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RESOlUCiÓN NÚMERO: TRECE
Miraflores, quince de junio de dos mil dieciséis.-

Obra a fojas 83-95, subsanado a fojas 161-164 el recurso de anulación
presentado por Gobierno Regional de lima contra Consorcio Vial Cobert.
Admitido a trámite mediante resolución W 04 de fojas 164-166 ha sido
absuelto por la demandada a fojas 203-215. Realizada la vista de la causa,
corresponde emitir la resolución respectiva. Interviniendo como ponente el
Doctor Martel Chang, producida la votación de acuerdo a Ley, se procede a
emitir la siguiente resolución y;

a. La casual de anulación.
PRIMERO: Las causales que se han alegado son las siguientes:

. J' ,pIe''''. D'E.R v
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Artículo 63.- Causalesde anulación. "
1. El laudo sólo podrá ser anulado cuando la parte que solicita la
anulación alegue y pruebe:
(...)
b. Que una de las partes no ha sido debidamente notificada del
n mbramiento de un árbitro o de lasactuaciones arbitrales, o no

podido por cualquier otra razón, hacer valer sus derechos.
. Que el Tribunal Arbitral ha resuelto sobre materias no

sometidas a su decisión.
(oo.)".

entos de la demandante.
NOD: la parte recurrente, conforme fluye de su escrito de demanda
las precisiones de la subsanación, en lo esencial alega lo siguiente:

1. Respecto al primer punto resolutivo del laudo por la causal del inciso
b):

El Tribunal no se ha pronunciado respecto de las alegaciones
efectuadas en su escrito de contestación de demanda, en el sentido
que no se puede aprobar por silencio positivo una solicitud de
ampliación del plazo que no cumple los requisitos normativos en el
Decreto Legislativo N" 1017 - Ley de Contrataciones del Estado
(LCE),y en su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N" 184-
2008-EF(RLCE).
El Contratista no cumplió con expresar el sustento técnico legal
adecuado para su pedido de ampliación, pues la solicitud de
ampliación de plazo sesustentó en la supuesta demora de la Entidad
para emitir pronunciamiento aprobando el Adicional de Obra N" 01.
Esta solicitud de Presupuesto Adicional estaba referida a la
propuesta del Contratista de aumentar el espesor de la capa
esfáltica de E=1.5" (considerando en el expediente técnico), a un
espesor de E=2.0"; sin embargo, la Entidad no consideró
técnicamente necesario tal aumento, y por tanto, denegó el
adicional de obra N 01, Y mantuvo el espesor indicado en el
expediente técnico. Si no hubo ningún cambio en el expediente
técnico, no existió impedimento alguno para que el contratista
pueda continuar ejecutando las partidas de la obra sin mayores
roblemas ni contratiempos.
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En consecuencia, si el Contratista no cumplió con el requisito ~
debida fundamentación, y se sustenta en una inexistente
aprobación de adicional, es evidente que esta solicitud no puede ser
aprobada por silencio positivo; por tanto, la pretensión del
Contratista debe ser desestimada, pues como indica el Art. lO",
inciso 3 de la LeyW 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo
enera!. El Tribunal debió analizar si la solicitud de ampliación del
lazo cumplia con la debida fundamentación requerida por el Art.

2010 del Reglamento aprobado por Decreto Supremo W 184-2008-
EF; sin embargo, esa fundamentación no existe en el laudo, sólo una
referencia la supuesta "declaración asimilada o inferencia
ineludible", lo cual es ilógico, pues la existencia de una declaración y
de una inferencia son incompatibles entre sí; o existe una, o existe la
otra, pero ambas no pueden coexistir al mismo tiempo.
El Contratista no ha presentado una soia prueba que demuestre la
existencia y cuantía de los mayores gastos generales que la Ley le
ordena acreditar; pues en caso de no cumplir con este requisito, no
se habría cumplido un requisito legal para disponer el pago de estos
gastos generales.. Ei tribunal debió analizar si el contratista ha
cumplido con demostrar la existencia y cuantía de los gastos
generales derivados de la ampliación de plazo, pues en caso de no
cumplir con este requisito, no se habría cumplido un requisito legal
para disponer el pagode losgastosgeneraies.

2.Respecto al segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto puntos
resolutivos del laudo por la causal del inciso b):

El Tribunal ha dispuesto el pago de mayores gastos generales
derivados de las ampliaciones de plazo, sin haber evaluado lo
indicado en la contestación de demanda, en la cual cuestionamos la
existencia de los mayores gastos generales, debido a que el
contratista no había cumplido con acreditarlos; en consecuencia, no
es posible amparar su pretensión, pues como lo ha reafirmado el
OSCEen la Opinión W 086-2011-DTN,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
go, planilla, o cualquier otro documento que resulte pertinente,
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teniendo en consideración el tipo de gasto general variable del q'if
se trate.
En el punto décimo sexto de la resolución aclaratoria del Laudo
Arbitral, el Tribunal señala que su parte no acreditó que se tratara
de gastos generales variables originados sólo en ampliación de plazo
generada por la paralización de la obra, por causasno atribuibles al

ontratista. Sin embargo, el Tribunal se equivoca, pues tal
isquisición debió constar en el laudo; es decir, el Tribunal, debió

expresar 105 fundamentos por 105 cuales las solicitudes de
ampliación del plazo no requerían demostrar la existencia y cuantía
de los mayores gastos generales .

