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FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES 
-INVERMET 

Jr. Cuzco N° 286, 2do y 3er piso, Cercado de 
Lima. 

IDOM INGENIERIA Y CONSUL TORIA 
SUCURSAL DEL PERU 

FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES 
-INVERMET 

En Lima, a /os 11 días del mes de jutía del 2017, me constituí en el domicilio del Demandado 
Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET, y procedí a notificar lo siguiente: 

• Transcripción de la Resolución NO 16 conteniendo el Laudo Arbitral de fecha 07 de julio 
de 2017 a folios ochenta y cinco (85); Resolución firmada por los señores Arbitras Drs. 
A!ejandrOAivarez Pedroza, Horacio Canepa Torre y Alfredo Gá/vez f\Jañez. 
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LAUDO ARBITRAL 

LAUDO ARBITRAL DE DERECHO DICTADO EN EL ARBITRAJE SEGUIDO POR 
lOOM !NGENIERIA Y CONSUL TORIA SUCURSAL DEL PERU CONTRA EL FONDO 

METROPOLITANO DE INVERSIONES -INVERMET 

DEMANDANTE: 
IDO M INGENIERIA Y CONSUL TORIA SUCURSAL DEL PERU (en adelante, EL CONTRATISTA 
• lOOM o EL DEMANDANTE) 

DEMANDADO: 
FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES· INVERMET (en adelante, LA ENTIDAD • 
INVERMET o EL DEMANDADO) 

TRIBUNAL ARBITRAL: 
Dr. ALEJANDRO ALVAREZ PEDROZA (Presidente) 
Dr. HORACIO CANEPA TORRE 
Dr. ALFREDO GAL VEZ ÑAÑEZ 

costa Arango 

IDIOMA DEL ARBITRAJE: 
El idioma aplicable es el castellano. 

CLASE DE ARBITRAJE: 
bitraje Ad-Hoc, Nacional y de Derecho. 
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RESOLUCIÓN No 16 
Lima, 07 de julio de 2017 

l. INSTALACIÓN DE TRIBUNAL ARBITRAL AD HOC 

Con fecha 12 de mayo de 2016 se llevó a cabo la Audiencia de Instalación de Tribunal Arbitral 
en las instalaciones de la sede institucional del Organismo Supervisor de las Contrataciones 
del Estado- OSCE, en donde se reunieron los miembros del Tribunal Arbitral conformado por 
los señores Alejandro Alvarez Pedroza, en su calidad de Presidente del Tribunal Arbitral, 
Horacio Cánepa Torre y José Alfredo Gálvez Ñañez, Árbitros; conjuntamente con el abogado 
Héctor Martín lnga Aliaga, profesional de la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales, 
en representación de la Dirección de Arbitraje del Organismo Supervisor de las Contrataciones 
del Estado - OSCE; conjuntamente con los representantes de la Entidad y del Contratista. 

11. NORMATIVIDAD APLICABLE AL PROCESO ARBITRAL 

Según quedó establecido en el Acta de Instalación de Arbitro Único, el presente procedimiento 
se regirá por 1) La Constitución Política del Perú, 2) La Ley de Contrataciones del Estado, 
probada mediante Decreto Legislativo 1017 (modificado mediante la Ley 29873), 3) El 

R amento de la Ley, aprobado por Decreto Supremo 184-2008-EF (modificado mediante el 
Decre Supremo 138-2012-EF), 4) las normas de derecho público y 5) las de derecho privado. 

Asimismo, se aplicará el Decreto Legislativo 1071, que norma el arbitraje, el cual se utilizará de 
manera supletoria y siempre que no se oponga a lo establecido en la Ley y el Reglamento. 

111. POSTULACION AL PROCESO ARBITRAL 

DEMANDA ARBITRAL PRESENTADA POR EL CONTRATISTA: 

Mediante escrito presentado con fecha 08.06.2016, El Contratista presenta su escrito de 
Demanda Arbitral, admitida a trámite mediante Resolución N° 02 de fecha 13.06.2016, 
notificada a la Entidad con fecha 15.06.2016; conteniendo los fundamentos de hecho y de 

' derecho que sustentan sus pretensiones. 

\ NTEST ACION DE DEMANDA ARBITRAL PRESENTADA POR LA ENTIDAD: 
-< 
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Mediante escrito presentado con fecha 13.07.2016, El Contratista presenta su escrito de 
Contestación de Demanda Arbitral, admitida a trámite mediante Resolución N° 04 de fecha 
20.07.2016, notificada al Contratista con fecha 02.08.2016; conteniendo los fundamentos de 
hecho y de derecho que sustentan sus pretensiones. 

Asimismo, Deduce Excepción de Oscuridad y Ambigüedad en la forma de plantear la Demanda. 

IV. AUDIENCIA DE DETERMINACION DE PUNTOS CONTROVERTIDOS Y ADMISIÓN DE MEDIOS 
PROBATORIOS: 

Que, en la Audiencia de Conciliación y Fijación de Puntos Controvertidos, llevada a cabo con 
fecha 07.09.2016 el Tribunal Arbitral con participación de las partes determino los siguientes 
puntos controvertidos: 

EXCEPCJON DE OSCURIDAD Y AMBIGÜEDAD EN LA FORMA DE PLANTEAR LA 
DEMANDA: 

- Determinar si corresponde o no declarar fundada la excepción de oscuridad y ambigüedad 
en la forma de plantear la demanda, formulada por el Fondo Metropolitano de Inversiones 
- INVERMET mediante escrito de fecha 13.07.2016. 

DE LA DEMANDA: 

1.1 PRIMERA PRETENSION PRINCIPAL: (Primer Punto Controvertido) 

eterminar sí corresponde o no que el Tribunal Arbitral declare la ilegalidad y/o nulidad y/o 
ínv · ez y/o ineficacia de la resolución de Contrato de Consultoría N° 043-2014-INVERMET
CONS re !izada por INVERMET a través de la Carta N° 024-2015-INVERMET-SGP, y en 
consecuencia se deje sin efecto dicha resolución contractual. 

1.2SEGUNDA PRETENSIÓN PRINCIPAL: (Segundo Punto Controvertido) 

Determinar si corresponde o no que el Tribunal Arbitral declare que el Contrato de Consultoría 
N° 043-2014-INVERMET-CONS ha devenido en uno de imposible cumplimiento ante la 
pérdida de interés del área usuaria (GTU), sustentada a su vez en la desaparición de la 
necesidad de proseguir con el Estudio contratado por haber cambiado la correlación entre sus 
modelos de transporte. 

ERCERA PRETENSIÓN PRINCIPAL: (Tercer Punto Controvertido) 
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Determinar si corresponde o no que el Tribunal Arbitral declare resuelto el Contrato de 
Consultoría No 043-2014-INVERMET -CONS sin responsabilidad de lOOM, ante la decisión 
de INVERMET y su área usuaria al haber perdido interés en el Estudio contratado por haber 
cambiado la correlación en sus modelos de transporte. 

1.4 CUARTA PRETENSIÓN PRINCIPAL: (Cuarto Punto Controvertido) 

Determinar si corresponde o no que el Tribunal Arbitral ordene a INVERMET el pago de la 
suma de S/. 2 282 762,32 (Dos millones doscientos ochenta y dos mil setecientos sesenta y 
dos con 32/00 Soles) incluido IGV, o aquella que pudiese determinar el Tribunal Arbitral, más 
los intereses legales que se generen hasta la fecha de su total cancelación, en razón a que la 
prestación materia del contrato de consultoría No 043-2014-INVERMET -CONS ha devenido 
en imposible por decisión de INVERMET y del área usuaria (GTU). 

1.5 PRIMERA PRETENSIÓN SUBORDINADA A LA CUARTA PRETENSIÓN PRINCIPAL: 
(Quinto Punto Controvertido) 

Determinar si corresponde o no que el Tribunal Arbitral, en caso declare infundada la Cuarta 
Pretensión Principal, declare el derecho a cobro y por ende se ordene a INVERMET pagar lo 
siguiente: 

A. La suma de S/. 92 022,70 (Noventa y dos mil veintidós con 70/00 Soles) como 
contraprestación por la presentación del entregable N° 1 del Producto N° 1; incluyendo los 
intereses legales que se han generado desde el 08.11.2014 (25 días de haber remitido la 
factura N° 001-000090) o desde la fecha que determine el Tribunal Arbitral, y que se 
calcularan hasta la total cancelación de este importe . 

. La suma S/. 368 090,81 (Tres cientos sesenta y ocho mil noventa con 81 /00 Soles) como 
traprestación correspondiente al Entregable W 2 del Producto N° 1, al haberse 

levantado con fecha 09.12.2014 las observaciones hechas por la entidad, esto es, dentro 
del plazo otorgado y respecto de lo cual INVERMET jamás comunicó en forma oportuna, 
conforme al contrato, la subsistencia de alguna observación pese a las reiteradas 
comunicaciones de lOOM. Este pago de efectuarse será más intereses legales hasta su 
total cancelación. 

8.1 Subordinadamente a este rubro y en caso que el Tribunal considere por alguna razón 
que no corresponde el pago del Entregable N° 2, que se pague el importe de S/. 331 
281,73 (Tres cientos treinta y un mil doscientos ochenta y uno con 73/00 Soles) o la 

a que el Tribunal determine, como indemnización por daños y perjuicios, más los 
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intereses legales generados desde la fecha de inicio de este arbitraje hasta la fecha 
de pago real y efectivo. 

C. La suma de S/. 460 113,51 (Cuatrocientos sesenta mil ciento trece con 51/00 Soles) como 
contraprestación correspondiente al Entregable N° 3 del Producto N° 1 presentado con 
carta del17.11 .2014 y respecto del cual no se recibió ninguna observación dentro del plazo 
contractual que tenía la entidad para observar. Este pago de efectuarse será con los 
intereses legales que se generen hasta la fecha de su total cancelación. 

C.1 Subordinadamente a este rubro y en caso que el Tribunal considere por alguna razón 
que no corresponde el pago del Entregable N° 3, que se pague el importe de S/. 414 
102,16 (Cuatrocientos catorce mil ciento dos con 16/00 Soles) o la suma que el 
Tribunal determine, como indemnización por daños y perjuicios, más los intereses 
legales generados desde la fecha de inicio de este arbitraje hasta la fecha de pago 
real y efectivo. 

D. La suma de S/. 786 364,56 (Setecientos ochenta y seis mil trescientos sesenta y cuatro 
con 56/00 Soles), o la que el Tribunal determine, más los intereses legales que se generen 
desde la fecha de inicio de este arbitraje hasta la fecha de pago real y efectivo, y que 
corresponde a las actividades de Topografía, Mecánica de Suelos y Estudios de Tráfico 
que ya habíamos tenido que realizar a la fecha en la que se resolvió el contrato, pues eran 
necesarios para la elaboración del Entregable N° 2 del Producto N° 1, monto que se 
reclama bajo el concepto de daño emergente. 

E. La suma de S/. 49 421,13 (Cuarenta y nueve mil cuatrocientos veintiuno con 13/00 Soles) 
que corresponde a los gastos de la colegiatura del personal extranjero, que se reclaman 
bajo el concepto de indemnización por daño emergente, más los intereses legales que se 
generen desde la fecha de inicio de este arbitraje hasta la fecha de pago real y efectivo. 

suma de S/. 1 362 535,31 (Un millón trescientos sesenta y dos mil quinientos treinta y 
cinco ' On 31/00 Soles) o aquella que pudiese determinar el Tribunal Arbitral, como 
indemnización por lucro cesante por las sumas que no se han podido percibir de haber 
continuado con la ejecución del contrato, a lo que deberá agregarse los intereses legales 
respectivos hasta la fecha de su total cancelación por parte de INVERMET. 

F.1 Subordinadamente a este rubro y en caso que el Tribunal considere por alguna razón 
que no corresponde el pago de la suma indicada, se reconozca como lucro cesante el 
importe de S/ 136 253,53 (Ciento treinta y seis mil doscientos cincuenta y tres con 
3/00 Soles) que corresponde a la utilidad esperada de los Productos N° 2 y 3. A este 

~~ S 
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importe deberá agregarse los intereses legales respectivos hasta la fecha de su total 
cancelación por parte de INVERMET. 

G. La suma de S/. 23 740,53 (Veintitrés mil setecientos cuarenta con 53/00 Soles) o aquella 
que pudiese determinar el Tribunal Arbitral, como indemnización por daño emergente, 
proveniente del mayor costo por mantener las cartas fianzas desde la resolución del 
contrato y durante todo el proceso arbitral, a lo que deberá agregarse los intereses legales 
respectivos hasta la fecha de su total cancelación por parte de INVERMET. 

H. La suma de S/. 400 480,94 (Cuatrocientos mil cuatrocientos ochenta con 94/00 Soles) o 
aquella que pudiese determinar el Tribunal Arbitral, como indemnización por daño 
emergente proveniente del costo financiero que lOOM ha tenido que asumir, por haber 
tenido que incurrir en los gastos de los Entregables N° 1, 2 y 3 del Producto N° 1, a lo que 
deberá agregarse los iniereses legales respectivos hasta la fecha de su total cancelación 
por parte de INVERMET. En caso de ampararse, el Tribunal deberá declarar el derecho a 
que esto se siga generando hasta el momento de la cancelación integral del monto. 

l. La suma de S/. 61 619,61 (Sesenta y un mil seiscientos diecinueve con 61/00 Soles), o la 
que el Tribunal determine, como indemnización por daño emergente, que corresponde a 
las capacitaciones para el uso de los softwares (S1 O, HDM4 y AIMSUN), que ya se había 
realizado a la fecha en la que se resolvió el contrato, y cuya cotización no se encuentra 
reflejada en el presupuesto referencial de la entidad, pero que resultaban necesarias para 
la elaboración del Producto N° 1. 

suma de S/. 52 275,89 (Cincuenta y dos mil doscientos setenta y cinco con 89/00 Soles), 
que el Tribunal determine, como indemnización por daño emergente, que corresponde 
compra de una licencia del software AIMSUN, y/o se declare que IDOM queda liberado 

de la obligación de entregar la citada licencia a INVERMET, que ya había sido adquirida a 
la fecha en la que se resolvió el contrato, y cuya cotización no se encuentra reflejada en el 
presupuesto referencial de la entidad, pero que resultaban necesarias para la elaboración 
del Producto N° 1. 

1.6 QUINTA PRETENSIÓN PRINCIPAL: (Sexto Punto Controvertido) 

Determinar si corresponde o no que el Tribunal Arbitral declare el derecho de lOOM y en 
consecuencia se ordene que INVERMET pague la suma de S/ 90 802,42 (Noventa mil 
ochocientos dos con 42/00 Soles) por concepto de Gastos Generales como consecuencia de 
la ampliación de 60 días debidamente aprobada por el demandado a través de la Resolución 

o 275-2014-INVERMET-SGP del13 de Octubre de 2014. 

1 6 



--~--- ¡ ······--

Tribunal Arbitral 

A lej andro A lvarez Pedroza 
Horacio Canepa Torre 
Alfredo Gálvez Ñañez 

1.7 SEXTA PRETENSIÓN PRINCIPAL: (Séptimo Punto Controvertido) 

Determinar si corresponde o no que el Tribunal Arbitral declare declare que IDOM no ha 
incurrido en mora en la subsanación del Entregable N° 2, ni del Entregable 3 del Producto N° 
1. 

1.8 PRIMERA PRETENSIÓN SUBORDINADA A LA SEXTA PRETENSIÓN PRINCIPAL: 
(Octavo Punto Controvertido) 

Determinar si corresponde o no que el Tribunal Arbitral en caso declare infundada la sexta 
pretensión principal respecto del Entregable N° 2, declare expresamente que ante la no 
subsanación de observaciones en un informe ya observado, no corresponde aplicar la 
penalidad por mora, sino la penalidad especifica prevista en el numeral11 .2 del contrato y la 
página 85 de las Bases referida textualmente a 11Por presentar cualquiera de los informes 
observados, sin el debido levantamiento de observaciones". 

1.9 SÉTIMA PRETENSIÓN PRINCIPAL: (Noveno Punto Controvertido) 

Determinar si corresponde o no que el Tribunal Arbitral ordene se devuelva a lOOM la carta 
de fiel cumplimiento por el monto de S/. 259 404,82 (Doscientos cincuenta y nueve mil 
cuatrocientos cuatro con 82/00 Soles), así como la garantía de monto diferencial de la 
propuesta S/. 77 821,44 (Setenta y siete mil ochocientos veintiuno con 44/00 Soles). 

1.10 OCTAVA PRETENSIÓN PRINCIPAL: (Decimo Punto Controvertido) 

terminar si corresponde o no que el Tribunal Arbitral se ordene a INVERMET el pago de 
los e s y costas (gastos arbitrales y de defensa) en los que haya incurrido IDOM a efecto 
del presente proceso, más los intereses legales hasta su total cancelación. 

ADMISIÓN DE PRUEBAS 
(1) De lOOM Ingeniería v Consultoría Sucursal del Perú: 

DE LA DEMANDA 

1. Documentales: Se admiten los medios probatorios que se señalan en el acápite VIl. 
MEDIOS PROBATORIOS del escrito de Demanda Arbitral presentado por IDOM con 

ha 08.06.2016, identificados con los numerales del1 al30. 
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2. Prueba Pericial de Parte: Respecto de la Pericia Técnica Valorativa ofrecida por lOOM, 
en el acápite VIl. Medios Probatorios, numeral31 de su escrito de Demanda Arbitral, el 
Tribunal Arbitral otorga el plazo de quince ( 15) días hábiles contados a partir del día 
siguiente de realizada la presente audiencia, a fin que el Contratista presente la indicada 
pericia de parte; caso contrario se tendrá por desistido de dicho medio probatorio. 

3. Exhibición: Respecto de la Exhibición ofrecida por lOOM, en el acápite VIl. Medios 
Probatorios, numeral32 de su escrito de Demanda Arbitral, el Tribunal Arbitral otorga el 
plazo de diez (10) días hábiles contados a partir del día siguiente de realizada la 
presente audiencia, a fin que INVERMET remita en copia certificada y/o fedateada el 
oficio 304-2014-MML/GTU de fecha 20 de febrero de 2015. 

(2) Del Fondo Metropolitano de Inversiones • INVERMET: 

DE LA CONTEST ACION DE DEMANDA 

1. Documentales: Se admiten los Medios Probatorios identificados con los numerales del 
1 al20 del escrito de Contestación de Demanda Arbitral presentado por INVERMET con 
fecha 13.07.2016. 

V. AUDIENCIA DE ILUSTRACION DE HECHOS 

Que, con fecha 13.11.2015 se llevó a cabo la Audiencia de Ilustración de Hechos, con la 
asistencia de los representantes tanto del Contratista como los de la Entidad; concediéndosele 
el uso de la palabra a ambas partes, realizándose la réplica y duplica respectiva. El Arbitro 
' nico formulo preguntas a ambas partes, suscribiéndose la respectiva acta obrante en autos. 

VI. ALEGATOS.· 

Mediante Resolución N° 08 de fecha 23.01.2017, el Arbitro Único otorgo el plazo de cinco (05) 
días a fin que tanto el Contratista como la Entidad presenten sus alegatos escritos. 

Con fechas02 y 03 de febrero del 2017, tanto el Contratista como la Entidad cumplen con 
presentar sus alegatos escritos; solicitando la programación de una Audiencia de Informes 
Orales, solicitando el uso de la palabra a efectos de ejercer su derecho de defensa. 

8 
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Que, con fecha 20.03.2017, se llevó a cabo la Audiencia de Informes Orales, con la presencia 
de los representantes de la Entidad y del Contratista, suscribiéndose el Acta respectiva. 

VIII. CIERRE DE LA INSTRUCCIÓN Y PLAZO PARA LAUDAR.· 

El Tribunal mediante Resolución N° 13 de fecha 19.04.2017 fijo el plazo para laudar en treinta 
(30) días hábiles. Asimismo, mediante Resolución N° 14 de fecha 31.05.2017, el Colegiado 
prorrogo el plazo para laudar en treinta (30) días hábiles adicionales. 

IX. VALORACION, FUNDAMENTACION Y DECISION RESPECTO DE LA CUESTION 
PREVIA.· 

RESPECTO DE LA EXCEPCION DE OSCURIDAD Y AMBIGÜEDAD EN LA FORMA DE 
PLANTEAR LA DEMANDA FORMULADA POR LA ENTIDAD: 

11Determinar si corresponde o no declarar fundada la excepción de oscuridad y 
ambigüedad en la forma de plantear la demanda, formulada por el Fondo Metropolitano 
de Inversiones -INVERMET mediante escrito de fecha 13.07.2016". 

POSICIÓN DE LA ENTIDAD 

La Entidad expone los siguientes fundamentos de hecho y de derecho para sustentar la 
excepción de oscuridad y ambigüedad planteada: 

"Primero.· Ante la interposición de determinada demanda es labor del Tribunal a quien se 
dirige la misma verificar la concurrencia de: i) Los presupuestos procesales (competencia; 
capacidad procesal y, requisitos de forma de la demanda), así como ii) los presupuestos 
m iales o condiciones de la acción (voluntad de la ley, interés para obrar y legitimidad para 
obrar o d causam), de manera tal que le permitan, mediante el acto procesal 
correspondiente, declarar una relación jurídico procesal válida. En el presente caso se ha 
admitido la demanda a trámite mediante la Resolución No 2, con lo cual se verifica que a 
criterio del Tribunal han concurrido los requisitos anteriormente indicados. 

Segundo: El derecho pleno de defensa, legitima a las partes a cuestionar las acciones que 
se interpongan si éstas no han cumplido con los presupuestos procesales y las condiciones 
de la acción, ello a través de la interposición de los medios de defensa formales, entre los 
cuales se encuentran las excepciones, entendidas éstas como aquellos medios de defensa a 

avés de los cuales el demandado se opone a la demanda del actor, cuestionando el aspecto 
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formal del proceso en el que se hace valer las pretensiones o, cuestionando el fondo de la 
pretensión procesal, es decir, negando los hechos en que se apoya la pretensión o 
desconociendo el derecho que la sustenta. 

Tercero.· En ese orden de ideas, las excepciones son aquellos instrumentos a través de los 
cuales el demandado puede denunciar la existencia de una relación jurídico procesal inválida 
por la ausencia de alguno de los presupuestos procesales o condiciones de la acción o cuando 
éstos se han presentado de manera deficiente. A nivel doctrinario las excepciones son 
clasificadas como perentorias o dilatorias, siendo las primeras insubsanables. 

Cuarto: La obscuridad de proponer la demanda significa que no es comprensible o es 
ininteligible lo que se pide o demanda, o los hechos que la sustentan, mientras que en la 
ambigüedad supone la posibilidad de poder interpretar de varias formas el petitorio, los hechos 
que lo sustentan, o que haya contradicción entre los petitorios. 

En el presente caso se trata de una excepción por ambigüedad, en la medida que los petitorios 
presentados por el demandado son contradictorios. 

efecto, conforme al contenido de la demanda, ésta plantea como primera pretensión 
princ1 1, que se declare "i) la ilegalidad y/o ii) nulidad y/o iii) invalidez y/o iv) ineficacia de la 
resolución del contrato de consultoría No 043-2014-INVERMET-CONS que efectuó mi 
representada mediante Carta No 024-2015-INVERMET -SGP" 

Que, esta pretensión en ambigua debido a que los efectos y conceptos de cada uno de los 
instituciones jurídicas planteadas, son absolutamente distintas. Así por ejemplo, la ilegalidad 
es aquel hecho jurídico expedido infringiendo la Ley; la nulidad supone la inexistencia del acto 
jurídico, la invalidez supone que el hecho jurídico no cumple con alguno de los requisitos que 
establece las normas o cuando carece de alguno de los elementos, o presupuestos que se 
establecen normativamente o cuando contraviene los principios de orden público, las buenas 
costumbres o normas imperativas y; finalmente, la ineficacia, constituye la inexistencia de 
efectos jurídicos de un acto jurídico (el cual puede ser válido o inválido). 

En ese sentido, las pretensiones son absolutamente contradictorias entre sí, debido a que 
éstas, tienen consecuencias jurídicas distintas. En ese sentido, debe delimitarse claramente 
qué es lo que se pretende en la demanda de manera concreta, esto es, si es la nulidad, la 
ilegalidad, la ineficacia o la invalidez del acto resolutivo del contrato, sustentando en hecho y 

erecho cada pretensión. 
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Para que pueda plantearse una demanda con acumulación de pretensiones originarias 
objetivas, es requisito que las pretensiones no sean contrarias entre sí, salvo que éstas se 
hayan planteado de manera subordinada o alternativa. 

En este caso, se verifica que en la primera pretensión principal, existen 4 pretensiones 
distintas, la declaratoria de la ilegalidad, o de nulidad, o de invalidez, o de ineficacia 
(inoponibilidad). En ese sentido, al no haber sido planteada de manera subordinada, son 
evidentemente contrarias entre sí, debiendo por lo tanto adecuarse la demanda. 

Quinto: La demandante, consigna en su demanda 8 pretensiones principales. Dentro de ellas, 
la cuarta pretensión principal contiene a su vez una pretensión subordinada. No obstante, la 
pretensión subordinada a la principal tiene a su vez pretensiones subordinadas a las 
subordinadas (ver 8, 8.1, C, C.1 F, F.1). Ello infringe la naturaleza residual de la pretensión 
subordinada, la cual siempre debe estar supeditada a una pretensión principal, lo cual no 
ocurre en el presente caso. 

mo se sabe, el tribunal sólo podrá pronunciarse sobre la pretensión subordinada si 
dese l·ma la pretensión principal, en ese sentido, no queda claro en este caso, sobre cuál de 
las pretensiones debería pronunciarse, si existen más de una pretensión subordinada a la 
principal. 

Lo que, en todo caso debe efectuar el demandante, es invocar pretensiones alternativas, en 
las cuales podrá elegir a cuál de ellas se acoge, sin embargo, presentar más de una pretensión 
subordinada a una pretensión principal, desnaturalizaría, a nuestro criterio, la naturaleza de 
la acumulación subordinada, que sólo debería ser una como alterna a la principal, en caso 
ésta sea desestimada." 

POSICIÓN DEL CONTRATISTA 

El contratista, sustenta su posición ante la excepción planteada por la Entidad con los 
siguientes argumentos: 

"Con fecha 02 de agosto de 2016, fuimos notificados con la resolución No 041a cual notifica 
la contestación de demanda de la entidad , así como la excepción deducida por esta, 
otorgándonos un plazo de 5 días hábiles para expresar lo conveniente a nuestro derecho con 
respecto a la excepción deducida . En tal sentido, dentro del plazo otorgado por el Tribunal 

itral, señalamos lo siguiente: 
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La entidad, deduce excepción de obscuridad y ambigüedad en la forma de plantear la 
demanda señalando en su escrito que la obscuridad de proponer la demanda significa que 
"no es comprensible o es ininteligible lo que se pide o demanda, o los hechos que la sustentan, 
mientras que en la ambigüedad supone la posibilidad de poder interpretar de varías formas 
el petitorío, los hechos que lo sustentan, o que haya contradicción entre los petitorios" 

En este caso en específico, la entidad señala que la excepción deducida está orientada a la 
ambigüedad en el petitorio de la primera pretensión principal, en la medida que los petitorios 
presentados por el demandado son contradictorios. 

