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Arbitraje: 

()arbitre Consorcio T errasur- Fondo Metropolitano de 
Inversiones- INVERMET 
Contrato No 018-2013-INVERMET-OBRA 

soluciones arbitrales S.R.L. 

Lima; 5 de abril de 2016 

Señores: 
FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES 
Jr. Cusco No 286 (3° piso) 
Cercado de lima.-

Referencia: Arbitraje seguido por Consorcio >Terrasur con el Fondo 
Metropolitano de Inversiones- INVERMET. 

Asunto Notifica Laudo de Derecho 

De mi especial consideración: 

De conformidad con lo dispuesto en la Rese>lución No 20 y en 
concordancia con lo dispuesto en el numeral 46 del Acta de Instalación, 
a través de la presente cumplimos, dentro del plazo, con notificarlos con 
el Laudo de Derecho emitido el 1 de abril de 2016 por el Tribunal Arbitral 
conformado por los doctores Marco Martínez Zamora, Christian Guzmán 
Napurí y LucLo Oscátegui Jaimes, el mismo que constdi de 48 folios. 

L~~ 

Sede Arbitral: 

~ ~ CW1438-Wlko 

INVEI\_MET 
MESA DE PARTES 

O 8 ABR 2016 
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Calle Río de la Plata N" 1 67, Oficina 1 02, San Isidro 
Teléfono: 4214063, Anexo 1 07 
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LAUDO DE DERECHO 

Laudo de Derecho que en la controversia surgida entre el Consorcio Terrasur 
con el Fondo Metropolitano de Inversiones- INVERMET, dictan los miembros del 
Tribunal Arbitral doctores Marco Antonio Martínez Zamora, Christian Guzmán 
Napurí y Lucio Oscátegui Jaimes. 

Número de Expediente de Instalación: 1 614-2014 

Demandante: Consorcio Terrasur (en lo sucesivo el Consorcio o el 
demandante) 

Demandado: Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET (en lo sucesivo 
INVERMET o la Entidad) 

Contrato: Contrato W 018-2013-INVERMET-OBRA para la ejecución de la obra: 
Elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico y Ejecución de Obra 
del Proyecto: "Mejoramiento y Rehabilitación de pistas, veredas y pasajes del 
AAHH ¡o de setiembre, Distrito de Lima" 

Monto del Contrato: S/,6'944,869.80 

Cuantía de la Controversia: S/. 740,689.32 

Tipo y Número de Proceso de Selección: Licitación Pública 

Tribunal Arbitral: Marco Antonio Martínez Zamora, Christian Guzmán Napurí y 
Lucio Oscátegui Jaimes. 

Secretaria Arbitral: Arbitre Soluciones Arbitrales S.R.L.- Lucía Mariano Valerio 

Fecha de emisión del laudo: 1 de abril de 2016 

· f .,o de Folios: 48 
/~~etensiones (controversias relacionadas a las siguientes materias): 

oNulidad, invalidez, inexistencia y/o o Enriquecimiento sin causa. 

ineficacia del contrato. 
oResolución del contrato. 

139Ampliación del plazo contractual. 

DDefectos o vicios ocultos. 

oFormulación, aprobación o 

valorización de metrados. 

oRecepción y conformidad. 

Dliquidación y pago. 

139Mayores gastos generales. 
1391ndemnización por daños y 
perjuicios. 

DAdicionales y reducciones. 

oAdelantos. 

139Penalidades. 

oEjecución de garantías. 

DDevolución de garantías. 

ootros (especificar) .............. . 
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LAUDO DE DERECHO 

Demandante :Consorcio TERRASUR (en lo sucesivo el Consorcio o el 
Demandante) 

Demandado :Fondo Metropolitano de Inversiones -INVERMET (en lo 
sucesivo INVERMET o la Entidad) 

Contrato :Contrato N° 018-2013-INVERMET-OBRA- Ejecución de la 
Obra: Elaboración del Estudio Definitivo y Expediente 
Técnico y Ejecución de Obra del Proyecto: "Mejoramiento 
y Rehabilitación de pistas, veredas y pasajes del AA.HH 1 o 

de setiembre, Distrito de Lima" 

Tipo de Arbitraje : Ad Hoc y de Derecho 

Tribunal Arbitral :Marco Antonio Martínez Zamora (Presidente) 
Christian Guzmán Napurí (Miembro) 
Lucio Oscátegui Jaimes (Miembro) 

Secretaría Arbitral : Arbitre Soluciones Arbitrales S.R.L.- Lucía Mariano Valerio 

Fecha : 01 de abril de 2016 

Resolución W 22 

En la ciudad de Lima, al día 01 del mes de abril de 2016, realizadas las 
actuaciones arbitrales de conformidad con la ley y las normas establecidas ~ 
por las partes, escuchados los argumentos del demandante y del 
demandado, el Tribunal Arbitral dicta el presente Laudo de Derecho, a fin de 
resolver la controversias suscitadas entre las partes en el contrato mencionado 
en la introducción del presente documento. 
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l. ANTECEDENTES 

l. l. El 25 de junio de 2013, las partes celebraron el Contrato N° 018-2013-
INVERMET-OBRA para la ejecución de la obra: Elaboración del Estudio 
Definitivo y Expediente Técnico y Ejecución de Obra del Proyecto: 
"Mejoramiento y Rehabilitación de pistas, veredas y pasajes del AA.HH 
¡o de setiembre, Distrito de Lima". En adelante, nos referiremos a este 
como "el Contrato". 

1.2. La Cláusula Vigésimo Sexta del Contrato dispone que: 

"26. 1. Las partes acuerdan que cualquier controversia que 
derive de la ejecución y/o interpretación del Contrato, incluida la 
que se refiera a su nulidad e invalidez o Resolución Contractual, 
se resolverá mediante los procedimientos de conciliación 
conforme a los dispuesto en la Ley de Conciliación Extrajudicial N° 
26872 y/o arbitraje de conformidad con los dispuesto en el 
Decreto Legislativo N°1071, con excepción de aquellas referidas 
en el artículo 23°de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Control y de la Contraloría General de la Republica, Ley N° 
277875 y demás que por su naturaleza sean excluidas por ley. 

26.2. Si la conciliación concluyera por inasistencia de una o 
ambas partes, por un acuerdo parcial o sin acuerdo, las partes se 
someterán a un Arbitraje de Derecho para que resulten las 
controversias definitivamente. La solicitud de arbitraje y respuesta 
de esta se efectuaran conforme o lo dispuestos por los artículos 
2/8° y 2/9° de EL REGLAMENTO. 

26.3. El arbitraje será resuelto por un Tribunal Arbitral compuesto 
por tres árbitros, cada uno de las partes designará a un árbitro y 
ambos árbitros designarán a su vez al tercero, y este último 
presidirá el Tribunal Arbitral, según el procedimiento establecido 
en los artículos 220° y 222° de EL REGLAMENTO." 

1.3. El 17 de octubre de 2014, en la sede del Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado - OSCE, el Tribunal Arbitral conformado por ~·· 
los doctores Marco Antonio Martínez Zamora, Christian Guzmán Napuri y 
Lucio Oscategui Jaimes, el representante de la Entidad, el representante 
del Consorcio y el profesional de la dirección de Arbitraje 
Administrativos Arbitrales, en representación de la Dirección de Arbitraje 
Administrativo del OSCE, participaron en la Audiencia de Instalación de 
Tribunal Arbitral, ratificando los árbitros la inexistencia de circunstancias 
que afecten su imparcialidad e independencia y que no tienen 
incompatibilidad o compromiso alguno con las partes, obligándose a 
actuar con imparcialidad, probidad e independencia; y expresando la 
parte asistente que no tenía cuestionamiento alguno respecto de los (\ 
óm;tm' ;,¡,,;,;,,¡,,, 1\ , 
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1 .4. En esta Audiencia, a la que en lo sucesivo nos referiremos como el 
"Acta de Instalación", el Tribunal Arbitral fijó las reglas de este arbitraje 
estableciendo que es uho Ad Hoc, Nacional y de Derecho. 

1 .5. Así también, en la mencionada audiencia, el Tribunal Arbitral encargó la 
Secretaría Arbitral del proceso a Arbitre Soluciones Arbitrales S.R.L, quien 
a su vez designó como abogada a cargo a Lucía Mariano Valerio, 
estableciendo como sede del arbitraje la oficina ubicada en la calle Rio 
de la Plata No 167, Oficina 1 02, distrito de San Isidro, provincia y 
departamento de Lima. 

11. LO ACTUADO EN EL PROCESO ARBITRAL 

2.1. El 14 de noviembre de 2014, el Consorcio presentó su escrito de 
demanda, el mismo que fue proveído mediante Resolución N° 1 del 19 
de noviembre de 2014, admitiéndose y corriéndose traslado de la 
demanda al Fondo Metropolitano de Inversiones- INVERMET para que 
en un plazo de veinte [20) días hábiles cumplan con contestar dicha 
demanda, y, de considerarlo conveniente, formule en el mismo acto 
reconvención. 

2.2. Con escritos de fecha 29 de diciembre de 2014, dentro del plazo 
otorgado, tanto INVERMET como la Municipalidad Metropolitana de 
Lima [en adelante, la Municipalidad) contestaron la demanda; escritos 
que fueron observados mediante Resolución N° 2, los mismos que fueran 
subsanados mediante escritos presentados con fecha 29 y 30 de enero 
de 2015, razón por la que mediante Resolución N" 3, de fecha 11 de 
febrero de 2015, se tuvo por contestada la demanda tanto por parte de 
la Entidad como por parte de la Municipalidad; asimismo, se tuvo por 
ofrecidos sus medios probatorios; se les otorgó a las partes el plazo de 
tres días para que presenten sus propuestas de puntos controvertidos y 
se las citó a la Audiencia de Conciliación y Determinación de Puntos 
Controvertidos para el día 27 de febrero de 2015 a las 9:00a.m. 

2.3. Mediante escrito de fecha 27 de febrero de 2015, el Consorcio 
cuestionó, parcialmente, la Resolución N° 3, en el extremo que citaba a 

-" 

/ la Audiencia de Conciliación y Determinación de Puntos Controvertidos /'~/ 
sin haber vencido el plazo con el que contaban para impugnar los ~ 
medios probatorios ofrecidos por la Entidad y la Municipalidad. Dicho -
cuestionamiento fue declarado fundado mediante Resolución N° 4 de 
fecha 25 de febrero de 2015. 

2.4. Posteriormente, mediante escrito de fecha 4 de marzo de 2015, el 
Consorcio solicitó la acumulación de pretensiones al arbitraje, por lo que 
mediante Resolución N° 5 de fecha 11 de marzo de 2015 se corrió 
traslado de dicha solicitud a la Entidad para que en el plazo de cinco 
(5) días hábiles se pronuncie al respecto. 