.Respecto al segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto puntos
resolutivos del laudo por la causaldel inciso d):

Solicitan la anulación del laudo arbitral. por haberse pronunciado en
lo referido a las solicitudes de ampliaciones de plazo, sobre diversos
hechos, eventos y extremos que no han sido alegados en la
demanda, y por tanto, no fueron sometidos a conocimiento y
decisión del Tribunal Arbitral. los puntos controvertidos en mención
están referidos a la nulidad y/o ineficacia de las resoluciones de la
Entidad, que fueron emitidas dentro del plazo legal, y denegaron las
solicitudes de ampliación del plazo presentadas.
El contratista no ha presentado un solo argumento o causal que
sustente la nulidad o ineficacia de las resoluciones denegatorias de
lassolicitudes de ampliación de plazo.
los hechos que sustentan el pronunciamiento del Tribunal no han
sido alegados por el Contratista, ya que no aparecen en una sola
línea de la demanda, en ninguna parte de la demanda el Contratista
ha sustentado la nulidad de las resoluciones, argumentando la falta
de informes técnicos, y mucho menos ha señalado siquiera la falta
de motivación como un defecto nulificante.
Seha vulnerado su derecho de defensa, pues el Tribunal sustentó su
pronunciamiento en un argumento que no fue parte del debate
arbitral, que no estuvo sujeto a contradictorio y respecto del cual no
pudieron ejercer su derecho de defensa.; por tanto, el laudo adolece
del vici e nulidad previsto en el articulo 63.1, literal b) del Decreto
le' ivo 1071.
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'"4. Respecto al sétimo punto resolutivo del laudo por la causal del inciso
b):

El Tribunal no se ha pronunciado sobre las alegaciones efectuadas
en la contestación de la demanda. En efecto, emite resolución en
contra del texto expreso del Art. 211. del Reglamento de la Ley de

rataciones del Estado (aprobado por decreto Supremo W 184-
20 -EF, en adelante RLCE),que señala que no se procederá a la
Li uidación Final de Obra mientras existan controversias pendientes.
e resolver, indicando que '1a aplicación de este dispositivo

importaría el absurdo de interpretar el párrafo final de la norma, en
contrario de los siete párrafos previos. Como sabemos la correcta
¡nter"pretación de la norma también supone encontrar sentido y
coherencia en el texto legal, desechando la posibilidad de
contradicción interna"; sin embargo, el Tribunal no explica cual es la
correcta interpretación del último párrafo del artículo 211 del RLCE,
pese a que ello es índispensable para la emisión de un laudo acorde
a derecho.
La Entidad ha defendido la posición de que la aprobación de la
liquidación final de obra es nula, por haber sido elaborada en forma
prematura; es decir, cuando todavía existen controversias
pendientes de resolver entre las partes, tal y como lo ha evidenciado
el propio LaudoArbitral.
Laposición fijada por el Tribunal en este LaudoArbitral colisiona con
el pronunciamiento emitido por dos de sus integrantes en un laudo
anterior (Consorcio Tecnología MCL contra Gobierno Regional de
Lima), en el cual señalan: "no es posible emitir pronunciamiento
sobre la liquidación final de obra, pues ésta ha sido presentada, pese
a que existen controversias pendientes de resolverse entre las
partes", ya que "podrían existir conceptos que serían materia de
inclusión o exclusión en la liquidación final de la obra, y que, de ser
obviados por el Tribunal, causarían un perjuicio indebido a alguna de
las partes; razón por la cual. la emisión de un pronunciamiento
arbitral en estas circunstancias podría no cumplir, íntegramente, su
finalidad, consistente en resolver de manera integral y definitiva las
controversias relacionadas con la liquidación final de la obra"; por
tanto, no existe forma racional ni jurídica en la cual la mayoría de
. tegrantes del tribunal pueda explicar este repentino cambio de
criterio, po.r lo que es eviden.te que están frent~ a un supuesto de
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inaplicación deliberada de la norma que podria configurar un abuW
de autoridad, si no se procede de acuerdo a ley.