En el presente arbitraje, nuestra parte ha solicitado que el Tribunal Arbitral declare la ilegalidad 
y/o nulidad y/o invalidez y/o ineficacia de la resolución de contrato de consultoría No 043-
2014- INVERMET -CONS que efectuó la entidad mediante carta No 024-2015-INVERMET
SGP como primera pretensión principal 

La entidad sostiene que lo solicitado en esta pretensión es ambiguo en tanto los efectos y 
e eptos de cada una de las instituciones jurídicas planteadas son absolutamente distintas 
y por Ade contradictorias. No obstante, como demostraremos en las siguientes líneas, la 
excepción planteada carece sustento ya que nuestra Primera Pretensión no resulta ni oscura 
ni ambigua, a tal punto que la demandada ha planteado su defensa de manera muy clara (aun 
cuando obviamente no la compartamos) en relación con ella. 

Como perfectamente conoce el Tribunal, la citada excepción (ambigüedad) solo sería 
procedente si es que se proponen pretensiones procesales incompatibles, cuando no se fijan 
con precisión las pretensiones procesales, cuando por ejemplo en una demanda de 
indemnización no se estiman los daños y perjuicios, o cuando no existe conexión lógica 
entre los hechos expuestos como sustento y la pretensión procesal propuesta. Nada de ello 
sucede, sin embargo, en nuestra demanda. 

En el presente proceso arbitral, la primera pretensión y la más importante versa sobre nuestro 
cuestionamiento a la resolución del contrato que ha hecho la Entidad. 

En tal sentido hemos expresado de manera ordenada, cronológica y coherente el sustento 
de nuestra pretensión, y la razón por la que la misma no se ha ajustado al marco legal 

licable, y por ende debe ser declarada ineficaz, invalida, ilegal o nula. 
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Es absolutamente claro que nuestra parte busca con la demanda presentada que el Tribunal 
Arbitral declare que la decisión de la entidad de resolver el contrato resulta contraria al 
ordenamiento legal, por lo que el pedido de declarar que la pretensión relativa a que la 
resolución sea declarada ilegal, nula, invalida y/o ineficaz no contiene ningún pedido o 
extremo contradictorio, como equivocadamente señala la entidad en la presente excepción. 

Si definimos cada término tenemos que "ineficaz" significa que no produce efecto alguno. El 
término "ilegal" significa contrario a la ley. Un acto nulo es aquel que carece de valor y fuerza 
para obligar o tener efecto. El término "invalido" es un acto que no tiene valor alguno. 
Partiendo del significado de estos términos podemos ver que ninguno de ellos es contrario al 
otro. Estos términos tienen un desenlace común que es que un acto nulo o inválido o ilegal o 
ineficaz no tiene fuerza obligacional para la otra por ser contraria al ordenamiento legal. 

Lo que en el fondo plantea la entidad no es la no comprensión de nuestra demanda, sino que 
pretende que se plantee cada término de manera separada lo cual es "ocioso" en el sentido 
que solo se cambiaría el "término" pero no los hechos en los que se basa la pretensión, que 
s ían los mismos. Siendo así que la pretensión de nulidad se basaría en los mismos hechos 
que pretensión de invalidez, así como la de ilegalidad o ineficacia; sin embargo, la manera 
de defenderse de la entidad estaría estructurada de igual manera, pues estaría basada en los 
mismos hechos en cada una de las pretensiones en caso se tratara cada término por 
separado. 

Prueba irrefutable que nuestra demanda no es ni oscura ni imprecisa , basta con leer la 
contestación de demanda, en el extremo de la Primera Pretensión Principal, donde podemos 
advertir con absoluta claridad que la entidad ha expuesto su defensa sin ningún problema 
pues sostiene, en su escrito de contestación de demanda, que: 

"La resolución contractual es legal, se ha efectuado respetando las normas y procedimientos 
que corresponden y en merito a ello debe surtir todos sus efectos legales. No puede, por lo 
tanto, ser catalogada como ilegal invalida, nula y/o ineficaz por estar estructural y 
funcionalmente conforme". 

De esta manera podemos constatar que la manera de proponer nuestra pretensión no le ha 
causado ninguna dificultad que entender qué es lo que estamos solicitando al Tribunal Arbitral. 

En el caso que la entidad considere que estos términos que están considerados dentro de la 
rimera pretensión deberían ser tratados por separado, bien podría hacerlo en su 

e testación, de tal manera que si lo considera acorde con su derecho a la defensa, podría 
./ 
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oponerse al pedido de cada una de las acciones que se pretende en la primera pretensión 
principal de manera separada. 

Nuestra demanda contiene pretensiones que usan términos que no son oscuros, imprecisos 
o contradictorios, su fundamentación y petitorios han sido expuestos con claridad y en todo 
momento la entidad ha tenido garantizado su derecho a la defensa pues ha tenido pleno 
entendimiento de todo lo solicitado en ella. 

Por lo expuesto, podemos evidenciar que los términos contenidos en la primera pretensión no 
son opuestos el uno al otro y podrían ser tratados dentro de la misma pretensión sin necesidad 
de tratarse por separado, y la entidad ha tenido pleno entendimiento de lo solicitado en ella 
como así se desprende de su escrito de contestación de demanda, por lo que la excepción de 
oscuridad y ambigüedad en la forma de plantear la demanda debe ser declara improcedente 
o infundada." 

POSICIÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL 

Este ~o de defensa utilizado dentro del derecho procesal ataca la forma más no el fondo 
de la pretensión; por lo tanto, será procedente en tanto y en cuanto la demanda no se ajuste 
a los requisitos establecidos en las reglas del proceso o en su caso a los extremos 
establecidos por la Ley de Arbitraje. 

De acuerdo con el artículo 39° de la Ley de Arbitraje, a menos que las partes hayan acordado 
algo distinto respecto del contenido de la demanda y de la contestación, el demandante 
deberá alegar los hechos en que se funda, la naturaleza y las circunstancias de la controversia 
y las pretensiones que formula, y el demandado deberá establecer su posición respecto a lo 
planteado en la demanda. Las partes al plantear su demanda y contestación, deberán aportar 
todos los documentos que consideren pertinentes o hacer referencia a los documentos u otras 
pruebas que vayan a presentar o proponer. 

Revisados los antecedentes, el Tribunal Arbitral ha verificado que el Contratista ha cumplido 
con proponer sus pretensiones, las mismas que no son incompatibles entre sí; salvo aquellas 
que adoleciendo de pertinencia por su naturaleza dilatoria debe ser apreciada, interpretada y 
decidida por el Colegiado conforme a Ley; en todo caso, las pretensiones propuestas que no 
engan conexión entre sí o no se ajustan a las fases del proceso de contratación deberán ser 
m ería de la decisión legal por parte del Tribunal. 
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En todo caso, la excepción de ambigüedad y oscuridad debe ser de puro derecho, es decir, 
por su naturaleza, no procede decidir a través de la valoración de pruebas por lo tanto, si el 
Tribunal Arbitral puede decidir sobre las pretensiones con aplicación de la Ley y su 
Reglamento, la excepción debe ser declarada improcedente. 

Reiteramos; para el Tribunal Arbitral con su demanda el Contratista ha propuesto pretensiones 
sobre las que la Entidad ha ejercido su derecho de contradicción sin menoscabo de su 
derecho de defensa, tal como puede advertirse de la Contestación de la Demanda obrante en 
autos. 

Por lo expuesto, el Tribunal Arbitral debe declarar IMPROCEDENTE la excepción de 
ambigüedad y oscuridad deducida por la Entidad . 

. APRECIACION CONJUNTA, VALORACION, INTERPRETACION Y DECISION DEL 
TRIBUNAL ARBITRAL RESPECTO DE CADA UNO DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS.· 

OS CONTROVERTIDOS A RESOLVER POR PARTE DEL TRIBUNAL: 

PRIMERA PRETENSION PRINCIPAL: (Primer Punto Controvertido) 
Determinar si corresponde o no que el Tribunal Arbitral declare la ílegalidad y/o nulidad y/o invalidez y/o ineficacia de la 
resolución de Contrato de Consultoría N° 043-2014-INVERMET-CONS realizada por INVERMET a través de la Carta W 
024-2015-INVERMET-SGP, y en consecuencia se deje sin efecto dicha resolución contractual. 

SEGUNDA PRETENSIÓN PRINCIPAL: (Segundo Punto Controvertido) 
Determinar sí corresponde o no que el Tribunal Arbitral declare que el Contrato de Consultoría N° 043-2014-INVERMET
CONS ha devenido en uno de imposible cumplimiento ante la pérdida de interés del área usuaria (GTU), sustentada a su 
vez en la desaparición de la necesidad de proseguir con el Estudio contratado por haber cambiado la correlación entre 
sus modelos de transporte. 

TERCERA PRETENSIÓN PRINCIPAL: (Tercer Punto Controvertido) 
Determinar sí corresponde o no que el Tribunal Arbitral declare resuelto el Contrato de Consultoría W 043- 2014-
INVERMET-CONS sin responsabilidad de lOOM, ante la decisión de INVERMET y su área usuaria al haber perdido 
interés en el Estudio contratado por haber cambiado fa correlación en sus modelos de transporte. 

CUARTA PRETENSIÓN PRINCIPAL: (Cuarto Punto Controvertido) 
Determinar si corresponde o no que el Tribunal Arbitral ordene a INVERMET el pago de fa suma de SI. 2 282 762,32 (Dos 
millones doscientos ochenta y dos mil setecientos sesenta y dos con 32100 Soles) incluido IGV, o aquella que pudiese 
determinar el Tribunal Arbitral, más los intereses legales que se generen hasta fa fecha de su total cancelación, en razón 
a que la prestación materia del contrato de consultoría W 043-2014-INVERMET- CONS ha devenido en imposible por 
decisión de INVERMET y del área usuaria (GTU). 

PRIMERA PRETENSIÓN SUBORDINADA A LA CUARTA PRETENSIÓN PRINCIPAL: (Quinto Punto Controvertido) 
Determinar si corresponde o no que el Tribunal Arbitral, en caso declare infundada la Cuarta Pretensión Principal, declare 
el derecho a cobro y por ende se ordene a INVERMET pagar lo siguiente: 
A. PRIMERA SUBORDINADA A LA CUARTA PRETENSJON PRINCIPAL: La suma de SI. 92 022,70 (Noventa y dos 
mil veintidós con 70100 Soles) como contraprestación por/a presentación del entregable N° 1 del Producto N° 1; incluyendo 

s intereses legales que se han generado desde el 08.11.2014 (25 días de haber remitido la factura W 001-000090) o 
sde la fecha que determine el Tribunal Arbitral, y que se calcularan hasta la total cancelación de este importe. 
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B. SEGUNDA SUBORDINADA A LA CUARTA PRETENSION PRINCIPAL: La suma SI. 368 090,81 (Tres cientos 
sesenta y ocho mil noventa con 81100 Soles) como contraprestación correspondiente al Entregable W 2 del Producto W 
1, al haberse levantado con fecha 09. 12.2014/as observaciones hechas por la entidad, esto es, dentro del plazo otorgado 
y respecto de lo cuai/NVERMET jamás comunicó en fonna oportuna, conforme al contrato, la subsistencia de alguna 
observación pese a /as reiteradas comunicaciones de IDOM. Este pago de efectuarse será más intereses legales hasta 
su total cancelación. 

B.1 Subordinadamente a este rubro y en caso que el Tribunal considere por alguna razón que no corresponde el pago del 
Entregable N° 2, que se pague el importe de SI. 331 281,73 (Tres cientos treinta y un mil doscientos ochenta y uno con 
73100 Soles) o la suma que el Tribunal detennine, como indemnización por daños y perjuicios, más los intereses legales 
generados desde la fecha de inicio de este arbitraje hasta la fecha de pago real y efectivo. 

C. TERCERA SUBORDINADA A LA CUARTA PRETENSION PRINCIPAL: La suma de SI. 460 113,51 (Cuatrocientos 
sesenta mil ciento trece con 51100 Soles) como contraprestación correspondiente al Entregable N° 3 del Producto N° 1 
presentado con carta de/17.11.2014 y respecto del cual no se recibió ninguna observación dentro del plazo contractual 
que tenía la entidad para observar. Este pago de efectuarse será con /os intereses legales que se generen hasta la fecha 
de su total cancelación. 

C.1 Subordinadamente a este rubro y en caso que el Tribunal considere por alguna razón que no corresponde el pago del 
Entregable W 3, que se pague el importe de SI. 414 102,16 (Cuatrocientos catorce mil ciento dos con 16100 Soles) o la 
suma que el Tribunal detennine, como indemnización por daños y perjuicios, más los intereses legales generados desde 
la fecha de inicio de este arbitraje hasta la fecha de pago real y efectivo. 

~:'"CUARTA SUBORDINADA A LA CUARTA PRETENSION PRINCIPAL: La suma de SI. 786 364,56 (Setecientos 
~enta y seis mil trescientos sesenta y cuatro con 56100 Soles), o la que el Tribunal detennine, más los intereses legales 

que se generen desde la fecha de inicio de este arbitraje hasta la fecha de pago real y efectivo, y que corresponde a las 
actividades de Topografía, Mecánica de Suelos y Estudios de Tráfico que ya habíamos tenido que reafízar a la fecha en 
la que se resolvió el contrato, pues eran necesarios para la elaboración del Entregable N° 2 del Producto N° 1, monto que 
se reclama bajo el concepto de daño emergente. 

E. QUINTA SUBORDINADA A LA CUARTA PRETENSION PRINCIPAL: La suma de SI. 49 421,13 (Cuarenta y nueve 
mil cuatrocientos veintiuno con 13100 Soles) que corresponde a los gastos de la colegiatura del personal extranjero, que 
se reclaman bajo el concepto de indemnización por daño emergente, más /os intereses legales que se generen desde la 
fecha de inicio de este arbitraje hasta la fecha de pago real y efectivo. 

F. SEXTA SUBORDINADA A LA CUARTA PRETENSION PRINCIPAL: La suma de SI. 1 362 535,31 (Un millón 
trescientos sesenta y dos mil quinientos treinta y cinco con 31100 Soles) o aquella que pudiese determinar el Tribunal 
Arbitral, como indemnización por lucro cesante por las sumas que no se han podido percibir de haber continuado con la 
ejecución del contrato, a lo que deberá agregarse los intereses legales respectivos hasta/a feclla de su total cancelación 
por parte de INVERMET. 

F.1 Subordinadamente a este rubro y en caso que el Tribunal considere por alguna razón que no corresponde el pago de 
la suma indicada, se reconozca como lucro cesante el importe de SI 136 253,53 (Ciento treinta y seis mil doscientos 
cincuenta y tres con 53100 Soles) que corresponde a la utilidad esperada de los Productos N° 2 y 3. A este importe deberá 
agregarse los intereses legales respectivos hasta la fecha de su total cancelación por parte de INVERMET. 
G. SETIMA SUBORDINADA A LA CUARTA PRETENSION PRINCIPAL: La suma de SI. 23 740,53 (Veintitrés mil 
setecientos cuarenta con 53100 Soles) o aquella que pudiese detenninarel Tribunal Arbitral, como indemnización por daño 
emergente, proveniente del mayor costo por mantener las cartas fianzas desde la resolución del contrato y durante todo 
el proceso arbitral, a lo que deberá agregarse Jos intereses legales respectivos hasta la fecha de su total cancelación por 
parte de INVERMET. 

H. OCTAVA SUBORDINADA A LA CUARTA PRETENSION PRINCIPAL: La suma de SI. 400 480,94 (Cuatrocientos 
il cuatrocientos ochenta con 94100 Soles) o aquella que pudiese detenninar el Tribunal Arbitral, como indemnización por 

o emergente proveniente del costo financiero que lOOM ha tenido que asumir, por haber tenido que incurrir en Jos 
gast de los Entregables N° 1, 2 y 3 del Producto N° 1, a lo que deberá agregarse los intereses legales respectivos hasta 
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la fecha de su total cancelación por parte de INVERMET. En caso de ampararse, el Tribunal deberá declarar el derecho 
a que esto se siga generando hasta el momento de la cancelación integral del monto. 

l. NOVENA SUBORDINADA A LA CUARTA PRETENSION PRINCIPAL: La suma de SI 61 619,61 (Sesenta y un mil 
seiscientos diecinueve con 61100 Soles), o la que el Tribunal determine, como indemnización por daño emergente, que 
corresponde a fas capacitaciones para el uso de los softwares (S10, HDM4 y AIMSUN). que ya se había realizado a la 
techa en la que se resolvió el contrato, y cuya cotización no se encuentra reflejada en el presupuesto referencial de fa 
entidad, pero que resultaban necesarias para la elaboración del Producto N° 1. 

J. DECIMA SUBORDINADA A LA CUARTA PRETENSION PRINCIPAL: La suma de SI 52 275,89 (Cincuenta y dos mil 
doscientos setenta y cinco con 89100 Soles), o la que el Tribunal determine, como indemnización por daño emergente, 
que corresponde a fa compra de una licencia del software AIMSUN, y/o se declare que IDOM queda liberado de la 
obligación de entregar la citada licencia a INVERMET, que ya había sido adquirida a la fecha en la que se resolvió el 
contrato, y cuya cotización no se encuentra reflejada en el presupuesto referencial de la entidad, pero que resultaban 
necesarias para la elaboración del Producto N° 1. 

QUINTA PRETENSIÓN PRINCIPAL: (Sexto Punto Controvertido) 
Determinar si corresponde o no que el Tribunal Arbitral declare el derecho de lOOM y en consecuencia se ordene que 
INVERMET pague la suma de S/90 802,42 (Noventa mil ochocientos dos con 42/00 Soles) por concepto de Gastos 
Generales como consecuencia de la ampliación de 60 días debidamente aprobada por el demandado a través de la 
Resolución W 275-2014-INVERMET-SGP del13 de Octubre de 2014. 

SEXTA PRETENSIÓN PRINCIPAL: (Séptimo Punto Controvertido) 
eterminar si corresponde o no que el Tribunal Arbitral declare declare que IDOM no ha incurrido en mora en la 

s anación del Entregable N° 2, ni del Entregable 3 del Producto N° 1. 

PRETENSIÓN SUBORDINADA A LA SEXTA PRETENSIÓN PRINCIPAL: (Octavo Punto Controvertido) 
Determinar si corresponde o no que el Tribunal Arbitral en caso declare infundada la sexta pretensión principal respecto 
del Entregable NO 2, declare expresamente que ante la no subsanación de observaciones en un informe ya observado, 
no corresponde aplicar la penalidad por mora, sino la penalidad especifica prevista en el numeral11.2 del contrato y la 
página 85 de las Bases referida textualmente a "Por presentar cualquiera de los informes observados, sin el debido 
levantamiento de observaciones". 

SÉTIMA PRETENSIÓN PRINCIPAL: (Noveno Punto Controvertido) 
Determinar si corresponde o no que el Tribunal Arbitral ordene se devuelva a lOOM la carta de fiel cumplimiento por el 
monto de SI. 259 404,82 (Doscientos cincuenta y nueve mil cuatrocientos cuatro con 82100 Soles), así como la garantía 
de monto diferencial de la propuesta SI 77 821,44 (Setenta y siete mil ochocientos veintiuno con 44100 Soles). 

OCTAVA PRETENSIÓN PRINCIPAL: (Decimo Punto Controvertido) 
Determinar si corresponde o no que el Tribunal Arbitral se ordene a INVERMET el pago de los costos y costas (gastos 
arbitrales y de defensa) en los que haya incurrido lOOM a efecto del presente proceso, más los intereses legales hasta 
su total cancelación. 

DESARROLLO DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS.· 

PRIMERA PRETENSION PRINCIPAL: (Primer Punto Controvertido) 

"Determinar si corresponde o no que el Tribunal Arbitral declare la ilegalidad y/o nulidad 
y/o invalidez y/o ineficacia de la resolución de Contrato de Consultoría N° 043-2014-
NVERMET -CONS realizada por INVERMET a través de la Carta N° 024-2015-INVERMET · 

P, y en consecuencia se deje sin efecto dicha resolución contractual". 

17 



Tribunal Arbitral 

Alejandro Alvarez Pedroza 
Horaci.o Canepa Ton·e 
Alfredo Gálvez Ñañez 

Normativa aplicable: 

1. Ley de Contrataciones del Estado: 

Artículo 40.- Clausulas obligatorias en los contratos 

¡··· ···~ 

Los contratos regulados por la presente norma incluirán necesariamente y bajo responsabilidad cláusulas referidas a: 
a) Garantías: La Entidad establecerá en el contrato las garantías que deberán otorgarse para asegurar la buena ejecución y cumplimiento 
del mismo. 
b) Solución de controversias: Toda controversia surgida durante la etapa de ejecución del contrato deberá resolverse mediante 

conciliación o arbitraje. En caso que en las Bases o el contrato no se incluya la cláusula correspondiente, se entenderá incorporada de 
pleno derecho la cláusula modelo que establezca el Reglamento. 
e) Resolución de contrato por incumplimiento: En caso de incumplimiento por parte del contratista de alguna de sus obligaciones, que 
haya sido previamente observada por la Entidad, y no haya sido materia de subsanación, esta última podrá resolver el contrato en forma 
total o parcial, mediante la remisión por la vía notarial del documento en el que se manifieste esta decisión y el motivo que la justifica. 
Dicho documento será aprobado por autoridad del mismo o superior nivel jerárquico de aquella que haya suscrito el contrato. El contrato 
queda resuelto de pleno derecho a partir de la recepción de dicha comunicación por el contratista. El requerimiento previo por parte de 
la Entidad podrá omitirse en los casos que señale el Reglamento. Igual derecho asiste al contratista ante el incumplimiento por la Entidad 
de sus obligaciones esenciales, siempre que el contratista la haya emplazado mediante carta notarial y ésta no haya subsanado su 
incumplimiento. 

Artículo 44.- Resolución de los contratos 
Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato, sin responsabilidad de ninguna de ellas, en caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de 

nera definitiva la continuación del contrato. 
Cuan se resuelva el contrato, por causas imputables a alguna de las partes, se deberá resarcir los daños y pe~uicios ocasionados. 
En caso de resolución de contrato de obra y de existir saldo de obra por ejecutar, la Entidad contralante podrá optar por culminar la obra mediante 
administración directa, convenio con otra Entidad o, teniendo en cuenta el orden de prelación, podrá invitar a los postores que participaron en ei 
proceso de selección que dio origen a la ejecución de la obra para que manifiesten su intención de realizar el saldo de la misma. El procedimiento 
será establecido en el Reglamento del presente Decreto Legislativo. 
De no proceder ninguno de los mecanismos antes mencionados, se deberá convocar el proceso de seleoción que corresponda, teniendo en cuenta 
el Valor Referencial respectivo. 

Articulo 52.- Solución de Controversias 

( ... ) 
52.3. El arbitraje será de derecho y resuelto por árbitro único o tribunal arbitral mediante la aplicación de la Constitución Politica del Perú, 
de la presente ley y su reglamento, así como de las normas de derecho público y las de derecho privado; manteniendo obligatoriamente 
este orden de preferencia en la aplicación del derecho. Esta disposición es de orden público. El incumplimiento de lo dispuesto en este 
numeral es causal de anulación del laudo. 

( ... )" 

2. Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado 

Artículo 165.- Penalidad por mora en la ejecución de la prestación 
En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplicará al contratista una penalidad 
por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, 
del ítem que debió ejecutarse. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final; o si fuese 
necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de las garantías de fiel cumplimiento o por el monto diferencial de propuesta. 
En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula: 

0.10 x Monto 
F x Plazo en días 

nde F tendrá los siguientes valores: 

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios y ejecución de obras: F = 0.40. 
b) Para plazos mayores a sesenta (60) días: 
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b.1) Para bienes y servicios: F = 0.25. 
b.2) Para obras: F = 0.15. 

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió ejecutarse o, en caso que estos Involucraran 
obligaciones de ejecución periódica, a la prestación parcial que fuera materia de retraso. 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, la Entidad podrá resolver el contrato por incumplimiento. 
Para efectos del cálculo de la penalidad diaria se considerará el monto del contrato vigente. 

Artículo 166.- Otras penalidades 
En las Bases se podrán establecer penalidades distintas a la mencionada en el articulo precedente, siempre y cuando sean objetivas, razonables 
y congruentes con el objeto de la convocatoria, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, 
de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. Estas penalidades se calcularán de forma independiente a la penalidad por mora. 

Artículo 167.- Resolución de Contrato 
Cualquiera de las partes puede poner fin al contrato por un hecho sobreviniente a la suscripción del mismo, siempre que se encuentre 
previsto expresamente en el contrato con sujeción a la Ley. 
Por Igual motivo, se puede resolver el contrato en forma parcial, dependiendo de los alcances del incumplimiento, de la naturaleza de las 
prestaciones, o de algún otro factor relevante, siempre y cuando sea posible sin afectar el contrato en su conjunto. 

Artículo 168.- Causales de resolución por incumplimiento 
La Entidad podrá resolver el contrato, de conformidad con el inciso e) del articulo 40 de la Ley, en los casos en que el contratista: 
1. Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello. 
2. Haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, en la ejecución de la prestación 

su cargo; o 
3. atice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a haber sido requerido para corregir tal situación. 
El contratista podrá solicitar la resolución del contrato, de conformidad con el inciso e) del artículo 40 de la Ley, en los casos en que la Entidad 
incumpla injustificadamente sus obligaciones esenciales, las mismas que se contemplan en las Bases o en el contrato. pese a haber sido requerido 
conforme al procedimiento establecido en el articulo 169. 

"Artículo 169.- Procedimiento de resolución de Contrato 
Si alguna de las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada deberá requerirla mediante carta notarial para que 
las satisfaga en un plazo no mayor a cinco (5) días, bajo apercibimiento de resolver el contrato. 
Dependiendo del monto contractual y de la complejidad, envergadura o sofisticación de la contratación, la Entidad puede establecer 
plazos mayores, pero en ningún caso mayor a quince (15) días, plazo este último que se otorgará necesariamente en el caso de obras. Sí 
vencido dicho plazo el incumplimiento continúa, la parte perjudicada podrá resolver el contrato en forma total o parcial, comunicando 
mediante carta notarial la decisión de resolver el contrato. 

No será necesario efectuar un requerimiento previo cuando la resolución del contrato se deba a la acumulación del monto máximo de 
penalidad por mora, o por otras penalidades, o cuando la situación de incumplimiento no pueda ser revertida. En este caso, bastará 
comunicar al contratista mediante carta notarial la decisión de resolver el contrato. 
En el caso de las contrataciones efectuadas a través de la modalidad de Convenio Marco,las comunicaciones antes Indicadas se deberán 
realizar a través del SEACE. 

La resolución parcial sólo involucrará a aquella parte del contrato afectada por el incumplimiento y siempre que dicha parte sea separable 
e independiente del resto de las obligaciones contractuales, y que la resolución total del contrato pudiera afectar los intereses de la 
Entidad. En tal sentido, el requerimiento que se efectúe deberá precisar con claridad qué parte del contrato quedaría resuelta si persistiera 
el incumplimiento. 
De no hacerse tal precisión, se entenderil que la resolución será total en caso de persistir el incumplimiento." 

Articulo 170.- Efectos de la resolución 
Si la parte perjudicada es la Entidad, ésta ejecutará las garantías que el contratista hubiera otorgado, sin perjuicio de la indemnización por los 
mayores daños y perjuicios irrogados. 
Si la parte perjudicada es el contratista, la Entidad deberá reconocerle la respectiva indemnización por los daños y perjuicios irrogados, bajo 
responsabilidad del Titular de la Entidad. 
Cualquier controversia relacionada con la resolución del contrato podrá ser sometida por la parte interesada a conciliación y/o arbitraje dentro de 
los quince (15) días hábiles siguientes de comunicada !a resolución. Vencido este plazo sin que se haya iniciado ninguno de estos procedimientos, 
se entenderá que la resolución del contrato ha quedado consentida. 