2.5. Con el pronunciamiento tanto de la Entidad como de la 
Municipalidad, mediante Resolución N" 6, de fecha 30 de marzo de 
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2015, el Tribunal Arbitral accedió al pedido de acumulación de 
pretensiones presentado el 4 de marzo de 2015 y le otorgó al 
Consorcio un plazo de veinte [20) días hábiles para que cumpla con 
fundamentar sus pretensiones acumuladas y ofrecer los medios 
probatorios que considere pertinente. 

2.6. Ante ello, mediante escrito de fecha 7 de mayo de 2015, el Consorcio 
sustentó su pedido de acumulación de pretensiones, el mismo que fue 
proveído mediante Resolución N° 8, de fecha 19 de mayo de 2015, a 
través de la cual se admitió a trámite la acumulación de pretensiones 
formulada por el Consorcio, teniendo por ofrecidos los medios 
probatorios que se señalan en dicho escrito; y se corrió traslado a la 
Entidad para que dentro del plazo de veinte [20) días hábiles, presente 
su contestación respecto a las pretensiones acumuladas y, de 
considerarlo conveniente, formule en ese mismo acto reconvención, 
debiendo ofrecer los medios probatorios que respalden su posición. 

2.7. Producto de dicho traslado, mediante escrito de fecha 15 de junio de 
2015, la Entidad absolvió el traslado de la acumulación, por lo que 
mediante Resolución N" 1 O, de fecha 15 de junio de 2015, se tuvo por 
contestada la acumulación de pretensiones por parte de la Entidad. 

2.8. Posteriormente, mediante Resolución No 11, de fecha 23 de julio de 
2015, se otorgó a las partes un plazo de tres [3) días hábiles, para que 
formulen sus propuestas de puntos controvertidos, y se citó a la 
Audiencia de Conciliación y Determinación de Puntos Controvertidos 
a realizarse el día lunes 1 O de agosto de 2015 a las 10:00 horas en la 
sede arbitral ubicada en Calle Río de la Plata 167 Oficina 102, Distrito 
de San Isidro. 

2.9. A las 10:00 horas del día jueves 1 O de agosto de 2015, con la 
participación del Tribunal Arbitral y de las partes, se llevó a cabo la 
Audiencia de Conciliación y Determinación de Puntos Controvertidos. 

2.10. Seguidamente, el Tribunal Arbitral dio inicio a la audiencia citada, 
invitando a las partes a llegar a un acuerdo conciliatorio, quienes 
expresaron que por el momento no era posible arribar a una 
conciliación, dejándose abierta la posibilidad de que las partes logren 
entablar un acuerdo conciliatorio en cualquier etapa del proceso 
arbitral. 

2.11. Posteriormente, el Tribunal Arbitral advirtió que las partes no habían 
formulado oposiciones, excepciones ni cuestiones previas, conforme a 
los numerales 18 y 29 del Acta de Instalación, por lo que el Presidente 
del Tribunal manifestó que se debe proceder a determinar las 
cuestiones que serán materia de pronunciamiento en este arbitraje. 

2.12. Seguidamente, el Colegiado procedió a fijar los puntos controvertidos 
en función a las pretensiones presentadas en el proceso. Atendiendo a 
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las pretensiones formuladas por el Consorcio en su escrito de demanda 
y a lo expuesto por la Entidad. 

2.13. El Tribunal Arbitral estableció que se reserva el derecho de analizar los 
puntos controvertidos no necesariamente en el orden en que fueron 
planteados en el Acta de la Audiencia de Conciliación y 
Determinación de Puntos Controvertidos, y que, si al momento de 
referirse a alguno de los puntos controvertidos llega a determinarse 
que carece de objeto pronunciarse sobre los otros con los que guarde 
vinculación, podrá omitir referirse a estos otros, expresando las razones 
de dicha omisión. 

2.14. Del mismo modo, se dejó constancia que las premisas previas que 
sirven de base a cada una de las establecidas como puntos 
controvertidos, son meramente referenciales y que están dirigidas a 
una lectura más simple de los puntos controvertidos y que, por ello, el 
Tribunal Arbitral está facultado a omitir, ajustar o interpretar dichas 
premisas, a la luz de las respuestas dadas a otros puntos, sin que el 
orden empleado o el ajuste efectuado, genere nulidad alguna. 

2.15. En adición a ello, el Tribunal Arbitral se reservó el derecho de modificar, 
con conocimiento de las partes, los puntos controvertidos, como 
consecuencia de hechos nuevos. De presentarse tal situación, se 
concederá a las partes un plazo razonable para adecuar sus 
posiciones con el objeto de salvaguardar su derecho de defensa. 

2.1 6. Ambas partes expresaron su conformidad con los puntos 
controvertidos determinados en este acto, así como las reglas 
establecidas por el Tribunal Arbitral al respecto. 

2.17. Posteriormente, el Tribunal Arbitral admitió los medios probatorios 
presentados por las partes, tanto en sus escritos de demanda y 
contestación, los cuales consistían en: 

(i) Del Consorcio: 

Se admitieron y se tuvieron por actuados los documentos ofrecidos por 
el Consorcio, presentados en su escrito de demanda de fecha 14 de 
noviembre de 2015, detallados y anexados desde el numeral 1 al 12 del 
acápite IV. MEDIOS PROBATORIOS. .~ 

Respecto a las exhibiciones señaladas en los numerales 11 y 12 

Se le otorgó a la Entidad el plazo de diez [ 1 O) días hábiles a fin de 
que cumpla con exhibir los siguientes documentos: 

• La propuesta económica del Consorcio, la misma que forma parte 
del Contrato de Obra N° 018-2013-INVERMET/OBRA. 
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• La Carta W 031-201-CABRP-CONS de fecha 13 de mayo de 2014 
emitida por el Supervisor de la Obra y que se hace referencia en la 
Resolución No 1 09-2014-INVERMET.SGP. 

Asimismo, se admitieron y tuvieron por actuados los documentos 
ofrecidos por el Consorcio en su escrito de acumulación de 
pretensiones de fechas 4 de marzo y 7 de mayo de 2015. 

(ii) De la Entidad: 

Se admitieron y se tuvieron por actuados los documentos ofrecidos por 
la Entidad, presentados en su escrito de contestación de demanda de 
fecha 29 de diciembre de 2014, detallados desde el numeral 1 al 15 
del acápite IV. MEDIOS PROBATORIOS. 

Asimismo, se admitieron y tuvieron por actuados los documentos 
ofrecidos por la Entidad, presentados en su escrito de contestación de 
acumulación de fecha 11 de junio de 2015. 

2.18. El Tribunal Arbitral se reservó el derecho de disponer la actuación de 
oficio de cualquier otro medio probatorio que considere conveniente. 
Asimismo, se reservó la posibilidad de prescindir de las pruebas que 
considere prescindibles o innecesarias. Dichas facultades se 
encuentran previstas en el artículo 43° del Decreto Legislativo No 1071 
encontrándose también contenidas en el numeral 34 del Acta de 
Instalación. 

2.19. En el marco de las facultades previstas en el Acta de Instalación el 
Tribunal convocó a las partes a la Audiencia de Ilustración de 
Posiciones para el día martes 1 de setiembre de 2015 a las 15:00 horas 
a llevarse a cabo en la sede arbitral sito en la Calle Río de la Plata N° 
167, Oficina 102, San Isidro, con lo que concluyó la Audiencia. 

2.20. 

2.21. 

Posteriormente, en la Resolución W 13 de fecha 31 de agosto de 2015, 
se dio cuenta del escrito presentado por la Entidad con fecha 21 de 
agosto de 2015, por lo que se tuvo por exhibida la documentación 
presentada por la Entidad y se puso en conocimiento del Consorcio 
para que en el plazo diez ( 1 O) días hábiles se pronuncie al respecto. 

A las 15:00 horas del día martes 1 de setiembre de 2015, con la 
participación del Tribunal Arbitral y de las partes, se llevó a cabo la 
Audiencia de Ilustración de Posiciones donde ambas partes expusieron 
su posición y absolvieron las preguntas del Tribunal. 

2.22. Mediante Resolución N° 14 de fecha 29 de setiembre de 2015, entre 
otros, se tuvo por no absuelto por parte del Consorcio el traslado 
conferido mediante la Resolución N° 13, en consecuencia se tuvo por 
cumplida la exhibición ordenada mediante Acta de la Audiencia de 
Conciliación y Determinación de Puntos Controvertidos y se admitió 
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como medios probatorios los documentos adjuntados por la Entidad 
mediante su escrito del21 de agosto del2015. 

2.23. Posteriormente, mediante Resolución N° 16 de fecha 23 de noviembre 
de 2015, se tuvo por cerrada la etapa probatoria y se otorgó a las 
partes el plazo de cinco (5) días hábiles, para que presenten sus 
alegatos escritos. 

2.24. Mediante Resolución N" 17 de fecha 22 de diciembre de 2015, se tuvo 
por presentados los alegatos escritos por ambas partes y se citó a las 
partes a la Audiencia de Informes Orales a realizarse el miércoles 6 de 
enero de 2016, a las 1 0:00 horas en la sede arbitral ubicada en la Calle 
Río de la Plata 167 Oficina 102, Distrito de San Isidro. 

2.25. A las 10:00 horas del día miércoles 6 de enero de 2016, con la 
participación del Tribunal Arbitral y de las partes, se llevó a cabo la 
Audiencia de Informes Orales. En dicha diligencia, luego de 
escuchada a las partes y absueltas las interrogantes del Tribunal, se 
declaró el cierre de la instrucción, por lo que luego de dicha 
audiencia, las partes no podrán presentar nuevas alegaciones, ni 
nuevas pruebas, salvo que medie requerimiento o la autorización del 
Colegiado. Finalmente, se estableció el plazo para laudar conforme lo 
previsto en el numeral 45 del Acta de Instalación, fijándose el mismo en 
el plazo de treinta (30) días hábiles, el cual podría ser prorrogado a 
entera discreción del Tribunal, por treinta (30) días hábiles adicionales, 
luego de lo cual, la Secretaria Arbitral contaría con el plazo de cinco 
(5) días hábiles adicionales para notificar el laudo a las partes. 

2.26. Finalmente, mediante Resolución N° 20 se prorrogó el plazo para 
laudar en treinta (30) días hábiles adicionales, siendo que el plazo final 
para emitir el Laudo Arbitral es el día 31 de marzo de 2016, a lo que 
debe agregarse los cinco (5) días hábiles con los que cuenta la 
Secretaría Arbitral para notificar el Laudo Arbitral ya depositado. 

3.1. 

111. COSTOS DEL PROCESO 

En lo referente a los costos arbitrales, fueron fijados en los numerales 55 y 
56 del Acta de Instalación del Arbitraje en la suma de S/. 7,903.40 netos 
para cada uno de los árbitros y en S/. 6,823.30 netos para la secretaria 
arbitral. debiendo cada parte asumir el 50% de dichos montos. 

3.2. Mediante Resolución N° 1, de fecha 19 de noviembre de 2014 se tuvo 
por acreditado el pago de los honorarios correspondientes a los 
miembros del Tribunal Arbitral y a la Secretaria Arbitral en la parte que le 
correspondía al Consorcio 

3.3. 