TERCERO:la parte demandada absuelve el recurso de anulación en base a
las siguientes alegaciones esenciales:

ElTribunal Arbitral ha respetado el debido proceso otorgando a las
artes los plazos y oportunidades que las reglas del proceso
e tablecen, y ha resuelto exclusivamente sobre los puntos
ontrovertidos establecidos.
o que pretende la Entidad contratante es un pronunciamiento del

fondo del laudo, acto que es totalmente ilegal, pues el recurso de
anulación de laudo no permite pronunciarse sobre el fondo del
laudo, sino solamente debe establecer la validez o la nulidad del
laudo, para ello se basa en las causales establecidas en el Artículo
63° de la ley de Arbitraje.
La anulación de un laudo arbitral, debe ser resuelto de modo
restrictivo pronunciándose exclusivamente sobre las causales
establecidas en la normativa y sin entrar a evaluar el fondo de lo
resuelto en el laudo, ello porque el proceso de anulación de laudo
no ha sido diseñado por nuestros legisladores, como un medio para
reabrir una discusión ya resuelta en sede arbitral, luego de un
proceso válido y menos para evaluar si el criterio adoptado por el
Árbitro para aplicar el derecho o evaluar pruebas ha sido el mejor,
sino como un instrumento para determinar si el desarrollo del
proceso arbitral se encuentra afectado por un vicio que
comprometa su validez como acto jurídico mismo, y no en relación
al sentido de la decisión que contiene.
El Tribunal Arbitral ha fundamentado de manera basta y eficaz los
puntos controvertidos; en consecuencia, no existe vulneración al
debido proceso, y mucho menos motivación defectuosa, de lo que
se colige con meridiana claridad que no existe causal de nulidad de
laudo. Asimismo, de la lectura del laudo en toda su extensión, se
puede apreciar este hecho, y más bien lo que busca la Entidad
contratante es un pronunciamiento del fondo del asunto lo cual
contravendría los principios y la existencia de la anulación del laudo
arbitral.
Sin p. juicio de lo antes expuesto, las ampliaciones de plazo N° 01,

4, 05, 06, 07, 08 Y09, tienen sustento legal y técnico, siendo
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además que las W 08 y 09 han quedado aprobadas por silen?lo
positivo.

c. ANÁLISIS DEl CASO Y LA POSICiÓN DEL COLEGIADO.
CUARTO:El laudo en cuestión ha resuelto lo siguiente:

..)
las razones expuestas, de acuerdo con lo establecido por la Ley de

Con rataclones y AdquisIciones del Estado y su Reglamento, como por lo dIspuesto
en Ley General de Arbitraje, este Tribunal Arbitral, en DERECHO.

UDA:

P XMERO: Declaror FUNDADO el literal A de la PretensIón PrincIpal de la

emanda contenida en el Punto Controvertido a), y en conseCUencia TENER por

mpllado el plazo de ejecución contractual materia de la Solleltud de Ampliación

del Plazo NO 02, por 19 días calendario, con el reconocimiento y pago de los

mayores gastos generales, por el monto de SI. 39,955.13, e XNFUNDADA la•
pretenSión principal de la reconvencIón de la demanda, contenida en el Punto
ControvertIdo i).

SEGUNDO: Declarar FUNDADO el literal B de la Pretensión Principal de la

demanda contenida en el Punto Controvertido b), en consecuencia DECLARAR la

nulidad de la Resolución Ejecutiva Regional NO 524-2012-PRES Y CONCEDER al

CONSORCIO VIAL COBERT la AmpliacIón de Plazo N0 04 por 55 días calendario,

con reconocImiento y pago de los mayores gastos generales, por el monto de SI.
356,016.74, más los reintegros e Intereses que se generen hasta la Fecha de pago.

TERCERO: Declarar FUNDADO el literal C de la Pretensión PrIncipal de la

demanda contenida en el Punto Controvertido C)I en ConsecuencIa DECLARAR la

nulidad de la ResolucIón Gerencial General RegIonal N0 011-2012-PRES y

CONCEDER al CONSORCIO VIAL COBERT la Ampliación de Plazo N0 05 por 11~

días calendario, con reconocimiento y pago de los mayores gastos generales, por

el monto de SI. 285,000.00, más los reintegros e Intereses que se generen hasta
la fecha de oaao,

CUARTO: Declarar FUNDADO el literal D de la Pretensión Principal de la

demanda contenida en el Punto Controvertido d), en conseCuencia DECLARAR la

nulidad de la Resolución GerencIal General Regional N0 021-2012-PRES y

CONCEDER al CONSORCIO VIAL COBERT la Ampliación de Plazo NO 06 por 83

días calendario, con reconocimiento y pago de los mayores gastos generales, por

el monto de SI. 179,021.59, más los reintegros e Intereses que se generen hasta
la fecha de pago.