Disposición Complementaría Final: 
"Tercera.-Las opiniones mediante las que el OSCE absuelve consultas sobre la normativa de contrataciones del Estado tienen caracter vinculante 
esde su publicación en el portal institucional del OSCE. El criterio establecido en la opinión conservará su carácter vinculante mientras no sea 

m dificado mediante otra opinión posterior, debidamente sustentada o por norma legal. 
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Los pronunciamientos emitidos por el OSCE en el marco de sus competencias, constituyen precedente administrativo cuando aquellos así lo 
establezcan. El criterio interpretativo establecido en el pronunciamiento conservará su vigencia mientras no sea modifiCado mediante otro 
pronunciamiento posterior, debidamente sustentado o por norma legal." 

POSICIÓN DEL CONTRATISTA {DEMANDANTE) 

En su demanda, respecto al primer punto controvertido, el Contratista señala: 

"Tal como se ha indicado en los antecedentes, INVERMET nos comunicó su decisión de 
resolver el contrato mediante Carta N° 024-2015-INVERMET recibida con fecha 04.03.2015. 
En dicha comunicación se señala textualmente lo siguiente: 

"Sobre el particular, de acuerdo a lo expuesto en el Informe N° 003-2015-INVERMET/GP 
elaborado por la Gerencia de Proyectos (el cual se adjunta al presente), se precisa que vuestra 
representada superó el monto máximo de penalidad aplicable equivalente al diez por ciento (10%) 
del monto del contrato, recomendando la resolución contractual. 
( .. .) 
Al amparo de lo establecido por los artículos 168° y 169° del Reglamento de la Ley de 

ontrataciones, aprobado por Decreto Supremo W 184-2008-EF, procedemos a resolver el 
Contrato de Consultoría N° 043-2014-INVERMET-CONS, por acumulación del monto máximo de 
penalidad por mora".1 

"Consecuentemente es absolutamente claro que INVERMET nos resolvió el contrato por haber 
acumulado, a su criterio, la máxima penalidad por mora, y ello encuentra sustento en el Informe 
N° 003-2015-INVERMET/GP, elaborado por la Gerencia de Proyectos, el cual se adjuntó a la 
carta que se nos cursó". 

"Ahora bien, si leemos el referido Informe N° 003-2015-INVERMET/GP, podremos advertir 
algunos hechos que resultan absolutamente relevantes, pues son los que finalmente 
evidenciarán al Tribunal la indebida resolución contractual de la que fuimos objeto: 

- 'B Informe comienza señalando de manera muy clara que la GTU mediante Oficio 304-
2014-MML/GTU (del 20.02.2015) se había pronunciado respecto de la utilidad del Estudio 
contratado a nuestra parte, en razón que ya mediante Resolución N° 001 -2015-MML/GTU
CECIRA del20.01.2015 el Comité Especial de la Licitación Pública N° 001 -2014-MML/GTU 
resolvió cancelar la Licitación Pública correspondiente al contrato de concesión del servicio 
de transporte público de pasajeros en los Corredores de Integración y Rutas de 
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"Lo indicado demuestra sin lugar a duda alguna que, ya desde el 20.01.2015, los alcances 
de nuestro contrato no resultaban de interés de INVERMET ni de la GTU ni de la 
Municipalidad, pues la nueva gestión municipal tenía una visión diferente respecto del 
sistema de transportes de pasajeros de Lima. De hecho, si se había decidido cancelar la 
Licitación de los corredores de integración y rutas de aproximación, ya no tenía sentido 
nuestro trabajo y mucho menos lo que faltaba del mismo, por lo que lo único que buscaba 
INVERMET era intentar una justificación para desvincularse de nuestro contrato sin asumir, 
como corresponde, el costo de su decisión". 

- "Si bien de la lectura del Informe se aprecia que INVERMENT hace alusión a dos aparentes 
deficiencias en nuestros servicios (indica que nuestro Entregable N° 2 estaba incompleto y 
que el Entregable N° 3 debe darse por no presentado pues no reunía las características y 
condiciones ofrecidas); lo cierto es que se nos resuelve el contrato sólo por la aplicación de 
la máxima penalidad por mora, que han calculado desde la fecha de presentación del 
Entregable 02 (20.10.2014). Esto es absolutamente relevante, pues más adelante 
demostraremos que la Entidad actuó en ello arbitraria e ilegalmente, entre otras razones, 
porque: 

~ C stiona que no se han levantado las Observaciones del Entregable N° 2, pero 
desconoce la subsanación que nuestra parte hizo el 09.12.2014, pues reitera las 
mismas observaciones iniciales que se nos habían formulado el 26.11.2014. Además, 
esto es absolutamente inconsistente, con el hecho que en el propio Informe N° 003-
2015-INVERMET/GP, se indica que la empresa supervisora VERA & MORENO S.A., 
había evaluado dicha subsanación y señala que aún habían observaciones, pero hasta 
ahora desconocemos cuáles son. 

)- Respecto del Entregable N° 3 (aun cuando los aspectos vinculados al mismo no son 
los que sustentan la resolución del contrato), debemos ser enfáticos en señalar que es 
recién con este Informe (N° 003-2015-INVERMET/GP) que se adjunta a la Carta de 
resolución del contrato recibida el día 04.03.2015, que INVERMET nos expresa que el 
Entregable N° 3 lo considera por no presentado por no reunir las "características y 
condiciones ofrecidas" (cual si se hubiese alcanzado un Informe referido a otro servicio). 

Empero, la alegación que hace INVERMET es manifiestamente inconsistente con el Oficio 
N° 842-2014-MML/GTU del área usuaria, que hasta ahora desconocemos, pero que el 
propio INVERMET cita y expresamente señala que lo que hace es identificar algunas 
observaciones. Es de indicar además que, incluso, conforme al contrato INVERMET tenía 

plazo de 07 días para formular observaciones, el cual venció el 25.11.2014. Obviamente 
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con mucho mayor razón para alcanzar un cuestionamiento tan grave como el considerar que 
se le había entregado algo que no reunía en lo más mínimo las características de lo 
esperado. Esto, señores árbitros, evidencia una absoluta contradicción, en las propias 
versiones de INVERMET. Por último, debe tenerse en cuenta que además el propio Informe 
N° 003-2015-INVERMET/GP señala que el supervisor Vera & Moreno S.A. no emitió ninguna 
observación respecto del Entregable 3. 

"Teniendo en cuenta lo anterior, lo que los propios documentos, al igual que la sucesión de 
hechos, sí permite evidenciar con claridad es la pérdida de interés del área usuaria (GTU) 
en el objeto del servicio, y eso significa una decisión de la propia entidad contratante y de 
su área usuaria en cambiar su modelo de transporte que justificaba nuestra contratación, 
luego de haber contratado nuestros servicios y haberse iniciado la ejecución de los mismos. 
Comprenderá el Tribunal que esto, en forma alguna los puede eximir de las obligaciones 

tractuales asumidas o de las consecuencias legales en caso quisieran desvincularse de 
s mismas, siendo por lo demás un pretexto absurdo el que se ha utilizado para resolvernos 

trato". 

ucontextuallzada y explicada la situación en la que se da la resolución de nuestro contrato, 
pasaremos a precisar absoluto detalle aquellas razones por las que dicha resolución 
contractual resulta manifiestamente indebida, arbitraria e ilegal y por ende debe declararse 
nula, inválida e ineficaz". 

Cuáles son los vicios en los que incurre la decisión de INVERMET al resolvernos el contrato: 

1. Existe una manifiesta vulneración al derecho constitucional de IDOM al debido 
proceso: Nunca se comunicó la subsistencia de observaciones al Entregable N° 2 del 
Producto N° 1, pese a que las subsanación fue presentada por IDOM el 09.12.2014 y 
a que el Informe de Vera & Moreno S.A. en el que se basan para indicar que dicha 
subsanación no habría sido satisfactoria es del 26.12.2014. Recién IDOM se entera 
de ello mediante la Carta de resolución contractual el 04.03.2015, sin que hasta la 
fecha siquiera podamos conocer los alcances de dicho Informe del Supervisor pues la 
Municipalidad nunca nos lo ha puesto formalmente en conocimiento. 

Tal como hemos demostrado, y es reconocido por el propio INVERMET en su 
Informe N° 003-2015-INVERMET/GP (páginas 1 y 2), tenemos que: 

- Mediante Carta N° 600-2014-INVERMET-GP del 24.11.2014, INVERMET, nos 
munica las observaciones al Entregable N°2. 
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- El 09.12.2014 presentamos la subsanación de observaciones al Entregable N° 2. 
- Luego de ello pasan los meses e lNVERMET no señala nada, y por el contrario 

ante su silencio cursamos entre enero y marzo de 2015 hasta 3 comunicaciones en 
relación con el desarrollo de nuestros servicios (ANEXO 17- 2015-01-INVERMET
AGS 300115, ANEXO 18 - 2015-02-INVERMET-AGS 180215 y ANEXO 19-2015-
03-INVERMET-AGS 020315) 

- Recién el 04 de marzo de 2015, esto es casi 3 meses después de haber presentado 
nuestra subsanación de observaciones al Entregable N° 2, INVERMET nos 
comunica que ya en diciembre del 2014 con documento recibido por ellos E-
010165-2014 del 26.12.2014, el Supervisor VERA Y MORENO S.A. les habría 
informado que la subsanación de las observaciones se encontraba observada, y 
sobre la base de eso consideran que hemos incurrido en penalidad por mora por 
no haber subsanado, y simplemente contabilizan la misma (incluso en forma 
indebida, como veremos más adelante). 
Los hechos descritos evidencian, más allá de un indebido comportamiento 
contractual de nuestra contraparte, la absoluta vulneración a nuestro elemental 

ue denunciamos ante este Tribunal ue 
cor sponde que el mismo corrija v no ampare. Las razones, simples y 
contundentes, son las siguientes: 

- Jamás se nos ha notificado, ni hemos sido informados oficialmente de los alcances 
del Informe del Supervisor VERA & MORENO S.A. por el cual concluye que nuestra 
subsanación de observaciones continuaba siendo observada. Hasta ahora 
desconocemos ello. 

- Si INVERMENT pretende sostener que hemos incurrido en mora por no haber 
cumplido con subsanar debidamente las observaciones realizadas, lo mínimo que 
debía hacer era comunicarnos de ello cuando recibió el Informe de VERA & 
MORENO S.A. que hoy alega, pero esto jamás sucedió, por el contrario le 
cursamos cartas en enero, febrero y marzo de 2015, solicitando adopten las 
acciones necesarias para continuar con nuestros servicios y jamás respondió las 
mismas. 

Señores miembros del Tribunal, demás está destacar a ustedes que antes que nada 
tienen la obligación de hacer prevalecer los derechos constitucionales de las partes. 
Éstos son transversales a todos los espacios y más en aquellos en donde se 
administra justicia; tan cierto es ello que como saben, el propio Tribunal Constitucional 
ha señalado, con carácter de precedente vinculante, en la sentencia N° 142-2011-
TC/PA (caso María Julia) que los árbitros se encuentran incluso facultados a ejercer 

ntrol de constitucionalidad difuso, por lo que con mucho mayor razón pueden 
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advertir y sancionar, si la actuación de una de las partes en la ejecución de contrato 
ha violentado o no alguno de los derechos constitucionales de su contraparte; aspecto 
que, por lo demás, es coherente con el orden de prelación normativo que por imperio 
del artículo 52.3 de la LCE, corresponde ser observado por vuestro Tribunal Arbitral. 

Notará en consecuencia el Tribunal Arbitral que la conducta de INVERMET antes 
aludida, ha violentado abiertamente nuestro elemental derecho a un debido proceso, 
puesto que no hay forma de haber subsanado los supuestos errores u observaciones 
que a su criterio subsistían al Entregable N° 2 si no se nos informaban de manera tal 
que no incurriésemos en un retraso permanente; y mucho menos hay forma de poder 
levantar los mismos. si no sabemos hasta ahora en qué consisten dichas 
observaciones. pues no se nos ha alcanzado el supuesto Informe del Supervisor 
VERA & MORENO S.A. del26.12.2014. 

1 derecho al debido proceso, según el propio Tribunal Constitucional ha señalado, 
co ende en sus alcances al derecho de defensa2, y sobre ello ha expresado en 
reiterada · risprudencia, lo siguiente: 

"l.EI derecho de defensa constituye un derecho fundamental de naturaleza procesal que conforma el ámbito del debido proceso. 
En cuanto derecho fundamental se proyecta como principio de interdicción de ocasionarse indefensión y como principio de 
conúadicción de los actos procesales que pudieran repercutir en la situación jurídica de algunas de las partes de un proceso o de 
un tercero con interés. 

8. En el presente caso, el Tribunal Constitucional estima que se ha lesionado el derecho de defensa en la medida en que la omisión 
de proveer el informe de la comisión que sustentaba la sanción propuesta no permitió que el demandante conociera los exactos 
términos de la forma en que el órgano investigador había analizado /os cargos atribuidos y su responsabilidad en /as infracciones 
imputadas. Sólo conociendo estos aspectos, el demandante podía ejercer su derecho de defensa de manera idónea y eficaz. 
Idónea en cuanto era la forma apropiada o indicada, no existiendo otra a través de la wal podía ilustrar al órgano que debía 
imponer la sanción y, así, controvertir o contradecir ante aquél -en cuanto órgano decisorir>- los cargos efectuados por el órgano 
que se hizo del procedimiento de investigación. Y, eficaz, por cuanto el propósito de impedir indefensión frente al criterio asumido 
por el órgano investigador (Comisión y Jefe de la Oficina General de Control Interno del Poder Judicial) se alcanzaba sólo 
conociendo la conclusión final que aquél asumía en el citado informe. 

2 "6. Uno de los derechos constitucionales que forman parte del debido proceso es el derecho de defensa, 
reconocido en el inciso 14) del artículo 139° de la Constitución. El Tribunal ha declarado que "El debido proceso 
está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deban aplicarse a todos 
los casos y procedimientos existentes en el Derecho" (STC 071-2002-AA/TC), y que "Por virtud de él se garantiza 
que las personas, en la determinación de sus Derechos y Obligaciones cualquiera [que] sea su naturaleza (civil, 
mercantil, penal, laboral etc.), no queden en estado de indefensión" (STC 1230-2002-AA/TC). Dicho derecho 
garantiza, entre otras cosas, que las personas que intervienen en un proceso tengan la posibilidad de poder presentar 
las pruebas necesarias para acreditar los hechos que sirven de base a su pretensión. 
7. Marcial Rubio Correa comenta que "Para el Tribunal Constitucional el debido proceso, por consiguiente, 
incluye todas las normas constitucionales de forma y de fondo aplicables, así como las principales disposiciones de 
legislación de jerarquía inferior que contribuyen a garantizar la aplicación de los derechos constitucionales. No es 
un concepto restrictivo sino extensivo." ("La Interpretación de la Constitución según el Tribunal Constitucional", 

CP, Fondo Editorial, pág. 315). (Sentencia del Pleno de Tribunal Constitucional dictada en el Expediente No 
11 -2004-ANTC). 
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Debe destacarse singularmente este extremo, dado que no es lo mismo que el procesado controvierta y ejerza su derecho de 
defensa ante el órgano investigador, como efectivamente ocurrió en este caso, que si efectúa el descargo respecto a la acusación 
no ante el referido órgano, sino ante el órgano que ha de aplicar o resolver la sanción. Esto crearla, además una sítuación de 
desigualdad de fondo incompatible con el debido proceso, porque el procesado está en desventaja respecto a la Administración, 
puesto que no puede ilustrar o controvertir, directamente, frente al órgano sancionador /os cargos del informe. El órgano resolutor 
sólo conoce la apreciación de los hechos por parte del órgano investigador, sin que, respecto a ello, el procesado haya podido 
ejercer su derecho de defensa: (Sentencia 1003-1998-AA) 

2. Existe una evidente vulneración al principio elemental de buena fe en la 
ejecución de los contratos que no puede ser amparada por el Tribunal Arbitral, 
y que conlleva a que se declare ilegal e inválida la resolución contractual 
realizada por INVERMET. 

Como el Tribunal conoce perfectamente, la "Buena Fe" es un principio elemental del 
derecho de los contratos, y está prevista expresamente en el Código Civil, aplicable 
supletoriamente también al presente contrato. 

Para Cornu, citado por Manuel de la Puente y Lavalle, la buena fe es el "deber de 
istencia, de colaboración, de cooperación. de ayuda mutua y, el límite de amistad y 

frat idad." 

Como señala Jordano Fraga, en la doctrina se afirma que el principio general de la 
buena fe impone, incluso en casos de cabal cumplimiento de la prestación 
contractualmente debida, distintos deberes de conducta entre las partes y que 
consisten en los llamados deberes postcontractuales, los que, fundamentalmente, 
pueden reducirse a que, entre quienes estuvieron ligados por un contrato, se 
mantenga la debida fidelidad y lealtad, no interfiriendo el uno en la esfera de intereses 
del otro y, en suma. absteniéndose ambas partes de realizar cualquier conducta que 
pudiera frustrar el interés contractual. 

El artículo 1362° del Código Civil señala: ~~Los contratos deben negociarse, celebrarse 
y ejecutarse según las reglas de la buena fe y común intención de las partes". 
Resulta por demás insostenible, una alegación que pretenda sostener que la Buena 
Fe no resulte de aplicación a los contratos que celebran las Entidades Estatales. 

En el caso en particular de nuestro contrato, resulta de especial relevancia además la 
obligación asumida por INVERMET y que está prevista en el literal a) del numeral16 

los Términos de Referencia (pág. 86 de las Bases): 
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'a) El Fondo Metropolítano de Inversiones (INVERMET) y la Gerencia de Transporte Urbano (GTU) tienen la obligación de 
entregar la documentación necesaria que pennita que el consultor desarrolle adecuadamente la consultor/a, así como absolver 
cualquier duda respecto de los alcances del estudio •. 

Nos preguntamos: ¿puede sostenerse válidamente que INVERMET ha actuado de 
buena fe y en cumplimiento de su obligación antes descrita, si como estamos 
demostrando se enteró de la existencia de supuestas observaciones que subsistían 
desde el mes de diciembre de 2014, y nunca nos dijo nada sino hasta el mes de marzo 
de 2015?, más aún si además resulta que: 

- Con fecha 30.01.2015 cursamos una carta en la que textualmente le indicábamos: 

·como es de su conocimiento, e/ levantamiento de observaciones del Entregable N" 2 del Producto N" 1 fue presentado por /DOM 
el día 9 de diciembre de 2014 cumpliendo con el plazo establecido en su CARTA N" 600-2014-INVERMET-GP, la cual incluía/as 
observaciones de su ENTIDAD; de la Gerencia de Transporte Urbano de la Municipalidad Metropolitana de Uma y de la empresa 
de SUPERVISIÓN contratada a /os efectos por su ENTIDAD(. . .) 

Por otro lado, el Entregable N" 3 del Producto N" 1, nivel Perfil del proyecto, fue entregado a su ENTIDAD con nuestra carta de 
Ref.: Presentación de Entregable 3- Producto 1 vOO de 17 de noviembre de 2014, no habiendo recibido IDOM INGENIERIAY 
CONSULTORÍA DEL PERÚ hasta la fecha observaciones ele/ caso. 

Entendemos que el siguiente paso dentro de los Servicios de Consultoría es elevar el Perfil del Proyecto a fa OPI de la 
Municipalidad Metropolitana de Uma, contando con fa total disposición y apoyo de IDOM INGENIERÍA Y CONSULTORÍA DEL 

Rú para la consecución de los objetívos de la Municipalidad Metropolitana de Uma. (. .. )'. 

- Con fecha 19.02.2015 cursamos una segunda carta en la que textualmente le 
indicábamos lo mismo que en la carta anterior, y señalábamos además que 
estábamos listos para que INVERMET eleve nuestros Entregables a la OPI. 

- Con fecha 02.03.2015 cursamos una tercera carta en la que reclamábamos el pago 
de nuestra factura por el Entregable N° 1 que fuera remitida el día 14 de octubre de 
2014 con cargo N° 7833-2014. 

Evidentemente no puede quedar duda alguna al Tribunal en el sentido que la conducta 
de INVERMET ha sido no solo contraria a su obligación contractual expresamente 
prevista en los TdR, sino que también abiertamente contraria a un elemental principio 
de la buena fe; y por tanto no puede desde ningún punto de vista ser amparada, para 
justificar su decisión de resolver el contrato. 

3. Se ha aplicado indebidamente la penalidad por mora, pues ante el caso puntual 
que se invoca, existe una penalidad específica contemplada en el numeral1 1.2.3 
del Contrato y en la página 85 de las Bases: "Por presentar cualquiera de Jos 

formes observados, sin el debido levantamiento de observaciones". Por tanto 

26 



_.,.....,..--- l ........ ..-¡-

Tribunal Arbitral 

Alejandro Alvarez Pedroza 
Horacio Canepa Torre 
Alfredo Gálvez Ñanez 

no corresponde aplicar la penalidad por mora como lo ha hecho INVERMET y 
menos resolver el contrato por ello. 

Según el Informe que sustenta la resolución de nuestro contrato, ello se hace en virtud 
de no haber subsanado debidamente las observaciones al Entregable N° 2 del 
Producto N° 1, pese a que en el mismo Informe se reconoce que con fecha 09.12.2014 
nuestra parte había presentado la subsanación correspondiente (hecho que también 
se cita en el Informe N° 003-2015-INVERMET/GP, pero qué paradójicamente ni 
siquiera se evalúa, ver ANEXO 9 -Informe N° 003-2015-INVERMET/GP). 

Así las cosas, resulta que: 

- En el numeral 11.2 del contrato relativo a "Otras Penalidades" se señala 
expresamente lo siguiente: 

"En concordancia con el artículo 166" del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado se establecen igualmente 
las siguientes penalidades: ( .. .) 

"Por presentar cualquiera de los informes obseTVados sin el debido levantamiento de obseTVaciones" y para lo cual se 
prevé una penalidad del 2% del pago correspondiente al informe. 

-Esto es a su vez concordante con el numeral 14 de los Términos de Referencia 
(página 85 de las Bases) en donde se prevé la misma penalidad. 

Es más en ambos casos, tanto en el contrato como en las Bases, se indica 
claramente que: 

"En los otros casos de incumplimiento (es decir, en el supuesto citado}, el coordinador de INVERMET evidenciará 
documentalmente la falta cometida. La entidad comunicará al contratista la infracción cometida y que aplicará la 
penalidad co"espondiente". 

- Así las cosas, lo que resulta absolutamente claro en este caso es que, habiendo las 
partes establecido una penalidad puntual y específica ante el supuesto imputado, 
correspondía en todo caso hacer efectiva dicha penalidad, pero no lo que ha hecho 
INVERMET que ha sido el aplicar una penalidad moratoria bajo la fórmula general 
del artículo 165° del Reglamento de la LCE. Demás esta indicar que si efectivamente 
no se hubiese cumplido con dicha subsanación en forma adecuada, INVERMET 
puede haber imputado un incumplimiento contractual, y ante ello requerir 
notarialmente dando el plazo legal y si eso no se produce, recién resolver el contrato; 

o esto no se hizo. 
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4. No es legalmente factible que INVERMET haya aplicado una penalidad por mora por el 
retraso de un Entregable Parcial del Estudio de Pre inversión a Nivel de Perfil (Producto 
N° 1). 

Conforme lo establecen las Bases, el Producto N° 1 de nuestro contrato, consiste en 
el Estudio de Preinversión a Nivel de Perfil. A su vez, resulta que para el desarrollo 
del mismo se habían establecido tres Entregables (páginas 77.78 y 79 de las Bases). 

"Es el caso que, la Dirección Técnica Normativa del Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado en ejercicio de la función que se le ha encomendado por 
ley, respecto a pronunciarse sobre el sentido y alcance de la normativa de 
contrataciones del Estado, ha señalado claramente que: 

"En un contrato que tiene por objeto la elaboración del perfil de un Provecto de Inversión Pública 
los retardos en la presentación de informes sobre los avances en la ejecución de la prestación 
no constituyen un atraso que genere la aplicación de penalidad por mora, pues esta se aplica al 
atraso injustificado en la ejecución de la prestación objeto del contrato, es decir, la elaboración 
del perfil." 

"En efecto, en la Opinión N° 002-2016-DTN (ANEXO 21- Opinión OSCE 002-16-DTN
Pe lidad por Mora), que citamos literalmente a continuación, la referida Dirección 
Técnica Normativa, señala: 

"2.1 En caso se haya suscrito contratos para la elaboración de perfiles, estableciéndose un plazo para la presentación de 
cada uno de ellos, y la demora del consultor en la presentación de cada uno de los informe es debido a un retraso 
Injustificado ( ... ). ¿Es posible que la Entidad calcule la penalidad por mora en la entrega de cada uno de los informes o 
sólo se podrá aplicar la penalidad por mora en la presentación de/Informe Final? ".(Sic). 

"( .. .) 

2.1.5 Ahora bien, en relación a la consulta formulada, y conforme al criterio establecido en la Opinión N" 047-2015/DTN, debe 
indicarse que en un contrato que tiene por objeto la elaboración del perfil Jos retardos en la presentación de informes sobre los 
avances en la ejecución de la prestación no constituyen un atraso que genere la aplicación de penalidad por mora. pues esta se 
aplica al atraso injustificado en la ejecución de la prestación objeto del contrato, es decir, la elaboración del perfil. 

2.1.6 Por tanto, cuando se produzca un retraso injustificado en la ejecución de la prestación objeto del contrato y siempre que 
se trate de un contrato de ejecución única. como el correspondiente a la elaboración del perfil, para calcular la penalidad por 
mora debe considerarse el monto y plazo total del contrato y no los correspondientes a cada uno de los informes de avance que 
puedan requerirse en su ejecución. (. . .)' 

Por tanto, es evidente que la penalidad por mora impuesta por INVERMET resulta 
ilegal e indebida, y por ende nula e ineficaz. 

5. DOM cumplió oportunamente con subsanar las observaciones que se le 
f mularon respecto del Entregable N° 2, siendo que las supuestas 
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observaciones que se citan en el Informe N° 003-2015-INVERMET/GP son las 
mismas que se indicaron en la Carta N° 600-2014-INVERMET/GP del24.11.2014, 
sin que se haya analizado para nada la subsanación que lOOM presento el día 
09.12.2014. 

Un hecho que nos resulta absolutamente inaudito es que, al margen de desconocer 
hasta ahora los alcances del Informe del Supervisor VERA & MORENO S.A. del 
26.12.2014; resulta que al leer las supuestas observaciones que se hacen a nuestro 
Entregable N° 2 en el Informe N° 003-2015-INVERMET/GP apreciamos que éstas 
resultan las mismas que nos fueron comunicadas con fecha 24.11 .2014 a través de la 
Carta N° 600-2014-INVERMET/GP. 

Así los hechos, INVERMET obvia totalmente un análisis del levantamiento de 
observaciones que realizamos el día 09.12.2014, aspecto que no hace sino evidenciar 
que la intención real de nuestra contraparte ha sido el tratar de desvincularse a como 
dé lugar del contrato que la anterior gestión municipal celebró con nuestra parte. 
Nosotros somos conscientes que sí INVERMET y las actuales autoridades 
municipales tienen una visión diferente del Sistema de Transporte en Lima (y han 
esestimado el esquema de los Corredores de Integración y Rutas de Aproximación), 

el es de su exclusiva competencia, empero el ejercicio de esta atribución en forma 
alguna puede conllevar a que tengan la libertad irrestricta de desvincularse de los 
contratos que se han celebrado con anterioridad por sus predecesores en la 
administración municipal. 