-~--

Asimismo, mediante Resolución N° 2, de fecha 19 de enero de 2015 se 
tuvo por acreditado el pago de los gastos arbitrales en la parte que le 
correspondía a la Entidad. 
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3.4. Mediante Resolución N° 14, de fecha 29 de setiembre de 2015 se 
estableció un segundo anticipo de honorarios ascendente a la suma 
neta de S/.3,000.00 para cada árbitro, por lo que cada parte debe 
asumir el pago por este concepto de S/.1 ,500.00 para cada árbitro, más 
los impuestos de ley, asimismo, se estableció un segundo anticipo de 
honorarios de la secretaría arbitral ascendente a S/.2, 1 00.00 a los que 
deberá agregarse el Impuesto General a las Ventas, por lo que cada 
parte debe pagar por este concepto la suma de S/.1 ,050.00, 
incluyendo el Impuesto General a las Ventas correspondiente. 
Finamente, este Colegiado otorgó a ambas partes un plazo de diez ( 1 O) 
días hábiles, para que cumplan con el pago señalado. 

3.5. Mediante Resolución N° 17, de fecha 22 de diciembre de 2015. se 
acredito por parte de la Entidad, el pago del segundo anticipo de 
honorarios arbitrales correspondientes a los miembros del Tribunal 
Arbitral y a la Secretaría Arbitral. 

3.6. Posteriormente, mediante Resolución N° 18, de fecha 6 de enero de 
2016 se tuvo por acreditado por parte del Consorcio, el pago del 
segundo anticipo de honorarios arbitrales correspondientes al Tribunal 
Arbitral y a la Secretaria Arbitral. 

IV. PUNTOS CONTROVERTIDOS 

4.1 . En función a las pretensiones demandadas por el Consorcio y la 
posición de la Entidad, en la Audiencia de Conciliación, Determinación 
de Puntos Controvertidos, del 10 de agosto de 2015, se fijaron los 
siguientes puntos controvertidos: 

DE LA DEMANDA 

l. Determinar si corresponde o no declarar la nulidad y/o ineficacia de 
la Carta N° 174-2014-INVERMET-SGP-JUCO de fecha 11 de marzo de 
2014, por la cual se impuso al Consorcio Terrasur una multa por la 
suma de S/. 182,400.00 (Ciento Ochenta y Dos Mil Cuatrocientos con 
00/100 Nuevos Soles), por el supuesto incumplimiento del numeral 

~· 
17.2 de la Cláusula Séptima del Contrato de Obra N° 018-2013-
INVERMET-OBRA y, como consecuencia de ello, determinar si ~ 
corresponde o no ordenar a la Entidad el pago del importe por 
haber sido deducido de la valorización correspondiente al mes de 
febrero de 2014. 

2. Determinar si corresponde o no dejar sin efecto la Resolución N°1 09-
2014-INVERMET-SGP de fecha 27 de mayo de 2014 que dispuso 
aprobar el Deductivo de Obra N° 01 hasta por la suma de S/. 
558,289.32 (Quinientos Cincuenta y Ocho Mil Doscientos Ochenta y 
Nueve con 00/100 Nuevos Soles) incluido IGV, con una incidencia 
del 8.17% en el Contrato de Obra No 018-2013-INVERMET-OBRA. 
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3. Determinar si corresponde ordenar o no a la Entidad el pago de S/. 
282,400.00 (Doscientos Ochenta y Dos Mil Cuatrocientos con 00/100 
Nuevos Soles), por concepto de indemnización por los daños y 
perjuicios originados en contra del Consorcio Terrasur, importe que 
comprende los siguientes extremos: 

• Daño Emergente: S/. 182,400.00 

• Daño Moral: S/. 100,000.00 

TOTAL S/. 282,400.00 

DE LA ACUMULACIÓN 

4. Determinar si corresponde o no dejar sin efecto la Resolución N° 352-
2014-INVERMET-SGP de fecha 18 de diciembre de 2014 por la cual se 
denegó la Ampliación Parcial del Plazo N° 06 solicitada por el 
Consorcio Terrasur. 

5. Determinar si corresponde o no aprobar la solicitud de Ampliación 
de Plazo N° 06 por treinta (30) días calendario. 

6. Determinar si corresponde o no el pago por parte de la Entidad de 
los mayores gastos generales como consecuencia de la Ampliación 
de Plazo W 06, monto que asciende a la suma de S/. 83,123.97 
(Ochenta y Tres Mil Ciento Veintitrés con 97/100 Nuevos Soles). 

PUNTO CONTROVERTIDO GENERAL 

7. Determinar qué parte y en qué proporción debe asumir las costas y 
los costos arbitrales. 

En consecuencia, el análisis y resolución de estos puntos controvertidos 
permitirá emitir un adecuado pronunciamiento sobre las pretensiones 
demandadas. 

V. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

5.1. Antes de analizar la materia controvertida, corresponde precisar lo 
siguiente: 

(i) Que el Tribunal Arbitral se constituyó de acuerdo al convenio 
arbitral suscrito por las partes; 
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(ii) Que en momento alguno se impugnó o reclamó contra las 
disposiciones de procedimiento dispuestas en el Acta de 
Instalación; 

(iii) Que el CONTRATISTA presentó su escrito de demanda dentro del 
plazo dispuesto e incluso acumuló pretensiones; 

(iv) Que INVERMET fue debidamente emplazado con la demanda y 
demanda acumulada, contestó ésta y ejerció plenamente su 
derecho de defensa; 

(v) Que las partes tuvieron plena oportunidad para ofrecer y actuar 
todos sus medios probatorios, así como ejercieron la facultad de 
presentar alegatos; y, 

(vi) Que, el Tribunal Arbitral está procediendo a laudar dentro del 
plazo que corresponde a las reglas de este proceso. 

5.2. De otro lado, el Tribunal Arbitral deja constancia que en el estudio, 
análisis y deliberación del presente arbitraje se han tenido en cuenta 
todos los argumentos y las alegaciones efectuadas por las partes, así 
como todos los medios probatorios aportados1, haciendo un análisis y 
una valoración en conjunto de los mismos, de manera que la no 
referencia a un argumento o a una prueba no supone que no haya sido 
tomado en cuenta para su decisión. 

5.3. Asimismo, se deja constancia que el Tribunal Arbitral. conforme lo ha 
establecido la Constitución Política del Estado Peruano y ha sido 
reiterado por uniformes pronunciamientos del Tribunal Constitucional, 
ejerce función jurisdiccional y, como tal, sus decisiones no se encuentran 
supeditadas ni subordinadas a ningún tipo de autoridad administrativa. 

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

~·5.5. Asimismo, debe tenerse en cuenta, en relación a las pruebas aportadas 
al arbitraje que en aplicación del Principio de "Comunidad o 
Adquisición de la Prueba", las pruebas ofrecidas por las partes, desde el 
momento que fueron presentadas y admitidas como medios 
probatorios, pasaron a pertenecer al presente arbitraje y, por 

1 Artículo 43 de la Ley de Arbitraje.- Pruebas. 
l. El tribunal arbitral tiene la facultad para determinar de manera exclusiva la admisión, pertinencia, 
actuación y valor de las pruebas y para ordenar en cualquier momento la presentación o la actuación de 
las pruebas que estime necesarios. 
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consiguiente, pueden ser utilizadas para acreditar hechos que incluso 
vayan en contra de los intereses de la parte que la ofreció. Ello 
concuerda con la definición de dicho principio que establece que: 

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

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

VI. NORMA APLICABLE 

6.1. 

~-

Desde el punto de vista sustantivo, atendiendo a la fecha de 
convocatoria del proceso de selección del cual deriva la suscripción y 
ejecución del Contrato W 018-2013-INVERMET-OBRA para la ejecución 
de la obra: Elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico y 
Ejecución de Obra del Proyecto: "Mejoramiento y Rehabilitación de 
pistas, veredas y pasajes del AA.HH ¡o de setiembre, Distrito de Lima", la 
norma sustantiva que rige el presente caso es la Ley de Contrataciones 
del Estado aprobada por el Decreto Legislativo No 1 O 17 y modificada 
por la Ley N° 29783 (En adelante la LCE), así como su Reglamento 
aprobado mediante el Decreto Supremo N° 184-2008-EF y modificado 
por el Decreto Supremo N° 138-2012-EF (En adelante RLCE). 

6.2. Ambas normas resultan aplicables a los casos en los cuales las 
convocatorias iniciales de los respectivos procesos de selección, se 
hayan producido a partir del 20 de septiembre de 2012 y hasta el 8 de 
enero de 2016 inclusive. 

2 TARAMONA HERNÁNDEZ., José Rubén. "Medios Probatorios en el Proceso Civil". Ed.: Rodhas, 1994, 

p. 35. 
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VIl. ANALISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS 

El contrato en general 

1. En esa línea, en la relación contractual existen un conjunto de 
obligaciones que rigen tanto para la parte privada o contratista, como 
también para la parte estatal. Manuel de la Puente y Lavalle3 expresa 
sobre el particular que la obligatoriedad del contrato es la fuerza que 
obliga a tal cumplimiento, siendo que, el contrato como categoría 
general es obligatorio sea un contrato de derecho privado o público, 
pues en ambos casos ocurre exactamente lo mismo: "un acuerdo de 
declaraciones de voluntad para crear, regular, modificar o extinguir entre 
las partes una relación obligacional de carácter patrimonial. Asimismo, en 
uno y otro Derechos (público y privado) el contrato es obligatorio en 
cuanto se haya expresado en él". 

2. Sobre el particular De la Puente y Lavalle4 señala que "Basta que los 
contratantes acuerden, mediante el consentimiento, que existen 
obligaciones vinculadas entre sí por ese mismo consentimiento, para que 
en virtud de la fuerza obligatoria que la ley concede al contrato, la 
obligación de un contratante sea correlativa a la obligación del otro y 
corran paralelas durante toda la vida del contrato, de tal manera que si 
una de ellas deja de cumplirse se pierde ese paralelismo, o al menos hay 
peligro de que se pierda, por lo cual el remedio es el dejar la otra parte 
de estar obligada por su obligación correlativa, con lo cual se recupera 
el equilibrio perdido". 

3. Además de ello, y al respecto es preciso referirnos a la obligatoriedad de 
los contratos regulada en el Código civil, así tenemos: 

4. 

~ 

"Artículo 1361.- Obligatoriedad de los contratos 
Los contratos son obligatorios en cuanto se haya expresado en 
ellos. 
Se presume que la declaración expresada en el contrato 
responde a /a voluntad común de las partes y quien niegue esa 
coincidencia debe probarla". 