QUINTO: Declarar FUNDADO el literal E de la PretenSión Principal de la

demanda contenIda en el Punto Controvertido e), en consecuencia DECLARAR la

nulidad de la Resolución Gerencial General Regional N0 026-2012-PRES y

CONCEDER al CONSORCIO VIAL COBERT la Ampliación de Plazo NO 07 por SO

días calendario, con reconocimIento y pago de los mayores gastos generales, por

el monto SI. 107,844.331 más los reintegros e intereses que se generen hasta
oe pago.
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SEXTO: Declarar FUNDADO el literal F de la Pretensión Principal de la deman~

contenida en el Punto Controvertido f), en consecuencia DECLARAR la nulidad

de la Resolución Gerencial General Regional N° 026-2012-PRESy CONCEDER al

CONSORCIOVIAL COBERTla Ampliación de Plazo NO 08 por 97 días calendario,

reconocimiento y pago de los mayores gastos generales, por el monto de SI.
,294.69, más los reintegros e intereses que se generen hasta la fecha de pago.

SE 1MO: Declarar FUNDADO el literal A de la segunda acumulación a la

anda contenida en el Punto Controvertido k), y en consecuencia DECLARAR

la ulldad de la ResoluciónEjecutivaRegionalN° 30B-2013-PRESe INFUNDADA la

era pretensión principal de la reconvención de la reconvención de la

anda, contenida en el Punto Controvertido 1).

O AVO: Declarar FUNDADO ENPARTEel literal H de la Pretensión Principal de

la emanda contenida en el Punto Controvertido h), en tanto la ENTIDAD debe

rec nocer el pago de los gastos financieros ocasIonados por la carta fianza de fiel

cum IImlento, desde que la liquidación de la ENTIDAD quedó consentida con las

observaciones del CONTRATISTA,hasta la devolución de la carta fianza. C/

NOVENO: Declarar que las partes deben asumir, tos costos de acuerdo a lo

expresado en el análisis, materia del literal G de la Pretensión Principal de la

demanda contenida en el Punto Controvertido g) y el Punto Controvertido j).

DECIMO: Remítase al Organismo SuperIor de las Contrataciones del Estado
OSCE.copia del presente Laudo ArbItral.

Notifíquese a las partes.

(...)

QUINTO: El recurso de anulación contiene protesta sobre los puntos
resolutivos primero a sétimo, es decir, se trata de un recurso de anulación
parcial.

SEXTO: Contra el laudo en cuestión, la parte recurrente presentó un
recurso de integración y exclusión, el mismo que ha resuelto lo siguiente:

(...)
Estando a lo expuesto;

SE RESUELVE EN MAYORIA,

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la SOlicitudde Integración fOnTlulada

por el GOBIERNO REGIONAL DE LIMA. respecto de las pretensiones

demandadas contenidas en los puntos controvertidos "A". "B". "eR. "O". "e", "IR.
"K- Y "L" del Laudo y DECLARAR IMPROCeDENTE la solicitud de IntegraciÓn

formUlada por el GOBIERNO REGIONAL DE LIMA. respecto de la pretensión

demandada contenIda en el punto controvertido "F" del LaUdo. en el extremo

referl I otorgamiento del plazo materia de la solicitUd de ampliación de plazo

,.....1\t'XS;'ii\"CUCHO'
r: R:::r.'1C',J\ 0;;: SALA
'utlcS¡;.:'c::~¡id.ildComercial
"JiluFl DI: :lJ~iTICI.'\ OE tlM'
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SEGUNDO: DECLARAR FUNDADA la sOlicitud de IntegracIón f"orrnulada por e'W
GOBIERNO REGIONAL DE LIMA. respecto de la pretensión demandada

contenIda en el punto controvertido ~F~del Laudo, en el extremo referIdo a los

mayores gastos generares correspondientes a la ampliación de plazo N- 08; en

COnsecuencia modIficar el resolutivo SEXTO de la parte decisoria del Laudo.
cuyo texto sera el siguiente;

-SEXTO: Daclarar FUNDADO el literal F de la Pratansión Principal de fa

den1anda contenida en el Punto Controvertido 'l, en consecuencia DECLARAR fa

nulidad de la ResolUción GO~nciel General Regional N- 026-2012_PRES y

CONCEDER al CONSORCIO VIAL COBERT In An1pllaclón de Plazo N" 06 por 97

dlas calendario, COn reconocimiento y p8g0 de los n1ayares gastos gen8ra/es. por

"" monto de S/. 30.273.10, mt!lslas reintegros e Interesas que se genenan haste la
¡'echa de pego~.

RCERO; DECLARAR IMPROCEDENTE la soliCItud de Exclusión formUlada

r el GOBIERNO REGIONAL DE LIMA, respecto de las pretensiones

emandadas Contenidas en los puntos controvertidos -B-, -e-, -0-, -E- -F- der

UARTO: DECLARAR FUNDADA la solicitud de Exclusión formulada pOr el

OBIERNO REGIONAL DE LIMA, respecto de la pretensIón demandada

ntenida en el pUnto controvertido -H~ del Laudo; en consecuencia excluIr de los

os últimos párrafos del acápite 7.4 Decisión dal Tribunal Arbitral, de la parte

nsideratlva del Laudo, los textos relacionados a la Indemnización por los gastos

¡nanclaros de renovación de la garantla de fiel cumplimiento y modificar el

resolutivo OCTAVO de la parte decisoria del Laudo, cuyo texto será el siguiente;

~OCTAVO; DeclB!r8r INFUNDADO el literal H de la Pnat"ms/ón Principal da la
den1anda contenida en al Punto ControvertIdo h)-.