6. El propio Informe N° 003-2015-INVERMET/GP que sustenta la resolución 
contractual, indica que no es de interés de la GTU de la Municipalidad de Lima 
Metropolitana, en su condición de área usuaria, la continuación de los servicios 
por considerar que no existe correlación entre los modelos de transporte, y por 
ende ha desaparecido la necesidad de proseguir con el Estudio contratado. Esta 
es la razón real de la resolución de nuestro contrato, habiéndose buscado 
excusas por parte de INVERMET para desvincularse de sus obligaciones 
contractuales. 

Todos los hechos descritos anteriormente y las evidentes vulneraciones a la 
Constitución, a la ley y a nuestro contrato que se han producido, evidencian la forma 
manifiesta en que INVERMET ha querido desvincularse de nuestro contrato, llegando 
·ncluso al extremo de imputarnos responsabilidad en la resolución contractual cuando 
e o es absolutamente inexacto. 
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Incluso esto se hace evidente en el propio Informe N° 003-2015-INVERMET/GP 
cuando señala textualmente: 

- En su primer párrafo: 
"1. DELA GTU 
Mediante los documentos de la referencia la Gerencia de Transporte Urbano emite opinión respecto sobre la utilidad del producto 
(Estudio de Preinversión a nivel de Perfil y Factibilidad del Proyecto de /os Corredores de Integración), señalando que con 
Resolución N• 001-2015-MMUGTU-CEC/RA-1 de fecha 20.01.2015 el comité especial de la Ucitación Pública N" 001-2014-
MMUGTU resuelve cancelar el proceso de Ucitación Pública correspondiente al contrato de concesión del servicio de transporte 
público de pasajeros de los Corredores de Integración y Rutas de Aproximación". 

- En sus conclusiones: 
De la opinión de la Gerencia de Transporte Urbano que señala que con Resolución N" 001-2015-MMUGTU-CEC/RA-1, el 

Comité Especial de la Ucitación Pública N" 001-2014-MMUGTU resolvió cancelar el proceso de U citación Pública correspondiente 
al contrato de concesión del servicio de transporte público de pasajeros de los Corredores de Integración y Rutas de Aproximación, 
entendiéndose en ese sentido que no persiste la necesidad de continuar con la elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de 
Perfil y Factibilidad para el proyecto de los Corredores de Integración para Uma Metropo/ffana• 

• Es de la opinión, señalar que al considerar como modelo actual de transporte al número de rulas autorizadas a la fecha 
por la Gerencia de Transporte Urbano y que el Proyecto de los Corredores de Integración considera un modelo de transporte con 
rutas distintas a las autorizadas, desestimar técnicamente la continuidad de la elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de 
Perfil y Factibilidad del Proyecto de los Corredores de Integración para Uma Metropolitana• 

edios probatorios presentados por el Contratista (demandante) 

1. El mérito de CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 043-2014-INVERMET-CONS a 
efecto de acreditar la relación contractual entre lOOM Ingeniería y Consultoría 
Sucursal del Perú e INVERMET. 

2. El mérito de CAPTURA DE PANTALLA DE LA PÁGINA WEB DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LIMA a efecto de acreditar la función de INVERMET dentro del 
esquema de la Municipalidad de Lima. 

3. El mérito de GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR S/. 259 404,82 a efecto de 
acreditar nuestro cumplimiento de presentación de garantía de fiel cumplimiento. 

4. El mérito de GARANTÍA DE MONTO DIFERENCIAL POR s/. 77 821 , 44 la cual 
presentamos a fin de poder intervenir como postores en la contratación del servicio 
de consultoría. 

5. El mérito de BASES INTEGRADAS que regulan las obligaciones de ambas partes. 

6. El mérito de INFORME 102-2014-INVERMET/GP-ARCV del15 de octubre del2014, 
a efecto de acreditar la conformidad del Entregable 1 del Producto 1. 

1 mérito de RESOLUCIÓN 275-2014-INVERMET-SGP del13 de octubre de 2014, 
ecto de acreditar la ampliación por 60 días calendario otorgada por INVERMET. 
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8. El mérito de CARTA 600-2014-INVERMET-GP recibida el26 de noviembre de 2014 
comunicando las observaciones de Vera y Moreno y de la GTU al Entregable 2 del 
Producto 1 en la cual se otorgan 1 O días para el levantamiento de observaciones. 

9. El mérito de INFORME N° 003-2015-INVERMET/GP recibida el 04 de marzo de 
2015, a efecto de acreditar las nuevas fechas de presentación de los entregables 2 
y 3 del Producto 1 tras la ampliación de plazo, así como el cálculo indebido de 
penalidad diaria por mora. 

10. El mérito de CARTA DE lOOM DEL 16 DE JUNIO DE 2014, a efecto de acreditar 
la presentación del Entregable 1 del Producto 1, dentro del plazo otorgado. El 
contenido del entregable, a efectos de la presente demanda, está siendo entregado 
en medio digital. 

11. El mérito de la CARTA DE lOOM DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2014, a efecto de 
acreditar la presentación del Entregable 2 del Producto 1, dentro del plazo 
otorgado. El contenido del entregable, a efectos de la presente demanda, está 
siendo entregado en medio digital. 

12. El mérito de la CARTA DE lOOM DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2014, a efecto de 
acreditar la presentación del Entregable 3 del Producto 1, dentro del plazo 
otorgado. El contenido del entregable, a efectos de la presente demanda, está 
· do entregado en medio digital. 

13. El mérito de la CARTA N° 385-2014N&M DEL 18 DE AGOSTO DE 2014, recibida 
en mano el 21 de agosto de 2014, con la cual nos corren traslado de las 
observaciones realizadas por Vera y Moreno al Entregable 1 del Producto 1. 

14. El mérito de la CARTA DE lOOM DEL 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, a efecto de 
acreditar el levantamiento de observaciones del Entregable 1 del Producto 1. El 
contenido del levantamiento de observaciones, a efectos de la presente demanda, 
está siendo entregado en medio digital. 

15. El mérito de PRESENTACIÓN DE FACTURA 001-000090 al haberse emitido una 
conformidad de pago al Entregable 1 del Producto 1. 

16. El mérito de CARTA DE lOOM DEL 9 DE DICIEMBRE DEL 2014, a efecto de 
acreditar el levantamiento de observaciones del Entregable 2 del Producto 1. El 
contenido del levantamiento de observaciones, a efectos de la presente demanda, 
está siendo entregado en medio digital. 

7. El mérito de CARTA DE lOOM DEL 30 DE ENERO DE 2015, a efecto de acreditar 
comunicaciones realizadas a la entidad solicitando información sobre el estado de 

vanees del proyecto. 
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18. El mérito de CARTA DE lOOM DEL 19 DE FEBRERO DE 2015, a efecto de 
acreditar comunicaciones realizadas a la entidad solicitando información sobre el 
estado de avances del proyecto. 

19. El mérito de CARTA DE lOOM DEL 2 DE MARZO DE 2015, a efecto de acreditar 
seguimiento a la factura correspondiente al Entregable 1 del Producto 1. 

20. El mérito de CARTA NOTARIAL 024-2015-INVERMET-SGP RECIBIDA EL 4 DE 
MARZO DE 2015, a efecto de acreditar la resolución de contrato. 

21 . El mérito de OPINIÓN OSCE 002-2016/DTN, a efecto de probar que no es posible 
la aplicación de penalidad por mora a los entregables parciales en los contratos de 
servicios de elaboración de estudios de Preinversión o contratos de ejecución 
única. 

22. El mérito de INFORME SUSTENTA TORIO DE LAS CONTRAPRESTACIONES, a 
efecto de acreditar los pedidos B y C, y B.1 y C.1 de la PRIMERA PRETENSIÓN 
SUBORDINADA A LA CUARTA PRETENSIÓN PRINCIPAL, que versan sobre el 
pedido de pago de los entregables 2 y 3 del producto 1. 

23. El mérito de INFORME SUSTENTA TORIO DE LOS GASTOS INCURRIDOS POR 
lOOM EN LOS ESTUDIOS DE TRÁFICO, TOPOGRAFÍA, Y MECÁNICA DE 

UELOS, a efecto de acreditar el pedido D de la PRIMERA PRETENSIÓN 
SUBORDINADA A LA CUARTA PRETENSIÓN PRINCIPAL, que versa sobre el 
pedido de pago de estos trabajos. 

24. El mérito de INFORME SUSTENTA TORIO DE LOS GASTOS INCURRIDOS EN 
LA COLEGIATURA DE PERSONAL EXTRANJERO, a efecto de acreditar el pedido 
E de la PRIMERA PRETENSIÓN SUBORDINADA A LA CUARTA PRETENSIÓN 
PRINCIPAL, que versa sobre el pedido de pago de los citados gastos. 

25. El mérito de INFORME SUSTENTA TORIO DE LA INDEMNIZACIÓN POR DAÑO 
EMERGENTE - MANTENIMIENTO DE CARTAS FIANZA, a efecto de acreditar el 
pedido G de la PRIMERA PRETENSIÓN SUBORDINADA A LA CUARTA 
PRETENSIÓN PRINCIPAL, que versa sobre el pedido de pago de los citados 
gastos. 

26. El mérito de INFORME SUSTENTA TORIO DE LA INDEMNIZACIÓN POR DAÑO 
EMERGENTE - COSTO FINANCIERO, a efecto de acreditar el pedido H de la 
PRIMERA PRETENSIÓN SUBORDINADA A LA CUARTA PRETENSIÓN 
PRINCIPAL, que versa sobre ei pedido de pago del costo financiero que la empresa 
ha tenido que asumir y asumirá hasta el término del presente entregable por haber 
t ido que incurrir en los gastos de los entregables 1, 2 y 3 del Producto 1. 
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27. El mérito de INFORME SUSTENTA TORIO DE LOS GASTOS INCURRIDOS EN 
CAPACITACIÓN TECNOLÓGICA, a efecto de acreditar el pedido 1 de la PRIMERA 
PRETENSIÓN SUBORDINADA A LA CUARTA PRETENSIÓN PRINCIPAL, que 
versa sobre el pedido de los citados gastos, los cuales no estaban incluidos en el 
presupuesto estimado por INVERMET, pero que eran requeridas en los Términos 
de Referencia. 

28. El mérito de INFORME SUSTENTATORIO DE LOS GASTOS INCURRIDOS EN 
TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA, a efecto de acreditar el pedido J de la 
PRIMERA PRETENSIÓN SUBORDINADA A LA CUARTA PRETENSIÓN 
PRINCIPAL, que versa sobre el pedido del citado gasto, los cuales no estaban 
incluidos en el presupuesto estimado por INVERMET, pero que eran requeridas en 
los Términos de Referencia. 

29. El mérito de OPINIÓN OSCE 082-14/DTN a efecto de acreditar que cualquier 
renuncia a los gastos generales derivada de una ampliación de plazo, solo es válida 
en la medida que ello se haga con posterioridad al pronunciamiento de la Entidad 
que reconoce dicha ampliación. 

30. El mérito de INFORME SUSTENTATORIO DE LOS GASTOS GENERALES, a 
efecto de acreditar el pedido de la QUINTA PRETENSIÓN PRINCIPAL, que versa 
sobre el pedido de los gastos generales incurridos durante la ampliación de plazo 
por 60 días calendario otorgada por INVERMET. 

31. El mérito de la pericia técnica valorativa que presentaremos para acreditar aún más, 
la necesidad de haber realizado los estudios de tráfico, topografía y mecánica de 
suelos, a efecto de poder presentar el Entregable N° 2 del Producto N° 1, así como 
de los gastos que ello ha demandado a nuestra parte. Para estos efectos 
solicitamos que ei Tribunal nos conceda un plazo razonable, e igualmente en su 
oportunidad conceda un plazo a nuestra contraparte para que pueda expresar lo 
que estime pertinente a su derecho respecto de la misma. 

32. Solicitar Exhibición de oficio 304-2014-MML/GTU del20 de febrero de 2015. 

POSICIÓN DE LA ENTIDAD (DEMANDADO) 

La Entidad, en su escrito de contestación de la demanda, ante el primer punto controvertido 
señala lo siguiente: 

La resolución contractual se ha efectuado por haber alcanzado el contratista el máximo de 
alidad por mora permitido, equivalente al 10% del monto contractual. En ese sentido, en 

apli ción a lo establecido por el artículo 168 numeral 2 del Reglamento de la Ley de 

"/ 
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Contrataciones con el Estado, debidamente concordado con el artículo 40 literal e) de la Ley se 
procedió a comunicar al contratista la resolución del contrato por haber alcanzado el monto 
máximo de la penalidad en la ejecución a su cargo, decisión de la entidad que fue debidamente 
notificada al contratista mediante Carta No 024-2015-INVERMET-SGP del 27/02/15, recibida 
por el contratista el 04/03/15 por conducto Notarial. 
En ese sentido, la resolución se ha efectuado por responsabilidad imputable al contratista y, en 
ese sentido, se ajusta a lo establecido en el artículo 168 inciso 2 y 169 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones con el Estado. 
Conforme a ello, la resolución contractual, es legal, se ha efectuado respetando las normas y 
procedimientos que corresponden y en merito a ello debe surtir todos sus efectos legales. No 
puede por lo tanto ser catalogada como ilegal, inválida, nula y/o ineficaz, por estar estructural y 
funcionalmente conforme. 
Las causas que justifican la resolución contractual y que acreditan el incumplimiento de las 
prestaciones a cargo del CONTRATISTA se sustentan, de manera resumida en lo siguiente: 

Para la supervisión de las labores a cargo de lOOM INGENIERÍA Y CONSULTORÍA 
SUCURSAL PERÚ, en adelante lOOM-EL CONTRA TI STA- se contrató a la empresa VERA & 
MORENO S.A (en adelante el supervisor) el mismo que estableció el incumplimiento por parte 

DOM de subsanar las observaciones comunicadas por la entidad mediante Carta No 600-
2014- VERMET-GP de fecha 27.11.14, teniendo el demandante un plazo de 10 días para 
efectuar sus subsanaciones, plazo que vencía el 06.12.14. No obstante, no presentó dicha 
subsanación en la forma y oportunidad requeridas. 
Asimismo, la empresa supervisora, informó sobre la existencia de observaciones del entregable 
No 03 del Producto 1, por lo que, los entregables 2 y 3 del Producto 1, no contaron con la 
conformidad de la entidad, estando observados por presentar deficiencias técnicas, dándose 
por no presentado dicho producto No 03. 

RESUMEN DE LOS HECHOS QUE JUSTIFICARON LA RESOLUCIÓNCONTRACTUAL. 
De acuerdo al contrato y a las bases, el entregable No 2 del Producto 1 debía contener como 
mínimo los siguientes ítems, debidamente descritos en el punto 9 de los TDR. 

a) Estudios Básicos 
a.1 . estudio de tránsito y de transporte 
a.2. estudio de mecánica de suelos 
a.3 levantamiento topográfico 
a.4. evaluación PCI del pavimento 

b) · formación complementaria 
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b.1. Taller con los involucrados 
b.2 Documentos de coordinación con las empresas prestadoras de servicios y entidades 
públicas. 

e) Desarrollar estudio de pre inversión a nivel de perfil 
c.1. Resumen ejecutivo 
c.2. aspectos generales 
c.3 identificación 

Respecto del contenido del entregable 2 presentado por el contratista con fecha 12.09.14, tanto 
la Gerencia de Transporte Urbano, así como el Supervisor, presentaron las siguientes 
observaciones: 

Estudio básico: 
Estudio de tránsito y transporte se describen las siguientes observaciones: 

- El resultado del aforo vehicular realizado en la panamericana sur lo mismo que en la 
avenida universitaria, no refleja un resultado acorde al comportamiento normal del tránsito 
en la zona. 

- Existen faltantes en los flujogramas presentados por los aforos realizados. 
- Falta información de las zonas de estacionamiento o parqueos ubicados en las bermas 

aterales de !os 4 corredores que conforman el proyecto. 
- Falta presentar información sobre las condiciones de operatividad y tecnología de los 

equipos de semaforización presente en los corredores de integración. 
- No se incluyó en los planos la información de las fases semafóricas y la hora en que fue 

tomada la información. 
- No se utilizó la simbología de los dispositivos semafóricos usados por la Municipalidad 

Metropolitana de Lima que fueron debidamente entregados al contratista 
- Falto indicar la cantidad de señales existentes por tipo, condición, corredor, del estado de 

la señalética mostrada. 

Estudio de mecánica de suelos: 
- No presenta información de los ensayos realizados para cada uno de los 4 corredores 
- Presenta el registro sin ensayo del número 30, falta información de otras calicatas 

desarrolladas 
a información no presenta localización y ubicación y a qué corredor fue realizada la 

pr ección. 
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- Falta la información de los ensayos realizados en formato físico 
- Falta información de ensayos de materiales por cada muestra, en forma digital y en formato 

físico con la firma del profesional responsable 
- Falta conclusiones y recomendaciones del estudio 

Levantamiento topográfico 
- Falta desarrollar los trabajos de nivelación desde la av. Universitaria con Panamericana 

Norte hacia la Av. Metropolitana. También desde la Av. Santa Cruz hacia San Miguel para 
tomar la Av. Universitaria. 

- Faltan datos de campo de algunos trabajos de nivelación, de puntos de control de 
referencia cada kilómetro con lecturas GPS y cota geométrica. 

- Falta información de control terrestre con GPS geodésico de las Av. Benavides y Angamos, 
información para el procesamiento de la restitución de trabajos de fotogrametría. 

- No se cumplió con incluir el certificado de calibración de la unidad utilizada. 

Evaluación PCI Pavimento: 
- No cumplió con incluir el cuadro resumen de ubicación, longitud y el inicio y fin del corredor 

como información. 
- No cumplió con indicar e cuadro de intervenciones de tipo de pavimento en relación a la 

escala de graduación (intensidad, nivel de severidad y extensión) 
o cumplió con la identificación de los tramos que deberá estar relacionado por secciones 

homogéneas. 
- No cumplió con incluir la fórmula utilizada para calcular el número de utilidades de 

muestreo. 
- No cumplió con presentar el panel fotográfico que debe estar referenciada a las 

progresivas de cada avenida. 

Información complementaria: 
Documentos de coordinación con las empresas prestadoras de servicios entidades públicas, 
no se presentó documento de respuesta de NEXTEL PERÚ, RED DE ENERGÍA DEL PERU, 
Junta de usuarios RIMAC, SEDAPAL. 
Desarrollar el estudio de pre inversión a nivel de perfil. 

Resumen Ejecutivo, aspectos generales e identificación: 
- No cumplió con incluir el nombre de acuerdo a la naturaleza de la intervención. 
- Falto adecuar el estudio al anexo SNIP 05 

ltó mover el ítem participación de involucrados hacia el capítulo de identificación. 
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- No incluyó considerar dentro del marco de referencia un análisis de duplicidad de 
proyectos, componentes y/o ámbito de intervención dentro del área del estudio 

- No incluyó dentro de los antecedentes la metodología utilizada para las coordinaciones 
realizadas 

El entregable No 3 del producto 1, debía contener lo siguiente: 
a) Estudio de nivel de perfil completo 
a.1. resumen ejecutivo 
a.2.- aspectos generales 
a.3 identificación, 
a.4 formulación 
a.5. evaluación 

a.6. conclusiones 
a.7 anexos 

b) Información complementaria 
b.1 Taller de involucrados 
b.2 Documentos de coordinación con las empresas prestadoras de servicio y entidades 
públicas 

e) xos. 
c.1. Sustentar el monto de inversión determinado, presentando toda la estructura de costos 
desarrollada para tal fin (planilla de metrados, análisis de costos unitarios, desagregados 
de los gastos generales, supervisión y expediente técnico, desarrollado en hoja de cálculo 
o software compatible con S10) 
Se observó que el entregable 3 del producto 1, presentó las siguientes deficiencias y 
observaciones: 

Resumen ejecutivo: 
- No cumplió con presentar la síntesis de los ítems organización y gestión y marco lógico 

según anexo SNIP 05 
- No cumplió con incluir la ubicación del proyecto 
- No cumplió con incluir el acuerdo objetivo del proyecto 
- No cumplió con incluir un resumen cuantificado de la oferta demanda y brecha. 
- No cumplió con considerar los criterios de localización, tamaño óptimo, tecnología de 

construcción, metas productivas y recursos productivos. 
- No cumplió con presentar el cuadro desagregado de costos de inversión, mediante los 

componentes de intervención 
cumplió con incluir un cuadro resumen del flujo de caja del proyecto 
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- No realizó un análisis adecuado de la sostenibilidad del proyecto 
- No cumplió con presentar dentro de la evaluación preliminar ambiental qué impactos se 

generarán sobre la zona. 

Aspectos generales: 
- No cumplió con presentar un mapa y croquis de la localización específica 
- No cumplió con corregir el nombre de la unidad formuladora y ejecutora del proyecto 
- No cumplió con corregir la ubicación del ítem involucrado 
- No cumplió con elaborar un análisis de duplicidad de proyectos 

Identificación: 
- No cumplió con enmarcar el proyecto de acuerdo al anexo SNIP 05 
- No cumplió con definir los criterios utilizados para definir el área de influencia del proyecto 
- No cumplió con desarrollar un análisis adecuado del área de influencia directa del proyecto 
- No cumplió con corregir la Tabla no 5 de población y tasa de crecimiento 
- No cumplió con identificar los peligros que afectarían al proyecto 
- No cumplió con presentar un cuadro resumen de la situación actual de la funcionalidad de 

los semáforos 
o cumplió con desarrollar un análisis de los paraderos de cada corredor, tanto del estado, 

equipamiento y mantenimiento. 
- No cumplió con presentar un cuadro resumen de la señalización mobiliario urbano y 

arbolado 
- No cumplió con desarrollar un adecuado planeamiento de árbol de causa y efecto respecto 

a la infraestructura vial, equipamiento, gestión y operación del sistema de transporte. 
- No cumplió con presentar un adecuado diagnóstico de la situación actual, reflejado en el 

planteamiento del problema central. 
- No cumplió con presentar el planteamiento del problema de acuerdo al anexo 05 SNIP. 
- No cumplió con desarrollar un adecuado árbol de acciones. 

Formulación: 
- No cumplió con presentar el horizonte de evaluación correcto 
- No cumplió con desarrollar una adecuada descripción del ítem de la brecha, oferta -

demanda 
- No cumplió con realizar un adecuado planteamiento de las alternativas de solución 
- No cumplió con presentar un desagregado de los costos de inversión 
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- No cumplió con presentar y especificar los beneficios del proyecto incluyendo las 
modificaciones del análisis de la demanda de cambios de la tasa de proyección 

- No cumplió con presentar el factor de corrección para los estudios 
- No cumplió con desarrollar un análisis adecuado de la sostenibilidad del proyecto en la 

cual se indique qué medias se han adoptado para garantizar el proyecto. 

Documentos de coordinación con las empresas prestadoras de servicios y entidades 
públicas. 
- No han cumplido con adjuntar documento de respuesta de NEXTEL PERÚ, RED DE 

ENERGÍA DEL PÉRÚ, JUNTA DE USUARIOS DEL RIMAC, SEDAPAL, CALIDDA, 
TELEFONICA DEL PERÚ, AMERCIA MOVIL, COFOPRI, GDU. 

Anexos 
- No han cumplido con presentar la planilla de metrados el análisis de costos unitarios por cada 
partida, los desagregados de los gastos generales, los montos de inversión, monto de 
expediente técnico. 
Conforme al resumen de los hechos antes descritos se desprende el reiterado incumplimiento 

1 CONTRA TI STA, así como los requerimientos de nuestra entidad para el levantamiento de 
las o ervaciones de sus productos presentados de forma deficiente. 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
con el Estado, cuando no se cumplen con las características y condiciones ofrecidas, la entidad 
no efectúa la recepción considerando como no ejecutada la prestación aplicándose la 
penalidad que corresponda. 

Conforme a ello, en aplicación a lo establecido en el artículo 165 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones con el Estado, se procedió a efectuarse el cálculo de la penalidad por la mora 
en la entrega de las prestaciones objeto del contrato a cargo del CONTRATISTA. 

La penalidad diaria aplicable ai contratista ascendía a la suma de S/ 5,072.81 . 
Realizado el cálculo, desde la fecha de presentación del Informe 02, según TDR (20/10/14) al 
23/02/15, transcurrieron 127 días de retraso injustificado en la presentación del Informe No 02, 
orrespondiendo aplicar la siguiente penalidad: 

Penalidad total S/5,072.81 x 127 = S/644,246.26. 
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En ese sentido, atendiendo a que el10% del contrato, permitido para aplicar como penalidad 
por mora, asciende a la suma de S/ 228,276.23, al haber superado el 10%, la entidad se 
encontraba facultada a resolver el contrato, conforme lo hizo 
De acuerdo al contenido de la Carta de resolución del contrato, el motivo por el cual se 
resuelve el mismo, es por haber superado el máximo de penalidad por mora permitido, por lo 
que, los hechos descritos por el demandante en torno a la desaparición de la necesidad de la 
entidad para continuar con el proyecto, son irrelevantes, pues dicha causal en ningún 
momento ha sido invocada por nuestra entidad para dar término al contrato. 

En caso fuera así, al verificarse este hecho, nuestra entidad podría haber resuelto el contrato 
de común acuerdo de las partes, debido a que había desaparecido la causa que dio origen al 
desarrollo del proyecto, lo cual no ha ocurrido 
En ese sentido, no es versad que la resolución haya sido ilegal e indebida, y por lo tanto nula, 
por el contrario, ésta se ampara en los hechos y normas invocados anteriormente. 

No es verdad que se hayan presentado oportunamente los entregables y las subsanaciones 
a los productos de lOOM, conforme se ha acreditado en el resumen de los hechos antes 
expuestos. 

o es verdad que haya existido desinterés por nuestra parte de continuar con el proyecto, la 
de · 'ón que sustentó la resolución del contrato fue el reiterado incumplimiento del contratista 
para entregar en la forma y oportunidades pactados lo entregables. 

Se ha acreditado que la responsabilidad por la resolución es de exclusiva responsabilidad por 
parte del contratista, por lo que no cabe ninguna posibilidad de resarcir daños que son 
inexistentes, por el contrario, la entidad ha sido a afectada por las prestaciones deficientes de 
lOOM. 

Con relación a la presunta subsanación del entregable No 02, es absolutamente falso que se 
haya realizado, tanto es verdad que el propio supervisor se ratificó en las observaciones 
reproducidas ampliamente en el presente escrito. Con relación al entregable No 03, se dio por 
no presentado. 

Con relación a que no se habría comunicado las observaciones, este hecho es falso pues 
INVERMET cumplió con comunicar las mismas al contratista, de acuerdo a lo establecido en 
el contrato, siendo el contratista quien omitió levantar las observaciones dentro del plazo 
contractual. 
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Mediante expediente E 006891-2014 del12. 09.14, el consultor - 1 DOM- presentó el entregable 
No 02 

Mediante Carta No 517-2014-INVERETGP se remitió dicho producto al supervisor 
Mediante Oficio No 285-2014-INVERMET-GP del 10.10.14 se remitió el entregaba a la 
Gerencia de Transporte Urbano, para su revisión 
Con Oficio No 775-2014-MML/GTU del14.11.14 se remiten las observaciones de la gerencia 
de Transporte urbano. 

Con Carta No 587-2014-INVERMET-GP se solicitó al supervisor, evaluación de observaciones 
de GTU. 
Mediante Expediente No E-009057-2014 del20.11.14el supervisor entregó las observaciones 
al entregable 2. 