Sobre la citada norma, nuestra Corte Suprema se ha pronunciado en los 
siguientes términos: 

"El artículo 1361° del Código Civil recoge el principio de pacta 
sunt servando, es decir la fuerza vinculatoria de los contratos, que 
se celebran para ser cumplidos y que están sujetos al deber de 
observancia, en cuanto al carácter obligatorio del contenido de 

3 DE LA PUENTE Y LA VALLE, Manuel. El Contrato en General. Vol. XI, Primera Parte, Tomo 1, Lima, 
1991' pág. 360 
4 DE LA PUENTE Y LAV ALLE, Manuel. Estudios del contrato privado. Cultural Cuzco 

S.A. editores, Lima 1983. Tomo l. Pág. 477. 
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la declaración contractual y la presunción de coincidencia entre 
esta declaración y la voluntad común, existiendo un interés 
fundamental para que se cumpla la palabra comprometida, lo 
que confiere seguridad a mérito del comportamiento leal y 
honesto de las partes"s. 

5. Sobre el Contrato Administrativo, es necesario tener presente la opinión 
del maestro Aníbal Torres Vásquez, que al respecto señala: 

"El contrato administrativo es un acto administrativo celebrado 
entre un órgano del Estado, en ejercicio de sus funciones 
administrativas, con otro órgano administrativo o con un 
particular con una finalidad de satisfacer el interés general, en los 
cuales pueden existir clausulas exorbitantes del Derecho privado 
1 .. . ) 6" 

6. Siguiendo la doctrina autorizada del profesor Torres Vásquez, sobre las 
prestaciones reciprocas tenemos que indicar que: 

~--

Los contratos con prestaciones reciprocas son aquellos en los 
cuales ambas partes se obligan a ejecutar una prestación en 
favor de la otra {prestación; contraprestación). Cada parte 
contratante es a la vez deudora y acreedora de la otra parte. El 
acreedor es al mismo tiempo deudor y el deudor es al mismo 
tiempo acreedor. Prestación y contraprestación nacen desde el 
perfeccionamiento del contrato, además, son interdependientes, 
es decir, que si el acreedor es deudor, es porque el deudor es 
acreedor y ello en virtud del mismo contrato. Cada contratante 
se obliga frente al otro porque el otro se obliga frente a él. 

Las prestaciones reciprocas son interdependientes, la prestación 
es causa de la contraprestación y al contrario, las ventajas y los 
sacrificios están correlacionados, es decir, cada parte 
contratante es a la vez acreedora y deudora de la otra { .. .)7" 

Sobre lo que trata la presente controversia 

7. Para el caso que nos ocupa, no debemos olvidar que el objeto principal 
era la ejecución de una obra, específicamente el Mejoramiento y 
Rehabilitación de pistas, veredas y pasajes del AA.HH 1°de Setiembre en 
el Cercado de Lima, bajo la modalidad de concurso oferta, es decir que 
el Contratista era a la vez ejecutor de la obra y proyectista. 

8. Al respecto, en el presente caso se corresponde decidir sobre un 

5cas. Nº 1850-97-Lima, El Peruano, 18-07-1998, p. 1474. 
6TORRES VASQUEZ, ANIBAL. Teoría General del Contrato. Pacifico Editores. Lima. 2011. Página 153. 
7TORRES VASQUEZ, Aníbal. Ob. Cit. P. 171-172. 

--~---····-·· 
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heterogéneo conjunto de incidencias, que corresponden a la aplicación 
o no de penalidades distintas a la mora, la validez o no de deductivos 
aprobados, la pertinencia de otorgar o no una ampliación de plazo 
solicitada por el lapso de treinta (30) días calendario más sus 
correspondientes gastos generales, así como diversas pretensiones 
indemnizatorias . Todo lo cual será analizado en los acápites que siguen a 
continuación. 

Sobre la pertinencia o no de la multa por la suma de S/. 182,400.00 aplicada al 
Contratista 

9. Este tema corresponde al primer punto controvertido del presente caso 
arbitral, el que ha sido planteado del modo siguiente: 

l!flmer Punto Controvertido 
Determinar si corresponde o no declarar la nulidad y/o ineficacia de /a 
carta N° 174-2Q14-1NVERMET-SGP-JUCO de fecha 11 de marzo de 201 4, 

orla c ual se impuso a l Consorcio TERRE.SUR una multa por la suma de S/ . 
182,400.00 (Ciento ochenta y dos mil cuatrocientos con 00/100 nuevos 
soles), por el supuesto incumplimiento del numeral 17.2 de la cláusula 
séptima del contrato de obra No O 18-20 13-lNVERMET-OBRA y, como 
consecuencia de ello, determinar si corresponde o no ordenar a la 
ENTIDAD el pago del importe por haber sido deducido de la valorización 
correspondiente al mes de febrero de 2014. 

1 o. Al respecto, la posición del Consorcio ha sido planteada del siguiente 
modo: 

1 0.1 . La entrega del terreno se realizó el 24 de enero de 2014 con la presencia 
del representante de la Entidad, el Consorcio, el Supervisor de la Obra y 
el Residente de Obra. Posteriormente, mediante Carta N° 174-2014-
INVERMET-SGP-JUCO y sobre la base del Informe N° 17-2014-JUCO
ELCG/INVERMET se le comunicó que habría incurrido en causal de · 
penalidad, específicamente por una penalidad distinta a la mora, por 
cuanto se sostuvo que su residente de obra, no tendría permanencia 
exclusiva en obra, al haber ejercer simultáneamente similar cargo en 

~ 
otro proyecto de la Entidad en ejecución. ~ 

10.2. 

Para tales efectos, la Entidad invocó el numeral 17.2 de la Cláusula 
Décima Sétima del Contrato y teniendo en cuenta que el lng. Armando 
Alfonso Salomón Higueras habría renunciado recién con fecha 27 de 
febrero de 2014 al c argo de Residente de la Obra en la obra 
"Mejoramiento de la Infraestructura Vial de las calles internas del AAHH 
Manzanilla 11". 

Señala que el Consorcio que el ingeniero Residente Salomón Higueras, 
suscribió una Declaración Jurada por la cual se comprometió, de 
obtener la Buena Pro el Consorcio a dedic arse exclusiva y 
p ermanentemente como residente de obra desde el 04-02-2014 hasta el 
03-07-2014; siendo verific able con una simple revisión del Cuaderno de 
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Obra, donde aparece su firma como Residente en todos los asientos, 
donde aparece la firma del Jefe de Supervisión, el mismo que sostiene, 
que se debe considerar que la presencia del Residente de Obra recién 
a partir del 28 de febrero del 2014. 

1 0.3. De la revisión del Cuaderno de Obra, el Consorcio indica que tanto la 
Supervisión como el Ingeniero Residente han registrado con total 
normalidad todas las ocurrencias acontecidas durante el proceso de la 
elaboración del proyecto hasta su aprobación; asimismo, como el inicio 
de la obra civil, no existiendo en ningún asiento anotación a lguna que 
señale que el Ingeniero Residente Salomón Higueras ejercía, 
paralelam~nte, otra función similar como Ingeniero Residente en otra 
obra, que estuviese a tiempo parcial o ausente en la obra en mención. 

1 0.4. Añade que, de la revisión del Cuaderno de Obra, se puede advertir que 
entre el periodo entre el 24/01/2014 al 27/02/2014 no existe anotación 
alguna de parte de la Supervisión de la Obra que indique o dé cuenta 
de la ausencia total o parcial del lng. Salomón, por lo que resultaría 
ilegal, a entender del Consorcio, señalarse que haya inc urrido en 
incumplimiento de lo señalado en el numeral 17.2 de la Cláusula 
Décima Sétima del Contrato. 

11. Por su parte, la posición de la Entidad se plantea en los siguientes 
términos: 

11.1. En el Asiento N° 19, el Supervisor dejó constancia de la entrega de la 
Carta N° 014-2014/CUNION, por la cual se pone en conocimiento la 
renuncia del lng. Salomón al cargo de Residente de la Obra 
"Mejoramiento de la Infraestructura Vial de las calles internas del AAHH 
Manzanilla 11", acreditándose a entender de la Entidad que d icho 
profesional ha sido residente en otra obra distinta a la que fuera materia 
de controversia, por lo que la labor de dicho profesional deberá 
computarse desde el 28 de febrero de 2014 y no desde el 24 de enero 
del mismo año. 

11 .2. Siendo así, en concordancia con el numeral 17.2 y el artículo 185 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aplicó la 
pena lidad al Consorcio por el monto de S/. 182,4000.00, conforme las 
reglas establecidas en el Contrato, que seña lan lo siguiente: 

"Asimismo, en aplicación del artículo 166° de EL REGLAMENTO, se establecen 
las siguientes penalidades adicionales: 

Por la elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico 

No Infracción Unidad UIT 
1 A Reemplazar al jefe del proyecto de su oferta Una vez 4 

, ·, ,,, técnica ·-- ~· ' .. , 

2A Reemplazar a cualquier miembro del equipo Una 2 
de estudios de su oferta técnica/No cumplir Vez/Cada 
con su 12articipación vez 

........ .. ~~ - ... -· ....... _ ,., ... ............ ........ ~ .. --· 
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3· A · • .· No. c;:umple -cori'_ el uso de materiales y equipos ·; Po(día y - ·· Y2 
' .. . .• :(veh'rculo., equipo 1opográ,ficc, "efti .••. : :.:·. ·' _: o'cwrendá 

..:·· · ~sJaº'l~c;ldq,s __ ~bJ9{I~rrrüo'q$j:l_~.R(?JéZf~~Qc!a .:. :~ ·~-· ::",;;,; · . .. · 
4A No cumple con la subsanación de Por día y 

observaciones en el plazo establecido, ocurrencia 
registradas en el cuaderno de proyectos y/o 
cartas remitidas 

\ s·A )~;;:-d3mp~e~con la{i-~sp?nsdpm,pades .• d~ pa.9o-: --por~.-· :~.-0::·~-:-·?"o:~ ·-:¡ 
,. . . del salario q SU' pers9naLincbjyen.dQ los , . . , ·' 
; .:' 'benefieios:sodales de acué'~dü''d íey·,,¡ 

Por la Ejecución de la Obra 

W Infracción 
",Reemplótar-al inicie? de :1a ~obra · (02)·-pfimeros .. . ·'·'· :Una_ve.z -t 

,··· meses) ;d,~é,sld~nte_ propu~sto·en sy o:f~rta :,_( ,{ ·~ .. i '' . 
~'~ .. \J.$_~[1¡\c·q¡~·:¡§:_~_:j~~-;~_),:~:-~~:~{i~:;~ <1/D.:~: .. , .. ~~-~-- -"?' ·<. \ \- · :~:~:,;.~::~ :;~~~<--~:·_· -~ 

2 B Incumplimiento en la presentación de: Cada día 
l . Calendario actualizado a la fecha de 

inicio de la obra 
2. Calendario de avance de obra 

actualizado 
3. Calendario acelerado de obra 

f~S,::,;t',i~~~~~~~~~~~~~~~~~12~t~r~I'Z:~L~~~:t~. 
4 B No tener a l día el cuaderno de obra o no Cada vez 2 

tenerlo físicamente en la obra 
t ~- ~. ~ ~p-·f:~m~le·,~?hi~~:y#s~s>~sá~If~Cid-é,fCi-~, ~é{~? ·p~ad~ :>'.'. ~- ·.:·~_-, ó~·5:~ .; 
¡, · ' . , del';salon9s· a sus. P!3rsonal lnclyyer:Jdo los ., 't . ' · .··.:·.trabaJador .... . , 
f<~-~. . ~':.: .. ~ .:-9erÓefid.i9ü9~.i(JI~.s de'p~\.i~n::J.9 .. C:QrJ l q l·~y' .,< .. .": .. ¡- ,. -~, .· :. f' ·._ ' ·~ 