QUINTO: Remltase al OrganIsmo Superior de las Contrataciones der Estado
OSeE, copia de la presente resolución.

Notiffquese.

(...)

SETIMO: Ahora, en el recurso de anulación se consignan similares
argumentos a los del citado recurso de integración y de exclusión.
Como se dijo, las causales que ha invocado la recurrente en sede judicial
son las previstas en los incisos b) y d) del numeral 1 del artículo 63 del
Decreto legislativo W 1017.

OCTAVO: los puntos controvertidos dei proceso arbitral han sido ios
siguientes:

Puntos Controvertidos:

"Ratificados con la Resolución N" 18 de 18de diciembre de 2013:

a) Corresponde al lIteral A de /a Pretensl6n Prindpa/ de la demanda: Determinar si
correspo,nde o no" ~aaprobaci6n por silencio positivo de la ampliaaon del plazo N0 02"
por 1 las calendariO, con el reconOCimiento y Pil.qo de los mayores Gastos Genera/e.c;.
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por el monto ascendente a la suma de S/. 3~9SS.13 (TREINTA y NUEVE Mll
NOVEGENTOSONCUENTA YONCO CON13/100 NUEVOSSOLES).

b) Corresponde al literal B de la Pretensión Pn"ncipal de la demanda: Determinar si
corresponde o no; que se declare la nulidad y/o Ineflcada de la Resoludón Ejecutiva
Regional N° 524-2012-PRES, reablda el 25.06.2012, en la misma que la Entidad
Contratante, declara Improcedente la solldtud de ampliación de plazo NO 04, en
consecuencia se conceda los 55 dtás calendarios solicitados con Carta N0041-2012-CVC,
de fecha 06.06.2012, con el reconocimIento y pago de los mayores gastos generales, por
el monto ascendente a la suma de S/. 356,016.74 (TRESGENTOSGNCUENTA y SEIS MIL
DIEGSÉIS CON 74/100 NUEVOSSOLES) más los reintegros y los intereses que se
generen hasta la fecha de pago.

CotTesponde al literal C de la Pretensión Prlnapal de la demanda: Oetennlnar si
colTeSponde o no, que se declare la nulidad y/o ineficada de la Resoluaon Ejecutiva
Regional N° 011-2012-PRES, recibida el 28.06.2012, en la misma que la Entidad
Contratante, declara Improcedente la solicitud de ampllad6n de plazo N(> Os, en
consecuencia se conceda los 110 d/as calendarios solldtados con Carta N(>042.2012-CVC,
de fecha 11.06.2012, con el reamocJmlento y pago de los mayores gastos generales, por
el monto ascendente a la suma de S/. 285,000.00 (DOSGENTOSOCHENTAy CINCOMIL
CON 00/100 NUEVOSSOLES)más los reintegros y los Intereses que se generen hasta larecha de pago.

Corresponde al literal D de la Pretensl6n Principal de la demanda: Determinar 51
corresponde o no; que se declare la nulidad y/o Ineficacia de la ResolUCiónEjeCUtiva
Regional N° 021-2012-PRE5, recibida el d/a 10.08.2012, en la misma que la Entidad
Contratante, declara Improcedente la solicitud de ampliacl6n de plazo N0 06, en
consecuencia se conceda los 83 d/ás calendarios soliCitados con carta N(>046-2012.CVC,
de fecha 25.07.2012, con el reconocimiento y pago de los mayores gastos generales, por
el monto ascendente a la suma de S/. 179,021.59 (GENTO SETENTA y NUEVE MIL
VEINTIUNO CON 59/100 NUEVOSSOLES) más los reintegros y los Intereses que se
generen hasta la fed1a de pago.

GJrresponde al literal E de la Pretensión Pnndpal de la demanda: Determinar 51
cotresponde O no; que se decfare la nulidad y/o Ineficacia de la Resaluaan Ejewtlva
Regional N° 026-2012-PRES, reablda el 24.08.2012, en la misma que la Entidad
GJntratante, dedara Improcedente la solicitud de ampliación de plazo N(> 07, en
consewencla se conceda los 50 dlás calendarios solicitados con Carta N° D50~D12-CVC,
de techa 08.08.2012, con el reamOClmlentoy pago de los mayores gastos generales, jXJr
el monto ascendente a la suma de S/. 107,844.33 (GENTO SIETE MIL OCHOGENTOS
CUARENTA y CUATROCON 33/100 NUEVOSSOLES)más los reintegros y los Intereses
que se generen hasta la recha de pago.