Mediante Carta No 600-2014-INVERMET-GP del 12.12.14 se remitió al CONTRATISTA
lOOM- las observaciones para su subsunción, en el plazo de 10 dias, el cual venció el 
06.12.14. 
El 09.12.14 lOOM presenta una carta (Exp No E-009652-2014), solicitando la subsanación de 
o ervaciones al entregable 2, nótese que la absolución es fuera de plazo (QUE VENCVÍA 
ELO .12.14) 

Con carta No 622-2014-INVERMET GP, nuestra entidad remite al supervisor el levantamiento 
de observaciones presentado por lOOM, asimismo mediante Oficio No 334-2014-INVERMET
GP del12.12.14 también se remitió dicho documento a la Gerencia de Transporte Urbano de 
la Municipalidad de Lima (GTU-MML). 
Mediante Expediente No E-010165-2014 DEL 26.12.14 el superior comunica que el escrito de 
levantamiento de observaciones está observado, es decir, no se cumplió con dicho 
levantamiento. 
Con relación al Entregable No 03, los documentos que sustentan la comunicación de las 
observaciones son los siguientes: 

- E-008966-2014 del18.11.14 mediante el cual lOOM presenta el producto 3. 

- Con Oficio No 326-2014-INVERMET-GP del 24.11 .14 se remite e documento a la GTU
MML, y se hace lo propio al supervisor mediante Carta No 599-2014-INVERMET-GP del 
4.11 .14 
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- Con Oficio No 842-2014-MML/GTU del 26.12.14, la MML remite las observaciones al 
producto. 

Conforme a ello, no existe infracción alguna al debido proceso, debido a que, el producto por 
el cual se resuelve el contrato (entregable 2} fue debidamente notificado a lOOM para su 
subsanación, lo cual no cumplió. Asimismo, tomando en cuenta que la Carta de subsanación 
de observaciones presentada por lOOM, también contenía errores, se verificó en ese 
momento que el incumplimiento persistía y, al no haber sido subsanado en el plazo 
establecido, correspondía aplicar la penalidad por los días de retraso. 

Con relación a la indebida aplicación de la penalidad por mora, porque existe una penalidad 
específica, es pertinente indicar que, El Reglamento de la Ley de Contrataciones con el 
Estado establece claramente que la penalidad por mora es de aplicación automática. 

Ahora bien, con relación a la penalidad establecida en el contrato y bases que invoca la 
demandante, es pertinente señalar que ésta se aplica por presentar informes sin levantar las 
observaciones, lo cual es distinto a aplicar penalidad por no presentar los entregables en la 
forma y plazos establecidos en el contrato. 

on relación a que se ha aplicado ilegalmente la penalidad por mora, las opiniones de la OTN 
cita os en la demanda, se refieren a presentación de informes de avance de ejecución de la 
prestación, más no se refiere a los entregables propiamente dichos, que son los productos 
que lOOM debió presentar a la entidad, y no información sobre el desarrollo del avance de la 
consultoría. 

Es falso que no se haya analizado la presentación de la subsanación del Entregable 2, 
presentada por lOOM en 09.12.14, conforme se ha descrito anteriormente, ésta fue analizada 
tanto por la GTU-MML como el supervisor, ambos señalando que no se había cumplido con 
levantar las observaciones. 

Con relación a que la GTU manifestó como área usuaria que no era pertinente continuar 
con dicho proyecto, si bien es cierto la GTU indicó que la consultoría inconclusa de 
lOOM no era de utilidad a la MML, debido a la cancelación de la LP 002-2014-
MML/GTU, ésta no fue la causal ni el motivo invocado para la resolución contractual, 
sino que fue la acumulación del máximo de penalidad." 

edios Probatorios ofrecidos or la Entidad 
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1. Expediente E 006891-2014 del12.09.14, el consultor -lOOM- presentó el entregable No 
02. 

2. Carta No 517-2014-INVERETGP DEL 09.10-14, a través del cual se remitió el entregable 
2 al supervisor para su análisis. 

3. Oficio No 285-2014-INVERMET-GP del 10.10.14 se remitió el entregable No 02 a la 
Gerencia de Transporte Urbano, para su revisión. 

4. Oficio No 775-2014-MML/GTU del14.11.14 se remiten las observaciones de la Gerencia 
de Transporte Urbano, e Informe No 039-2014-MML/GTU-JERC del 11.11.14, haciendo 
llegar observaciones al entregable 2. 

5. Carta No 587-2014-INVERMET-GP del17.11.14, se solicitó al supervisor, evaluación de 
observaciones de GTU al entregable 2. 

6. Expediente E No 009057-2014 (Carta No 566-2014-V&M) del 20.11.14, a través del cual 
el18.-lnforme No 140-2014-GP-ARCVsupervisorentregó las observaciones al entregable 
2. 

7. Carta No 600-2014-INVERMET-GP del12.12.14 se remitió al CONTRATISTA -lOOM-Ias 
observaciones para su subsunción, en el plazo de 10 días, el cual venció el 06.12.14. 
Exp No E-009652-2014, del 09.12.14, lOOM solicitando la subsanación de observaciones 
al entregable No 2, nótese que la absolución es fuera de plazo. 

arta No 622-2014-INVERMET GP, nuestra entidad remite al supervisor informe 
con eniendo levantamiento de observaciones al entregable No 02 presentado por lOOM. 

10. Oficio No 334-2014-INVERMET-GP del 12.12.14, también se remitió el informe de 
levantamiento de observaciones al entregable No 02 presentado por lOOM, a la Gerencia 
de Transporte Urbano de la Municipalidad de Lima (GTU-MML) e Informe No 137-2014-
GP-ARCV del12.12.14. 

11.Expediente No E-010165-2014 (Carta No 617-2014N&M) del 26.12.14 el superior 
comunica que el escrito de levantamiento de observaciones presentado por lOOM está 
observado, es decir, no se cumplió con dicho levantamiento. 

12. E-008966-2014 del18.11.14 mediante el cual el lOOM presenta el entregable No 3. 
13. Oficio No 326-2014-INVERMET-GP del 24.11.14 se remite e documento a la GTU-MML, 

se hace lo propio a supervisor mediante Carta No 599-2014-INVERMET-GP del24.11.14, 
e Informe No 134-2014-GP-ARCV 

14. Carta 599-2014-INVERMET-SGP del 25.11.14, a través del cual se remite al supervisor 
el entregable No 03 

15. Oficio No 842-2014-MMUGTU del 26.12.14, la MML remite las observaciones al 
entregable No 03 . 

. Carta No 602-2014N&M Expediente No E-009765 DEL 12.12.14 el supervisor hace llegar 
1 observaciones al entregable No 03. 
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17. Informe No 003-2015-INVERMET-GP del24/02/15, INVERMET solicita a la Municipalidad 
de Lima, la evaluación de 3 entregable. 

18. Informe No 140-2014-GP-ARCV del 16.12.14, a través del cual la gerencia de Proyectos 
informa que no se han levantado las observaciones formuladas el 09.12.14, por lo que se 
debe considerar como no presentado la subsanación al informe No 03. Asimismo carta No 
629.2014-INVERMET-GP, a través del cual se da cuenta al supervisor de las 
observaciones al entregable No 3. 

19. Oficio No 304-2051-MML-GTU e Informe No 118-2015-MML/GTU-SETT del20.02.15, a 
través del cual se establece que no se han subsanado las observaciones a los entregables 
No 02 Y 03. 

20. Carta No 024-2014-INVERMET-SGP e Informe No 003-2015-INVERMET-GP del 
24.02.15, que resuelve el contrato 

POSICIÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL: 

1. Alcances de la Primera Pretensión Principal: 

"Determinar si corresponde o no que el Tribunal Arbitral declare la ilegalidad y/o nulidad 
y/o invalidez y/o ineficacia de la resolución de Contrato de Consultoría N° 043-2014-
INVERMET-CONS realizada por INVERMET a través de la Carta N° 024-2015-
INVERMET-SGP, y en consecuencia se deje sin efecto dicha resolución contractual". 

5 eterminar si la Resolución del contrato realizada por INVERMET a través de la Carta 
No 024-2015-INVERMET-SG es ilegal y/o nula y/o invalida y/o ineficaz. El Tribunal 
Arbitral debe verificar si la Resolución del Contrato está ajustada a la Ley de 
Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

• En su caso, establecer si debe quedar sin efecto la extinción de la relación jurídica 
contractual como consecuencia de las conclusiones fácticas jurídicas derivadas de la 
apreciación, valoración e interpretación conjunta de las actuaciones arbitrales. 

2. DEL CONTRATO.- Corre con los antecedentes el contrato de Consultoría N° 043-2014-
INVERMET-CONS perfeccionado con fecha 09.06.2014, cuyo objeto es brindar los 
servicios de Consultoría para la Elaboración de los Estudios de Preinversión a Nivel de 
Perfil y Factibilidad del Proyecto: "Corredores de Integración para Lima Metropolitana, 
Provincia de Lima- Lima" , derivado del Concurso para la adjudicación de Menor Cuantía 
No006-2014-INVERMET-CEADHOC-SERV/ENCARGO derivada de concurso público N° 
002-2013- INVERMET-CEADHOC-SERV/ENCARGO, segunda convocatoria, de fecha 

.04.2014. 
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De acuerdo al Contrato N° 043-2014-INVERMET -CONS y los términos de referencia, el 
Contratista se comprometió a entregar tres productos: 

Producto 01: Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Perfil, que consta de 
3 entregables 

Entregable 1: "Plan de Trabajo detallado de actividades a desaffollar durante la Consultoría. Además el Consultor deberá presentar 
a Jos especialistas del equipo de trabajo en la Gerencia de Proyectos de INVERMET en la cual cada un deberá exponer su participación en 
el proyecto. • (Plazo de entrega: a los 5 días calendario de suscrito el contrato) 

Entregable 2 (Plazo de entrega: a los 50 días calendario de suscrito el contrato): 
'1) Presentar los estudios preliminares conforme a Jo descrito en los puntos 7.1.1 - 7. 1.4, siendo estos Jos siguientes: 
Estudio de Tránsito y Transporte 
Estudio de Topografía 
Eswdio Geotécnico 
Informe de evaluación del estado actual de la vía- método PCJ 

//)Presentar el estudio de Preinversión a nivel de perfil conforme al Anexo SNIP 058 versión 2.0, Plan de Trabajo y los TDR desde el punto 
7.1.5 - 7.1.6 de la siguiente manera: 
Resumen Ejecutivo 
Aspectos Generales 
Identificación 

111) Información complementaria: 
Taller con /os principales involucrados 
Documentos de coordinación con las empresas de servicios y entidades públicas 

IV) Realizar la capacitación y/o transferencia tecnológica de manera teórica- práctica acorde a cada informe y/o entregable; la transferencia 
tará dirigida a los equipos profesionales de INVERMET y GTU." 

• Entregable 3. (Plazo de entrega: a los 80 días calendario de suscrito el contratoj'Contenido: 

1) Presentar el informe Final, conforme al Anexo SNIP 058 versión 2.0 Plan de Trabajo y los TDR desde el punto 7.1.5- 7.1.6 
Resumen Ejecutivo 
Aspectos Generales 
Identificación 
Formulación 
Evaluación 
Conclusión 
Anexos 

//) Información complementaria 
Documentación final sustentatoria y de coordinación con las empresas de servicios y entidades públicas. 
Documentación final sustentatoria y de coordinación con las entidades involucradas y beneficiarios del proyecto. 
Anexos, se considerará: 
Debe sustentar el monto de la inversión determinada, presentando toda la estructura de costos desarrollada para tal fin (Planilla de 
Metrados, Análisis de Precios Unitarios, disgregado de los Gastos Generales, Supervisión y Expediente Técnico desarrollado en hoja 
de cálculo o software compatible con 810) 
Presentar el formato SNIP 03 llenado de manera adecuada y conforme a los resultados del estudio. • 

Producto 02: Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad, que 
nsta de 3 entregables. 
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• Entregable 1 (Plazo de entrega: a los 5 días calendario de registrada la aprobación del Perfil en el Banco de Proyectos) 
"Contenido: 
Plan de Trabajo del Estudio, elaborado en MS Project, de acuerdo a los contenidos del anexo SNJP 07, contenido de Jos TDR y 
recomendaciones de la OPI-MML de existir: 

• Entregable 2 {Plazo de entrega: a los 60 días calendario de registrada la aprobación del Perfil en el Banco de Proyectos) 
"Contenido: 
1) Presentar los estudios preliminares confonne a lo descrito en el punto 7.2.5.iii siendo estos los siguientes: 

Estudio de Tránsito y Transporte 
Estudio de Topografla 
Estudio Geotécnico 

11) Presentar el Estudio de Pre Inversión a nivel de Factibilidad, conforme al Anexo SNIP 07, Plan de Trabajo aprobado y los TDR 
desde el punto 7.2.1- 7.2.4 de la siguiente manera: 
Resumen Ejecutivo 
Aspectos Generales 
Identificación 

J/1) Información complementaria: 
Taller con los principales involucrados 
Documentos de coordinación con /as empresas de servicios y entidades públicas" 

• Entregable 3 (Plazo de entrega: a los 100 días calendario de registrada la aprobación del Perfil en el Banco de Proyectos) 
"Contenido: 
/) Presentar el lnfonne Final conforme al Anexo SNIP 07 Plan de Trabajo aprobado y los TDR desde el punto 7.2 

Resumen Ejecutivo 
Aspectos Generales 
/denüfiCBción 
Fonnu/ación 
Evaluación 
Conclusión (es) 
Recomendación (es) 
Anexos 
lnfonnación complementaria 
Documentación final sustentatoria y de coordinación con las empresas de servicios y entidades públicas 
Documentación final sustentatoria y de coordinación con /as entidades involucradas y beneficiarios del proyecto 
Anexos, se considerará: 
Debe sustentar el monto de la inversión determinada presentando toda la estructura de costos desarrollada para tal fin (Planilla 
de Metrados, Análisis de Precios Unitarios, disgregado de Gastos Generales, Supervisión y Expediente Técnico desarrollado 
en hoja de cálculo o software compatible con S10) 
Presentar el formato SNIP 03 llenado de manera adecuada y conforme a los resultados del estudio 

Producto 03: Elaboración de los Términos de Referencia para la elaboración del 
Expediente Técnico. (Plazo de entrega: a los 100 días calendario de registrada la 
aprobación del Perfil en el Banco de Proyectos) 

• "Entregable 1: 
Contenido 
Ténnino de referencia para la elaboración del expediente técnico o estudio definitivo para e/ proyecto "Corredores de Integración para 
Lima Metropolitana, provincia de Lima- Lima• 

Asimismo, la forma de pago, de acuerdo con los Términos de Referencia y las Bases, se 
estableció de la siguiente manera: 

Producto 1. Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Perfil 
Primer Pago. Equivalente al 10% del monto del contrato correspondiente al 

oducto 1, realizada la conformidad del entregable 1. 
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b. Segundo Pago. Equivalente al 40% del monto del contrato correspondiente al 
producto 1, realizada la conformidad del entregable 2. 

c. Tercer Pago. Equivalente al 50% del monto del contrato correspondiente al 
producto 1, realizada la conformidad del entregable 3 y aprobación del Perfil en el 
Banco de Proyectos. 

2. Producto 2. Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad 
a. Primer Pago. Equivalente al 10% del monto del contrato correspondiente al 

producto 2, realizada la conformidad del entregable 1. 
b. Segundo Pago. Equivalente al 40% del monto del contrato correspondiente al 

producto 2, realizada la conformidad del entregable 2. 
c. Tercer Pago. Equivalente al 45% del monto del contrato correspondiente al 

producto 2, realizada la conformidad del entregable 3 y aprobación del Estudio de 
Factibilidad en el Banco de Proyectos. 

3. Producto 3. Elaboración de los Términos de Referencia 
Único Pago: Equivalente al 5% del monto del contrato correspondiente al producto 2, 
realizada la aprobación del Estudio de Factibilidad en el Banco de Proyectos. 

De acuerdo con las Bases de la convocatoria, el plazo para el pago es el siguiente: 

2.10 PLAZO PARA EL PAGO 
La Entidad debe efeduar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente al otorgamiento de la conformidad 
respectiva, siempre que se verifiquen las demás condiciones establecidas en el contrato. 

De los antecedentes consta que el contratista presenta el Entregable 01 del Producto 
01 el día 16.06.2014 {Fecha de suscripción del contrato 09.06.2014), dentro del plazo, 
y la Entidad otorga la conformidad de dicha entrega, mediante el informe 102-2014-
INVERMET/GP-ARCV del 15.10.2014. Adviértase que la aprobación del Primer 
Entregable se realiza a través del indicado informe, el dia 15.10.2014, 
aproximadamente cuatro meses después de la entrega. 

Mediante la Resolución No 275-2014-INVERMET-SGP, de fecha 13.10.2014, la 
Entidad aprueba una ampliación de plazo de 60 días calendario para la entrega de los 
productos del Contrato N° 043-2014-INVERMET-CONS. 

El Entregable 02 del Producto 01 es presentado por el Contratista a la Entidad el día 
.09.2014, dentro del plazo respectivo. 
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Mediante la Carta N° 600-2014-INVERMET-GP, recibida por el Contratista con fecha 
26.11.2014, la Entidad comunica las observaciones al Entregable 02, y otorga un plazo 
de 10 días calendario para la subsanación respectiva. 
El Contratista presenta la subsanación a las observaciones hechas por la Entidad al 
Entregable 02, con fecha 09.12.2014. 

Finalmente, mediante la Carta N° 024-2015-INVERMET recibida por el Contratista con 
fecha 04.03.2015, por vía notarial, la Entidad resuelve el Contrato N° 043-2014-
INVERMET -CONS, de acuerdo a! artículo 168, inciso 2 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, debido a que el Contratista superó el monto máximo de 
penalidad por mora (1 0% del valor del Contrato) 

Análisis de la Resolución del Contrato realizada por la Entidad 

De acuerdo al inciso e) del artículo 40 de la Ley de Contrataciones del Estado, 
en caso de incumplimiento por parte del Contratista de algunas de sus 
obligaciones, que hayan sido observadas previamente por la Entidad y no hayan 
sido subsanadas, la Entidad podrá resolver el contrato mediante documento 
remitido por la vía notarial, quedando el contrato resuelto de pleno derecho a 
partir de la recepción de dicha comunicación por parte del Contratista. Señala 

demás, la norma, que el requerimiento previo por parte de la Entidad podrá 
omitirse en los casos que señale el Reglamento. 

Por su parte, el artículo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, establece que: 

"La Entidad podrá resolver el contrato, de confonnidad con el inciso e) del artículo 40 de la Ley, 
en los casos en que el contratista: 

( ... ) 

2. Haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para 
otras penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo; o 

( ... r 
La presunción legal implica que el contratista haya llegado a acumular el monto 
máximo de la penalidad por mora o el monto máximo de "otras penalidades". 

simismo, el artículo 169 del reglamento establece, respecto del procedimiento de 
re olución por acumulación de penalidades, lo siguiente: 

• ... No será necesario efectuar un requerimiento previo cuando la resolución del contrato se deba a 
la acumulación del monto máximo de penalidad por mora, o por otras penalidades .. : . 
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La Entidad mediante Carta Notarial N° 024-2015-INVERMET de 27.2.2015, al que se 
adjunta el Informe 003-2015-INVERMET, comunicó la decisión de resolver el contrato 
de Consultoría N° 043-2014-INVERMET-CONS del 09.06.2014, debido a la 
acumulación de un monto mayor al máximo de penalidad por mora en que habría 
incurrido el Contratista, equivalente al 1 0% del monto del contrato. 

Adviértase del quinto y sexto párrafo de la indicada Carta Notarial la causal de la 
resolución contractual: 

'Conforme al análisis efectuado por Gerencia de Proyectos, vuestra representada incumplió con las 
obligaciones contractuales a satisfacción de la Entidad, superando en exceso el monto máximo de 
penalidad por mora". 

'Al amparo de lo establecido por los articulas 168 y 169 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones, aprobado por Decreto Supremo N" 184-2008-EF, procedemos a resolver el contrato 
de Consultorla N" 043-2014-/NVERMET-CONS, por acumulación del monto máximo de penalidad 
por mora'. (lo subrayado es nuestro). 

Asimismo, del Informe 003-2015-INVERMET se puede apreciar que para el cálculo de 
la penalidad por mora, la Entidad toma en cuenta el atraso de la presentación del 
entregable 2 y realiza el cálculo de la mora desde el día 20/10/2014: 

"Aplicando la fórmula de penalidad, debido al retraso injustificado en la ejecución de /as prestaciones objeto de contrato se 
tiene: 

Penalidad diaria = S/. 5,072.81 

Realizando el cálculo respectivo, desde la fecha de presentación del informe 02 según TDR (2011012014) a la fecha han 
transcurrido 127 días de retraso injustificado, en la presentación del informe 02. 

Cálculo de la penalidad por mora: 

Penalidad total= SI. 5,072.81 x 127 días= SI. 644,246.26 nuevo soles 

La penalidad que corresponderla aplicar por el total de días de atraso hasta la fecha de elaboración del presente informe 
sería S/. 644,246.26 nuevos soles: 

De otro lado, del texto de la Carta Notarial de Resolución Contractual así como del 
Informe aparejado a ella, se concluye que la Resolución del Contrato no fue en forma 
parcial; este aspecto no está sustentado por la Entidad. En relación a lo señalado, es 
de aplicación los dos últimos párrafos del artículo 169 del Reglamento: 

"Artículo 169.- Procedimiento de resolución de contrato 

\
( ... ) 
La resolución parcial sólo involucrará a aquella parte del contrato afectada por el 
incumplimiento y siempre que dicha parte sea separable e independiente del resto de las 
obligaciones contractuales, y que la resolución total del contrato pudiera afectar los 
intereses de la Entidad. En tal sentido, el requerimiento que se efectúe deberá precisar 
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De no hacerse tal precisión, se entenderá que la resolución será total en caso de 
persistir el incumplímiento." 

En este orden de ideas, cabe señalar que el contrato se resolvió de forma total no 
obstante que de los Términos de Referencia y de la forma de ejecutar la prestación se 
advierte que El Primer Producto es separable e independiente pues comprende tres 
(3) entregables con presentación en plazos diferentes y conformidad por cada 
entregable. Esta conclusión se evidencia por la Conformidad de la Recepción del 
Primer Entregable del Producto 01, consistente en el Plan de Trabajo del Perfil de 
Proyecto3. Como quiera que la Entidad no sustenta la resolución parcial, de la Carta 
Notarial de resolución del contrato y del informe que se apareja a ella, se entiende que 
la resolución del contrato es total. En este contexto una primera observación del 
Tribunal Arbitral se circunscribe al efecto jurídico que genera la recepción conforme 
del primer entregable correspondiente al Primer Producto. 

Penalidad por Mora u Otras penalidades: 

El Contratista sostiene: 
"Ahora bien, con relación a la penalidad establecida en el contrato y bases que invoca la demandante, es pertinente sel'lalar 
que ésta se aplica por presentar informes sin levantar la observaciones, Jo cual es distinto a aplicar penalidad por no presentar 
/os entrega bies en la forma y plazos establecidos en el contrato. 

Con relación a que se ha aplícado ilegalmente la penalidad por mora, /as opiniones de la DTN citados en la demanda, se 
refieren a presentación de informes de avance de ejecución de la prestación, más no se refiere a los entregables propiamente 
dichos, que son los productos que lOOM debió presentar a la entidad, y no información sobre el desarrollo del avance de la 
consultoría•. 

En efecto; la Penalidad por Mora es de naturaleza jurídica distinta a "Otras 
Penalidades". La primera está regulada por el artículo 165 del Reglamento y la 
segunda por el artículo 166 del mismo cuerpo legal. La acumulación de cada una de 
ellas no debe exceder el 1 0%; no se suman, se calcula en forma independiente. El 
Contratista sostiene que la Entidad le aplicó la penalidad por mora, no obstante que el 
Primer Producto 'Baboración del Estudio de Preinversión a Nivel de Perfil" consta de 
tres entregables: 1. Plan de Trabajo; 2. Estudios Preliminares y 3. Informe Final. 

El Contrato No 043-2014-INVERMET-CONS regula las penalidades en la cláusula 
décimo primera: 

Penalidad por mora: 

rmidad del Entregable Ol del Producto 01 fue comunicada por la Entidad con el informe 102-2014-
/GP-ARCV del 15 de octubre de 2014. 
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' 11.1 Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injusüficado en la ejecución de /as prestaciones objeto del contrato, LA 
ENTIDAD le aplicará una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) 
del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del monto del ítem que debió ejecutarse, en concordancia con el artículo 
165• del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.· 

Otras penalidades: 

"11. 2 Otras penalidades: 

En concordancia con el artículo 166" del Reglamento de la Ley de Conúataciones del Estado se establecen igualmente /as 
siguientes penalidades: 

INCUMPLIMIENTO 1 MONTO DE LA PENALIDAD 1 

1 Reemplazar desde el inicio de la formulación del estudio y hasta el 50"~ Tres (3%) por ciento del monto 
de plazo contractual a cualquier miembro del equipo propuesto en su del contrato 
oferta técnica 

2 Por no cumplir con la prestación del PLAN DE TRABAJO dentro del plazo Dos (2%) por ciento del pago 
establecido correspondiente al informe 

3 Por presentar cualquiera de los informes observados sin el debido Dos (2%) por ciento del pago 
levantamiento de observaciones correspondiente al informe 

4 Inasistencia del Consultor y/o cualquiera de sus especia/ístas a una Medio por ciento (0.5%) del 
reunión programada (notificada con 48 horas de anticipación por medio monto del contrato 
escrito o vía correo electrónico) 

5 Por presentar información simulada o falsa, en cualquiera de los trabajos Tres (3%) por ciento del monto 
o informes presentados del contrato 

En las Bases se señala lo siguiente respecto a las penalidades: 

•3. 7 DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
Las penalídades por reúaso injustificado en la ejecución del servicio y las causales para la resolución del conúato, serán 
aplicadas de conformidad con /os artículos 165 y 168 del Reglamento, respectivamente. 

De acuerdo con /os artículos 48 de la Ley y 166 del Reglamento, en /as Bases o el contrato podrán establecerse 
penalidades distintas a la mencionada en el articulo 165 del Reglamento, siempre y cuando sean objeüvas, razonables y 
congruentes con el objeto de la convocatoria, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto 
del contrato vigente, o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. Estas penalidades se calcularán de forma 
independiente a la penalidad por mora' 

Sobre la base fáctica jurídica de lo señalado, para el Tribunal Arbitral, la penalidad por 
mora no es aplicable al Primer Producto, pues éste comprende tres entregables dentro 
de la Fase o Ciclo de Preinversión a Nivel de Perfil; fase de donde se deriva la 
controversia. Precisamente, el Tercer Entregable de este primer producto cierra la 
ejecución de la prestación correspondiente al Perfil, con la Presentación del Formato 
SNIP 03 llenado de manera adecuada y conforme a los resultados del estudio. Es 

ecir, no podía desvincularse o individualizarse cada uno de los entregables para los 
e ctos de la penalidad por mora, en cuyo caso, debía, de proceder, la penalidad 
deno inada "otras penalidades", específicamente, la penalidad No 3 señalada en los 

( 
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Términos de Referencia: Por presentar cualquiera de los informes observados sin el 
debido levantamiento de observaciones. 

Por otro lado el Segundo Producto comprende, dentro de la Fase de Preinversión, 'la 
Elaboración del Estudio de Preinversión a Nivel de Factibilidad". 

