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Mira11ores,nueve de marzo de dos mil diecisiete
RESOLUCIÓN W NUEVE

EXPEDIENTE N° 228-2016-0

El Tribunal Arbitral no brinda razones (argumentación juridica) que justifiquen la
inapli.cación de las normas de I? [~eyde Contrataciones del Es~ado y su Reglamento que
constItuyen normas de Orden PubliCO, tan solo expresa que dara preferencia y primacía al
aspecto material (lo hechos acecidos en la ejecución de la obra ~elaboración del expediente
técnico) sobre el aspecto formal (normas de Orden Público), concluyendo que si
corresponde otorgar mayores gastos generales, aun cuando dicho tribunal expresamente
señala que el Consorcio no solicito ampliación de plazo, incurriendose de ese modo en
causal de anulación prevista en el lilera! b del numeral' del artículo 630 del Decreto
Legislativo N° 1071.

1.- OBJETO DEL RECURSO -

Es materia de pronJnciamiento la demanda de Anulación de Laudo Arbitral
interpuesto por el MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
contra el Laudo Arbitral contenido en la resolución numero 19, de fecha 06 de
abril de 2016, emitido por el Tribunal Arbitral conformado por Carlos Enrique
Calderón Carvajal, Cecilia Isabel Ruíz Morales y Jorge Ramón Abasolo
Adrianzen y; ,en el proceso arbitral seguido por CONSORCIO VICCO contra
PROYECTO ESPECIAL INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE TERRESTRE

ACJONAL DE MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES _
PRO,VIAS NACIONAL.

Interviene como magistrado ponente el Sr. Rossell Mercado.

i,n;'NDAMENTOS DE LA DEMANDA
I

¿AUSALB

2.1. La entidad demandante Ministerio de Transporte~f.Jt}.
adelante la Entidad o PROVIAS) invoca la causal b) del num
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63 del Decreto Legislativo N° 1071 - Ley de Arbitraje, que establece que el \..~
laudo sólo podrá ser anulado cuando la parte que solicita la anulación alegue ?:JO!
Y pruebe que una de las partes no ha SIdo debIdamente notIficada del 0

"nombramiento de un arbitro o de las actuaciones arbitrales, o no ha podido ...;y
por cualquier otra razón, hacer valer sus derechos; expresamente señala que \0
el laudo arbitral adolece de una motivación aparente y/o defectuosa e '(.,
incongruente. Se cuestiona los siguientes extremos resolutivos del laudo
arbitral:

1) NUMERAL 3 DEL PRIMER PUNTO RESOLUTIVO - PAGO POR PROYECTO ALTERNATIVO.

o Existe una motivación aparente y/o defectuosa e incongruente ya que no
se estableció sobre la base de que se estaría ordenando a la Entidad pagar
a favor del Consorcio Vicco (en adelante el Consorcio o VICCO) la suma de
SI 376.20.05 nuevos soles por la elaboración del proyecto alternativo, si
dicho proyecto no formaba parte de las obligaciones contractuales del
Consorcio y por ende de las obligaciones de pago a cargo de la Entidad.
Sin embargo conforme al numeral 65 del laudo, el tribunal manifiesta de
manera expresa dejar de lado lo establecido en las Bases y el propio
contrato y procedió a reconocer la realización de un proyecto alternativo
efectuado por el Consorcio que no contaba con la autorización de la
entidad.

.c....

o Existe una motivación incongruente o contradictoria de parte del tribunal
por cuanto lo establecido en el numeral 65 se contradice con el numeral
58 del laudo ya que reconoce que dentro de un esquema formal y de 10
que conlleva un contrato público, las partes que la suscriben se
encuentran obligadas a las exigencias previamente pactadas, en aras de
cumplimiento de la finalidad pública que conlleva dicho contrato. Sin
embargo, decide dejar de~lado todo lo señalado anteriormente y decide, a
su decir, ir mas allá del "ritualismo positivista" para acreditar la existencia
de dicho proyectb alternativo y por ende su pago, con 10 cual ha asumido
la carga probatoria correspondiente al Consorcio y ha desconocido 10
acordado en la Adenda N"OI-2008-MTC¡20.

o De lo establecido en el numeral 72 del laudo queda claro que de los
medios probatorios actuados en el proceso arbitral, ninguno de ellos
generó certeza respecto a la realización del proyecto alternativo y que no
hubo documento alguno presentado por el Consorcio que acredite su
pretensión; es más, ni siquiera presentó el supuesto cargo de recepción de
dicho proyecto; sin embargo, el tribunal ha resuelto reconocer la
existencia del proyecto alternativo y ordenar su pago.

~

I)""" NUMERAL 4 DEL PRIMER PUNTO RESOLUTIVO -PAGO POR MAYORES GASTOS
EN~LES.

/
o/Que, el tribunal arbitral reconoce que para el pago de m

generales debe existir previamente una solicitud de arflf)iM.6
misma que debe ser declarada fundada, sin embargo, el tribu

....•. ~.
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v) SEGUNDO PUNTO RESOLUTIVO - FuNDADA PRETENSIÓN DE DEVOLUCIÓN DE

GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO.

( {"E o:? .PJ D\Cl
del articufo ~3 -del Decretc2.2. PROVIAS lllvoca la causal el del numeral 1

manera injustificada y sin motivación alguna deja de aplicar lo establecido'
en la propia normativa de contratación pública y otorga dichos mayores
gastos generales sin haberse tramilado previamente una ampliación de
plazo, basándose únicamente en un examen material de los hechos, al
pesar de que éste es un arbitraje de derecho.

o Que, en este caso no se está cuestionando una posible interpretación que
haya podido efectuar el tribunal respecto a uno de los articulos de la Ley
de Contrataciones del Estado y su Reglamento que regula los mayores
gastos generales, sino que el tribunal haya dejado de lado o no haya
aplicado lo establecido en dicha normativa para el tema de reconocimiento
y pago de mayores gastos generales;

m) TERCER PUNTO RESOLUTIVO - INTERESES LEGALES.

o Dicho extremo del laudo también adolece de motivación aparente ylo
defectuosa e incongruente por cuanto si el tribunal ha reconocido que la
elaboración del Proyecto Alternativo no forma parte de 10 establecido en
las Bases Integradas y el Contrato, entonces tampoco corresponde pago
alguno por ello ni mucho menos el pago de intereses legales.

IV) CUARTO PUNTO RESOLUTIVO - CARECE DE OBJETO EMITIR PRONUNCIAMIENTO.

o Que el oficio N' 1l60-200S-MTCj20 fue notificado el 22 de julio de 200S,
por ello el plazo que tenía el Consorcio Vicco para someter a arbitraje
dicha liquidación vencia el día 14 de agosto de 2008; sin embargo, recién
el 8 de julio de 2010 procede a someter a arbitraje la liquidación efectuada
por la Entidad, lo cual deviene en extemporáneo motivo por el cual se debe
tener por consentida la liquidación efectuada por la Entidad. No obstante,
en el laudo no se aprecia motivación alguna que justifique por qué la
pretensión consistente en que se declare consentida la liquidación
efectuada por la Entidad haya sido declarada que carece de objeto, pues la
normativa de contratación publica es clara al establecer los plazos que se
tiene para someter a arbitraje una controversia referida a la liquidación de
contrato.

o Que, el tribunal arbitral ha decidido sin motivación alguna de por medio,
pues no aplicó la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, que
especificamente en su articulo 215 establece que la Garantia de fiel

. cumplimiento debera tener vigencia hasta el consentimiento de la
\ /hquidación final, no correspondiendo devolución alguna de dicha garantía;
, \/ pese a ello el tribunal ordenó la devolución de la garantía de fiel

cumplimiento.
/

,CAUSALe
v



VI) INCUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 2 DEL ACTA DE INSTALACIÓN
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Legislativo. W 1071 - Ley de Arbitraje, que establece que el laudo sólo podrá \. ~~c\
ser anulado cuando la parte que solicita la anulación alegue y pruebe que la ~'-';;~ D
composición del tribunal arbitral o las actuaciones arbitrales no se han cf~ rV
ajustado al acuerdo entre las partes o al reglamento arbitral aplicable, salvo ~ 1)
que dicho acuerdo o disposición estuvieran en conflicto con una disposición \.
de este Decreto Legislativode la que las partes 110 pudieran apartarse, o en
defecto de dicho acuerdo o reglamento, que no se han ajustado a lo
establecido en este Decreto Legislativo.Bajo esta causal se cuestiona los
siguientes extremos resolutivos del laudo arbitral:

CONSIDERANDO:

o Que en el numeral 2 del Acta de Instalación se acordó que las
controversias materia del proceso arbitral se regirian y resolverian en
aplicación de lo dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento, sin embargo el Tribunal ha procedido a resolver diversos
puntos controvertidos (reconociendo el pago por la elaboración del
proyecto alternativo, otorgando mayores gastos generales, no declarando
consentida la liquidación efectuada por la Entidad y al ordenar la
devolución de la garantia de fiel cumplimiento) dejando de lado dicho
cuerpo normativo, asi como las formalidades que en él se establece, por 10
cual las actuaciones del Tribunal no se ajusta a lo acordado entre las
partes, pese a que el arbitraje es de derecho y no de conciencia.