6 B Incumplimiento de uso de implementos de Cada vez 2 
seguridad del personal del Contratista 

En el caso de /a Infracción 1 A Y 1 B, esa se acreditará con la solicitud de EL 
CONTRATISTA de reemplazar o c ambiar al profesional de su propuesta original. 
Para /a infracción 2 B, EL SUPERVISOR anotará en e/ cuaderno de obra la 
fecha inicial d e cumplimiento de la obligación y de efectiva o final 
presentación. En ambos caos LA ENTIDAD comunicará a EL CONTRATISTA la 
infrac ción cometida y que procederá a aplicar la penalidad correspondiente. 
En otros casos de incumplimiento, EL SUPERVISOR anotará igualmente en el ~ 
cuaderno de obra el hecho, documentándolo adec uadamente d e ser ~ 
necesario en el informe que presentará a LA ENTIDAD para la aplicación de la 
penalidad. 
tA ENTIDAD comunicará a EL CONTRATISTA la infracción cometida y que 
aplicará la penalidad correspondiente. 
Cabe precisar, que de comprobarse por parte del Coordinador designado 
por LA ENTIDAD cualquiera de las infracciones antes señaladas, se procederá 
a aplicar la penalidad resp ectiva, previa comunicac ión a EL CONTRATISTA. 
Todas las p enalidades serán aplic adas en la valorización del mes que 
corresponda a /a infracción cometida o siguiente". 

12. Sobre el tema, correspo nde fijar la posición d el Tribunal Arbitra l, respecto 
tle la pertjnencia o no- de la-aplicación de la penalidad o multa distinta a 
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la moro, establecida por la Entidad. Para tales efectos, debe tenerse en 
cuenta lo siguiente: 

12.1. En el marco de las pretensiones materia de análisis, corresponde 
determinar si existió o no incumplimiento de parte del Consorcio que 
sea pasible de imposición de penalidades en el marco de la normativa 
de contrataciones del Estado, siendo que el Consorcio considera que 
no le corresponde la aplicación de penalidad por cuanto, con 
prescindencia de las relaciones contractuales con terceros - su 
residente .si tuve presencia. re.aJ y permanente en obr:a; por su parte, la 
Entidad considera que la penalidad se acredita en si misma, por cuanto 
ha quedado acreditado que el mencionado residente sólo renunció a 
la primera obra a la que estaba vinculado, el 28 de febrero de 2014. 

12.2. Sobre el tema, el régimen de contratación estatal contempla la 
posibilidad de aplicar, en un mismo contrato, tanl5' La penaliE.!ad por 
rpora regulada en el artícolo 165° del Reglamento de la Ley · de 
Contrataciones del Estado, corcne, también un~ régimen de penalidades 
di"Stlntas, regulado en el am culo 166° del mismo dispositivo legal. su 
regulación se efectúa de modo independiente, no pudiendo deducirse 
de la lectura de ambos artículos, ni que tengan un carácter excluyente 
entre sí, ni mucho menos que deban computarse en conjunto. 

12.3. Su sustento radica en el hecho que no toda obligación contractual es 
eficiente o suficiente medir los niveles de cumplimiento, en función a la 
oportunidad del inicio o desarrollo de las obligaciones del contratista. Es 
lo que ocurre en el caso de seNicios continuos, como vienen a ser los 
de limpieza, vigilancia, jardinería y otros de naturaleza similar, en los 
cuales antes que la oportunidad del inicio o culminación de la 
prestación en sí misma, es igual o más relevante las condic iones en las 
cuales se presta dicho seNicio. 

12.4. 

/---

Para los efectos, el legislador ha previsto que, de acuerdo a las Bases, se 
pueda establecer un conjunto de situaciones cuya infracción implique 
la aplicación de penalidades, que no se encuentren fundamentadas en 
la oportunidad del cumplimiento de la obligación contractual (mora), 
sino en las condiciones en las cuales se preste dicho seNicio o actividad 
contratada. 

12.5. Ocurre igual en el caso que nos ocupa. La aplic ación del régimen de 
otras penalidades distintas a la mora, estableciaa en ro - Cláusula 
Décimo Séptima del Contrato, establece diversas penalidades para la 
fase de elaboración del expediente técnico como para la tase éle 
ejecución del Contrato, siendo que el c aso de la ausencia de diversos 
profesionales clave, entre los que se cuenta el residente de obro, se 
prevé una multOde dos [ 2) Unidades Impositivas Tributarias por cada 
oportunidad. 

1 2.6. Sobre el tema bajo análisis, corresponde determinar las condiciones 
para la aplicación del régimen de "Otras penalidades distintas a la 
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mora". Hemos dicho que la Cláusula Décimo Séptima del Contrato 
tipifica la penalidad bajo análisis. Pero ¿Es suficiente la sola tipificación 
de los supuestos de penalidad por mora '@ se fequiere la regulación de 
I;Jn procedimiento para su irhp_osicLón? 

12.7. Hemos señalado ·que la penalidad por mora y el régimen de otras 
penalidades, tienen naturaleza o características distintas: Las primeras 
han sido establecidas de modo automático, bajo una fórmula 
preestablecida en las Bases, de modo tal que una vez producido el 
atraso, se ingresará en ella el número de días devengados sin mayor 
trámite. La única defensa del contratista, será demostrar la inexistencia 
del atraso o, por el contrario, acreditar su carácter justificado. 

En el artículo 166°, que es el que regula el régimen de otras penalidades 
distintas a la mora, no se establece por el contrario, fórmula o método 
de aplicación alguna. Sólo se nos informa de su tope máximo, de las 
condiciones para su tipificación y de · su cómputo de modo 
independiente al de la penalidad por mora. 

12.8. Dado que la norma no~establece las condic.iones y pro.cedimieñto para 
la aplic ación- del régimen de otras penalidades dis-tintas_a la morp, 
qoeaa claro que corresponde a las Bases - que se incorporan al 

· contrato o al ·contrato mismo, establecer las condiciones para su 
aplicación~ así como para garantizar el derecho de defensa de la parte 
' imputada. En esa línea, no basfa -la sola tfpificación ~del_supuesto- de 
recho penalizable, Si fl_O también ldS:'condiciones yproc~dimienio para 
su determinación. 

12.9. Debe recordarse, en tal sentido, que el régimen de otras penalidades 
distintas a la mora, tiene como objeto pronunciarse sobre eventos 
específicos y concretos, es decir, que debe existir una inmediatez 
suficiente entre la oportunidad de la ocurrencia, el posible descargo del 
imputado y la decisión de la Entidad de aplicar la penalidad específica . 
Ello por cuanto, a diferencia de la penalidad por mora, no constituye un 
supuesto de responsabilidad inmediata medida en el simple atraso, sino 
por el contrario, de imputaciones que nacen de las características con 
las cuales se viene ejecutando un contrato. 

~ 12.1 O. En esa línea se pronuncia la Opinión N° 064-2012/DTN de la Dirección 
Técnica Normativa del OSCE, emitida el 1 O de mayo de 2012 con 
motivo de una consulta efectuada por ASSIS SERVICIOS GENERALES 
S.A.C., cuando en el numeral 2.2 de su Análisis, establece lo siguiente: 

"2.2.1.- El artículo 166 del Reglamento establece lo siguiente: "En las 
Bases se podrán establecer penalidades distintas a la mencionada en el 
artículo precedente, siempre y cuando sean objetivas, razonables y 
congruentes con el obieto de la convocatoria, hasta por un monto 
máximo equivalente al diez por ciento ( 1 0%) del monto del contra to 
vigente o, de ser e l caso, del ítem que debió ejecutarse. Estas 
penalidades se calc ularán de forma independiente a la penalidad por 
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mora." (El subrayado es agregado) . 

De acuerdo con el artículo citado, las Entidades pueden establecer en 
las Bases de los procesos· de selección que convocan penalidades 
distintas a la penalidad por mora, las que se calculan de forma 
independiente a la penalidad por mora y hasta por un monto máximo 
equivalente al diez por ciento ( 1 0%) del monto del contrato vigente o, 
de ser el caso, del monto vigente del ítem que debió ejecutarse. 

Ahora bien, esta potestad de las Entidades debe ser ejercida 
observando, cuando menos, tres parámetros: la objetividad, la 
razonabilidad y la congruencia con el objeto de la convocatoria. 

(i) La objetividad implica que la Entidad establezca de manera clara y 
precisa los tipos de incumplimiento que serán penalizados, los 
montos o porcentajes de la penalidad para cada tipo de 
incumplimiento, y la forma o procedimiento mediante el que se 
verificará la ocurrencia de tales incumplimientos, según la 
naturaleza y características particulares de cada contratación; 

(ii) Por su parte, la razonabilidad implica que cada uno de los montos o 
porcentajes de la penalidad que se aplicará al contratista sean 
proporcionales a la gravedad y reiteración del incumplimiento. 

(iii) Finalmente, la congruencia con el objeto de la convocatoria 
implica que se penalice el incumplimiento de alguna obligación 
comprendida o relacionada con el objeto de la convocatoria. 

De esta manera, la previsión de penalidades distintas a la penalidad por 
mora en las Bases de un proceso de selección, implic a observar los 
parámetros antes mencionados, esto con la finalidad de evitar que 
durante la ejecución contractual surjan discrepancias entre la Entidad y 
el contratista respecto de la aplicación de estas penalidades. 

( ... ) 
2.2.4.- En consecuencia, las penalidades distintas a la penalidad por 
mora, reguladas en el artículo 166 del Reglamento, se calculan de 
conformidad con las disposiciones del contrato, el que debe establecer, 
de manera clara y precisa, los tipos de inc umplimiento que se 
penalizarán, los montos o porcentajes de la penalidad para cada tipo 
de incumplimiento, y la forma o procedimiento mediante el que se ~- -

verificará la ocurrencia de tales inc umplimientos. -~ 

No obstante, una vez celebrado contrato, no es posible que la Entidad 
modifique, unilateralmente, las penalidades distintas a la penalidad por 
mora establecidas en éste. 

Finalmente, cualquier controversia que se genere entre la Entidad y el 
contratista respecto de la aplicación de las penalidades distintas a la 
penalidad por mora, debe resolverse mediante conciliación y/o 
arbitraje, conforme a lo dispuesto por el artículo 52 de la Ley." 

Página 19 de 48 .JÍ 



) 

) arbitre 
soluc io n as arb i trales S R.L . 