El Tercer Producto, ya en la fase de Inversión, comprende la Elaboración de los 
Términos de Referencia para la Elaboración del Expediente Técnico. 

Ciclo del Proyecto 

1 Preinversión Inversión Postinversión 

Peñil 
Estudios Operación y 

Definitivos/ Mantenimiento 
Expediente 

Pre-

~ 
Técnico q factibilidad 

Factibilidad Ejecución 
Evaluación 

Ex post 

1 :----------------------------: 1 
- - - - - _¡ Retroalimentación* - - - - -1 1 

L ________ --------------_____ J 

* La Declaratoria de Viabilidad es un requisito obligatorio para 
pasar de la Fase de Preinversión a la Fase de Inversión 

De la forma aplicable a la Resolución del Contrato: 

De la resolución contractual efectuada por la Entidad a través de la Carta Notarial N° 024-
2015-INVERMET, recibida por el Contratista con fecha 04.03.2015, se advierte lo siguiente: 

1. El Informe 003-2015-INVERMET que se apareja a la Carta Notarial, supuestamente 
contiene la decisión, de parte de la Entidad, de resolver el contrato a que se contrae el 
· ciso e) del artículo 40 de la Ley de Contrataciones del Estado. Esta normativa establece, 
en parte pertinente, que: 

( 
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' ... esta última (La Entidad) podrá resolver el contrato en fonna total o parcial, mediante la 
remisión por la vía notarial del documento en el que se manifieste esta decisión y el motivo 
que la justífica. Dicho documento será aprobado por autoridad del mismo o superior nivel 
jerárquico de aquella que haya suscrito el contrato ... •. 

1 • • • 

El informe 003-2015-INVERMET que se adjuntó a la carta notarial de resolución contractual 
ha sido suscrito por el Gerente de Proyectos de la Entidad. En el organigrama publicado 
en el portal web de la Entidad4 , se puede apreciar que la Gerencia de Proyectos es un 
área que tiene un nivel jerárquico inferior a la Secretaría General Permanente, cuyo 
Secretario General suscribió el Contrato. 

-· Ofklnadr! 
Conttollnstttvdonal 
;.... • <"'"¿ ~ ..... ., .. ,.ll'o ........ "'" 

Fuente; www.lnvermet.gob.pe 

Organigrama de lnvermet: 

• "~·''>:;..,~'~ --4·,:~·;, 

Comlr~ 0/tutivó'l 
~ }' ~, .., ' • e ~ 

Secretario General 
. ~nenre:-:-, 

' -· "' 

Gttenda de ·. , 
~ Su~rvisJ6n : ~ 
;, . di CCJ!1trotof._.:.; 1 

Por lo tanto, la resolución contractual efectuada por la Entidad no habría cumplido, 
conforme al inciso e) del artículo 40 de la Ley con la formalidad especificada en el artículo 
40 de la Ley de Contrataciones del Estado. Sin perjuicio de ello, debemos señalar que el 
Reglamento reduce la interpretación precedente a lo siguiente: "En este caso, bastará 
comunicar al contratista mediante carta notarial/a decisión de resolver el contrato", en este 
sentido, para el Tribunal Arbitral no es aplicable esta observación para los efectos de la 
resolución del contrato por exceso en la acumulación de penalidades, bastando la carta 

tarial que comunique tal hecho. 

4 www.invermet.gob.pe 
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2. El Contrato de Consultoría N° 043-2014-INVERMET-CONS, de fecha 09.06.2014, materia 
de la presente controversia, corresponde al tipo de contrato denominado de ejecución 
única. Como se ha señalado, el objeto del Contrato es la elaboración de los Estudios de 
Preinversión a nivel de Perfil y Factibilidad del Proyecto: "Corredores de Integración para 
Lima Metropolitana, Provincia de Lima- Lima". El Tribunal de Contrataciones del Estado, 
máxima autoridad en la materia, en la Opinión 47 -2015/DTN señala que la contratación lo 
siguiente respecto a este tipo de contratos: 

"Por tanto, en las contrataciones por paquete para la elaboración de los 
estudios de preinversión (perfil, prefacfibilidad y factibilidad) y la elaboración 
del expediente técnico de obra, las prestaciones involucradas, además de 
ser independientes y de ejecución sucesiva, son de ejecución única, por lo 
que no constituven "prestaciones parciales"5 derivadas de un contrato de 
ejecución periódica, pues, si bien se deben ejecutar varias prestaciones 
durante el plazo de ejecución del contrato, estas son distintas entre sí y 
tienen plazos de ejecución específicos para cada una de ellas." 

El contrato en cuestión, al tener como objeto la elaboración del (i) Perfil y (ii) Estudio de 
Factibilidad del proyecto, es un contrato que contiene prestaciones independientes y de 
ejecución sucesiva, siendo además un contrato de ejecución única. 

A mayor abundamiento, la Opinión 002-2016/DTN, señala lo siguiente: 

"En esa medida, en atención a los criterios antes mencionados, en el 
marco de una contratación que tiene por objeto la elaboración de estudios 
de preinversión, la elaboración de cada estudio (perfil, prefactibilidad y 
factibilidad) constituiría una prestación de ejecución única, pues cada 
prestación se entiende cumplida cuando el contratista entregue el estudio 
respectivo." (El énfasis es nuestro) 
( .. .) 

"Conforme se indicó al absolver la consulta anterior, cuando en un contrato 
de ejecución única se produzca un retraso injustificado en la ejecución de 
la prestación objeto del contrato, para calcular la penalidadpor mora debe 
considerarse el monto y plazo total del contrato• 

5 Según De la Puente y Lavalle, las "prestaciones parciales" están referidas a las diversas prestaciones que los 
contratistas deberán realizar de forma continuada en el tiempo durante el trámite de la ejecución de un contrato de 
ejecución periódica, precisando que en este tipo de contratos el contratista deberá efectuar las mismas prestaciones 
repetidamente en el tiempo, mientras la obligación se encuentre vigente. DE LA PUENTE Y LA VALLE, Manuel. 

l Contrato en general-· Comentarios a la Sección Primera del Libro VII del Código Civil. Lima: Palestra Editores 
S . . L. 2003, segunda edición, Tomo I, página 184. 
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Queda claro, entonces, que de acuerdo a lo señalado por el OSCE, el Estudio de Perfil o 
Estudio de Factibilidad del proyecto, constituyen cada uno, de manera separada e 
indivisible, una prestación de ejecución única. Por lo tanto, la aplicación de la penalidad 
por mora, debió hacerse por el retraso injustificado del Producto 1 separado del Producto 
2 y este del Producto 3. En el caso materia de controversia, la Entidad aplicó de manera 
errónea, una penalidad por mora por el retraso en el entregable No 2 del Estudio de Perfil 
(Producto 2), cuando debió aplicar dicha penalidad por la demora en la entrega del Estudio 
de Perfil completo, el cual, de acuerdo al Contrato, estaba conformado por 3 entregables, 
y no únicamente por el entregable No 2. La penalidad denominada "Otras Penalidades", 
regulada en el Contrato y en las Bases prevé la penalidad aplicable por cada entregable 
del Producto correspondiente. 

La resolución contractual decidida por la Entidad se sustentó indebidamente en la 
aplicación de penalidad por Mora regulado por el artículo 1'65° del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones del Estado, debiéndose haber aplicado el artículo 166 del mismo cuerpo 
legal sobre "Otras Penalidades", previstos en el contrato y las Bases respectivas. 

Por lo tanto, la resolución del Contrato que realizó la Entidad, deviene en nula por 
contravenir la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento conforme a lo expuesto 
precedentemente; y a la opinión vinculante6 a que se hace referencia. 

SEGUNDA PRETENSIÓN PRINCIPAL: (Segundo Punto Controvertido) 

"Determinar si corresponde o no que el Tribunal Arbitral declare que el Contrato de 
C ultoría N° 043-2014-INVERMET-CONS ha devenido en uno de imposible cumplimiento 
ante la érdida de interés del área usuaria (GTU), sustentada a su vez en la desaparición de 
la necesidad de proseguir con el Estudio contratado por haber cambiado la correlación 
entre sus modelos de transporte". 

POSICIÓN DEL CONTRATISTA (DEMANDANTE) 

"El sustento de esta pretensión está basado en el hecho que el propio INVERMET ha señalado 
que por decisión de la Gerencia de Transporte Urbano (GTU), quien es el área usuaria para efecto 
de este contrato, ha desaparecido su necesidad respecto de la continuación del objeto de nuestro 
contrato. Lo anteriormente señalado esta incluso claramente indicado en el Informe N° 003-2015-
NVERMET/GP, y que hemos citado en la parte final del punto precedente. 

s Reglamento e la ley de Contrataciones del Estado, Tercera Disposición Complementaria Final 
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En este sentido, debe tener en cuenta el Tribunal que nuestros servicios no pueden ser 
desarrollados sin la colaboración permanente de INVERMET y del área usuaria, a tal punto que 
en el literal a) del numeral16 de los Términos de Referencia (pág. 86 de las Bases) expresamente 
se estableció que: 

"a) El Fondo Metropolítano de Inversiones (INVERMET) y la Gerencia de Transporte Urbano (GTU) tienen la obligación de 
entregar la documentación necesaria que permita que el consultor desarrolle adecuadamente la consultoría. así como absolver 
cualquier duda respecto de los alcances del estudio•. 

POSICIÓN DE LA ENTIDAD (DEMANDADO) 

"Con relación a esta pretensión, concordamos en que el contrato ha devenido en uno de imposible 
cumplimiento, ello obviamente porque éste se ha resuelto por causa imputable al contratista, por 
el incumplimiento de sus prestaciones, por lo que no se puede cumplir algo que ha dejado de 
existir por resolución. Siendo cierto que, en la actualidad, ya no se requiere contratar este estudio." 

POSICIÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL 

La Ley de Contrataciones del Estado, en su artículo 35 señala las disposiciones generales sobre 
el contrato: 

Artículo 35. • Del contrato 

El contrato deberá celebrarse por escrito y se ajustará a la proforma incluida en las Bases con las modificaciones aprobadas 
por la Entidad durante el proceso de selección. El Reglamento señalará los casos en que el contrato puede formalizarse con 
una orden de compra o servicio, no debiendo necesariamente en estos casos incorporarse las cláusulas a que se hace 
referencia en el articulo 40 de la presente norma, sin perjuicio de su aplicación legal. 

El contrato entra en vigencia cuando se cumplan las condiciones establecidas para dicho efecto en /as Bases y podrá 
incorporar otras modificaciones expresamente establecidas en el Reglamento. 

norma citada se señala que el contrato entra en vigencia cuando se cumplan las condiciones 
establee as para dicho efecto en las Bases y podrá incorporar otras modificaciones expresamente 
establecidas en el Reglamento. Está fuera de discusión que el contrato entró en vigencia cuando 
fue suscrito por las partes. 

En cuanto a la culminación del Contrato, la Ley de Contrataciones señala, respecto de los contratos 
de bienes y servicios, que los contratos culminan con: 

La conformidad de la recepción de la última prestación pactada, y 
el pago correspondiente. 

"Artículo 42.· Culminación del contrato 
Los contratos de bienes y servicios culminan con la conformidad de recepción de la última prestación pactada y el pago 

correspondiente. 
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Tratándose de contratos de ejecución o consultoría de obras, el contrato culmina con la liquidación y pago correspondiente, la 
misma que será elaborada y presentada a la Entidad por el contratista, según los plazos y requisitos señalados en el 
Reglamento, debiendo aquélla pronunciarse en un plazo máximo fijado también en el Reglamento bajo responsabilidad del 
funcionario correspondiente. De no emitirse resolución o acuerdo debidamente fundamentado en el plazo antes señalado, la 
liquidación presentada por el contratista se tendrá por aprobada para lodos los efectos legales. 
El expediente de contratación se cerrará con la culminación del contrato." 

Asimismo, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en su artículo 176, señala las 
condiciones para que se cumpla con la recepción y conformidad de las prestaciones. La 
conformidad requiere del informe del funcionario responsable del área usuaria, quien deberá 
verificar la calidad y cumplimiento de las condiciones contractuales. Asimismo, la norma señala 
que de existir observaciones se consignará en el acta respectiva, dándose al contratista un plazo 
prudencial para su subsanación, el cual no podrá ser menor de dos ni mayor de diez días 
calendario. Si el contratista no cumpliese a cabalidad con la subsanación en el plazo otorgado, la 
Entidad puede resolver el contrato. Además, señala la norma que las discrepancias en relación a 
la recepción y/o conformidad podrán ser sometidas a conciliación y/o arbitraje. 

''Artículo 176.· Recepción y conformidad 
La recepción y conformidad es responsabilidad del órgano de administración o, en su caso, del órgano establecido en las 
Bases, sin perjuicio de lo que se disponga en las normas de organización intema de la Entidad. 
La conformidad requiere del informe del funcionario responsable del área usuaria, quien deberá verificar, dependiendo de la 
naturaleza de la prestación, la calidad, cantidad y cumplimiento de las condiciones contractuales, debiendo realizar las 
proebas que fueran necesarias. 
Tratándose de órdenes de compra o de servicio, derivadas de Adjudicaciones de Menor Cuantía distintas a las de consultoría 
y ejecución de obras, la conformidad puede consignarse en dicho documento. 
De existir observaciones se consignaran en el acta respectíva, indicándose claramente el sentido de estas, dándose al 
contratista un plazo prodencial para su subsanación, en función a la complejidad del bien o servicio. Dicho plazo no podrá 
ser menor de dos (2) ni mayor de diez (10) dlas calendario. Si pese al plazo otorgado, el contratista no cumpliese a cabalidad 
con la subsanación, la Entidad podrá resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar /as penalidades que correspondan. 
Este procedimiento no será aplicable cuando /os bienes y/o servicios manifiestamente no cumplan con las características y 
condiciones ofrecidas, en cuyo caso la Entidad no efectuará la recepción, debiendo considerarse como no ejecutada la 
prestación, aplicándose las penalidades que correspondan. 
Las discrepancias en relación a la recepción y/o conformidad, así como la negativa de la Entidad de efectuarlas podrán ser 
sometidas a conciliación y/o arbitraje dentro del plazo de quince (15) días hábiles de ocurrida la recepción, la negativa o de 
vencido el plazo para otorgar la conformidad, según corresponda. 
La recepción conforme de la Entidad no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos. • 

Por lo tanto, los contratos de bienes y servicios culminan con la recepción conforme de la 
prestación y el pago correspondiente, de modo que no está regulado para la extinción de las 
relaciones jurídicas contractuales derivadas de procesos de selección, la falta de interés de las 
partes de continuar con la ejecución del Contacto. 

Por lo tanto, este Tribunal considera que debe declararse IMPROCEDENTE esta pretensión. 

TERCERA PRETENSIÓN PRINCIPAL: (Tercer Punto Controvertido) 

"Determinar si corresponde o no que el Tribunal Arbitral declare resuelto el Contrato de 
Consultoría No 043-2014-INVERMET -CONS sin responsabilidad de lOOM, ante la decisión 
e INVERMET y su área usuaria al haber perdido interés en el Estudio contratado por haber 

biado la correlación en sus modelos de transporte". 
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POSICIÓN DEL CONTRATISTA (DEMANDANTE) 

"Esta pretensión se sustenta en el hecho que si se determina que nuestro contrato fue 
indebidamente resuelto, y teniendo en cuenta que este ya no resulta de interés para el contratante 
(INVERMET ni para la GTU como área usuaria), no es posible la continuidad y por tanto debe ser 
declarado resuelto sin que ello sea responsabilidad de IDOM. 

Amparamos este pedido de declaratoria de resolución contractual en lo dispuesto en el artículo 
1432° del Código Civil, aplicable de manera supletoria al presente contrato, el cual establece que 
cuando la imposibilidad de la prestación sea imputable al acreedor, el contrato queda resuelto de 
pleno derecho." 

POSICIÓN DE LA ENTIDAD (DEMANDADO) 

"Esta pretensión no reviste sustento fáctico ni jurídico, debido a que, el motivo por el cual se 
resuelve el contrato, no ha sido la perdida de interés de la entidad en el proyecto, sino el 
incumplimiento de las prestaciones a cargo de IDOM." 

POSICIÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL 

1 articulo 167° del Reglamento establece que; "Cualquiera de las partes puede poner fin al 
ontrato por un hecho sobreviniente a la suscripción del mismo, siempre que se encuentre previsto 

ex samente en el contrato con sujeción a la Ley. Por igual motivo, se puede resolver el contrato 
en forma parcial, dependiendo de los alcances del incumplimiento, de la naturaleza de las 
prestaciones, o de algún otro factor relevante, siempre y cuando sea posible sin afectar el contrato 
en su conjunto". Adviértase que la normativa restringe la potestad de resolver el contrato 
únicamente a las partes por un hecho sobreviniente a la suscripción del mismo, siempre que se 
encuentre previsto expresamente en el contrato con sujeción a la Ley. La pretensión propone que 
el Tribunal Arbitral declare resuelto el contrato por la causal "de haber perdido interés en el Estudio 
contratado por haber cambiado la correlación en sus modelos de transporte". Siendo este un 
arbitraje de derecho el Tribunal Arbitral no puede "representar" a ninguna de las partes y resolver 
el contrato infringiendo la normativa del inciso e) del artículo 40 de la Ley concordante con el 
artículo 167° de su Reglamento y menos sustentar dicha decisión en el supuesto inexistente "de 
falta de interés en el Estudio contratado por parte de la Entidad", sin que expresamente este 
considerada como causal en el artículo 168 del reglamento. 

Considerando la motivación a que se contraen la decisión de los puntos precedentes y lo expuesto 
en el párrafo anterior, este Tribunal Arbitral considera que debe declarar improcedente esta 

( 
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CUARTA PRETENSIÓN PRINCIPAL: (Cuarto Punto Controvertido) 

"Determinar si corresponde o no que el Tribunal Arbitral ordene a INVERMET el pago de la 
suma de S/. 2 282 762,32 (Dos millones doscientos ochenta y dos mil setecientos sesenta y 
dos con 32/00 Soles) incluido IGV, o aquella que pudiese determinar el Tribunal Arbitral, 
más los intereses legales que se generen hasta la fecha de su total cancelación, en razón a 
que la prestación materia del contrato de consultoria No 043-2014- INVERMET -CONS ha 
devenido en imposible por decisión de INVERMET y del área usuaria (GTU)". 

POSICIÓN DEL CONTRATISTA (DEMANDANTE) 

"Habiendo quedado claro que el contrato que mantenemos ha devenido en uno que ya no es 
posible de ser ejecutado, pero no por nuestra responsabilidad, sino por la decisión del contratante 
y su área usuaria (INVERMET y la GTU), es evidente que no resulta factible la continuidad de 
nuestros servicios, y ello responde a la decisión de nuestro contratante y por ende de su 
responsabilidad. 

Así las cosas, lo cierto es que conforme al artículo 1432° del Código Civil: "Si la prestación resulta 
imposible por culpa del acreedor, el contrato queda resuelto de pleno derecho. Sin embargo, dicho 
creedor deberá satisfacer la contraprestación. 

ste mismo sentido, el artículo 1155° del mismo Código Civil señala que si la prestación resulta 
imposible por culpa del acreedor, la obligación del deudor queda resuelta pero éste conserva el 
derecho a la contraprestación si la hubiera. 

Como se sabe, el citado artículo señala expresamente: 

'Si la prestación resuHa imposible por culpa del acreedor, la obligación del deudor queda resuHa, pero éste conserva el derecho a 
la contraprestación si /a hubiere. ( ... )" 

Precisamente en razón de lo anterior solicitamos a vuestro Tribunal que ordene a INVERMET 
reconocernos el monto establecido en nuestro contrato, que es el que corresponde a nuestra 
contraprestación pactada, más los intereses legales que se generen hasta la fecha de su total 
cancelación." 

POSICIÓN DE LA ENTIDAD (DEMANDADO) 

"Nuevamente este pedido carece de toda lógica y asidero legal, debido a que, la resolución del 
ontrato no se produjo por la presunta perdida de interés de INVERMET y la GTU, sino por causas 

a ibuibles al contratista. 
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Sin perjuicio de lo antes indicado, cómo es que pretende el contratista que se le pague la integridad 
del monto contractual, si es que ni si quiera ha entregado de manera oportuna, idónea, completa 
y cabal el primer producto del estudio, obviamente constituiría un enriquecimiento sin causa." 

POSICIÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL 

Con esta pretensión, el Contratista pretende el pago del monto total del Contrato. Para que la 
Entidad esté obligada al pago al contratista, éste debe haber cumplido con ejecutar la respectiva 
prestación, con la recepción y conformidad otorgada por la Entidad, de acuerdo con el artículo 176 
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Asimismo, en el artículo 181° de la norma 
citada se señala lo siguiente: 

''Artículo 181.- Plazos para los pagos 

La Entidad deberá pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista en la oportunidad establecida en las Bases o en 
el contrato. Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de recepción de /os bienes o servicios, deberá hacerlo en un 
plazo que no excederá de los diez (fO) días calendario de ser éstos recibidos, a fin que la Entidad cumpla con la obligación de 
efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguientes, siempre que se verifiquen las demás condiciones 
establecidas en el contrato. 

En caso de retraso en el pago, el contratista tendrá derecho al pago de intereses conforme a lo establecido en el aTtículo 48 de la 
Ley, contado desde la opor/unídad en que el pago debió efectuarse. 

Las controversias en relación a /os pagos que la Entidad debe efectuar al contratista podrán ser sometidas a conciliación y/o 
arbitraje dentro del plazo de quince (15) dias hábiles siguientes de vencido el plazo para hacer efectivo el pago." 

Como se puede apreciar, para proceder con el pago de las contraprestaciones pactadas a favor 
e ntratista, se debe otorgar la conformidad de recepción de los bienes o servicios. En el caso 
en autos, el contratista ha entregado a la Entidad los tres entregables del Producto 1, 
relacionados con el Perfil del proyecto de inversión, pero solamente habría obtenido la 
conformidad de la recepción del Entregable 1 de dicho producto, mediante el informe 102-2014-
INVERMET/GP-ARCV del15 de octubre de 2014. Asimismo, de acuerdo con el punto 2.10 de 
las Bases, el pago de los entregables se realizará a los 15 días calendarios siguientes al 
otorgamiento de la conformidad respectiva, es decir el 30 de octubre de 2014, siempre que se 
verifiquen las demás condiciones establecidas en el contrato. 

Como quiera que el objeto del contrato comprende Tres Productos, los que de acuerdo con los 
antecedentes no han sido entregados conforme por el Contratista, el Tribunal Arbitral no tiene el 
sustento legal para ordenar a INVERMET el pago de la suma de S/. 2 282 762,32 (Dos millones 
doscientos ochenta y dos mil setecientos sesenta y dos con 32/00 Soles) incluido IGV, o aquella 
que pudiese determinar el Tribunal Arbitral, más los intereses legales que se generen hasta la 
fecha de su total cancelación, en razón a que la prestación materia del contrato de consultoría 

o 043- 2014- INVERMET - CONS; menos si la pretensión está sustentada en actuaciones o 
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situaciones distintas a la Recepción y Conformidad de la prestación; esta conclusión no enerva 
el derecho del contratista al derecho de exigir el pago por el entregable recepcionado conforme 
por la Entidad. 

En este sentido, no habiendo producido los supuestos a que se refiere el artículo 42° de la Ley 
concordante con el artículo 180° de su Reglamento, el Tribunal Arbitral no encuentra ajustada a 
derecho la petición del pago del total de una prestación no ejecutada. En este sentido debe 
declararse IMPROCEDENTE esta pretensión. 

"Artículo 48.· Intereses y penalidades 
En caso de atraso en el pago por parte de la Entidad, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, ésta reconocerá al 
contratista los intereses legales correspondientes. Igual derecho corresponde a la Entidad en caso sea la acreedora. ( .. .)" 
''Artículo 181.· Plazos para tos pagos 
( ... ) 
En caso de retraso en el pago, el contratista tendrá derecho al pago de intereses conforme a Jo establecido en el artículo 48 
de la Ley, contado desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse. • 

PRIMERA PRETENSIÓN SUBORDINADA A LA CUARTA PRETENSIÓN PRINCIPAL: (Quinto 
Punto Controvertido) 

"Determinar si corresponde o no que el Tribunal Arbitral, en caso declare infundada la 
Cuarta Pretensión Principal, declare el derecho a cobro y por ende se ordene a INVERMET 
pagar lo siguiente: 

IMERA SUBORDINADA A LA CUARTA PRETENSION PRINCIPAL 

Se ordene el pago por la suma de S/. 92 022,70 (Noventa y dos mil veintidós con 70/00 
Soles) como contraprestación por la presentación del entregable N° 1 del Producto N° 1; 
incluyendo los intereses legales que se han generado desde el 08.11.2014 (25 días de 
haber remitido la factura N° 001-000090) o desde la fecha que determine el Tribunal 
Arbitrai, y que se calcularan hasta la total cancelación de este importe". 

POSICIÓN DEL CONTRATISTA (DEMANDANTE) 

- Tal como hemos mencionado en los Antecedentes, en el mes de octubre de 2014 se nos 
alcanza el Informe N° 102-2014-INVERMET/GP-ARCV del15.10.2014, mediante el cual se 
da conformidad a nuestro Entregable N° 1, consistente en el Plan de Trabajo. 

n dicho documento se concluye claramente que: 

"íii. CONCLUSIÓN: 
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• De acuerdo a la evaluación realizada, se considera CONFORME el contenido del plan de trabajo presentado con documento E~04184-

2014 de fecha 16.junio.2014 por la Empresa lOOM INGENIERÍA Y CONSULTOR/A SUCURSAL DEL PERÚ. 
• El consultor no ha incurrido en atrasos injustificados en la presentación del estudio. 
• En cumplimiento a /os señalado en la cláusula cuarta del contrato de consultoría 043-2014-/NVERMET-CONS, proceder a realizar el 

pago de noventa y dos mil veintidós con 701100 nuevos soles (SI. 92 022, 70), correspondientes al entregable 01 del producto 1 
• Es preciso señalar que los documentos que forman parte del informe 01 del producto 1 presentados en físico y en medio magnético se 

encuentran en esta gerencia para proseguir con la ejecución contractual. 

iv. RECOMENDACIÓN: 
Remitir a la Oficina de Administración y finanzas para el pago correspondiente de/ Informe 01 del producto 1 correspondiente al estudio 
de pre inversión a nivel de perfil y factibilidad para los Corredores de Integración para Lima Metropolitana. • 

- Teniendo en cuenta ello~ y ante lo solicitado por INVERMET procedimos a remitir con Carta 
del14.10.2014 nuestra factura N° 001 -000090 (ANEXO 15- Factura 001 -000090). 

- Ante el silencio que caracterizó a la entidad durante la ejecución de nuestro contrato, con 
fecha 02 de marzo cursamos Carta (ANEXO 19 2015-03-INVERMET-AGS 020315) 
reiterando la atención del pago de nuestra factura, pues había vencido en exceso el plazo 
para su pago, y ya nuestra parte se había incluso visto perjudicada pues tuvimos que asumir 
ei iGV que esta factura involucraba. 

- Nunca se nos cuestionó el derecho al pago, sino que simplemente INVERMET no nos ha 
pagado, razón por la cual solicitamos que sea éste Tribunal quien ordene el pago de la 
misma, más los intereses legales que se han generado desde el día 08.11.2014~ pues 
onforme al contrato el plazo que tenía la entidad para cancelarnos era de 25 días después 
e haberla recibido. 