Los hechos alegados en la presente demanda fueron denunciados mediante
recurso de interpretación de laudo, conforme se aprecia de folios 124 a 128, el
mismo que fue declarado improcedente mediante resolución 22 por el tribunal
arbitral de folio 114 a 123 de autos, habiendo cumplido asi el recurrente con
realizar el reclamo expreso, conforme a lo establecido en el numeral 2 del
articulo 63 de la Ley de Arbitraje.

3.- TRAMITE DEL PROCESO

Mediante Resolúción N° 02 el 15 de agosto de 20161, se resolvió admitir a
tramite la demanda de Anulación de Laudo Arbitral, interpuesta por el
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, por las causales
contempladas en el literal bJy el del articulo 63° de la Ley de Arbitraje.

Mediante Resolución N° 04 del 04 de octubre de 20162, se tuvo por
apersonado a la demandada CONSORCIO VlCCO y absuelto el traslado
conferido, en los términos que ahí se exponen.

,
FUNDAMENTOS DE ESTA SALASUPERIOR

Primero.- Debemos anotar que de conformidad con las disposic es legales
/ - Lprevistas en el artículo 62, inciso 1 y 2 del Decreto Legislativo N(~ OjUC-t1B

pODe."
1 Obrante a folios 189 a 190.
2 Obrante a folios 274.

..-Q
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de Arbitraje, se habilita el control judicial de los laudos arbitrales, en la ~'(;\
medida que las causales que fundamentan el recurso se encuentren previstas CY ~~
taxativamente en el articulo ?3 de la referida norma. Esta norma legal señala Ji
expresamente que contra el laudo sólo podrá interponerse recurso de cY
anulación. Este recurso constituye la única vía de impugnación del laudo y "-
tiene por objeto la revisión de su validez por las causales taxativamente
establecidas en el artículo 63. El recurso se resuelve declarando la validez o la
nulidad del laudo.

Segundo.- De acuerdo a ello, debemos anotar que el recurso de anulación de
laudo arbitral, tiene por objeto revisar únicamente la validez del laudo,
controlándose el cumplimiento de las exigencias legales, sin entrar a valorar el
acierto o desacierto de lo decidido; es decir, el órgano jurisdiccional se
encuentra limitado a revisar sólo la forma, no pudiendo ingresar al analisis de
fondo de la controversia sometida a arbitraje.

4.- ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO

Tercero.- En el presente proceso la demandante ha invocado las causales
contenidas en los literales b) y eJ del articulo 63.1 de la Ley de Arbitraje,
señalando que se ha emitido el laudo arbitral con una motivación aparente,
defectuosa e insuficiente que vulnera su derecho constitucional a una debida
motivación y consecuentemente el debido proceso. Aunado a ello el recurrente
señala que se ha resucIto sin aplicar la normativa especial establecida en los
contratos, esto es la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, lo
cual a su decir evidenciaría que las actuaciones del Tribunal Arbitral no se
han ajustado a lo acordado entre las partes.

Cuarto.- Los puntos controvertidos fijados en el proceso arbitral y que serán
materia de analisis en el presente recurso son los siguientes:

1. Primer Punto Controvertido; Detªrminar si corresponde o no que PROVIA5 NACIONAL pague a
VICCO, la suma de S/4,7Z1.60S, 30 (Cuatro Millones Setecientos Veintiún Mil Seiscientos Cinco y
30/100 Ntlevos Soles) pór los siguientes conceptos: Elaboración de Proyecto Alternativo, Mayor
Costo del Proyecto Contractual, Mayores Gastos Generales, y Lucro Cesante.

2. Segundo Punto Controvertido: Determinar si corresponde o no que PROVIAS NACIONAL
devuelva a VICCO, la Carta de Fiel Cumplimiento, y de Adelanto Directo.

3. Tercer Punto Controvertido: Determinar si corresponde o no que PROVJASNACIONAL pague a
favor de VICCO, ros intereses legales que se habrían generado del monto 5/4,721.605, 30 (Cuatro
Mmones Setecientos Veintiún Mil Seiscientos Cinco y 30/100 Nuevos Soles) que es materia de la

"presente controversia, y que se encuentra descrita en el primer punto controvertido

4. Cuarto Punto Controvertido: Determinar si corresponde o no que se DECLAREconsentida o
válida la Liquidación Final del Contrato de Ejecución de Obra W 310-2006-MTC/20 aprobada por
PROVJASNACIONAL mediante resolución Directora! W 1762-200B-MTC/20 de fecha 20 de Julio de
.2908 y que arroja un saldo a su favor por el monto de S/ 2'332,223.63 (Dos Millones Trescientos
treinta y Dos Mil, Doscientos Veintitrés y 63/100 Nuevos Soles).

DESARROLLO DE CAUSAL B

Quinto._ El inciso b) del numeral 1) del Artículo 63" del Decre
-1071, rcgula que el Laudo sólo podrá ser anulado cuando se a
"b. Que una de las partes no ha sido debidamente notificaf'ro4fi.
de un árbitro o de las actuaciones arbitrales, o no ha podido po
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razón, hacer valer sus derechos", La causal invocada al referirse a la 'tJ
imposibilidad de alguna de las partes de hacer valer sus derechos, se enmarca \;
dentro de la protección de los derechos constitucionales, particularmente el\'!\,;
derecho al debido proceso. En ese sentido, como ha quedado reiteradamente \.
establecido por la casuística y jurisprudencia de las Salas Comerciales de la
Corte Superior de Justicia de Lima, el derecho a la motivación se encuentra
dentro de la cobertura del control judicial de validez del laudo por vía del
recurso de anulación previsto por la Ley de Arbitraje, con base en dicha

Sextó.~Debe anotarse, que en muchas ocaSIOnes los cuestionamientos al
laudo arbitral se presentan bajos subterfugios concernientes a una indebida
motivación, cuando lo que en realidad cuestiona la parte es el fondo de lo
decidido por el árbitro. Asi, bajo el argumento de una presunta indebida
motivación se plantea, en rcalidad, la posibilidad. de revisión, por el órgano
jurisdiccional, del laudo arbitral. Al respecto se ha señalado lo siguiente:

-~--'-'

causal b).