12.11. A mayor abundamiento, el numeral 2.3 del mismo Análisis, establece 
que: 

"A efectos de absolver la presente consulta, evaluaremos los dos 
supuestos en los que la normativa de contrataciones del Estado 
contempla la aplicación de penalidades. 

El primer supuesto corresponde a la aplicación de la penalidad por 
mora. Al respecto, el artículo 165 del Reglamento establece que la 
aplicación de esta penalidad es automática, por el solo retraso 
injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato. Asimismo, el mencionado artículo prevé la forma de 
cálculo de la penalidad diaria, la que debe multiplicarse por el número 
de días de incumplimiento para de obtener el monto total de la 
penalidad que debe aplicarse al contratista. 

El segundo supuesto se refiere a la aplicación de las penalidades 
distintas a la penalidad por mora, reguladas en el artículo 166 del 
Reglamento. En este caso, el contrato debe establecer, de manera 
clara y precisa, los tipos de incumplimiento que se penalizarán, los 
montos o porcentajes de la . penalidad para cada tipo de 
incumplimiento, ,y la forma~ O pTOc edimiento m ediante el que se 
verificará la ocurrencia de tales incumplimientos. 

En tal sentido, el procedimiento para la aplicación de la penalidad por 
mora se encuentra previsto en el artículo 165 del Reglamento; asimismo, 
el procedimiento para la aplicación de las penalidades distintas a la 
penalidad por mora, debe haber sido previsto por la Entidad en el 
contrato. ( ... )" 

12.12. Finalmente, como conclusión, la misma Opinión Na 064-2012/DTN 
establece que: "Las penalidades distintas a /a penalidad por mora, 
reguladas en el artículo 166 del Reglamento, se calculan de conformidad 
con las disposiciones del contrato, el que debe establecer, de manera 
clara y precisa, los tipos de incumplimiento que se penalizarán, los montos 
o porcentajes de la penalidad para cada tipo de incumplimiento, yJg_ 
forma o procedimiento mediante el que se verificará la ocurrencia de 
tales incumplimientos". (El subrayado es nuestro) 

~12.1 3. Concordamos en este tema, con el razonamiento efectuado por el 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) , debiendo 
determinarse conforme a ello, si de la lectura del Contrato o de las Bases 
que forman parte de él. Se ha establecido algún procedimiento para la 
determinación, imputación e imposición de penalidades por mora. Sobre 
este tema, hemos señalado ya, que el contrato se ha limitado a tipificar 
las ocurrencias que darían lugar a la aplicación de otras penalidades 
distintas a la mora, sin embargo, .[lo esfablece c ondid6n o p rocedimiento 
alguno para su imposición, ni mucho menos comprende los supuestos 
para el ejercicio del perecho de defensa de la parte imputada. 

12.1 4. En línea con lo anterior, se puede aavertir que la decisión de imponer 
multa bajo el régimen de otras penalidades d istintas a la mora, se 
encuentra sustentada en sendos informes de la Entidad q ue hacen 
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referencia a otro contrato, del que no es parte el Consorcio, pero en el 
cual en el lapso transcurrido entre el 24 de enero y el 28 de febrero de 
2014, su Ingeniero Residente habría desempeñado igual cargo. · Su 
contraparte sostiene que al margen de contratos de terceros que no le 
competen, el hecho concreto es que su residente si tuvo presencia 
permanente en obra, np habiéndose evidenciado_ durante el 
mencionado período ausencia a lguna de su parte. 

En todo caso, qiich-a situación de incertidumbre se IT-abría resuelto si, en el 
mismo contrato o en las Bases que igualmente lo integrañ, se hubiese 
~onteroplado el debido desarrollo para establecer temas necesarios 
para a plicar la respectiva penalidad, tal como la definición de "/o 
oportuno", el plazo o procedimiento para efectuar la imputación de la 
infracción, el plazo o procedimiento para efectuar los descargos, criterios 
para diferenciar entre infracciones de acto único o infracciones 
continuadas y, en general, cualquier otro aspecto relevante que hubiese 
podido identificar de modo clara, oportuna y fehaciente, tanto cada 
conducta infractoria, como la racionalidad del procedimiento de toma 
de la decisión penalizadora . 

12.15. fin tal s~nti_do, no se han dado las condiciones para la aplicación del 
régimen~de otras p_enalidades distintas a la mora, debiendo desestimarse 
~u qplicación, así como las con~cuencias que de ella se derivan.' En 
efedo, con Carta N° J 7 4-2014-INVERME:T-SGP-JUCO, notificada al 
Consorcio~con fecha 19 de marzo de 2014, la Entidad informa a éste lo 
siguienté: 

"( ... )se sabe que e/lng. Armando Alfonso Salomón Higueras tenía 
dedicación exclusiva y permanente como Residente de Obra 
"MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE PISTAS, VEREDAS Y 
PASAJES DEL AAHH 1 DE SETIEMBRE, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA 
DE LIMA, LIMA" des el 04.02.20 14 hasta el 03.07.20 14; por lo que 
éste no debió ni pudo haber ejercido como profesional en esta 
obra ( ... }" 

~ 

Conforme a ello, considera la Entidad válido haber comunicado al 
Consorcio la imposición de una penalidad por el monto de S/. 
182,4000.00. Es decir, tal consecuencia ec<Jnómica se aplica~de modo 
d~cto e inmed.i~!o , sin que m-e.~ie el procedimiento de imputación, ~--· 
descargos y de_clslon, antes mencionado. 

12. 16. Sin perjuicio de lo anterior, cabe analizar si igualmente existió o no un 
incumplimiento imputable al Contratista, que haya configurado la 
causal de sanción pecuniaria prevista en el numeral 38 de la 
mencionada Cláusula Décimo Séptima del Contrato. Ello en tanto en 
cualquier penalidad, el objeto de protección pasa por un doble tamiz, 
esto es la existencia de un hecho imputable al Contratista que debe ser 
desincentivado, así como el resarcimiento a la entidad de los 
potenciales daños generados por la conducta que se persigue. 
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12.17. En al artículo 166° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, sobre cuya base se ha elaborado la analizada Cláusula Décimo 
Séptima, expresamente contempla tres condiciones para que proceda 
la aplicación de la penalidad distinta a la mora, como puede verse de 
lo siguiente: 

"Artículo 166.- Otras penalidades 
En las Bases se podrán establecer penalidades distintas a la 
menciona_d.a en el artículo precedente, siempre y cuando sean 
obietivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria, 
hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento ( 1 O%) 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". (El resaltado es nuestro) 

Estas tres condiciones ya han sido analizadas en este mismo apartado, 
al haber hecho nuestro el contenido de la citada Opinión N° 064-
2012/DTN del QSCE. 

12. 18. En esa línea, corresponde analizar igualmente si objetivamente se ha 
dado el tipo previsto para la aplicación de la penalidad comprendida 
como infracción 3B y, de ser así, si la consecuencia prevista (2 UIT de 
multa por cada evento), resulta razonable y congruente. 
Específicamente, la infracción está tipificada de la siguiente forma: 

"Ausencia del personal de campo: Ingeniero residente, Técnicos 
Especialistas (sin causa debidamente justificada)" 

12.19. Se requiere pues tanto de una ausencia objetivamente medible, del 
personal de campo - en este caso el residente de obra, como que el 
motivo de la ausencia devenga en injustificado. 

12.20. Para los efectos, el hecho que motiva la imputación, es que el residente 
del Contratista mantuvo en simultáneo - al menos desde el punto de 
vista formal, una relación contractual en otra obra de la Entidad, en la 
fase inicial de la ejecución de la obra, entre el 24 de enero y el 28 de 
febrero de 2014. r¿EIIo p~J:Leba por si solo su ausencia en la obra ~que 
c orresponde al gresente c-aso arbitrgJ?: Evidentemente no, puesto que 
la ausencia p liJdo haberse~producido eventualmente en la obra ajena 
al presente caso ~arbitral, siendo que en estricto lo relevante es 
determinar si tuvo presencia constante. y permanente en la obra que 
nos ocupa o si, por el contrario, se ha acreditado su ausencia. 

12.21. Para los efectos, es relevante tanto lo consignado en el cuaderno de 
obra, ya sea por el propio residente como por el supervisor. En este 
último caso es doblemente importante, puesto que se trata no sólo de 
su constatación material, sino también del cumplimiento de uno de los 
requ isitos establecidos en la mencionada Cláusula Décimo Séptima del 
contrato, que expresamente contemplaba como parte del proceso de 

¡) 
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imputación de la multa, la anotación previa del Supervisor, de la 
respectiva situación de ausencia. 

12.22. En efecto, la Cláusula Décimo Séptima del Contrato refiere que (:e 
Supervrsor anotaróenel:Ctradernp~de~obra=el~necho-;-dqcumenránctmlo 
g9es:.~uadorfl.ente~de:ser ne-ces.ori-o en::el iñforme---cluepresentaró' a la 
Ent idad para la aplicación de la penalidad. 

12.23. De los actuados, si bien la Entidad se ampara 1eñ 

12.24. Tal G.Q0tación no prt:Jeba sLn §meargo G¡ !:;ie~hqyG-existido ausenda en 
obra- del residente-, s_ino-úni:c~amente- que s~-deja constancia d-e' ·su 
r~nuncia a la obra me-tfcionadaéll' el párrafo anterior. Como ya hemos 
visto, lo existencia-de un vín-cld!Q contractQa.tQrevio, n-o~ implica por si 
solo que el- residente ,.h_aya tenido- ona:presenc ia real y CQY)stanie-en 
aquella, en detrirríeñt<:ft:Je~la obra.objeto de l coñtrato que a ñ'Oiizamos. 

12.25. Distinto hubiese sido si el Supervisor hubiese dejado constancia en el 
Cuaderno e Obra, de la ausencia material del residente en la ejecución 
de la Obra, lo cual no se ha producido, pues la- ~rrtiooono ha 
presentado prueb_as fehacie-ntes que--acrediten qu_e~el Residente no se 
encontraba e-R .-obra,-máxime~si es obran anotaciones -debidamente 
suscritas- por -el- lng. Salomón desde- la- entre-g-a del Terreno qu~e se 
pro_dojo-el~24~de enero de 2014. 

12.26. Estando a lo señalado precedentemente, con independencia de la 
inexistencia en el contrato d e un procedimiento de descargos y 
derecho de defensa del Contratista, aun salvando dicho extremo, no se 
ha cumplido c oA el reqÜÍsito esencial para-la imputación d~ la multa, el 
cúcil -era-la acreditación dé' la -ausencia -materiaJ del residente T el 
n(lmE¿ro~de días involucrados en tal auseneia: en efecto, léLEñti.aaa~al 
(m p oner la~penalidad no IJa· verificado ..el cumplimi-ento a el mis111o, ya 
que n_o exisfe ndocomento que acre-dite si el aResidente estuYo o no, a 
tiempo parcial -o· ausente de la obra. 