Corresponde al literal F de la Pretensión Príncipal de la demanda: Detennlnar si
cotresponde o no, que se declare la nulidad y/o inefk:aaa de la ResolUCiónEjecutiva
Regional N° 027-2012.PRE5, reCIbIda el 06.09.2012, en el extremo que se declara (
Improcedente la sol/alud de amplIación de plazo N(>08, en consecuencia se conceda los
97 días calendarios solialados ron carta N(>054-2012-CVC, recibida el día 20.08.2012,
con el reconocimiento y pago de los mayores gastos generales, por el monto ascendente
a la suma de S/. 209,294.69 (DOSGENTOS NUEVE MIL DOSGENTOS NOVENTA y
CUATROCON69/100 NUEVOSSOLES),más los reIntegros y los Intereses que se generrm
hasta la fecha de pago.
CotTesponde al literal G de la Pretensión Prinapal de la demanda: Determinar si
COlTeSp de o no; la obligación por parte de la Entidad Contratante, de dar Suma de
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. '"dInero de los costos y costas derivados del presente proceso, mas los intereses hasta lafecha de su pago.

h) Corresponde al lIteral H de la pretensión pn"nclpal de la demanda: Determinar sI
corresponde o no, se reconozca el pago por los daños y pe¡juidos que se originan como
daño emergente, gastos de pagos a empresas asesoras para el proceso de arbitraje, tal y
como lo estipula los artículos 1969y 1995del Código Civil; as! COmolas utilidades dejadas
de perdbir por tener comprometidas las garantfas no permitiendo la partiojJaclón de la

tratista en los diversos procesos de selección.

'l1ESpondea la pretensión prindpal de la reconvención de la demanda: Determinar si
rresponde o no, que se decfare la nulidad de la aprobadón fleta de la solicitud de

ampllad6n de plazo NO02, solidtada por el Consordo, en el marco de la ejecuaon de la
obra: ''Mejoramiento de la Carretera Paralso - la Tablada _ El Ahorcado en la Provinoa
de Huaura - Lima - Tercer Etapa, Tramo Paraíso _ La Tablada":

j) Determinar si corresponde o no, ordenar a alguna de las partes que asuma las
costas y costos del proceso y en qué proPOrción.

k Corresponde al literal A) de la pretensión de la segunda acumuladón a demanda,
PresenáJdo con fecha 06 de junio de12013: Determinar sI corresponde o no, que se
declarare la nulidad y/o ineñcada de la Resolución Ejecutiva Regional NO308~2013-PRE5,
recibida el dfá 11.04.2013, mediante la cual la Entidad, declara la nulidad de ofido de la
Resolución Ejecutiva Regional N° 1031~2012-PRES, que aprueba la liquidación final deobra.

1) CofTesponde él la pnmera pretensión pn"ndpal de la rea::mvendón de la reconvenaan de la
demanda, presenmda con fecha 15de julio del 2013: Determinar si corresponde o
no, que se declare valIda y acorde a dered70 la Resolución Ejecutiva Regional N0 308~
2013~PRESde fecha 08 de abril del 2013, mediante la cual se declara la nulidad de ofldo
de la Resolua"ón Ejecutiva Regional NO 1031-2012-PRE5, que resolvi6 aprobar la
liquidadón final del Contrato N° 008~2012~GRL.~

NOVENO: El recurso de anulación es un mecanismo legal que permite
revisar la validez del laudo por los motivos expresados en el artículo 63 del
Decreto Legislativo W 1071. También se puede pedir la revisión del iaudo
por la vulneración de derechos constitucionales, con las actuaciones
arbitrales o con el laudo, tal como lo autoriza el precedente contenido en
el Expediente W 142-2011-PAjTC.Como io ha señalado este colegiado en

\ diversas decisiones en materia de recurso de anulación de laudo, en este
último caso, dichas vulneraciones encuadran, por lo general, en la causal
del inciso b), salvo que deriven de ia afectación a una regla o pacto
arbitral, en cuyo caso la causal es del inciso e).

DECIMO: El objeto de controi del laudo en sede judicial está plenamente
delimitado por la Ley de Arbitraje, y es en base a él que debe construirse el
recurso de anulación, luego producirse el debate procesal, y finalmente
ado se la decisión respectiva .

•.•. ..•.•••.•C•.-U'C"HO
"F~0A
: ;,;-DE SALA "1
_" L',' '. ~ (',,,,,"'"'r("¡;lI
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Los motivos para controlar la validez del laudo impiden entonces que iin
sede judicial se ingrese a revisar el fondo de la controversia arbitral, o las
interpretaciones o criterios del tribunal arbitral, como lo establece además
el articulo 62.2 de la Ley de Arbitraje que preceptúa: "Está prohibido bajo
responsabilidad, pronunciarse sobre el fondo de la controversia o sobre el
contenido de la decisión o calificar los criterios, motivaciones o
interpretaciones expuestas por el tribunal arbitral".