En este punto;'corresponde realizar la siguiente preCISlon, si bien es cierto el
numeral 2 del articulo 63" del Decreto Legislativo N° 1071 establece que "Las
causales previstas en los incisos a, b, c y d del numeral 1 de este artículo sólo
serán procedentes si fueron objeto de reclamo expreso en su momento ante el
tribunal arbitral por la parte afectada y fueron desestimadas. ", y el numeral 7
del mismo articulo señala que "Noprocede la anulación del laudo si la causal
que se invoca ha podido ser subsanada mediante rectificación, interpretación,
integración o exclusión del laudo y la parte interesada no cumplió con
solicitarlos. ", es evidente que no existe un reclamo previo idóneo para
subsanar las alegaciones de afectación al debido proceso en relación al deber
de motivación del laudo (en cualquiera de sus manifestaciones o tipologias
desarrolladas abundantemente por la jurisprudencia constitucional o la
doctrina sobre la materia), puesto que los recursos previstos en la norma
como son el de rectificación, interpretación, integración o exclusión no se
revelan pertinentes para que se modifique el laudo que se cuestiona; así
entonces dichos mecanismos no son adecuados para "subsanar" el laudo en el
sentido que ahora se denuncia en el presente recurso. De ese modo, en los
casos que se invoque afectación al deber de motivar de los árbitros, es
menester realizar una excepción a la regla del reclamo previo como requisito
de procedibilidad; .-

"Consideramos que el deber de motivar implica incluir una motivación y no darle una calidad
determinada a la misma, salvo, claro está, un acuerdo distinto entre las partes, sea de manera

'\ directa o a través del sometimiento a un Reglamento Arbitral que así lo exija. El artículo 620 de la
......Léy Arbitral claramente indica que los jueces no pueden revisar la cal¡dad de la motivación ni

/' calificar la misma por la vía de anulación. Pero como está redactada la norma no cierra el camino a
, / que el Juez defina la existencia de una motivación, sin entrar a calificar las bondades o defectos de

la misma. Dicho de otra manera, el juez puede ver de fuera si la motivación ~~ste,pero _np puede
ver la motivación desde dentro y calificar si es adecuada. De esa manera se d¡;¡ plel].?\~ Wl5 a una
norma como el artículo 56" que obliga a motivar y a otra norma como el ar u G'¡jj,f~ u rohíbe al
juez revisar la motivación. Como dijimos el artículo 62" presetY..'b@~' an aclO eS•. no'.:,$'e

\~ ..,., •., 0\\8-
..... -.: '3

•• ,. \1f\\:\P- "- . ..\(l\•••• -,'Jo;;.. o"i -' úrí\E(";.\'~"
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8ULLARD GONZALES. Alfredo. Ca
/
i SOTO COAGUILA, Carlos y
Arbitraje, Tomo 11,p. 629 Y630.

/ 63. (...) queda claro que para el Tribunal, que existió en el decurso d ejecución contractual un
( evento incontroversial que determinó la resolución parcial del contr y que por tanto, entre la

fecha en que se celebró el contrato 20 de julio de 2006 y la fecha qu se resolvió dicho contrato,
.',ODER .I'JD!CJAL
\
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Por cuya razón, corresponde revisar los fundamentos de la demanda
interpuesta por el Consorcio y si éstas realmente evidencian una vulneración
al derecho de motivación o, en realidad, pretenden un pronunciamiento sobre
el fondo de 10decidido en el arbitraje.

RESPECTO DEL NUMERAL 3 DEL PRIMER PUNTO RESOLUTIVO - PAGO POR PROYECTO

ALTERNATIVO.-

. r2ql~
[7J ~

S' 0\
conviertan en apelaciones. La interpretación que sostenemos cuida que eso sea as;:,3 ~\J~

Sétimo.- Por consIguiente, cuando del recurso de anulación se advierta untr y'-",'v

cuestionamiento al razonamiento intrínseco del arbitro respecto del fondo de ve¡
la controversia analizada, dicho recurso (demanda) será declarado infundado,~
pues no existe espacio en este proceso judicial de anulación de laudo para ~
pronuncIarse sobre el fondo de la controversia o sobre el contenido de la ~
decisión, así como para revisar los criterios o motivaciones del arbitro
expuestos en el laudo arbitral, conforme a lo prescrito por el articulo 62,
inciso 2, del Decreto Legislativo N° 1071.

Octavo.~ Para emitir pronunciamiento sobre los fundamentos de anulabilidad
señalados en el ítem i} del exordio de la presente resolución, los que estan
referidos al primer punto controvertido, ese necesario transcribir los
argumentos principales invocados en el Laudo Arbitral emitido mediante
Resolución N° 19, para disponer que PROVIASpague al contratista VICCO por
concepto de Elaboración del Proyecto Alternativo:

54. (...) EL CONTRATISTAseñala que dicho proyecto alternativo tiene basamento en la falta de
coincidencia que existía entre los términos de referencia plasmados en las Bases del Proceso de
Contratación, y las características del terreno en que debía ejecutarse la obra. Ante tal contexto, LA
ENTIDAD ordenó la elaboración de un Proyecto Alternativo en el que se plasmen las verdaderas
características técnicas del terreno.
55. A raíz de lo peticionado ELCONTRATISTArefiere que elaboró el Proyecto Alternativo, el mismo
que fuese presentado ala Entidad; ~.inembargo ésta última rechazo el referido proyecto, indicando
que el monto del nuevo Proyecto excedía al monto establecido en el Contrato de Ejecución de Obra.
56 Como argumento ceptra LA ENTIDAD señala que mediante Addenda 01-2008-MTCj20, ambas
partes resolvieron parcialmente las obligaciones contenidas en el contrato de Ejecución de Obra,
pactando que se reconocería únicamente el pago correspondiente a la elaboración del expediente
Técnico (...).
57. Asimismo respecto al pago del Proyecto Alternativo, reclamado por ELCONTRATISTAse señala
que el mismo es inatendible, por cuanto dicho proyecto no se encontraba estipulado en las Bases
del Proceso del Contrato, ni su elaboración fue autorizada por LA ENTIDAD;
58. En este extremo el Tribunal arbitral considero que los portes en el esquema formol y dentro de
un contrato público, estón obligados o realizar los exigencias previamente pactados. Esta tesis,
evidentemente formalista, tiene por sentido, proteger el estricto cumplimiento de la finalidad
público inserto en un Contrato Público, que se debe regir por reglas que vinculan a las partes;
59. Sin embargo, el Tribunal, también considera que en la fase de ejecución de un contrato, tal
como el caso que se pone en discusión, todas las variables no están altamente definidas, puesto
que, podrían acontecer eventos que alteren el cumplimiento de los fines trazados en el contrato;
Ror lo que, las partes, sin que ello, signifique la transgresión de los acuerdos, pueden adecuar o
c6'nvenir para que dentro de los límites previstos en la ley, se acuerden expresa o tácitamente
circynstancias que ayuden al cumplimiento de la finalidad pública;
( ...}
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esto es 19 de Mayo de 2008 (22 meses} se generaron un conjunto de actos de la administración (y)if
del administrado) que tenía un único fin (y de acuerdo a la buena fe de las partes) salvar la
ejecución integra del contrato para cuyo propósito se suscribieron acuerdos, y se emitieron
comunicaciones entre una y la otra parte.

( ...)
65. Si nos adscribimos a la tesis de LA ENTIDAD, respecto a que el Proyecto Alternativo no se
encuentra estipulado en las Bases como entregable por parte de El CONTRATISTAY además, su
elaboración no ha sido autorizado y que tampoco cuenta con la respectiva conformidad llegaríamos
a la conclusión que así se haya realizado tal Proyecto Alternativo, este trabajo no podria
reconocerse; y una conclusión en este sentido, no solamente desnaturalizaría a la razón de la
justicia arbitral sino configuraría una arbitrariedad que un Tribunal Arbitral de derecho, no estaría
dispuesto a aceptar;
66. Por tal razón, tal como dijimos en el punto 60, el Tribunal Arbitral yendo más allá del ritualismo
positivista se valdrá de la evidencia probatoria, para acreditar o no la existencia de la realización del
Proyecto Alternativo que el Contratista reclama haber realizado y entregado, y que la Entidad,
declara que no se realizó o al menos que no dispuso su realización. [Subrayado y cursiva
agregados por esta sala].
68. Yendo al punto crucial, el tribunal procede a verificar las pruebas que invoca ELCONTRATISTAy
que han sido referidas previamente. En ese orden, corresponde evaluar el Oficio W 363-2007.
MTC/20.6 de fecha 24-07.2007 emitida por la Gerencia de Estudios y Proyectos (Provías Nacional).
[sic).
69. El instrumenta antes descrito, acreditaría que en efecto, la entidad a través de su ente técnico
habría autorizado la realización la decisión de retomar el trazo inicialmente propuesto, esto es la
realización del Proyecto Alternativo que El CONTRATISTApresentara a LA ENTIDAD mediante Carta
W CVICCO-018-2006jO de fecha 24 de Agosto de 2006 (en la que se adjuntó el perfil de la nueva
alternativa de 11.27 km, en lugar de la originalmente contratada que era 13.2 Km); evento que
podría admitirse como sucedáneo que abonaría la tesis a favor de El CONTRATISTA.70.Sin embargo
para el Tribunal Arbitral, lo anterior no le resulta suficiente, por lo que corresponde realizar la
valorización de la Carta W CVICCO-Ol0-2007 de fecha 07-06-2007 presentada por ELCONTRATISTA
Y dirigida al Consorcio Peruano de Ingeniería (Supervisor de la Obra) cuya referencia indica: Variante
al Estudio definitivo del Tramo Cochamarca - Rieran (Vicco) en la que se propone un costo adicional
por la realización del nuevo estudio (que a la fecha EL CONTRATISTAlo denomina Proyecto
Alternativo y que es objeto del presente análisis. [Subrayado y cursiva agregados por esta
sala].
( ...)
72. De la instrumental anterior, se padrío evidenciar a qroso modo, lo autorización paro la
realización del denominado Proyecto Alternativo; sin embargo, esta aún ni crea suficiente
convicción, para suponer la existencia del mismo, máxime aún si El CONTRATISTA,al requerimiento
de exhibición del Tribunal Arbitral, en la Audiencia de Pruebas, no pudo hacernos entrega del
referido proyecto. Por el Contrario sólo indicó en relación a ello, que dicho documento si existe,
pero que aún así, no pudo entregarle).a este Tribunal Arbitral. [Subrayado y cursiva agregados
por esta sala).
74. El trihunal arbitral advierte un evento que definirá su decisión y está referido a lo indicado por
LA ENTIDAD en la contestación y reconvención de su demanda arbitral. En efecto en el punto 21,
específicamente en la página 15, cuarto párrafo de su contestación LA ENTIDAD llegó a sostener lo
siguiente:

"En este caso el contratista no ha demostrado la procedencia del reconocimiento y pago de
la elaboración del Proyecto Alternativo, máxime si dicho proyecto alternativo, no se
encuentra estipulado en las bases como entregable por parte del Contratista, no ha sido
autorizada en su elaboración por parte de la Entidad. En efecto el único monto que
correspondía reconocer en la liquidación era el correspondiente al Expediente Técnico de
Contratación por S/. 345,414.12 (Sin IGV), el Estudio Alternativo no puede ser reconocido
puesto que no corresponde al proyecto, que fuera licitado por la Entidad, se trata de otro
Proyecto que no tiene ninguna relación con lo que fuera convocado y que su punto de
inicio, punto de término y de trazo, corresponde a un tramo distinto que no fuera licitado
por la Entidad, en tal sentido, la liquidación del contrato no puede comprender de ninguna
manera el denominado Proyecto Alternativo
(Negritas y subrayado nuestro) [sic).

_ }S. De 10 transcrito precedentemente, queda claro por lo referido por LA ENTIDADdesde un punto
de vista estrictamente material, si ha existido el Proyecto Alternativo, puesto que dicho Proyecto
(cuya existencia ya no se discute, por la aceptación expresa de LA ENTIDAD) !!J)l.o lVli~\j[lt(l/de.
inicio punto de término y de trazo" que corresponde a un tramo distinto <tI'q:uAlfera 11th o por LA
ENTIDAD, pero que si ha sido realizado por El CONTRATISTA,obligándonos por tanto al Tribunal
Arbitral a preferir la verdad material develado con la prueba, contra la formalidad reclamalia.pOf..la ......•
entidad. [sic] •...; ..j..fii~E ..Gu.E..j~~i{~VASo.UEl
76. En consecuencia este extremo de la pretensión debe ser amparada, a~cfan!n.dos~qa';..é~~¡f~~f.I:,rc\3\
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de LA ENTIDAD de pagar a favor del EL CONTRATISTAel monto ascendente a la suma de SI ~' e
318.872.93 Nuevos Soles, más (JGV)S/. 57.397.12 Nuevos Soles, que hace un total de 5/376.270,05 ,'.•.....•.•
Nuevos Soles, por la elaboración del Proyecto Alternativo. [sic]. 1\\;')'
l.)

Noveno.- Corresponde realizar un examen de los considerando s del Laudo
relativos al Proyecto Alternativo, citando los considerandos solo por el número
asignado en el laudo:

En ell.l se cita y transcribe parte de una carta de VICCO, en el 72 se expresa
que a partir de dicha misiva se paciria evidenciar a groso modo la autorización
de PROVIAS para que VICCO realice el denominado Proyecto Alternativo, pero
-agrega el Tribunal- que dicha carta no crea suficiente convicción para
suponer la existencia de la misma (la autorización), máxime si cuando se le
pidió a VICCO exhiba el referido Proyecto, no lo hizo; en el 72 expone que
existen eventos probatorios contradictorios, unos que acreditarían la
autorización para realizar el Proyecto Alternativo y por otro lado la renuencia
de exhibirlo (se entiende por parte de VICCO); en el 74 se refiere a 10
expresado por PROVIAS en su contestación a la demanda y reconvención,
citándola literalmente en parte; y en el 75 precisa que de lo referido por
PROVIAS queda claro que el Proyecto alternativo si existió, concluyendo en el
76 que en consecuencia este extremo de la pretensión debe ser amparado,
debiendo PROVIAS pagar la cantidad de S¡. 318,872.93 por la elaboración del
tantas veces mencionado proyecto.

Décimo.- De lo señaladof se evidencia que existe un grave error y omisión en
el razonamiento del Tribunal, porque por un lado estima que no tiene
convicción sobre si existió o no autorización de PROVIAS para que VIce O
elabore el Proyecto Alternativo, por 10 que consideró que correspondía seguir
analizando los medios probatorios para determinar si hubo o no autorización,
empero acto seguido, señala- que está acreditado la existencia material del
Proyecto.Alternativo,] o sea que este fue realmente elaborado por VICCO~~El
razonamiento incorrecto del Tribunal se puede esquematizar del siguiente
modo:

1) Para estimar la pretenslOn, es necesario formar conVIcción sobre la
existencia de la autorización de PROVIAS para que VICCO elaborara el
Proyecto Alternativo, por lo que corresponde analizar los medios probatorios
para llegar a tal convicción.

2) Hemos arribado a la convicción que el Proyecto Alternativo si existió, si fue
""~laborado por VICCO,

3) Luego concluirnos que se debe estimar la pretensión.

si. a pesar que en el laudo se señaló que era necesario estableccr si
)ROVIAS autorizó o no a VICCO la ejecución del Proyecto Alternativo, para lo
-tual era necesario analizar los medios probatorios para arribar a dicha
conclusión, ~~enaras de (no) incurrir en arbitrariedad", ti'iIQgffifJ.s'át!R~PJJ}¡Len

. \
el laudo;.' el hecho es que cn el laudo nunca se concluyó que dicha,] \.-...~
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autorizaClOn si existió, autorización que habilitaría al Tribunal a declarar 'A:::
fundada la pretensión (según el mismo tribunal había establecido com~. 4
condición necesaria para estimar la pretensión), pues bien tan solo ~
expresaron que dicho proyecto si existió, para estimar la pretensión; así se
advierte ausencia de conexión lógica entre las premisas y la conclusión

arribada por el Tribunal ArbitraL

Décimo Primero.- En relación a los fundamentos de anulabilidad señalados
en el ítem ii} del exordio lie la presente resolución, los que están referidos
tambi~n al primer punto controvertido, (tal como se aprecia en el
considerando octavo precedente), primero resulta necesario transcribir los
considerando principales vertidos en el Laudo Arbitral que constituyen los
fundamentos para disponer que PROVIAS pague a VICCO por concepto de
Mayores Gastos Generales, sefJ.alando al respecto lo siguiente:

,
/

DEL PRIMER PUNTO RESOLUTIVO - PAGO POR MAYORES
:/RESPECTO DEL NUMERAL 4

GASTOS GENERALES.-

Este error o defecto de motivación califica como falta de motivación interna
(según la tipología señalada en la STC N' 3943-2006-PA(TC), en dicha
sentencia se precisa que este error en la motivación se observa cuando: "La
falta de motivación interna del razonamiento {defectos internos de la motivación] se
presenta en una doble dimensión; por un lado, cuando existe invalidez de una
injerencia a partir de las premisas que establece previamente el Juez en su
decisión; y, por otro lado, cuando existe incoherencia narrativa, que a la postre se
presenta como un discurso absolutamente confUso incapaz de transmitir, de modo
coherente, las razones en las que se apoya la decisión. Se trata, en ambos casos,
de identificar el ámbito constitucional de la debida motivación mediante el control
de los argumentos utilizados en la decisión asumida por el Juez o Tribunal; sea
desde laperspectiva de su correcciónlógica° desde su coherencia narrativa.". ;Asi
t;n el caso concreto podemos afirmar que la conclusión a la que se ha arribado
en el laudo, no se sigue de las premisas expuestas en él. Por lo expresado este
extremo de la pretensión nulificante de la Entidad demandante debe
estimarse, debiendo anularse el numeral 3 del Primer Punto Resolutivo del

Laudo. r

95. Visto así las cosas, se tiene que, el supuesto que invoca ELCONTRATISTAestaría previsto en el
numeral i) del punto 94 del presente laudo. Establecido ello, y recogiendo interpretativamente los
alcances de la norma contenida en el 258Q del Decreto Supremo W 084.2004-PCM, se puede
establecer que la procedencia de una ampliación de plazo (en sentido formal y material) parte de la
premisa de establecer previamente que debe existir una demora que no sea atribuible al
contratista.
96. En esa línea, habiéndose reconocido y establecido que en el presente caso, no ha existido el
trómite formal de ampliación de plazo (ausencia de formalidad) corresponde a criterio de este
.Tribunal, analizar y determinar, si desde el punto de vista material, han existido los elementos que

\" /configurarían de hecho, la viabilidad de la referida ampliación de plazo, ergo, el reconocimiento deV los gastos mayores. [Subrayado y cursiva agregados por esta sala].
97. En esa linea, para ubicarnos en el contexto de los hechos, téngase a vi a, el nu eral 31) del
Anexo 1, Anexo de Definiciones, del Reglamento del Decreto Supremo Q O -20004-PCM,
Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, apli ble a la presente
controversia, que señala:

(,.,)
Gastos Generales: son aquellos costos indirectos que el confrflRa



( ...)

( ...)
Artículo 258.- Causales
De conformidad con el artículo 42 de la Ley, el contratista podr~ s
de plazo pactado por las siguientes causales, siempre que m difi
avance de obra vigente:
1) Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al cont ti ta; ••. L.
2) Atrasos en el cumplimiento de sus prestaciones por cau~b b¥tble.4.af¡'i:I!~riHa-ad;

3) Casofortuito o fuerza mayor debidamente comprobadJs./

. [11]. . ~

la ejecución de la prestación a su cargo, derivados de su propia actividad empresarial, \ J:/~
por lo que no pueden ser incluidos dentro de las partidas de las obras o de los costos J{~
del servicio. ,AJ
(...) J\

98. En ese orden, si bien, se puede sostener que el reconocimiento de gastos es una consecuencia
económica de la ampliación de plazo e un caso concreto de la obra a pedido de la parte interesada;
tómese nota que en este caso, la controversia referida a este punto, y que se discuten en el
presente proceso arbitral, son también consecuencias de lo resuelto en un arbitraje anterior en la
que se estableció que las controversias referidas a la Liquidación Final del Contrato debían
resolverse en un nuevo proceso arbitral.
105. Ahora bien, tal como se señalo ut supra, el artículo 2S8 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo W 084-2004-PCM, expresa que EL
CONTRATISTAtiene la obligación de solicitar la ampliación de plazo a LA ENTIDAD, cuando concurra
alguna de las causales establecidas en el mencionado dispositivo:

Veamos, las causales:
(1
Artículo 258.- Causales
De conformidad con el artículo 42 de la Ley, el contratista podrá solicitar la
ampliación de plazo pactado por las siguientes causales, siempre que modifiquen el
calendario de avance de obra vigente: [sic]
1) Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista;
2) Atrasos en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a la Entidad;

3) Casofortuito o fuerza mayor debidamente comprobados."

Resaltado agregado [sic]
( ...)

106. De la lectura del mencionado díspositivo normativo, se aprecia que para pretender el
reconocimiento de la ampliación de plazo (y, que según, el caso concreto, habría sido de seiscientos
doce (612) días calendario) ELCONTRATISTAdebió solicitar la referida a LA ENTIDAD, para que esta
absuelva en 10 que fuera pertinente; empero esta situación no ha quedado acreditada en la secuela
del presente arbitraje. [Subrayado y cursiva agregados por esta sala).

( ...)
110. Yendo al punto sustancial, corresponde al Tribunal Arbitral, analizar los hechos desde dos
perspectivas: l) Desde el punto de vista formal y, ii) Desde el punto de vista material. En el primer
coso, deberó analizarse si se han cumplida las formalidades las formalidades vio exigencias
procedimentales paro solicitar el pago de Mayores Gastos Generales, tomando en consideración lo
establecido en la ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. En el segundo supuesto (punto
vista material), se analizará si efectivamente existió una ampliación de plazo en la ejecución
contractual; y, si dicha ampliaCión de plazo fue imputable a EL CONTRATOSTA,o si por el contrario,
ésta no respondió a la voluntad del mismo.
11í. En relación al primer supuesto, el Tribunal Arbitral considera que en relación a ello, ya no se
amerita mayor juicio, puesto que a la conclusión que se arribó en el considerando 96 ut supra, , está
evidenciado que ELCONTRATISTAno cumplíó con la formalidad de lo solicitud de ampliación a pesar
que habría existido una causa atribuible a ellos, que dificultó la ejecución contractual en el extremo
de la elaboración del expediente técnico; por lo que, desde el punto de vista formal, la pretensión
de EL CONTRATISTA devendría en inatendible. [Subrayado y cursiva agregados por esta
sala).
112. Sin embargo, para este Tribunal Arbitral, el tema de discusión no se agota en la formalidad,
sino, como ya se dijo, se traslada al ámbito material, y para cuyo propósito, tenemos que remitirnos
al articulo 258 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, que regula los supuestos
para a solicitud de ampliación de plazo.
Veamos:

J

; J..:
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113. Tal como puede apreciarse, el mencionado artículo regula los supuestos materiales para la !y:i¿
solicitud de ampliación de plazo; es decir, de acuerdo al mencionado dispositivo normativo, de ~L/\J'
verificarse uno o más supuestos contenidos en dicha norma El CONTRATISTA podrá solicitar la;:: ',t,J
ampliación de plazo contractual. "Vv.-

(~I ~
120. En efecto, en atención a dichos imprevistos, EL CONTRATISTA(a solicitud de LA ENTIDAD)
elaboró un Proyecto Alternativo con la finalidad de viabilizar la ejecución del Contrato de Obra, tal y
como se ha declarado, establecido y reconocido en los puntos anteriores del presente laudo.
[Subrayado y cursiva agregada por esta sala].
( ...)

126. En ese línea, tenemos que LA ENTIDAD elaboró deficiente mente las especificaciones técnicas
de los Términos de Referencia del expediente de contratación, hecho que generó que EL
CONTRATISTAesté imposibilitado de cumplir con sus obligaciones tal y como fueron pactadas en el
Contrato de Ejecución de Obra. En esa linea la negligencia de LA ENTIDAD generó las siguientes
consecuencias:

i) La elaboración de un Proyecto Alternativo que viabilizara la ejecución de la obra V, que fue
r . rechazado por la identidad.

ii) La ejecución real del Contrato primigenio (en el extremo de elaboración del expediente
Técnico) de acuerdo a las características reales del terreno.

1

,

(...)
128. De igual modo, EL CONTRATISTAactuó descuidadamente omitiendo verificar el procedimiento
establecido en el artículo 259 referido a la solicitud de ampliación de plazo. [Subrayado y
cursiva agregados por esta sala).
129. En atención a las particularidades mencionados en los párrafos anteriores el Tribunal Arbitral,
considera conveniente estimar y/o acoger la pretensión ELCONTRATISTApuesto que considera que
un respuesta lógica y justamente impecable para resolver las controversias materia del presente
arbitraje, parte de la premisa de hacer prevalecer el aspecto material. es decir la verificación de los
hechos realmente ocurrido en la etapa de ejecución contractual. [sicj
( ...)
138. En relación a ello, tenemos que dentro del plazo material señalado anteriormente, EL
CONTRATISTArealizó las siguientes prestaciones a favor de LA ENTIDAD:

i) Elaboró un Proyecto Alternativo; y
ii) Elaboró el Expediente Técnico originalmente contratado.