POSICIÓN DE LA ENTIDAD (DEMANDADO) 

Con relación al pago del entregable No 01, esto no resulta procedente debido a que el contrato 
se resolvió por incumplimiento de lOOM, siendo absolutamente incoherente que se pretenda 
efectuar un pago por la sola presentación de un plan de trabajo, el cual en lo absoluto puede 
valer S/ 92,022.70. En todo caso, estimamos pertinente que, el Tribunal, en caso asuma que 
corresponde honrar un pago por la presentación del plan de trabajo, éste sea 
proporcionalmente reducido al valor real que implica el trabajo presentado, que no reviste 
ningún tipo de complejidad. 

POSICIÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL 

De acuerdo con el contrato la forma de pago para el Primer Producto se debía llevar a cabo de 
forma siguiente: 

Producto 1. Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Perfil r 
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a. Primer Pago. Equivalente al1 0% del monto del contrato correspondiente al producto 1, 
realizada la conformidad del entregable 1. 

b. Segundo Pago. Equivalente al 40% del monto del contrato correspondiente al producto 
1, realizada la conformidad del entregable 2. 

c. Tercer Pago. Equivalente al 50% del monto dei contrato correspondiente al producto 1, 
realizada la conformidad del entregable 3 y aprobación del Perfil en el Banco de 
Proyectos. 

De los antecedentes se verifica que el Entregable 1 del Primer Producto fue recepcionado 
conforme por la Entidad. Precisamente el contrato y las bases establecieron que el primer pago 
es equivalente al 10% del monto del contrato correspondiente al producto 1, realizada la 
conformidad del entregable 1. 

En este sentido, el Tribunal Arbitral considera que habiendo la Entidad recepcionado conforme 
el Entregable 1 del Producto Uno, la Entidad debe pagar al Contratista el monto equivalente al 
10% del monto del contrato correspondiente al indicado entregable. En consecuencia, se debe 
declarar FUNDADA esta pretensión. 

B. SEGUNDA SUBORDINADA A LA CUARTA PRETENSION PRINCIPAL: 

Se ordene el pago por la suma S/. 368 090,81 (Tres cientos sesenta y ocho mil noventa 
con 81/00 Soles) como contraprestación correspondiente al Entregable N° 2 del Producto 
N° 1, al haberse levantado con fecha 09.12.20141as observaciones hechas por la entidad, 
esto es, dentro del plazo otorgado y respecto de lo cuaiiNVERMET jamás comunicó en 

rma oportuna, conforme al contrato, la subsistencia de alguna observación pese a las 
reite das comunicaciones de lOOM. Este pago de efectuarse será más intereses legales 
hasta su total cancelación. 

B.1 Subordinadamente a este rubro y en caso que el Tribunal considere por alguna razón 
que no corresponde el pago del Entregable N° 2, que se pague el importe de S/. 331 281,73 
(Tres cientos treinta y un mil doscientos ochenta y uno con 73/00 Soles) o la suma que 
el Tribunal determine, como indemnización por daños y perjuicios, más los intereses 
legales generados desde la fecha de inicio de este arbitraje hasta la fecha de pago real y 
efectivo. 

C. ERCERA SUBORDINADA A LA CUARTA PRETENSION PRINCIPAL: 
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Se ordene el pago por la suma de SI. 460 113,51 (Cuatrocientos sesenta mil ciento trece 
con 51 /00 Soles) como contraprestación correspondiente al Entregable N° 3 del Producto 
N° 1 presentado con carta del 17.11.2014 y respecto del cual no se recibió ninguna 
observación dentro del plazo contractual que tenía la entidad para observar. Este pago 
de efectuarse será con los intereses legales que se generen hasta la fecha de su total 
cancelación. 

C.1 Subordinadamente a este rubro y en caso que el Tribunal considere por alguna razón 
que no corresponde el pago del Entregable N° 3, que se pague el importe de SI. 414102,16 
(Cuatrocientos catorce mil ciento dos con 16/00 Soles) o la suma que el Tribunal 
determine, como indemnización por daños y perjuicios, más los intereses legales 
generados desde la fecha de inicio de este arbitraje hasta la fecha de pago real y efectivo. 

POSICIÓN DEL CONTRATISTA (DEMANDANTE) 

Teniendo en cuenta que los hechos y el sustento fáctico de estos pedidos son esencialmente 
los mismos, vamos a abordar ellos de manera conjunta, explicando primero lo relativo a los 
pedidos principales {8 y C), y luego lo relativo las pedidos subordinados {8.1 y C.1) 

specto de los Pedidos By C: 

mo se ha explicado en los Antecedentes, ambas partes coincidimos en que el 
09.12.2014 cumplimos con alcanzar, en el plazo concedido, nuestra subsanación a las 
observaciones que se nos hicieron respecto del Entregable N° 2 del Producto N° 1. 

- INVERMET, por el contrario, jamás nos alcanzó ningún documento que cuestionase la 
subsanación que habíamos realizado. 

- Debe tener en cuenta el Tribunal Arbitral que incluso en las Bases Integradas se señala en 
su numeral 16 (pág. 86) que INVERMET cuenta con un pazo de 07 días para formular 
cualquier observación respecto de nuestros Informes. 

- Con fechas 30 de enero y 18 de febrero de 2014 (ANEXO 17 - 2015-01-INVERMET-AGS 
300115 y ANEXO 18 - 2015-02-INVERMET-AGS 180215) cursamos a INVERMET sendas 
comunicaciones indicándoles que habíamos cumplido con subsanar las observaciones del 
Entregable N° 2 el día 09.12.2014 y que incluso con fecha 17.11.2014 habíamos cumplido 
con alcanzarles el Entregable N° 3, sin que se nos haya expresado o formulado comentario 

observación alguna, por lo que entendíamos que estábamos a disposición para continuar 
1 servicio. Estas comunicaciones jamás fueron respondidas en su oportunidad. 
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- Recién del día 04.03.2015, cuando ya la GTU había tomado la decisión de cambiar el modelo 
de trasporte de Lima Metropolita al cual estaba vinculado nuestro contrato y perdido el 
interés en el desarrollo del mismo, es que de manera a todas luces extemporánea se nos 
informa que nuestro Entregable 2 aún tenía observaciones (y para ello se cita un Informe de 
la Supervisión que data del mes de diciembre del2014, que nunca se nos ha entregado), y 
además también nos indican que nuestro Entregable N° 3 no reunía las características y 
condiciones pactadas, por lo que lo consideran como no presentado. 

Esto último señores árbitros limita ya con lo absurdo, ¿cómo puede INVERMET 
prácticamente más de 3 meses después de haber recibido nuestro Entregable N° 3, decir 
que este no reúne las características y condiciones y se da por no entregado, cual si 
hubiésemos presentado un Informe de otro servicio, más aún si el plazo que 
contractualmente tiene para formular cualquier observación es de 7 días? 

Consecuentemente, al no haberse pronunciado oportunamente INVERMET respecto de los 
Informes presentados, debe desestimarse los cuestionamientos que realiza con el único 
objeto de no asumir su obligación de pago, pero además el Tribunal debe advertir hasta lo 
dicho por INVERMET resulta falso pues: 

- ·Cómo puede alegar que nuestro Entregable N° 3 debe darse por no presentado por no 
reunir las condiciones y características solicitadas, si la propia GTU, que es su área usuaria, 
habría señalado observaciones al mismo, tal y como se indica expresamente en el Informe 
N° 003-2015-INVERMET/GP, observaciones que por demás nunca se pusieron en nuestro 
conocimiento? 

- ¿Cómo puede sustentarse que nuestra subsanación de observaciones al Entregable N° 2 
no les satisface, si: (i) nunca nos han entregado el Informe del Supervisor VERA & MORENO 
S.A. y (ii) En su Informe N° 003-2015-INVERMET/GP no hacen análisis alguno de la 
subsanación que presentamos el día 09.12.2014? 

Las razones y evidencias expresadas señores árbitros son las que hacen que tengamos que 
recurrir a ustedes a efecto de solicitarles que ORDENEN a INVERMET cancelamos las 
sumas reclamadas y que se generaban contra los Entregable N° 2 y 3 del Producto N° 1, 
más los intereses legales que se han generen hasta la fecha de pago real y efectivo. 

Respecto de los Pedidos 8.1 y C.1: 

- En el supuesto que el tribunal considere que el monto reclamado no corresponde ser pagado 
por alguna razón de índole formal que desconocemos, lo cierto es que a la fecha resulta 
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imposible la continuidad del servicio por causa de la Entidad contratante, y por lo cual hemos 
solicitado que el Tribunal declare la resolución de nuestro contrato. 

- En este orden debe tenerse presente que el artículo 44 de la LCE señala claramente en su 
segundo párrafo que "Cuando se resuelva el contrato, por causas imputables a alguna de 
las parles, se deberá resarcir los daños y perjuicios ocasionados". 

- Definitivamente, en el presente caso, frente a la decisión de INVERMET y su área usuaria 
de no continuar con el contrato por la pérdida de interés, no será posible obtener de ellos 
una conformidad del Entregable y menos, poder siquiera subsanar algún aspecto que 
hubiese quedado pendiente (que hasta ahora no se nos comunica y que ya a todas luces 
incluso sería absolutamente extemporánea). 

" Sin embargo, lo cierto es que lOOM ha trabajado los Entregables N° 2 y 3 del Producto N° 
1, ha invertido su tiempo y recursos, por lo que corresponde es que cuando menos se nos 
reconozcan los daños y perjuicios que la decisión de INVERMET nos ha generado. En el 
caso que no ocupa dicho daño constituye un daño emergente y que se determina por la 
suma que correspondía sernos pagada contra los Entregables N° 2 y N° 3, a la que hemos 
descontado la utilidad proyectada, según los datos de la propia estructura de costos de las 
Bases del Proceso de Selección7, lo que da un total de S/. 331 281 ,73 y S/. 414 102,16 para 
los Entregables N° 2 y N° 3, respectivamente. Para estos fines y en caso se requiera un 

ayor detalle, anexamos el Informe sustentatorio de las contraprestaciones (ANEXO 22 -
lnfo e contraprestaciones). 

POSICIÓN DE LA ENTIDAD (DEMANDADO) 

"Con relación al pago de los otros entregables, es absolutamente ilógico que se pretenda 
solicitar el pago por un producto deficiente, siendo que los entregables 2 y 3 fueron observados, 
por no cumplir con las especificaciones mínimas requeridas en el contrato y TDR, lo cual no 
solo ha sido afirmado por la entidad, sino además por el supervisor y la GTU de la MML. 

Nos reafirmamos en el sentido que, efectuada la primera observación, y comunicada ésta para 
su levantamiento, resultaba inoficioso volver a requerir un segundo levantamiento de 
observaciones, cuando ya se había advertido que el plazo para su levantamiento había 
transcurrido ampliamente, por lo que, debía tenerse como no presentado, aplicando la 
penalidad por mora que corresponde, 

D estructura de costos del servicio contratado está prevista en los Términos de Referencia (página 88 de las Bases 
Inte ·adas). 
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Con relación a las indemnizaciones que solicitan por daño emergente y lucro cesante, como se 
ha indicado anteriormente, la resolución contractual operó por causa imputable a lOOM, por lo 
que, lejos de que se le haya ocasionado un daño al contratista, es la entidad quien ha sufrido 
un daño, por la inejecución cabal de las prestaciones a cargo de lOOM." 

POSICIÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL 

Respecto a los pagos solicitados por el Contratista, correspondientes a los entregables 2 y 3, 
nos remitimos a nuestra posición respecto de la Cuarta Pretensión Principal, en el sentido para 
que la Entidad efectúe los pagos por los entregables, éstos deben tener la conformidad de su 
recepción, lo cual no ha ocurrido en el caso de dichos entregables. Por lo tanto, si bien los 
entregables 2 y 3, han sido remitidos a la Entidad, éstos no cuentan con la debida aprobación 
conforme; motivo por el cual, no corresponde efectuar la contraprestación al Entregable 2 y 3, 
debiendo declararse infundadas ambas pretensiones subordinadas; en consecuencia, 
improcedentes las sub pretensiones signadas con los literales 81 y C11 

D. CUARTA SUBORDINADA A LA CUARTA PRETENSION PRINCIPAL: 

Se ordene el pago de la suma de S/. 786 364,56 (Setecientos ochenta y seis mil 
cientos sesenta y cuatro con 56/00 Soles), o la que el Tribunal determine, más los 

intere legales que se generen desde la fecha de inicio de este arbitraje hasta la fecha 
de pago real y efectivo, y que corresponde a las actividades de Topografía, Mecánica de 
Suelos y Estudios de Tráfico que ya habíamos tenido que realizar a la fecha en la que se 
resolvió el contrato, pues eran necesarios para la elaboración del Entregable N° 2 del 
Producto N° 1, monto que se reclama bajo el concepto de daño emergente. 

E. QUINTA SUBORDINADA A LA CUARTA PRETENSION PRINCIPAL: 

Se ordene el pago por la suma de S/. 49 421,13 (Cuarenta y nueve mil cuatrocientos 
veintiuno con 13/00 Soles) que corresponde a los gastos de la colegiatura del personal 
extranjero, que se reclaman bajo el concepto de indemnización por daño emergente, más 
los intereses legales que se generen desde la fecha de inicio de este arbitraje hasta la 
fecha de pago real y efectivo. 

F. SEXTA SUBORDINADA A LA CUARTA PRETENSION PRINCIPAL: 

Se ordene el pago por la suma de S/. 1 362 535,31 (Un millón trescientos sesenta y dos 
il quinientos treinta y cinco con 31/00 Soles) o aquella que pudiese determinar el 
'bunal Arbitral, como indemnización por lucro cesante por las sumas que no se han 
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podido percibir de haber continuado con la ejecución del contrato, a lo que deberá 
agregarse los intereses legales respectivos hasta la fecha de su total cancelación por 
parte de INVERMET. 

F .1 Subordinadamente a este rubro y en caso que el Tribunal considere por alguna razón 
que no corresponde el pago de la suma indicada, se reconozca como lucro cesante el 
importe de S/136 253,53 (Ciento treinta y seis mil doscientos cincuenta y tres con 53100 
Soles) que corresponde a la utilidad esperada de los Productos N° 2 y 3. A este importe 
deberá agregarse los intereses legales respectivos hasta la fecha de su total cancelación 
por parte de INVERMET. 

G. SEPTIMA SUBORDINADA A LA CUARTA PRETENSION PRINCIPAL: 

Se ordene el pago por ia suma de Si. 23 740,53 (Veintitrés mil setecientos cuarenta con 
53/00 Soles) o aquella que pudiese determinar el Tribunal Arbitral, como indemnización 
por daño emergente, proveniente del mayor costo por mantener las cartas fianzas desde 
la resolución del contrato y durante todo el proceso arbitral, a lo que deberá agregarse 
los inteieses legales iespectivos hasta la fecha de su total cancelación por parte de 
INVERMET. 

TAVA SUBORDINADA A LA CUARTA PRETENSION PRINCIPAL: 

Se orde e el pago por la suma de SI. 400 480,94 (Cuatrocientos mil cuatrocientos ochenta 
con 94100 Soles) o aquella que pudiese determinar el Tribunal Arbitral, como 
indemnización por daño emergente proveniente del costo financiero que lOOM ha tenido 
que asumir, por haber tenido que incurrir en los gastos de los Entregables N° 1, 2 y 3 del 
Producto N° 1, a lo que deberá agregarse los intereses legales respectivos hasta la fecha 
de su total cancelación por parte de INVERMET. En caso de ampararse, el Tribunal 
deberá declarar el derecho a que esto se siga generando hasta el momento de la 
cancelación integral del monto. 

l. NOVENA SUBORDINADA A LA CUARTA PRETENSION PRINCIPAL: 

Se ordene el pago por la suma de SI. 61 619,61 (Sesenta y un mil seiscientos diecinueve 
con 61/00 Soles), o la que el Tribunal determine, como indemnización por daño 
emergente, que corresponde a las capacitaciones para el uso de los softwares (S10, 
HDM4 y AIMSUN), que ya se había realizado a la fecha en la que se resolvió el contrato, 
y cuya cotización no se encuentra reflejada en el presupuesto referencial de la entidad, 
ero que resultaban necesarias para la elaboración del Producto N° 1. 
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Se ordene el pago por la suma de S/. 52 275,89 (Cincuenta y dos mil doscientos setenta 
y cinco con 89/00 Soles), o la que el Tribunal determine, como indemnización por daño 
emergente, que corresponde a la compra de una licencia del software AIMSUN, y/o se 
declare que lOOM queda liberado de la obligación de entregar la citada licencia a 
INVERMET, que ya había sido adquirida a la fecha en la que se resolvió el contrato, y 
cuya cotización no se encuentra reflejada en el presupuesto referencial de la entidad, 
pero que resultaban necesarias para la elaboración del Producto N° 1. 

POSICIÓN DEL CONTRATISTA (DEMANDANTE) RESPECTO DE LA PRETENSION 
SUBORDINADA O, E, F, G, H, 1 y J 

Respecto de la Pretensión Subordinada D: 

"Este pedido se sustenta en lo siguiente: 

- Si bien el Contrato celebrado establecía diversas oportunidades de pago, ello no significa 
necesariamente que a esas fechas esté compensando el valor de las actividades necesarias 
para la elaboración de cada Entregable, más aun si el Tribunal tiene en cuenta que el servicio 

e contratado bajo la modalidad de Suma Alzada, es decir por un precio integral, que con lleva 
a qu i existen actividades que deban ser adelantadas, ello no importa, ya que su valor será 
compensado finalmente en la ejecución del contrato. 

- Tal como ejemplificamos en los Antecedentes de esta demanda, si se contrata la construcción 
de un edificio de 10 pisos por 10 millones, las partes pueden perfectamente a pactar que 
cuando se acaben las excavaciones se pagará el 10% del contrato, y el otro 90% al momento 
en que se culmine el edificio. Empero si el contrato indebidamente se frustra al momento en 
que la edificación esta culminada a nivel de casco, ello no significa que todo lo que se ha 
trabajado sólo vale el 1 0%. 

- Así las cosas, resulta que a efecto de poder presentar el Entregable N° 2 del Producto N° 1 
fue necesaria la realización de actividades vinculadas a Topografía, Mecánica de Suelos y 
Estudios de Tráfico; las que tuvieron que ser desarrolladas y concluidas para estos efectos. 

- El sustento técnico pormenorizado de esto lo encontramos en nuestro Informe sustentatorio 
de gastos incurridos por lOOM en los estudios de tráfico, topografía y mecánica de suelos 
(ANEXO 23- Informe trabajos tráfico, topografía y mecánica de suelos)." 
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- Los T dR contemplaron la posibilidad de proponer personal extranjero como personal 
especialista, tal y como puede verificarse en la metodología de evaluación de los perfiles del 
equipo profesional propuesto por el Consultor (Equipo Profesional Bases -pág. 37). Por otro 
lado, el desglose del presupuesto previsto por la entidad para la elaboración de los estudios 
contempla, entre sus partidas, pasajes aéreos y viáticos para personal extranjero 
(Presupuesto TdR Producto 01 y Presupuesto TdR Producto 02). 

- Los profesionales extranjeros, para ejercer su función en el Perú y firmar los correspondientes 
entregables como especialistas, debieron ser colegiados en sus correspondientes Colegios 
Profesionales. 

-Los ingenieros civiles fueron colegiados con una colegiación temporal (1 año de duración, 
renovable) en el Colegio de Ingenieros del Perú Colegio. Departamental del Callao8. El costo 
de la colegiación temporal es de US$ 2 000,00 por ingeniero, que fueron pagados, según 
indicaciones del centro, a dos cuentas diferentes, una en dólares y otra en soles. La solicitud 
de colegiación para todos los ingenieros civiles se realizó los días 8 de septiembre y 15 de 
septiembre de 2014, debido a la necesidad de obtener la documentación notarial necesaria 
para el trámite. 

- El arquitecto que formó parte del equipo de trabajo fue colegiado en el Colegio de Arquitectos 
del Perú, para lo cual es necesario, previamente, homologar su título en el Perú9. La solicitud 
e homologación de titulo se realizó el 09 de julio de 2014 a la Asamblea Nacional de 

Re es, y la solicitud de colegiación el día 25 de noviembre del mismo año. 

- Los gastos relativos a la colegiatura de los profesionales ascendieron a S/. 49 421,13, tal y 
como puede verificarse en las facturas correspondientes que adjuntamos. 

- A efecto de acreditar estos gastos en los que incurrimos y que obviamente iban a estar 
compensados con el pago del monto integral de nuestro contrato, presentamos el Informe 
sustentatorio de gastos incurridos en las colegiaturas, que obra como ANEXO 24 - Informe 
colegiaturas; sin perjuicio de resumir ello en el cuadro siguiente: 

Profe~nal Pagos10 Total (Soles)11 

8 Los requisitos y costos para la colegiación se detallan en la web de la entidad: http://cdcallao.cip.org.P.e/ 
9 Los requisitos pueden consultarse en la web de la institución: http .//www.cap .or~.pe. 
10 Las facturas contemplan el pago por derecho a trámite de colegiatura temporal de distintos profesionales, no todos 

tos participantes en este proyecto, por lo que se ha procedido a dividir el monto total de las facturas entre el uúmero 
de rofesionales, aplicando a cada profesional el precio unitario. 
1 Ea tipo de cambio aplicado es el Tipo de Cambio Venta Oficial del SBS según fecha de factüra, obtenido en: 
htt :/ ww.sbs. ob. e/ rinci al/cate oria/ti -de-cambio/147/c- 147. 
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1 _ 1 Cole~de Ingenieros 1 1 
1 Cargo :n los 1 del Perú { Nuevos Soles l 

estu os 
Faetüra 1 Feeha 1 L 

Factura 0002-000541 
S/. 3 561,65 

lng. Jacobo Director del 08.09.2014 

Lago Casais estudio Factura 0002-000543 

08.09.2014 

Factura 0002-000551 
S/. 3 569,12 

lng. Raúl Coleto 
Esp. en 15.09.2014 

transporte 
Factura 0002-000552 Sierra 

urbano 
15.09.2014 

Factura 0002-000551 
S/. 3 569,12 

lng. José Ortiz 
Esp. en 15.09.2014 

diseño vial 
Factura 0002-000552 Pajares 

urbano 
15.09.2014 

Factura 0002-000541 
S/. 3 561 ,65 lng. Koldo Esp. en 08.09.2014 

Berasategui control del 
Factura 0002-000543 Ordeñana tránsito 

08.09.2014 

Esp. en Factura 0002-000541 
S/. 3 561,65 

lng. José mecánica de 08.09.2014 
Manuel Con suelos y 

Factura 0002-000543 
González diseño de 

08.09.2014 

\5 
pavimentos 

Factura 0002-000551 
S/. 3 569,12 r~io Esp. en 15.09.2014 

topografía y 
Factura 0002-000552 T eixeira Abre u 

geodesia 
15.09.2014 

Esp. en Factura 0002-000551 
S/. 3 569,12 

lng. Magalys metrados, 15.09.2014 

Lara de Jesús costos y Factura 0002-000552 
presupuestos 15.09.2014 

Esp. en Boleta 003-0054068 
S/. 1 463,00 Arq. Manuela 

evaluaciones 09.06.2014 
Casado de 

de impacto Factura 001-0018080 

\ 
Prada 

ambiental 25.11.2014 
-

TOTAL GENERAL 

\pecto de la Pretensión Subordinada F 

'\. 

Dólares 

S/. 5 699,55 

US$ 750,14 

S/. 5 714,87 

US$ 750 

S/. 5 714,87 

US$ 750 

S/. 5 699,55 

US$ 750,14 

S/. 5 699,55 

US$ 750,14 

S/. 5 714,87 

US$ 750 

S/. 5 714,87 

US$ 750 

S/. 9 463,00 

S/. 8 000,00 

SI. 49 421,13 

1 

7 
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1 ............ 

La indebida resolución de nuestro contrato ante la pérdida de interés de la entidad en el 
objeto de nuestro servicio, lo que a su vez conlleva a que el mismo no pueda ser 
desarrollado, no solo nos ha afectado por el no pago de las actividades ya prestadas, sino 
que de manera adicional nos ha generado como daños y perjuicios el no poder recibir los 
importes que corresponden a las etapas no ejecutadas, es decir, por los Producto N° 2 y 3, 
lo que asciende a la suma de S/. 1 362 535,31, suma que nos debe ser reconocido como 
lucro cesante, con los respectivos intereses legales hasta su tal cancelación. 

Respecto de la Pretensión Subordinada F1 

En caso que, por alguna razón el Tribunal desestime nuestro pedido anterior, solicitamos 
que esencialmente bajo el mismo argumento reconozca la suma de S/. 136 253,53 que 
corresponde a la utilidad esperada de haber desarrollado los Productos N° 2 y 3 en caso que 
se nos hubiese permitido continuar con los servicios de nuestro contrato en su oportunidad, 
y si INVERMET y el área usuaria no cambiaban su modelo de transporte para la 
Municipalidad de Lima Metropolitana en lo que respecta a los corredores de integración. 
Para estos efectos, es de indicar que el porcentaje que corresponde a la utilidad esperado, 
resulta de respetar la estructura de costos que aparece en la página 89 de las Bases 
Integradas que forman parte de nuestro contrato. 

Respecto de la Pretensión Subordinada G 

o consecuencia de la celebración del contrato, nuestra parte tuvo que entregar dos 
-cartas ranzas, cuya obtención y mantenimiento obviamente tienen un costo. 

Este costo está comprendido dentro del monto contractual. 

Sin embargo lo cierto es que ante la decisión indebida de la entidad de resolvernos el 
contrato, y la pérdida de interés de su área usuaria en el objeto del mismo, que conlleva que 
este sea resuelto por causa de la Entidad, no estamos recuperando el monto que hemos y 
seguimos invirtiendo en mantener las citadas cartas fianzas, lo que evidentemente 
constituye un daño emergente a nuestra parte. 

A efecto de acreditar fehacientemente y en forma documental el importe reclamado, 
acompañamos nuestro Informe sustentatorio de la indemnización por daño emergente -
mantenimiento de cartas fianza (ANEXO 25 - Informe daño emergente-cartas fianza). 

ecto de la Pretensión Subordinada H 
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Este extremo de nuestro pedido, está relacionado con el costo financiero que nuestra 
empresa ha tenido que asumir al tener que asumir los costos que ha significado el realizar 
los Entregables N° 1, 2 y 3 del Producto N° 1, que debieron habernos sido cancelados 
oportunamente, pero que INVERMET nunca pago. 

El costo financiero asumido por lOOM se ha fijado en S/. 400 480,94, y proviene de aplicar 
la Tasa de Interés Activa Promedio de Mercado en moneda nacional (T AMN), determinada 
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP del Perú, al monto del Producto 01 sin su 
utilidad. El cálculo de esta suma en detalle se explica en nuestro Informe sustentatorio de la 
indemnización por daño emergente- costo financiero que presentamos como ANEXO 26 -
Informe daño emergente-costo financiero. 

Respecto de la Pretensión Subordinada 1 

La justificación de este pedido radica en el hecho que entre las tareas a realizar por el 
consultor, definidas en los Términos de Referencia del Estudio pero no presupuestadas en 
el desglose presupuestario de la Entidad, se encontraba la capacitación y transferencia 
tecnológica. Las características de esta tarea están descritas en el Anexo 3 de los TdR 
(Capacitación Transferencia Bases -págs. 99-103). 

on respecto a la capacitación para el uso de los softwares, las Bases determinaban que 
e a una de las capacitaciones debía ser de 20 horas lectivas, dictadas por especialistas en 
el ma jo de cada software y completamente prácticas. Además, se debían proporcionar 
certificados a los participantes y el momento y destinatarios de cada capacitación debía ser 
determinado por la GTU. Las capacitaciones debían desarrollarse sobre: 

• Programa S 1 O. 
• Programa HDM4. 
• Software de simulación vehicular y peatonal a nivel mesoscópica y microscópica. 