12.27. Por el contrario, este Colegiado ha verificado sendos asientos del 
Cuaderno redactados y suscritos por el Residente sin objeción ni 
comentario posterior por parte del Supervisor y/o Entidad, situación que 
al entender de este Colegiado además de demostrar la falta de prueba 
que acredite el incumplimiento pasible penalidad, demuestra la no 
sujeción de la Entidad al procedimiento impuesto por el Contrato para 
la imposición de penalidades . 

.. - ~ ..... ..... . .------------------ 1 
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12.28. Por las razones expuestas este Tribunal Arbitral considera debe 
declararse FUNDADA la primera pretensión principaL debiendo 
resolverse la indicada pretensión en los siguientes términos: 

"Declarar FUNDADA la primera pretensión de la demanda, que 
corresponde al Primer Punto Controvertido del presente caso arbitral y, 
por su efecto, determinar que corresponde declarar la nulidad de la 
carta N° 174-2014-INVERMET-SGP-JUCO de fecha 11 de marzo de 2014, 
por la cual se impuso al Consorcio TERRASUR una multa por la suma de 
S/. 182,-400.00 (Ciento ochenta y dos mil cuatmcientos con 00/100 
nuevos soles), por el supuesto incumplimiento del numeral 17.2 de la 
cláusula séptima del contrato de obra N° O 18-20 13-INVERMET-OBRA, 
DISPONIÉNDOSE q u-e- la Ef'YJIDAD restituya el monto descontado por tal 
concepto en la valorización correspondiente al mes de febrero de 
2014" . 

Sobre- la-pertin-encia o no cte dejar sin efecto la resolución de la Entidad que 
'aprueba un deductivo~or la suma de S/ 558,289.32 

13. Este tema corresponde al segundo punto controvertido del presente caso 
arbitraL el que ha sido planteado del modo siguiente: 

Segundo Punto Controvertido 
Determinar si corresponde o no dejar sin efecto la Resolución N°109-20 14-
INVERMET-SGP de fecha 27 de mayo de 2014 que dispuso aprobar e l 
deductivo de obra N° O 1 hasta por la suma de S/. 558,289.32 (Quinientos 
cincuenta y ocho mil doscientos ochenta y nueve con 00/100 nuevos 
soles) incluido IGV, con una incidencia del 8.17% en el contrato de obra 
N° O 18-2013-/NVERMET-OBRA. 

14. Al respecto, la posición del Consorcio ha sido planteada del siguiente 
modo: 

14.1. Sostiene que mediante Carta No 031-20 14-CABRP-CONS el Supervisor 
señaló que rec ién en la etapa de elaboración del Expediente Técnico, 
el contratista ident ificó con mayor precisión y en coordinación con las 
diferentes empresas prestadoras de servicios, los trabajos y e l 
presupuesto d e interferencias para la ejecución de las metas del 
proyecto. Para ello se solicitó las cotizaciones de los presupuestos 
correspondientes, de modo tal que una vez tomado conocimiento de 
éstos, recién pudo analizar la diferencia que existía entre los 
presupuestos considerados en la etapa del Perfil de Pre Inversión y los 
cotizados por las Empresas Prestadoras de Servicios, apreciándose una 
diferencia, entre los presupuestos de Interferencias Eléctric as cotizadas 
por EDELNOR y la cotización de la etapa de Pre Inversión. 

Dicha diferencia no pudo ser prevista en la etapa de presentación de 
propuestas, ya que no se podía evidenciar los reales montos de los 
Presupuestos de Interferencias. Con ello, a través de la Carta 032-2014-

Pá · 
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CABRP-CONS, el Supervisor de la Obra Sr. Carlos Alberto Burga Rivas 
Plata, recomendó proceder a la ejecución de la Prestación Deductiva 
N° 01 por la suma de S/. 558,289.32 incluido IGV, con un porcentaje de 
incidencia de 8.17% del monto total de la obra, señalando que dicho 
pago tendrá como finalidad el pago conjunto y por adelantado a las 
Empresas Prestadoras de Servicio para la ejecución de los trabajos de 
interferencias: Estando a tal recomendación, por Resolución N° 1 09-
2014-INVERMET-SGP se aprobó el Deductivo de Obra N° 01 hasta por la 
suma de S/.558,289.32 incluido IGV. 

14.2. El Consorcio, luego de analizar la estructura del presupuesto y la 
diferencia entre los diferentes sistemas de contratación, indicó que en la 
elaboración del presupuesto de reducción en una obra por suma 
alzada o por precios unitarios, la Entidad debe consignar los costos en 
función de las partidas, metrados y precios unitarios a reducirse, los 
cuales se corresponderán con los costos previstos en el expediente 
técnico de la Entidad y que dieron origen al valor referencial del 
proceso. En ningún caso, disponer una reducción significa descontar los 
gastos generales fijos en los que haya incurrido el Consorcio. 

14.3. Además, el Consorcio indicó que la Entidad no podía efectuar 
deductivos de obra por los menores metrados no ejecutados de una 
partida y, en consecuencia, no podrá reducir el monto fijo contratado, 
por lo que no correspondería un deductivo de obra. 

15. Por su parte, la posición de la Entidad se plantea en los siguientes 
términos: 

15.1. Siendo las interferencias un gasto a asumir desde la concepción del 
proyecto, a fin de otorgar la disponibilidad física del terreno al 
Consorcio, éstas deberán estar correctamente determinadas para 
evitar retrasos injustificados. En ese sentido, el Supervisor de la Obra 
mediante Carta N° 031-2014-CABRP-CONS, señaló que el Consorcio en 
la etapa de elaboración del Expediente Técnico, identificó con mayor 
precisión y en coordinación con las diferentes Empresas Prestadoras de 
Servicios, los trabajos y el presupuesto de interferencias para la 
ejecución de las metas del proyecto. 

Así, sostiene la Entidad que sólo en tal etapa se pudo identificar la 
diferencia que existe entre los presupuestos considerados en la Etapa 
del Perfil de Pre Inversión y los cotizados por las Empresas Prestadoras de 
Servicios, apreciándose una diferencia entre los Presupuestos de ~ 
Interferencias Eléctricas cotizadas por EDELNOR y la cotización de la ~ <.... 

Etapa de Pre Inversión, la misma que no pudo prever en la etapa de 
presentación de su propuesta, ya que en ese momento no había 
oportunidad de evidenciar los reales montos de los Presupuestos de 
Interferencias. 

15.2. Alega también que sí puede aprobar la ejecución de prestaciones 
adicionales o de deductivos sí las especificaciones son modificadas 
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durante la ejecución contractual, con el objeto de alcanzar la finalidad 
del Contrato. 

15.3. En sentido, habiendo incorporado en el presupuesto de la obra el 
componente "5. Retiro de interférencias" y teniendo en consideración 
que de acuerdo al artículo 98° de la Ley de Concesiones Eléctricas- Ley 
No 25844, el pago de estos trabajos es de responsabilidad de la Entidad, 
ésta- dedujo dicho componente del presupuesto con la finalidad <de 
realizar el pag:o diredo a .Las empre.sas prestaaoras de- servicios al • 
proyecto, e¡:¡¡ consecuencia, alega que el deductivo se produjo debido 
a que debía asumir el pago por dichos trabajos y no como alega la 
demandante, ante la existencia de una partida que no se podía 
ejecutar por el Consorcio sino que debía ser realizada por la Entidad. 

16. Sobre el tema, corresponde fijar la posición del Tribunal Arbitral, respecto 
de la pertinencia o no de dejar sin efecto la aprobación del mencionado 
deductivo de obra dispuesto por la Entidad. Para tales efectos, debe 
tenerse en cuenta lo siguiente: 

16.1. En estricto, plantea el Contratista que no se le pueden deducir partidas 
ejecutadas, como tampoco se puede incorporar dentro de los 
alcances del monto a deducir el monto que corresponde a los gastos 
generales y utilidad .. De este modo, plantea que, en caso de ser 
pertinente un deductivo de obra, este solo pueda alcanzar el costo 
directo más su consecuente incidencia en el Impuesto General a las 
Ventas (IGV). 

16.2. Sobre el tema, en primer lugar y antes de proseguir con el análisis de 
fondo, debemos ratificar o no la competencia del Tribunal Arbitral para 
resolver las controversias relacionadas con la aprobación o no de 
deductivos de obra. Para los efectos, debe tenerse en cuenta que, 
salvo regulación expresa en contrario, todo aspecto patrimonial 
derivado del contrato administrativo es competencia de la jurisdicción 
arbitral. 

16.3. Ello no niega que existan excepciones, como es el caso de los 
adicionales de obra, tanto los que son de competencia de la propia 
Entidad como aquellos cuya aprobación es decidida en última 
instanc ia por la Contraloría General de la República. En tales casos, 
pese a tratarse de aspectos típicamente patrimoniales, como viene a 
ser la ejecución de mayores prestaciones, el artículo 41 o de la LCE 

---,.-:_.-.....-:. --------] __ !.:.....;;-::::=_--_-.:::-: . 

_/2 
aplicable al presente caso, expresamente refiere que la decisión de la ~- · 

parte estatal respecto de la aprobación o no de un adicional de obra, ~ 
no es materia de la competencia arbitral. 

16.4. ¿Cabe extender dicha limitación a los deductivos o reducciones de · 
obra?, la respuesta en definitiva es no. Toda norma de excepción o que 
bajo cualquier forma reduce, disminuye o extingue derechos, debe ser 
entendida de modo estricto sin aceptar interpretación analógica ni 
lectura extensiva. En tal sentido, ~xi-ste...Qle~ión expres-a EJL;Ie pr-ohíba 
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<discutir e_D sede arbitral la- decisión de la Entidad ae aprobar ll.Jna 
r~aucciónLlel contrato, ta nto más si como en el presente caso, ha sido 
aprobada de modo autónoma, es decir, sin encontrarse vinculada a un 
adicional específico. 

16.5. Tratándose de una materia arbitrable, ensayemos una definición de lo 
que debe entenderse por deductivo o reducción del contrato de obra. 
Para los efectos, podemos señalar que el deductivo de obra es la 
valoración económica de las obras que estando consideradas en el 
alcance del contrato, no se requiere de su ejecución, constituyendo 
reducciones y/o supresiones en el costo previsto en el contrato.8 

16.6. Para los efectos, el artículo 41 o de la Ley de Contracciones del Estado 
establece en su párrafo 41.1 lo siguiente: 

1 l "Artículo 41.- Prestaciones adicionales, reducciones y ampliaciones 

~-

41. 1. Excepcionalmente y previa sustentación por el área usuaria de la 
contratación, la Entidad puede ordenar y pagar directamente la 
ejecución de prestaciones adicionales en caso de bienes y servicios 
hasta por el veinticinco por ciento (25%) de su monto, siempre que 
sean indispensables para alcanzar la finalidad del contrato. Asimismo, 
puede reducir bienes, servicios u obras hasta por el mismo porcentaje." 

16.7. En ese contexto, tenemos que la Entidad puede ordenar al Contratista 
la reducción de prestaciones de obra, hasta el veinticinco por ciento 
(25%) del monto del contrato original, cuando estando consideradas 
en el expediente técnico o en el contrato orig inal no se requiere su 
ejecución y siempre que su exclusión sea "indispensable y/o necesaria" 
para a lcanzar la finalidad del contrato. 