(...)
142. Estando a lo anterior, para valorizar los gastos generales inciertos por el contratista, debe
tenerse en cuenta lo previsto en el segundo párrafo del artículo 261 y el último párrafo del
Decreto Supremo N" 084-2004-PCM Reglalm!nto de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado; debiendo materializarse tal valorización, en via de ejecución de Laudo Arbitral ante el ente
que corresponde ....Cabe precisartque esta valoración se deberá aplicar únicamente, tomando en
cuenta los valores del monto adjudicado para la elaboración del expediente técnico, y no así, del
conjunto integral del Contrato de Obra, que en este caso, comprendían una primera fase que
correspondía la Elaboración del Expediente Técnico, y una segunda, que comprendía la Ejecución de
la Obra. (sic).

Décimo Segundo.- En este punto corresponde realizar un examen de los
considerandos transcritos que justifican la decisión del Tribunal Arbitral para
disponer que la Entidad pague a VICCO los mayores gastos, y de ese modo'
dilucidar si se incurrió en el defecto de motivación que se denuncia,
mencionando los considerandos por el número asignado en el Laudo:

En el 96 se expresa que VICCO no realizó el trámite formal de ampliación de
\.. plazo, concluye que corresponde anualizar y determinar si desde el punto de
~ ~ta material existirian elementos que harían viable conceder la referida

-ampliación de plazo y luego los gastos mayores; en el 98 sostiene que el
reconocimiento de gastos generales es una canse 'udncia económica de la
ampliación de plazo a pedido de parte interesada; en e/lOS se sostiene que de
acuerdo al artículo 258 del Reglamento de la Le '.A<;:,::}--~oJl.!íli~tadi'Úhesdel
Estado, el contratista tiene la obligación de solicitai' ~ación de..?!.'=~oa

, " '.:":'~:,:':',':'.'::;:3QIJEZ
',',1 ~.R;¡'¡''::. ~--.','.;:: r'.E. S{\U" . I
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la Entidad, cuando se presenten las causales establecidas en el propio ~~'v\)
dispositivo; en el 106 se insiste que VICCO debió solicitar la ampliación de ~ .f;
plazo a la Entidad, pero que no lo hizo; en el 110 el tribunal expresa que se l:l
puede analizar los hechos desde dos perspectivas, una desde el punto de vista \J:J
formal, es decir si se han cumplido las formalidades procedimentales para
solicitar el pago de mayores gastos generales, y otra desde el punto de vista
material, señala que analizará "si efectivamente existió una ampliación de
plazo en la ejecución del contrato" y si dicha ampliación fue imputable al
Contratista o por el contrario a la Entidad; en el ID concluye que está
evidenciado que VICCO no cumplió con la formalidad de solicitar 'la
ampliación de plazo, por lo que desde el punto de vista formal la pretensión de
mayores gastos generales seria inatendible; en los considerandos 112, 113,
114 Y 115 señalan que trasladándose al ámbito material, se remite al articulo
2580 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el que regula los
supuestos materiales para que proceda la ampliación de plazo y que
corresponde entonces establecer si se verificó algunas de las causales para
que proceda la referida ampliación; en el 120 se afirma que el Contratista
elaboró el Proyecto Alternativo a solicitud de PROVIAS (en los cOllsiderwldos octavo y
110\'(110 de esta resoludó/\, referidos a la autorización a VICCO para la elaboración del Proyecto Alurnarivo,
hemos establecido (/ue el Tribw1Q/ Arbitral nUl1caconcluyó que tal autorización se dio por parte de PROVIAS,
empero en e/ considerando 120 del /QlIdo, correspOlldienle al pago de Mayores Gastos Generales, se e.;'(presa
aisladamentc que tal aurorización se dio, como si Cl! olra parte de/laudo sc hubiese llegado a tal convicción);
en el 126 que PROVIASelaboró deficientemente las especificaciones técnicas
de los términos de referencia del expediente de contratación, hecho que
generó que VICCO esté imposibilitado de cumplir con sus obligaciones, tal
como fueron pactadas; en el 128 que VICCO actuó descuidadamente,
omitiendo efectuar la solicit~d de ampliación de plazo ante PROVIAS; en el
129 el Tribunal considera conveniente estimar la pretensión de VICCO que se
le cancele los mayo~es gastos generales porque parte de la premisa de hacer
prevalecer el aspecto material, es decir lo que realmente ocurrió en la etapa de
ejecución de contrato.

De lo señalado se tiene que el Tribunal Arbitral consideró que de acuerdo a
las normas de contratación estatal, para que proceda la concesión de mayores
gastos generales es necesario que previamente el Contratista haya solicitado a
la Entidad la aprobación de la ampliación de plazo; sostiene que esto no
ocurrió, y que dicha omisión impediría conceder los mayores gastos
mencionados, pero que recusa dicho razonamiento formal y señala que desde
el punto de vista material se han presentado las causales para la solicitud (y

\,co9cesiónj de ampliación de plazo, y por tal razón corresponde otorgar
\Júayores gastos generales.

Décimo Tercero.- Los artículos 2580 y 259°4 Reglamento ¥ la Ley de V .->

~Artículo 259.- Procedimiento p O O r IJ U tAL
Para que proceda ~ma ampliación de plazo de conformidad con lo eSl~blecido en e 'Cl o recedente,
durante la ocurrencm de la causal, el contralista, por intermedio de su residente, deben anotar Cuaderno

~.
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Contrataciones del Estado, que regulan los casos en que proceden las' 'if
ampliaciones de plazo y establecen los tramites, plazos y requisitos necesarios y:y~,~
para presentar las solicitudes ante la Entidad contratante, y el plazo que esta .l\ y
última tiene para pronunciarse, y como es fácil advertir son de normas de \
orden público, de obligatorio cumplimiento. En efecto, las normas sobre .
contratación pública constituyen normas de orden público, las cuales no
pueden ser derogadas por las partes o interesados, esta es una de sus
características principales, que las diferencia de las normas de derecho
privado, las cuales pueden ser derogadas por los individuos en la
autorregulación de sus intereses, (salvo los pocos casos de normas
imperativas en esta rama del derecho).

i Respecto de estas normas sobre contratación pública, el único argumento o
razón que brinda el Tribunal Arbitral -para inaplicar claras y concretas
normas que regulan la ampliación de plazos y el pago de mayores gastos
generales, en especial el artículo 2590 citado- es que sobre el ámbito formal
(las normas sobre contratación pública), el tribunal preferirá el ámbito o
aspecto material (lo que a su juicio sucedió en el desenvolvimiento del
contrato), para luego sencillamente dejar de aplicar dichas normas sobre
contratación pública, sm brindar ninguna argumentación jurídica que
justifique su inaplicación.

Asimismo, conforme se aprecia en el numeral 2 del Acta de Instalación: (2.
Normas Aplicables al Proceso Arbitral), las partes dejaron constancia que el
proceso arbitral se regirá por la Ley de Contrataciones y Adquisicíones del
Estado aprobada mediante Decreto Supremo N° 083.2004-PCM y su

\,......
'...

•

de Obra las circunstancias que a su criterio ameriten ampliación de plazo. Dentro de los guince (15) días
siguientes de concluido el hecho invocado, el contratista o su representante legal solicllara, cuantificará y
sustentará su solicitud de ampliación de plazo ante el inspector o supervisor, según corresponda. siempre que
la demora haya afectado el calendario de<tvance vigente. En caso que el hecho invocado pudiera superar el
plazo vigente de ejecución contractual, la solicitud se efectuará antes del vencimiento del mismo.
Dentro de los-siete (7) días si1uientes, el inspector o supervisor emitirá un infonne expresando opinión sobre
la solicitud de ampliación de plazo y lo remitirá a la Entidad. La Entidad emilirá resolución sobre dicha
ampliación cn un plazo máximo de diez (1O)días, contados desde el dia siguiente de la rec~pción del in.dicado
infoolle. De no emitirse pronunciamiento alguno dentro de los plazos señalados, se conSIderará ampliado el
plazo, bajo responsabilidad de la Entidad.
(...)
Toda solicitud de ampliación de plazo debe efectuarse dentro del plazo vigente de ejecución.
Cuando se sustenten en causales diferentcs o de distintas fechas, cada solicitud de ampliación de pla7.0 deherá
tramitarse y ser resuelta independientemente.