Nuestra empresa cumplió con brindar dichas capacitaciones, las que nunca nos fueron 
pagadas, ni nos serán pagadas por la Entidad, por lo que la única vía que nos queda para 
solicitarlas es en vía de indemnización por daños y perjuicios al constituir ello un daño 
emergente que se nos ha ocasionado. 

El sustento detallado y documentado de estos gastos se encuentra en el Informe 
sustentatorio de los gastos incurridos en transferencia tecnológica - capacitaciones para el 
uso de softwares, que obra como ANEXO 27 - Informe capacitación tecnológica, de la 

esente demanda. 
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Respecto de la Pretensión Subordinada J 

La justificación de este pedido radica en el hecho que entre las tareas a realizar por el 
consultor, definidas en los Términos de Referencia del Estudio pero no consideradas en el 
desglose presupuestario de la Entidad, se encontraba la capacitación y transferencia 
tecnológica. Las características de esta tarea están descritas en el Anexo 3 de los TdR 
(Capacitación Transferencia Bases -págs. 99-103). 

Con respecto a la transferencia tecnológica, las Bases determinaban que lOOM debía 
ceder a la Gerencia de Transporte Urbano (GTU) la propiedad de una licencia de software 
de microsimulación de tránsito y una licencia de software de simulación peatonal, estando 
ambos software integrados en una plataforma que permitiera su interacción. 

Nuestra empresa cumplió con adquirir la licencia del software AIMSUN a nombre de la 
Entidad, el cual, debido a la rescisión del contrato, no fue entregado a la misma. El costo de 
dicha licencia nunca nos fue pagado, ni nos serán pagado por la Entidad, por lo que la única 
vía que nos queda para solicitarlas es en vía de indemnización por daños y perjuicios al 
constituir ello un daño emergente que se nos ha ocasionado y/o, además, se declare que 
lOOM queda liberado de la obligación de entregar la citada licencia a INVERMET. 

El sustento detallado y documentado de estos gastos se encuentra en el Informe 
ustentatorio de los gastos incurridos en transferencia tecnológica -adquisición de software, 

que obra como ANEXO 28 - Informe transferencia tecnológica, de la presente demanda. 

Amparamos todos nuestros pedidos indemnizatorios en las normas siguientes: 

- Artículo 44° de la Ley de Contratación con el Estado, en cuanto señala que: 

"Cuando se resuelve el contrato por causas imputables a alguna de las partes, se 
deberá resarcir los daños y perjuicios ocasionados." 

- Artículo 170° de la Ley de Contrataciones con el Estado, relativo a los efectos de la 
resolución contractual, en cuanto señala que: 

1 

"Si la parte perjudicada es el contratista, la Entidad deberá reconocerle la 
respectiva indemnización por /os daños y perjuicios irrogados, bajo 
responsabilidad del Titular de la Entidad". 

Artículo 1432° del Código Civil, relativo a la resolución contractual por imposibilidad de la 
estación por culpa de las partes, en cuanto señala que: • 
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"Cuando la imposibilidad sea imputable al acreedor, el contrato queda resuelto 
de pleno derecho. Sin embargo, dicho acreedor deberá satisfacer la 
contraprestación (. .. )". 

- Artículo 1155° del Código Civil, en cuanto señala que: 

"Sí la prestación resulta imposible por culpa del acreedor, la obligación del 
deudor queda resulta, pero éste conserva el derecho a la contraprestación si la 
hubiere. (. .. ) " 

- Las demás normas del ordenamiento legal que resulten aplicables y que el Tribunal 
considere en función del principio IURA NOVIT CURIA." 

POSICIÓN DE LA ENTIDAD (DEMANDADO) RESPECTO DE LA PRETENSION 
SUBORDINADA D, E, F, G, H, 1 y J 

"Con relación a las indemnizaciones que solicitan por daño emergente y lucro cesante, como se 
ha indicado anteriormente, la resolución contractual operó por causa imputable a lOOM, por lo 
que, lejos de que se le haya ocasionado un daño al Contratista, es la Entidad quien ha sufrido un 
daño, por la inejecución cabal de las prestaciones a cargo de lOOM." 

POSICIÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL 

s pretensiones subordinadas signadas con los literales O, E F y F1, están referidas a pagos por 
daño perjuicios relacionados con el Segundo Entregable; en consecuencia, al no existir 
recepción conforme al indicado entregable, no corresponde efectuar pago alguno por concepto de 
indemnización por daños y perjuicios irrogados. Por tanto, deben ser declaradas 
IMPROCEDENTES las pretensiones subordinadas y sub subordinadas signadas con los literales 
O, E, F y F1. 

Respecto de la pretensión subordinada signada con el literal G, al haberse declarado fundada la 
primera pretensión principal, declarando nula la Resolución del Contrato efectuado por la Entidad, 
corresponde declarar fundada la indicada pretensión. 

Respecto de la pretensión subordinada signada con el literal H, debemos señalar lo siguiente: 

Respecto del Entregable 1, al haberse declarado fundada la primera pretensión 
bordinada a la Cuarta Pretensión Principal, signado con el literal A, declarando que 

ebe pagar la contraprestación respecto del Entregable1 más los intereses legales 
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hasta la fecha en que se haga efectiva la cancelación del mismo, ya no correspondería 
el pago de una indemnización de daños y perjuicios. 
Respecto de los Entregable 2 y 3, al no existir a la fecha aprobación por parte de la 
Entidad respecto de dichos entregables, no correspondería indemnización por daños 
y perjuicios. 

En consecuencia, debe declararse IMPROCEDENTE la pretensión subordinada signada con el 
literal H. 

Respecto a las pretensiones signadas con los literales 1 y J, al haberse declarado fundada la 
primera pretensión subordinada a la Cuarta Pretensión Principal, signado con el literal A, 
declarando que se debe pagar la contraprestación respecto del Entregable 1 más los intereses 
legales hasta la fecha en que se haga efectiva la cancelación del mimo, ya no correspondería el 
pago de una indemnización por daños y perjuicios. En este sentido, debe declararse 
IMPROCEDENTE esta pretensión. 

QUINTA PRETENSIÓN PRINCIPAL: (Sexto Punto Controvertido) 

"Determinar si corresponde o no que el Tribunal Arbitral declare el derecho de lOOM y en 
consecuencia se ordene que INVERMET pague la suma de S/ 90 802,42 (Noventa mil 

chocientos dos con 42/00 Soles) por concepto de Gastos Generales como consecuencia 
e la ampliación de 60 días debidamente aprobada por el demandado a través de la 
e lución No 275-2014-INVERMET-SGP del13 de Octubre de 2014". 

POSICIÓN DEL CONTRATISTA (DEMANDANTE) 

"Como se ha señalado en los Antecedentes, a través de la Resolución N° 275-2014-INVERMET
SGP, se nos concedió una Ampliación de Plazo por 60 días calendario. 
La citada ampliación de plazo de 60 días fue efectiva desde el18 de septiembre, toda vez que 
la causal de dicha ampliación cesó el día previo (se obtuvieron los permisos para la ejecución de 
las calicatas en áreas de uso público). Este entendimiento de lOOM fue el que derivó en las nuevas 
fechas de entrega de los entregables y productos, que fueron aceptadas por INVERMET, tal y 
como se deduce de la revisión de la resolución de contrato, donde toma estas fechas como válidas 
para el cálculo de las penalidades que ilegalmente estima apl icar (ANEXO 9 - Informe N° 003-
2014-INVERMET/GP). 
De acuerdo con el artículo 175 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, las 
mpliaciones de plazo en los contratos de servicios, dan lugar al pago de los gastos generales 

idamente acreditados. 
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A su vez es de tener presente que la OSCE ha emitido la OPINION OSCE 082-2014/DTN (ANEXO 
29 - Opinión OSCE 082-14 Gastos generales), en la que claramente señala: 

"En tanto constituyen un derecho de crédito de libre disposición, el contratista puede 
renunciar a los mayores gastos generales variables; no obstante. para que dicha renuncia 
sea procedente debe realizarse con posterioridad a la aprobación de la ampliación del 
plazo que los origina, con la finalidad de asegurar que dicha renuncia sea libre y voluntaria" 

Es decir, supedita la validez de la renuncia a los gastos generales ante una ampliación de plazo 
al hecho que ésta se realice con posterioridad a la decisión de la entidad que aprueba la ampliación 
de plazo." 
Consecuentemente, nos asiste el derecho a que se nos paguen los gastos generales por el período 
sobre el cual se da la ampliación, y para sustentar documentadamente el monto de los mismos 
estamos adjuntando el Informe sustentatorio de gastos generales incurridos por ampliación de 
plazo como ANEXO 30 -Informe gastos generales. 

POSICIÓN DE LA ENTIDAD (DEMANDADO) 

"Es pertinente indicar en este punto que mediante Resolución No 201 -2014-INVERMET-SGP, 
INVERMET del12/08/14, denegó la ampliación del plazo No 01 solicitada por lOOM. 

Posteriormente, en septiembre del mismo año, lOOM vuelve a requerir a la entidad una ampliación 
el plazo, la misma que es aprobada mediante Resolución No 275-2014-INVERMET-SAGP del 

13 14, por el plazo de 60 días. Esta ampliación se sustentó en el hecho de que existían demoras 
y paralizaciones debido a factores ajenos como el otorgamiento de autorizaciones y permisos para 
la propuesta de campaña geotécnica. Qué mayores gastos generales podría existir por el 
otorgamiento de un plazo adicional para que el CONTRA TI STA lOOM presente a tiempo sus 
productos? Ninguno. 

La demandante no ha acreditado ni sustentado la existencia de mayores gastos generales, no 
bastando la existencia de un informe elaborado por la propia demandante, para acreditar la 
existencia de los mismos, por lo que, el pedido deviene en infundado" 

POSICIÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL 

Mediante la Resolución No 275-2014-INVERMET-SAGP de fecha 13.10.2014, se amplía el plazo 
para la presentación de los entregables por 60 días. De acuerdo al artículo 175 del Reglamento 
e la Ley de Contrataciones, el aumento de los gastos generales debido a ampliación de plazo 

ractual deberán ser reconocidos por la Entidad, siempre y cuando sean acreditados. 
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"Artículo 175.-Ampliación del plazo contractual 
Procede la ampliación del plazo en los siguientes casos: 

1. Cuando se aprueba el adicional, siempre y cuando afecte el plazo. 
En este caso, el contratista ampliará el plazo de las garantías que hubiere otorgado. 
2. Por atrasos o paralizaciones no imputables al contratista. 
3. Por atrasos o paralizaciones en el cumplimiento de la prestación del contratista por culpa de la Entidad; y, 
4. Por caso fortuito o fuerza mayor. 

El contratista deberá solicitar la ampliación dentro de los siete (7) días hábiles siguientes a la notificación de la aprobación 
del adicional o de finalizado el hecho generador del atraso o paralización. 

La Entidad debe resolver sobre dicha solicitud y notificar su decisión al contratista en el plazo de diez (10) días hábiles, 
computado desde el día siguiente de su presentación. De no existir pronunciamiento expreso, se tendrá por aprobada la 
solicitud del contratista, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. 

En virtud de la ampliación otorgada, la Entidad ampliará el plazo de los contratos directamente vinculados al contrato principal. 

Las ampliaciones de plazo en contratos de bienes o para la prestación de servicios darán lugar al pago de los gastos 
generales debidamente acreditados. En el caso de la consultoría de obras, debe pagarse al contratista, además del gasto 
general variable, el costo directo. 

Cualquier controversia relacionada con la ampliación del plazo por parte de la Entidad podrá ser sometida a conciliación y/o 
arbitraje dentro de los quince (15) días hábiles posteriores a la comunicación de esta decisión. • (El énfasis es nuestro) 

El Contratista, como sustento de haber incurrido en mayores gastos generales a causa de la 
ampliación de plazo contractual, ha presentado un informe llamado Informe Gastos Generales 
(Anexo 30 de la demanda), informe que a criterio del Tribunal Arbitral no acredita los gastos 
generales reclamados por el Contratista. 

Por lo expuesto el Tribunal Arbitral considera que debe declararse INFUNDADO el 
reconocimiento de gastos generales a favor del contratista. 

SEXTA PRETENSIÓN PRINCIPAL: (Séptimo Punto Controvertido) 

"Determinar si corresponde o no que el Tribunal Arbitral declare que lOOM no ha incurrido 
ora en la subsanación del Entregable N° 2, ni del Entregable 3 del Producto N° 111

• 

PRIMERA PRETENSIÓN SUBORDINADA A LA SEXTA PRETENSIÓN PRINCIPAL: (Octavo 
Punto Controvertido) 

"Determinar si corresponde o no que el Tribunal Arbitral en caso declare infundada la sexta 
pretensión principal respecto del Entregable N° 2, declare expresamente que ante la no 
subsanación de observaciones en un informe ya observado, no corresponde aplicar la 
penalidad por mora, sino la penalidad especifica prevista en el numeral11.2 del contrato y 
la página 85 de las Bases referida textualmente a "Por presentar cualquiera de los informes 

servados, sin el debido levantamiento de observaciones". 
( 
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POSICIÓN DEL CONTRATISTA (DEMANDANTE) 

"Habiendo presentado oportunamente nuestros Entregables N° 2 y 3 del Producto N° 1, así como 
la subsanación al Entregable N° 2, y sin que la Entidad se pronuncie sobre ello en el plazo de 7 
días que contractualmente tenía, así como sin que nunca nos haya hecho entrega de 
observaciones a los mismos, solicitamos que el Tribunal declare que nuestra parte no ha incurrido 
en mora alguna." 

(. . .) 

"En el numeral 11.2 del contrato relativo a "Otras Penalidades" se señala expresamente lo 
siguiente: 

En concordancia con el artículo 166° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado se establecen 
igualmente las siguientes penalidades: ( .. .) 

"Por presentar cualquiera de los informes observados sin el debido levantamiento de observaciones• y para lo cual se prevé una 
penalidad del 2% del pago correspondiente al informe. 
(. .. ) 

Esto es a su vez concordante con el numeral14 de los Términos de Referencia (página 85 de las 
Bases) en donde se prevé la misma penalidad. 

s más en ambos casos, tanto en el contrato como en las Bases, se indica claramente que: 

"En los otros casos de incumplimiento (es decir, en el supuesto citado), el coordinador de INVERMET 
evidenciará documentalmente la falta cometida. La entidad comunicará al contratista la infracción 
cometida y que aplicará la penalidad correspondiente•. 

Así las cosas, lo que resulta absolutamente claro en este caso es que, habiendo las partes 
establecido una penalidad puntual y específica ante el supuesto imputado, corresponde que en 
caso de que el Contratista no cumpliese con subsanar debidamente las observaciones que se le 
realizan a un Entregable, se le aplique la penalidad específica pactada en el rubro otras 
penalidades y no así la penalidad por mora, lo que a su vez es coincidente con la Opinión del 
OSCE en cuanto señala que no es posible aplicar penalidad por mora respecto de Entregables o 
Informes en el caso de servicios de consultoría (ANEXO 21 - Opinión OSCE 002-16-DTN
Penalidad por Mora)." 

POSICIÓN DE LA ENTIDAD (DEMANDADO) 

"Nos reafirmamos en lo vertido coherentemente por nuestra entidad, en torno a la presentación de 
los productos de manera deficiente y en la inexistencia de levantamiento de observaciones 
otificadas, por lo que esta pretensión debe ser declarada infundada." 
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"Nos reafirmamos en el hecho de que la penalidad establecida en el numeral11. 2 del contrato se refiere 
a la presentación de informes sin el levantamiento de observaciones formulado, siendo distinto la 
aplicación de penalidad por el incumplimiento en la presentación de los entregables en la forma y plazo 
establecidos en el contrato y bases, lo cual es de aplicación automática, conforme a la Ley de 
Contrataciones con el Estado. • 

POSICIÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL 

Tomando en cuenta lo resuelto por este Tribunal respecto a la primera pretensión principal, en el 
caso en autos no corresponde la aplicación de la penalidad por mora, sino la aplicación de otras 
penalidades, específicamente, la señalada en el numeral11.2 del Contrato y en el punto 14 de los 
Términos de Referencia, referida al Incumplimiento por presentar cualquiera de los informes 
observados sin el debido levantamiento de las observaciones (Incumplimiento No 3), cuya 
enalidad es 2% del pago correspondiente al informe. 

Po o tanto, este Tribunal declara FUNDADA la Sexta Pretensión Principal, en consecuencia 
IMPRO DENTE su subordinada. 

SÉTIMA PRETENSIÓN PRINCIPAL: (Noveno Punto Controvertido) 

Determinar si corresponde o no que el Tribunal Arbitral ordene se devuelva a lOOM la carta 
de fiel cumplimiento por el monto de S/. 259 404,82 (Doscientos cincuenta y nueve mil 
cuatrocientos cuatro con 82/00 Soles), así como la garantía de monto diferencial de la 
propuesta S/. 77 821,44 (Setenta y siete mil ochocientos veintiuno con 44/00 Soles). 

POSICIÓN DEL CONTRATISTA (DEMANDANTE) 

"Habiendo acreditado nuestra parte no tiene responsabilidad alguna en la resolución del contrato, 
que la entidad ha perdido interés en la continuidad del mismo, que el objeto del mismo deviene en 
uno de imposible cumplimiento al haber cambiado el área usuaria el modelo de sistema de 
transporte al que estaba vinculado; y por ende que corresponde que se declare resuelto el contrato 
celebrado entre las partes; solicitamos se Ordene a INVERMET proceda a la devolución de la carta 
de fiel cumplimiento por el monto de S/. 259 404,82, así como la garantía de monto diferencial de 
la propuesta S/. 77 821 ,44." 

POSICIÓN DE LA ENTIDAD (DEMANDADO) 

"Que, esta pretensión debe ser desestimada debido a que, ante la acreditación de responsabilidad 
p parte del contratista, corresponde que una vez avalada la resolución por el Tribunal, por estar 
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conforme a ley, debe ejecutarse las garantías a favor de la entidad, siendo obligación de la entidad, 
por ley, mantenerlas vigentes." 

POSICIÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL 

Tomando en cuenta lo resuelto por este Tribunal respecto a la primera pretensión principal, al 
declarar nula la resolución del Contrato efectuada por la Entidad, se mantiene la relación jurídica 
contractual entre las partes. Las garantías de fiel cumplimiento se encuentran reguladas en el 
artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado, donde se señala: 

"Artículo 39. Garantías 
Las garantías que deben otorgar los postores y/ o contratistas, según corresponda, son /as de fiel cumplimiento del contrato, 
por los adelantos y por el monto diferencíal de propuesta. Sus modalidades, montos, condiciones y excepciones son 
regulados en el reglamento (. . .)" 

Además, el artículo 40 de la Ley señala, respecto de las garantías: 

"Artículo 40.· Cláusulas obligatorias en los contratos 
Los contratos regulados por la presente norma incluirán necesariamente y bajo responsabilidad cláusulas referidas a: 
a) Garantías: La Entidad establecerá en el contrato las garantías que deberán otorgarse para asegurar la buena ejecución y 
cumplimiento del mismo. (. .. r 

Las garantías, entonces, son establecidas para asegurar la buena ejecución y cumplimiento del 
Contrato y deben permanecer en poder de la Entidad mientras dure la ejecución del Contrato. De 
otro lado, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado señala, en el artículo 155, que 
las bases del proceso establecerán el tipo de garantías que otorgará el postor y/o contratista, 
según corresponda: 

"Artículo 155.· Garantías 
Las bases del proceso de seleccíón establecerán el tipo de garantía que le otorgará el postor y!o contratista, según 
corresponda. 
En los casos que resulte aplicable la retencíón del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel 
cumplimiento, dicha retención se efectuará durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo. 
Las Entidades están obligadas a aceptar las garantfas que se hubieren emitido conforme a lo dispuesto en los párrafos 
precedentes, bajo responsabilidad. 
Aquellas empresas que no cumplan con honrar la garantía otorgada en el plazo establecido en el artículo 39 de la Ley, serán 
sancionadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones. 

Las garantías sólo se harán efectivas por el motivo garantizado." (El subrayado es nuestro) 

Bases establecen en el punto 3.3: 

"3.3.1 GARANTfA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

El postor ganador debe entregar ala Entidad la garantía de fiel cumplimiento del contrato. Esta deberá ser emitida 
por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original v tener vigencia hasta la 
confonnidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista.· (El énfasis es nuestro) 
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Por lo tanto, dado que no se ha dado la conformidad de la recepción de las prestaciones a cargo 
del Contratista, la carta fianza de fiel cumplimiento debe permanecer vigente, por lo que esta 
pretensión es declarada INFUNDADA por este Tribunal. 

OCTAVA PRETENSIÓN PRINCIPAL: (Decimo Punto Controvertido) 

Determinar si corresponde o no que el Tribunal Arbitral le ordene a INVERMET el pago de 
los costos y costas (gastos arbitrales y de defensa) en los que haya incurrido IDOM a efecto 
del presente proceso, más los intereses legales hasta su total cancelación. 

POSICIÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL 

Gastos Arbitrales.- De acuerdo con la Ley de Arbitraje los gastos arbitrales se imputan a la parte 
que hubiera sido vencida en el proceso arbitral. En este caso, consideramos que no se configura 
tal situación debido a que los sujetos de la relación contractual tuvieron razones suficientes para 
solucionar la controversia vía este mecanismo alternativo; en ese sentido, consideramos que los 
· dicados gastos deben ser cubiertos en forma proporcional, tal como fuera distribuido en el Acta 
de talación del Arbitraje. 

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo precedente, de los actuados se advierte que el 
Colegiado mediante Resolución Nro. 03 de fecha 27.06.2016 faculto a lOOM a fin que asumiera 
el pago de los honorarios de los miembros del Tribunal Arbitral y de la Secretaria Arbitral, 
establecidos en el Acta de Instalación, que se encontraban a cargo de INVERMET, los cuales 
fueron cancelados por el demandante, tal como se aprecia de la Resolución Nro. 04 de fecha 
20.07.2016 obrante en autos; en razón de lo cual, se dispone que el Fondo Metropolitano de 
Inversiones -INVERMET devuelva el monto de S/ 27,176.00 (Veintisiete mil siento setenta y seis 
y 00/100 soles), correspondiente a los honorarios del Tribunal Arbitral y de la Secretaria Arbitral, 
monto que se encontraba a cargo de la Entidad, pero que fuera asumido por el Contratista. 

El Tribunal Arbitral, luego de haber valorado las pruebas y los fundamentos de la posición de cada 
una de las partes y con sujeción a la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y normativa 
conexa; 

LAUDA: 

PRIMERO: Declarar IMPROCEDENTE la Excepción de Oscuridad y Ambigüedad en la forma de 
plantear la Demanda por parte de la Entidad, por los fundamentos expuestos en la parte 

nsiderativa del presente laudo arbitral. 
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SEGUNDO: Declarar FUNDADA la Primera Pretensión Principal, por los fundamentos expuestos 
en la parte considerativa del presente laudo arbitral. 

TERCERO: Declarar IMPROCEDENTE la Segunda Pretensión Principal, por los fundamentos 
expuestos en la parte considerativa del presente laudo arbitral. 

CUARTO: Declarar IMPROCEDENTE la Tercera Pretensión Principal, por los fundamentos 
expuestos en la parte considerativa del presente laudo arbitral. 

QUINTO: Declarar INFUNDADO la Cuarta Pretensión Principal, por los fundamentos expuestos 
en la parte considerativa del presente laudo arbitral. 

SE)\1"0: Respecto de las Pretensiones Subordinadas a la Cuarta Pretensión Principal, el Tribunal 
Arbitral, resuelve: 

A. Declarar FUNDADA la Primera Pretensión Subordinada a la Cuarta Pretensión Principal, 
por los fundamentos expuestos en la parte considerativa del presente laudo arbitral. 
Declarar INFUNDADA la Segunda Pretensión Subordinada a la Cuarta Pretensión 
Principal, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa del presente laudo 
ar · ral. 

8.1 Declarar IMPROCEDENTE la Sub Pretensión de la Segunda Pretensión Subordinada 
a la a la Cuarta Pretensión Principal, por los fundamentos expuestos en la parte 
considerativa del presente laudo arbitral. 

C. Declarar INFUNDADA la Tercera Pretensión Subordinada a la Cuarta Pretensión 
Principal, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa del presente laudo 
arbitral. 

C.1 Declarar IMPROCEDENTE la Sub Pretensión de la Tercera Pretensión Subordinada a 
la a la Cuarta Pretensión Principal, por los fundamentos expuestos en la parte 
considerativa del presente laudo arbitral. 

. Declarar IMPROCEDENTE la Cuarta Pretensión Subordinada a la Cuarta Pretensión 
Principal, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa del presente laudo 

bitral. 
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E. Declarar IMPROCEDENTE la Quinta Pretensión Subordinada a la Cuarta Pretensión 
Principal, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa del presente laudo 
arbitral. 

F. Declarar IMPROCEDENTE la Sexta Pretensión Subordinada a la Cuarta Pretensión 
Principal, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa del presente laudo 
arbitral. 
F .1 Declarar IMPROCEDENTE la Sub Pretensión de la Sexta Pretensión Subordinada a la 
a la Cuarta Pretensión Principal, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa 
del presente laudo arbitral. 

G. Declarar FUNDADA la Séptima Pretensión Subordinada a la Cuarta Pretensión Principal, 
por los fundamentos expuestos en la parte considerativa del presente laudo arbitral. 

H. Declarar IMPROCEDENTE la Octava Pretensión Subordinada a la Cuarta Pretensión 
Principal, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa del presente laudo 
arbitral. 

l. Declarar IMPROCEDENTE la Novena Pretensión Subordinada a la Cuarta Pretensión 
Principal, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa del presente laudo 
arbitral. 

Declarar IMPROCEDENTE la Décima Pretensión Subordinada a la Cuarta Pretensión 
Principal, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa del presente laudo 
arbitral. 

SEPTIMO: Declarar INFUNDADA la Quinta Pretensión Principat por los fundamentos expuestos 
en la parte considerativa del presente laudo arbitral. 

OCTAVO: Declarar FUNDADA la Sexta Pretensión Principal, por los fundamentos expuestos en 
la parte considerativa del presente laudo arbitral. 

NOVENO: Respecto de la Pretensión Subordinada a la Sexta Pretensión Principal, el Tribunal 
Arbitral Declara IMPROCEDENTE la indicada pretensión, por los fundamentos expuestos en la 
parte considerativa del presente laudo arbitral. 

DECIMO: Declarar INFUNDADA la Séptima Pretensión Principal, por los fundamentos expuestos 
la parte considerativa del presente laudo arbitral. 
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DECIMO PRIMERO: Declarar que los gastos del arbitraje deben distribuirse proporcionalmente 
entre ambas partes; en consecuencia, DISPONGASE que el Fondo Metropolitano de Inversiones 
- INVERMET proceda con la devolución del monto de S/27, 176.00 (Veintisiete mil siento setenta 
y seis y 00/100 soles), a favor de lOOM Ingeniería y Consultoría Sucursal del Perú, 
correspondiente a los honorarios del Tribunal Arbitral y de la Secretaria Arbitral, establecidos en el 
Acta de Instalación; monto que se encontraba a cargo de la Entidad, pero que fuera asumido por 
el Contratista. NOTIFIQUESE.· 
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