IMO PRIMERO: Una vez delimitado el objeto del recurso de anulación,
sponde examinar la viabilidad del recurso en estudio, cuyas razones
ciales han sido mencionadas en el fundamento segundo de esta
ución.
s razones glosadas se aprecia lo Siguiente:
ara el primer punto resolutivo la recurrente alega que el laudo no ha
valuado sus alegaciones referidas al hecho de que no puede
probarse por silencio positivo una solicitud de ampliación de plazo, y
que el contratista no ha cumplido con acreditar la existencia de los
mayores gastos generales derivados de la ampliación de plazo.
Al respecto, en el iaudo se encuentra lo siguiente:

El tribunal fijó un orden para analizar las pretensiones a resolverse,
estableciendo tres bloques.

( ...)
En orden de la lógica de la cuestIón planteada y, a los fines de un adecuado

análisis de lo que es el fondo materia de la controversia, el Tribunal Arbitral

Iniciando el análisis se dilucidara en un primer bloque de análisis de las

pretensIones, en conjunto los Puntos Controvertidos a) e i) que

corresponden, al /lteral A de la Pretensión Principal de la demanda y la

PretensIón PrIncipal de la reconvención respectivamente y están referidos a

la eventual aprobacIón de la ampliación del plazo NO 02 Y el reconOCimiento

y pago de los mayores gastos generales y la nulidad de la aprobacIón ficta

de dicha ampliaciÓn de plazo, en razón de la evidente vinculacIón de la
materia en controversIa.

En un segundo bloque de análisis, en vIsta de tratarse de materia similar se

abordara el examen en forma sucesiva de los Puntos ControVertidos b), 0:::),

d). e) y f') que corresponden a los literales B, e, D, E Y F de la Pretensión

Principal de la demanda relativos a la nulidad Y/o Ineficacia de la Resolución

Ejecutiva Regional N° 524-2012-PRES Y las Resoluciones Gerenciales

Generales Regionales 011-2012-PRES, 021-2012-PRES, 026-2012-PRES, 027-

2012-PRES que declararon improcedentes las solicitudes de Ampliación de

P o NO 04, 05, 06, 07 Y 08 Y el reconocimiento y pago de los mayores
stos generales, respectivamente .

.••. "A"sOiCCUCHO.
ErAR!! .••.DE SALA

ubespeclaHdad Comerdal
Uf>ER:OR OC JUSTICIA DE UJAA
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Haciendo un tercer bloque de análisis, el ColegIado dilucIdara en conjunto~o

que corresponde a la materia cOntrovertida de los Puntos Controvertidos k) y

1) relativos a nulidad o validez de las ResolucIones Ejecutivas Regionales N0

.1031-2012-PRES Y 30S-2013-PRES de aprobación de la liquidación final del

Contrato NO OOB-2012-GRLy su declaración de nulidad de oficio,
respectivamente.

A continuación corresponde el examen de la pretensión de daños y perjuicios

del literal H de la Pretensión PrIncipal de la Demanda contenida en el Punto

Controvertido h); culminando el análisis de liOIs c;ostas y costos del arbItraje
ntenldos en los Puntos Controvertidos g) y j) •

...)
uego presenta y desarrolla el denominado marco legal de
eferencia para la solución de las cuestiones controvertidas!,
barcando temas sobre la nulidad y/o validez de resoluciones
dministrativas y sus efectos; la aprobación de las ampliaciones de
lazo contractual y el reconocimiento de mayores gastos generales;

el procedimiento de liquidación de obra, formulación, presentación
y aprobación; y el reconocimiento de intereses.
Luego analiza el primer punto controvertido, glosa las posiciones de
las partes, y adopta su decisión al respecto Así se lee en las páginas
23-26 del laudo, en cuyo texto se aprecian las razones de hecho y
derecho que ha considerado el tribunal para adoptar su decisión.
De eta forma, lo que se aprecia, es que el recurrente pretende
discutir los criterios del tribunal arbitral, tal como lo ha hecho notar
la parte emplazada, mas ello no es factible en esta sede, por el límite
legal antes señalado. De esta forma, debe descartarse el recurso en
estudio en este extremo al advertirse que el laudo está
debidamente motivado, tal como lo exige el inciso 5 del artículo 139
de la Constitución.
Aún más, siempre en detrimento de la causal invocada, es
pertinente citar a Picó y Junoi quien sostiene:

l/Es importante resaltar que el hecho que exista una exigencia de
motivación no implica que la resolución judicial deba
pronunciarse sobre absolutamente todo lo alegado por las
partes del proceso. Es por ello que si existe congruencia entre las
pretensiones sustanciales de las partes y el fallo emitido por la
judicatura, aún cuando no exista pronunciamiento respecto a

laudo.
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todo lo dicho durante el proceso, no se habrá vulnerado ~
contravenido el derecho a la motivación de las resoluciones.2