"'" En tanto se trate de causales que no tengan fecha prevista de conclusión, la Entidad podrá otorgar
'ampliaciones de plazo parciales, a fin de pemitir que los contratistas valorieen los gastos generales por dicha
ampliación parcial, para cuyo efeeto se seguirá el procedimiento antes señalado.
La ampliación de plazo obligará al contratista a presentar al inspector o supervisor un Calendario de Avance
de Obra Actualizado y la programación PERT -CPM correspondIente, considerando para ello sólo las partidas

~

ue se han visto afcctadas y en armonía con la ampliación de plazo concedida, en un plazo que no excederá. de
diez (lO) días contados a partir del dia siguiente de la fecha de notificación al contratista de la resolució~ que
prueba la ampliat:ión de plazo. El inspector o supervisor deberá elevarlos a la Entidad, con los realustes

concordados con el residente, en un plazo máximo de siete (7) dlas, contados a partir de la recepción del
nuevo calendario presentado por el contratista. En un plazo no mayor de siete (7) días, contados a partir del
d!a siguiente de la recepción del informe del inspector o supervisor, la Entidad deberá pronunciarse sobre
dIcho calendario el mismo ue una vez a robado reem lazará en todos sus e€cctos al anterior. De no
pronunciarse ía EntIdad en el plazo señalado, se tendrá por aprobado el cale dario presentado por el
contratista. bajo responsabilidad de la Entidad.
Cual9~ier controversia relacionada con la ampliación del plazo por parte de la e dad podrá ser sometida a
concihación y/o arbitraje del1\ro de los quince (15) días hábiles posteriores a la COI 1 ni~~~ión de esta decisión.
[subrayado agregado por esta Sala] ;" -.' ).'" '.'...

1',:



Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 084.2004-PCM, además de
otras normas. Ahora es verdad que en dicha acta no podía pactarse que para
resolver la controversia no se aplicarían las normas sobre contratación
estatal, empero se cita la mencionada acta para poner de relieve que el
Tribunal Arbitral estaba plenamente consciente de la especial relevancia de
estas normas de orden público, pero igual las inaplicó tal Como se ha
señalado.

[15 ]

En ese sentido se ha vulnerado el derecho a la motivación que asiste a la
Entidad demandante, a que se exponga las razones por las cuales se está
inaplicando las normas antes mencionadas, las que regulan la materia
controvertida; evidentemente no constituye fundamentación idónea y
suficiente, sostener que se preferirá el aspecto material al formal, para luego
dejar de observar las referidas normas de orden público; razón por la cual
esta extremo del recurso de anulación debe estimarse, declarándose nulo el
Primer Punto Resolutivo, Numeral 4.

RESPECTO DEL TERCER PUNTO RESOLUTIVO _ INTERESES LEGALES.-

Décimo Cuarto.- En relación a la alegación reseftada Como Ítem iii) del
numeral 2.1. del exordio de la presente resolución, -debemos precisar que el"
Tercer Punto Resolutivo del Jaudo está referido a la tercera pretensión de la
demanda y fijado como tercer punto controvertido; la fundabilidad de esta
pretensión sobre pago de intereses está condicionada a la fundabilidad de la
primera pretensión arbitral - pago por Proyecto alternativo, por lo que
habiéndose establecido que dicho extremo del laudo debe ser anulado, este
extremo del laudo también es nulo. '

RESPECTO DEL CUARTO PUNTO RESOLUTIVO - "CARECE DE OBJETO EMITIR
PRONUNCIAMIENTO" .

Décimo Quinto.- Que, analizando Jos agravios denunciados por la recurrente,
reseftadós como Ítem iv) del numeral 2.1. del exordio de la presente
resolución, se advierte que esta pretensión fue introducida mediante al
reconvención formulada por la Entidad, la misma que se fijó como cuarto
punto controvertido y como se aprecia, objeto de pronunciamiento en el
cuarto punto resolutivo, la pretensión consistía en determinar si correspondia

>.9no que se DECLARE consentida o válida la Liquidación Final del Contrato
d'e Ejecución de Obra aprobada por LAENTIDAD.Al respecto se advierte que
en el laudo, el Tribunal Arbitral, analizando este punto controvertido, expuso
\~iguiente razonamiento:

182. El Tribunal Arbitral, estima que carece de objeto, emitir mayor pronunciamiento en relación a
este punto, toda vez, que la liquidación de Obra practicada por la Entidad, mediante Resolución
Directoral W 1762-2008-MTCj20 de fecha 20 de Julio de 2008, deberá ejecutarse de conformidad a
ló resuelto en el presente Laudo Arbitral.

Décimo Sexto.- Es necesario señalar que la preten
formulada por LA ENTIDAD, estuvo referida a que
consentida la Liquidación de Contrato efectuada por
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Resolución Directoral N' 1762-208-MT/20 de fecha 20 de Julio de 2008, en la \,~l
cual se establecía un saldo a cargo del Consorcio por la suma de SI "z\ \':t../"
2'332,223.63, argumentando LA ENTIDAD que debido a que VICCO no eU
soÍicitó conciliación y/o arbitraje dentro del plazo de 15 días hábiles de haber
sido notificado con el Oficio N° 1160-2008-MTCj20 que fuera notificado el 22
de Julio de 2008 mediante el cual la Entidad se ratifica en su liquidación de
contrato establecida en la citada resolución, el sometimiento a arbitraje
devino en extemponineo y por tanto se debía tener por consentida su
liquidación.

Sin embargo, de la lectura del considerando 182 transcrito, este colegiado
observa ausencia de motivación en el laudo sobre este concreta pretensión de
PROVIAS, el Tribunal Arbitral no da respuesta alguna a los argumentos
facticos y normativos de la pretensión formulada por la Entidad, ni mucho
menos ha cumplido con declarar expresamente si la Liquidación Final del
Contrato de Ejecución de Obra aprobada por PROVIAS ha quedado
consentida o no.

En ese contexto, el concreto defecto de motivación que se aprecia es la
ausencia de motivación, por lo que este extremo del laudo también se ha
incurrido en causal de anulación que se debe declarar..:)

,
RESPECTO DEL SEGUNDO PUNTO RESOLUTIVO - FUNDADA PRETENSIÓN DE DEVOLUCiÓN
DE GARANTfA DE F1EL CUMPLIMIENTO.

Décimo Sétimo.- En relación a la denuncia formulada por la recurrente
resumida como ítem v) en la presente resolución, referido al extremo del
laudo que declaró fundada la devolución de la garantia de fiel cumplimiento al
Contratista de parte de la Entidad (segundo punto controvertido), se aprecia
del laudo que el Tribunal señaló lo siguiente:

161. Tal como se puede apreciar, la garantía de fiel cumplimiento, tiene por objeto garantizar el
cumplimiento'íntegro y oportuno de las obligaciones de ELCONTRATISTA,por cuanto, de verificarse
el incumplimiento de alguna de las obligaciones de ELCONTRATISTA,por causa imputable a éste, y
previa resolución consentida del Contrato, LA ENTIDAD por mandato de la ley, podrá ejecutar la
mencionada garantía de Fiel Cumplimiento.

162. En el presente caso, tenemos que mediante Adenda Ol-2008-MTCj20 de fecha 19 de Mayo, las
partes acordaron resolver el Contrato de Ejecución de Obra, por la imposibilidad de ejecutar
íntegramente la prestación en las condiciones pactadas en el Contrato, sin que dicha imposibilidad
obedezca a causa imputable a El CONTRATISTA.

163. Estando a ello, vale decir, habiéndose resuelto el contrato de mutuo acuerdo, y sin
responsabilidad del CONTRATISTA,la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento entregada a LA ENTIDAD

, deviene en infructuosa, en la medida que, las obligaciones que garantizaba en un primer momento,
\.. fueron cumplidas por El CONTRATISTA(en el caso de la elaboración del Expediente Técnico) y

¡.r '\ -(resueltas de mutuo acuerdo por las partes (en el caso de la ejecución de la obra).