2. En relación a los puntos controvertidos segúndol tercero, cuartal
quinto y sexto, el recurrente ha invocado las causalesb) y d).
Al respecto, este colegiadoexpone lo siguiente:

En principio, sobre la causal del inciso d) debe señalarse que
pr e "la exclusión del laudo de algún extremo que hubiera sido
objet de pronunciamiento¡ sin que estuviera sometido a
con cimiento y decisión del tribunal arbitral o que no sea
su eptible de arbitraje". Así se prevé en las reglas del numeral
5 .1.d) de la Ley de Arbitraje. Con ellas se cuida que el laudo no
ontenga un pronunciamiento extra petita, es decir que no se haya

resuelto una pretensión no postulada o pedida.
Por tanto, en atención a esta causal, lo que debe alegarse es que se
ha resuelto una pretensión no solicitada. Pero el recurrente no alega
ello, sino que se ha definido la suerte de las pretensiones del
proceso arbitral en base a alegaciones y hechos que el contratista no
señaló en su demanda; es decir, lo que invoca el recurrente no
encuadra en el supuesto fáctico del recurso de exclusión¡ y por tanto
debe ser desestimado.
Sobre la causal del inciso b), el recurrente dice que se ha ordenado
el pago de mayores gastos generales sin evaluar que el contestar
cuestionó la existencia de mayores gastos generales porque el
contratista no los había acreditado.
Los puntos controvertidos segundo a sexto han sido analizados en el
numeral 5 del laudo (segundobloque de puntos controvertidos). Alli
se analizó las ampliaciones de plazo N" 04 a N" 08, glosándose las

\ posiciones de ambas partes para cada ampliación, verificándose que
en todos los casos se consignó que el Gobierno Regional había
alegado la no acreditación de los mayores gastos generales¡ esto es,
lo mismo que ahora se alega en este recurso de anulación.
Entonces¡ no tiene razón el recurrente cuando dice que su alegato
no fue considerado¡ pues lo contrario surge del contenido del
numeral 5 del laudo. Además,se verifica en el laudo que el tribunal
defi"-", sobe cada ampliación en función de los medios de prueba

. Joan. las garantías Constitucionales del proceso BOSCHEditores. Barcelona, 1997.p. 61-62
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del proceso arbitral, lo que significa que cuenta con el juicio fáctic'W
el juicio de derecho que exige el articulo 139 inciso 5 de la
Constitución.

3. En relación al sétimo punto controvertido el recurrente ha invocado
la causal b).

Al respecto, este colegiado expone que el tribunal ha resuelto sin
considerar las alegaciones de su contestación a la demanda. Dice que
no se explica cual es la correcta y sistemática interpretación del último
árrafo del artículo 211 del RLCE,pesea que ello es indispensable para

I emisión del laudo. Añade que la posición del tribunal colisiona con la
pinión N" 019-2013/DTN de OSCE,y con una opinión fijada por la
ayoría del mismo tribunal en otro caso arbitral anterior seguido por

TecnologíaMCLcontra el Gobierno regional de Lima.
Como se ha dicho, en esta sede de anulación no cabe examinar
protestas dirigidas a discutir el razonamiento o las interpretaciones del
tribunal. En este caso, tal situación se produce, toda vez que el
recurrente orienta su protesta sobre la correcta interpretación de una
disposición legal, y por tanto debe descartarse este reclamo. Igual
explicación se tiene si se invoca una opinión de OSeE, pues con ella se
intenta sostener que el tribunal se ha equivocado en su interpretación
jurídica. Y en cuanto a la opinión anterior de la mayoría del tribunal en
un caso anterior a éste, no hay en el recurso en estudio mayor
precisión o argumentación que acredite que su derecho de defensa fue
afectado por ese hecho. Al contrario, sobre este tema, en la resolución
que resuelve el recurso de integración y exclusión del recurrente, el
tribunal dijo que "lo decidido y el criterio aplicado por los Árbitros en
otros laudos, responde a las cuestiones propuestas por las partes en el
contexto del respectivo proceso, por lo que no es posible asimilar lo

\ resuelto en cada caso ni hacer generalizaciones que no corresponden
al análisis específico de cada controversia". (fdto. Vigésimo).

4. Por todas estas razones, debe desestimarse el recurso en estudio,
exponiéndose en esta resolución las razones esenciales y
determinantes de la decisión que se adopta, tal como autoriza el
principio de unidad de la prueba.
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Por estos motivos, DECLARARON INFUNDADO El RECURSO I}E
ANULACIÓN DE LAUDO PRESENTADO POR El GOBIERNO REGIONAL DE
LIMA CONTRA El CONSORCIO VIAL COBERT, RESPECTO Al LAUDO
DICTADO EN MAYORíA Y CONTENIDO EN LA RESOLUCiÓN N" 28 DE
FECHA 22 DE SETIEMBRE DE 2014, INTEGRADO POR RESOLUCIÓN N" 31
DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2014; SIN COSTOS NI COST

MeH
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