\~ 164. En atención a los fundamentos mencionados anteriormente, el Tribunal Arbitrar, considera que
~asolicitud de devolución de la garantía de fiel cumplimiento efectuada por ELCONTRATISTAdebe
ampararse en dicho extremo. [Subrayado y cursiva agregada por esta sala].

,
Décimo Octavo.- De lo reseñado se advierte gros so modo que el Tribunal
empezó su razonamiento lógico exponiendo cual era el objeto del otorgamiento
de la Carta de Fiel cumplimiento, citando adema s la normaf a que la regula
p,ara tal efecto y determinado luego que debido a los even o sUr\íB' i%,t:.I1 la
ejecución del contrato (entiendase elaboración delP ~e~t -cnico y
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ejecución del contrato propiamente dicho), como es el caso de la existencia de \n\l,&: ~
un acuerdo entre las partes para poner fin a la relación contractual debido a 4" ',~') i

la imposibilidad de ejecutar la obra materia del Contrato no habría razón para !vJ'
I "no devolver la Garantia de Fiel Cumplimiento al CONTRATISTA. ,¡ 1

" .
En 'ese contexto, se aprecia que este extremo del laudo se encuentra
debidamente motivado, entendiendo lo expresado del siguiente modo: el
control de la debida motivación se limita a la verificación de la aceptabilidad
de la justificación de la decisión aceptada, esto es, de su aceptación bajo
condiciones de racionalidad, pero no a la verificación de su corrección, es
decir, si las razones expuestas son acertadas o erradas, pues ello supondría
un nuevo juzgamiento (selección e interpretación de normas o valoración de
pruebas) y la superposición del criterio interpretativo o valorativo del órgano
de control al criterio asumido por el órgano decisorio, convirtiéndose aquél en
instancia de grado. (Exp. 124-2016-0, 2° Sala Subespecializada Comercialj.
Razones estas por lo que este extremo de la demanda debe desestimarse.

DESARROLLO DE CAUSAL e

. .

.í1
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I

,1

¡
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RESPECTO DEL INCUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 2 DEL ACTA DE INSTALACiÓN

Décimo Noveno.- El inciso cJ del numeral 1) del Articulo 63° del Decreto
Legislativo N° 1071, regula que el Laudo sólo podrá ser anulado cuando se
alegue y pruebe: "c. Que la composición del tribunal arbitral o las actuaciones
arbitrales no se han ajustado al acuerdo entre las partes o al reglamento
arbitral aplicable, salvo que dicho acuerdo o disposición estuvieran en conflicto
con una disposición de este Decreto Legislativo de la que las partes no pudieran
apartarse, o en defecto de dicho acuerdo o reglamento, que no se han ajustado
a lo establecido en este Decreto Legislativo".

Vigésimo.- Al respecto, las denuncias que configuran esta causal no están
referidas a eventuales infracciones a los términos contractuales pactados
entre las partes o a las normas sustantivas que regulan la materia
controvertida sino que se circunscriben a aspectos que vulneren los acuerdos
referidos a la composición del tribunal, a las actuaciones arbitrales
acordadas, a las normas contenidas en la Ley de Arbitraje de las que no
puedan apartarse las partes o que, a falta de acuerdo o de reglamento, no se
ajusten a la misma. En otras palabras, la causal en mención no se refiere a
aspectos de orden sustantivo sino a aquellos estrictamente procesales.

Vigésimo Primero.- Como puede advertirse, las alegaciones expuestas' por
"PROVIAS:resenadas como ítem vi) del numeral 2.2. del exordio de la presente
resolución,. no se refieren a la composición del tribunal ni a las actuaciones

~ arbitrales acordadas o a las normas contenidas en la Ley de Arbitraje sobre el
\~ocedimiento arbitral sino cuestiona aspectos de orden sustantivo, como que
en. ningún momento el Consorcio Vicco ha cuestionado lo establecido en las
Bases Integradas en el Contrato de obra N° 310-2006-MTCj20 Jí la Adenda N0
Ol-2008-MT/20, donde se encuentran consigfl~f. 19:JOfBI~tciones

'.i<:¿riii;;,~.~.. ::I~l:•.<P...,.....'..~...~(;,~.~:~:';,i¡~,:;,~.'~~:<.l~~~Q~.:E.~
L<::: •."'-,, ;~ ,~.: .":;¡;i'~:~(jllt~.o(lCcm,."'.'"'• . •••• • --'''', .-0,- •• '. "',.
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correspondientes al Consorcio Vieca y la Entidad, asi se está denunciando que pl'i .
el reconocimiento otorgado al Contratista no se sustentarla en los cuerpos \Jt;¡ \ \~') .
normativos citados así como en la Ley de Contrataciones del Estado y su"", ~\J
Reglamento; supuesto que no se subsume en la causal de nulidad invocada,
por lo que las alegaciones vertidas por la recurrente en este extremo de su
recurso tambien merecen ser desestimadas.

J

Vigésimo Segundo.- Importa precisar que a _lo largo de la resolución este
Colegiado no se ha pronunciado sobre el fondo de la controversia, ni ha
evaluado hechos, ni ha emitido opinión sobre el contenido de la decisión, ni
ha calificado criterios, ni valoración de pruebas, ni interpretaciones del
Tribunal Arbitral plasmados en el laudo, por cuanto tales son situaciones en
las que ni este ni ningún otro Tribunal Judicial puede inmiscuirse, pues ello
implicaria vulneración a la proscripción por ley expresa y por la Constitución
Política del Estado (además de numerosas sentencias del Tribunal
Constitucional sobre el particular). Lo que ha hecho este Colegiado es
identificar defectos formales en la motivación del laudo a partir de su texto
mismo, con lo cual se afecta la validez de dicho laudo, con las consecuencias
previstas en las reglas del artículo 65, numeral 1 cl del Decreto Legislativo N"
1071.

Por las razones expresadas y las normas juridicas invocadas, los integrantes
de este órgano jurisdiccional, administrando justicia a nombre de la Nación,
resuelven:

H~izth\~j(~.len
tsecuencia, la

DECLARAR FUNDADA en parte la demanda de Anulación de Laudo Arbitral
interpuesto por el MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES; en
consecuencia, DECLARARON NULO Y CON REENVIO los siguientes
extremos resolutivos del Laudo Arbitral contenido en la Resolución N" 19
de fecha 06 de abril de 2016, emitido por el Tribunal Arbitral conformado por
Carlos Enrique Calderon Carvajal, Cecilia Isabel Ruiz Morales y Jorge Ramón
Abasolo Adrianzen:

"PRIMERO:
Y, FUNDADAEN PARTE en los extremos siguientes:
3. De la exigencia de pago sobre la realización del Proyecto Altemativo; en

~

consecuencia, LA ENTIDAD deberá pagar a favor de EL CONTRATISTA, el

'

monto ascendente a la suma de SI. 376.270.05 Nuevos Soles, por la
elaboración del referido Proyecto; y,

. """ 4. De la exigencia de pago por concepto de GASTOS GENERALES; en
~. // consecuencia, LA ENTIDAD debeni pagar a EL CONTRATISTA, de acuerdo a
~ los fundamentos expuesto en el presente laudo arbitral.

- j TERCERO: Declara FUNDADA EN PARTE la tercera pretensión pn'ncipal,
únicamente respecto, a los intereses lega.les que se han generado por '(l

elaboración del Proyecto Allemativo, debiendo computarse esde la fecha en la
que se interpuso lapresente demanda arbitral.
CUARTO: Declarar que CARECE DE O&JETO, emitir ma
relación a la RECONVENCIÓN propuesta por LA !ENTID
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Resolución Directoral N<>1762+2008-MTC/20 de fecha 20 de Julio de 2008 que
apmeba la Liquidación del Contrato de Obra, deberá ejecutarse de conformidad a ~
lo resuelto en los considerandos 111 y 142 del presente Laudo Arbitral." ~ ¡

En los seguidos por el MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
- PROVIAS NACIONAL contra el CONSORCIO VICCO, sobre ANULACIÓN DE
LAUDO ARBITRAL.- Notificandose.
JMRM@jn"h.
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