16.8. Sobre el tema, el Consorcio c_onsid era que el-- deduGtivo no debe' 
afectar los gastos generafes previstos en el Conlrato;-como t-ampeco la 
Lltilidad· o las p"artidas ya ejecutadas_} más auñ si~· como en el presente 
caso estamos ante un contrato de obra. En ese sentido, nos 
CGL(esponde determinar la pertirTenda d_el Deductivo N° 1 "' aprobado 
por la Entidad para el trámite y atención de las interferencias, así como 
el alcance de los rubros y materias comprendidas dentro de sus 
alcances. 

16.9. Al respecto, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ha 
previsto tres sistemas de precios bajo los cuales calcular la retribución al 
Contratista, como bienes a ser los de i) suma alzada; ii) precios unitarios 
y, iii) un sistema mixto de suma alzada y precios unitarios. 

En efecto, el Art. 40° del Reglamento expresamente indica estas tres 
modalidades de contratación y sus implicancias: 

"Artículo 40.- Sistemas de Contratación: 
De acuerdo a lo establecido en el Artículo 26°, inciso e) de la Ley, las 
bases incluirán la definición del sistema de c ontratación. 

8 Directiva N° 002-2010-CG/ OEA emitida por la Controlaría General d e la República. 
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Los sistemas de contratación son: 

l. Sistema a suma alzada, aplicable cuando las cantidades, magnitudes 
y calidades de la prestación estén to talmente definidas en las 
especificaciones técnicas, en los términos de referencia o, en el caso de 
obras, en los planos y especificaciones técnicas respectivas. El postor 
formulará su propuesta por un monto fiio integral y por un determinado 
plazo de ejecución. 
Tratándose de obras, el postor formulará dicha propuesta considerando 
los trabajos que resulten necesarios para el cumplimiento de la 
prestación requerida según los planos, especificaciones técnicas, 
memoria descriptiva y presupuesto de obra que forman parte del 
Expediente Técnico, en ese orden de prelación; considerándose que el 
desagregado por partidas que da origen a su propuesta y que debe 
presentar para la suscripción del contrato, es referencial. El mismo ordén 
de prelación se aplicará durante la ejecución de la obra( ... ) 

1 6.1 O. En ese sentido, se puede apreciar que de acuerdo al Reglamento, el 
sistema de suma alzada será únicamente aplicable cuando las 
cantidades, magnitudes y calidades de la prestación estén totalmente 
definidas por la Entidad en las especificaciones técnicas de la obra a 
ejecutarse. En estos casos, el alea o riesgo del contrato se encuentra 
establecido de antemano, siendo que ya sea se requieran menos o más 
metrados para la ejecución de una determinada partida del contrato, 
el precio se mantendrá inalterable, ya sea que el resultado sea 
favorable a una parte o a la otra. 

1 6. 11 . Lo anterior se puede resumir en dos premisas, que el expediente técnico 
deberá definir de manera clara las cantidades, magnitudes y c alidades 
reflejadas en los planos y las especificaciones técnicas del expediente y 
que el postor se compromete a ejecutar los trabajos necesarios por el 
monto ofertado a fin de cumplir c on la integridad de la obra. De ello se 
desprende que, en una obra contratada a suma alzada, el precio 
pactado solo podría ser modificado si durante la ejecución contractual 
la Entidad, con el objeto de alcanzar la finalidad del contrato, decide 
modificar el expediente técnico de la obra. 

1 6.12. Po r tanto, las obras ejecutadas bajo el sistema a suma alzada implican, 
como regla general, que el precio pactado para una respectiva 
partiea no se puede modificar, si el alcance no cambia, por lo que el 
contratista se obliga a realizar el íntegro de las prestaciones señaladas 
en el presupuesto ofertado en su propuesta y la Entidad se compromete 
a pagar el precio establecido, conforme a las condiciones 
contractuales pactadas por las partes. 

16. 13. Dicho de otro modo, en los contratos pactados a suma alzada existe un 
principio de invariabilidad del precio, éste es en realidad invariable si el 
alcance no c a mbia . Así las cosas, la invariabilidad del precio de la obra 
en el sistema de la suma alzada no es un hecho que no admite 
excepción alguna, ya que en concordancia con el Art. 207° del 
Reglamento de la LCE, es posible la modificación del monto contractual 
en dicho sistema. De igual modo el Organismo Supervisor de las 
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Contrataciones del Estado comparte dicha perspectiva en la Opinión 
N° 064-2009/DTN que indica: 

"( ... ) De acuerdo con el artículo 56° del Reglamento, en el sistema de 
suma alzada el postor formula su propuesta por un monto fijo y por un 
determinado plazo de ejecución, precisándose que este sistema 
"resultará aplicable cuando las magnitudes y calidades de la prestación 
estén totalmente definidas en las espeCificaciones técnicas y en los 
términos de referencia y, en el caso de obras, en los· planos y 
especificaciones técnicas respectivos; calificación q ue corresponde al 
área usuaria." 

En tal sentido, las obras que se ejecuten bajo el sistema de suma alzada 
implican, como regla general, la invariabilidad tanto del precio como 
de la obra, elementos que se encuentran directamente relacionados. 

De lo anterior se desprende que cuando en la ejecución de los 
contratos de obra a suma alzada las condiciones contractuales 
previstas en los planos y las especificaciones de obra se mantengan 
invariables, y el contratista cumpla con ejecutar la obra con sujeción a 
ellas, la Entidad no podrá reducir el precio fijo contratado aun cuando, 
en c umplimiento de lo pactado, se hayan ejecutado mayores o 
menores metrados en alguna o algunas partidas. 

Por el contrario, cuando se verifiquen modificaciones o variaciones en el 
proyecto de la obra, concretamente en los planos y espec ificaciones 
técnicas, podrá producirse la correspondiente modificación del precio". 

(El subrayado es nuestro) 

16.14. Un error común es considerar que en un contrato regido por el sistema 
de precios a suma alzada, no pueda haber adicipnales o deductivos. 
Nada más alejado de la realidad, puesto que en tanto existen 
modificaciones al expediente técnico, ya sea para corregir errores o 
defectos del expediente o ya sea para incorporar nuevos trabajos o 
prestaciones iniGialmente no comprendidos. 

En estricto, lo que involucra el sistema de precios a suma alzada, es que 
en tanto no se haya producido una modificación o variación del 
expediente técnico de la obra, se mantiene la invariabilidad de precios, 
así existan mayores o menores metrados. Correría a cargo del 
Contratista el costo de los mayores metrados o a cargo de la Entidad los 
menores metrados que pudieran suscitarse en la ejecución de la obra. 

l .. . . : :~·-:. :-· . - - - :-,..._ --- -- ::·-----

• 

16.15. Es exactamente en este punto, donde debemos empezar el análisis ~ 
específico de la materia que nos concierne: Tal como lo ha reconocido 
la propia Entidad, en la fase de elaboración del expediente técnico (a 
cargo del Consorcio pues se trata de un Concurso Oferta), se evidenció 
que el costo previsto - y que debía ser pagado al Contratista - por 
int erferencias, era significativamente mayor al costo real. 

Esto quiere decir que, en este caso el sistema de precios a suma alzada, 
hubiera generado un mejor beneficio al Contratista, al menos en las 
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partidas relacionadas a la atención de interferencias. El deductivo 
aprobado, tenía como objeto excluir las partidas que generaban ta l 
mayor beneficio, siendo que de este modo, estas pasarían a ser 
ejecutadas directamente por la Entidad. 

16.16. Al respecto, la Resolución N° 1 09-2014-INVERMET-SGP que aprobó el 
Deductivo de Obra No 1 hasta por la suma de S/. 558,289.32, se sustentó 
en las siguientes consideraciones: 

a . De acuerdo al artículo 98 de la Ley de Concesiones Eléctricas en 
concordancia con el artículo 190 de su Reglamento, los gastos 
derivados de la remoción, traslado y reposición de las instalaciones 
eléctricas que sea necesario ejecutar como consecuencia de obras 
de ornato, pavimentación y, en general, por razones de cualquier 
orden,, serán sufragados por los interesados y/o quienes la originen. 

b. De acuerdo con el artículo 82 del TUO del Reglamento de 
Distribución de Gas Natural por Red de Duetos, los gastos derivados 
de la remoción, traslado y reposición de las instalaciones de 
distribución que sea necesario ejecutar como consecuencia de 
obras de ornato, pavimentación y, en generaL por razones de 
cualquier orden, serán sufragadas por los interesados o quienes lo 
origine, estos trabajos serán ejecutados por el Concesionario. 

c. De acuerdo con el artículo 1 de la Directiva No 001-2011-EF/68.01, 
establece el ciclo del Proyecto de Inversión Pública, determinándose 
de esa forma, que los interesados o quienes originen la 
obligatoriedad de realizar los trabajos de remoción, traslado y 
reposición de las instalaciones que sean necesarios ejecutar como 
consecuencia de obras de ornato, pavimentación y, en general, por 
razones de cualquier orden (interferencias), resulta siendo la Entidad 
que ordenó el inicio de la etapa de Pre Inversión 

d. Con Carta N° 031-2014-CABRP-CONS de fecha 13 de mayo de 2014, 
el Supervisor señaló que habiendo el Consorcio recién dura nte la 
etapa de elaboración del Expediente Técnico identificó con mayor 
precisión y en coordinación con las diferentes Empresas Prestadoras 
de Servicios, los trabajos y el presupuesto de interferencias para la 
ejecución de las metas del proyecto, con lo que recién se pudo 
analizar la diferencia que existe entre los presupuestos considerados 
en la etapa de perfil de Pre Inversión y los cotizados por dichas 
empresas, apreciándose una diferencia importante, que no se pudo ~-
prever en la etapa de presentación de propuestas, ya que en ese 
momento no había oportunidad de evidenciar montos reales de los 
presupuestos de interferencias. 

16.17. Conforme a los argumentos esgrimidos por la Entidad para sustentar su 
decisión de aprobar el Deductivo de Obra N° 1, este Tribunal Arbitral 
evidencia que los mismos se resumen en los siguientes puntos: 
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a. De conformidad con las disposiciones legales citadas, corresponde 
a la Entidad asumir el pago por concepto de interferencias; y 

b. No pudo prever en el etapa de presentación de propuestas el 
monto real de los presupuesto por interferencias, el mismo que 
habiéndose detectado durante la elaboración del expediente y 
verificado que era mucho menor al considerado en el Contrato. 

16.18. Sobre el tema, tal como ya hemos mencionado, el Contratista refiere 
que tal deductivo no puede afectar las partidas ya ejecutadas 
vinculadas a tales interferencias, tales como las eléctricas, sanitarias o 
de tendido de gas. Tampoco puede afectar el gasto general 
preestablecido, ni la utilidad del contrato. 

16.19. Es evidente que la Entidad, con el deductivo que aprueba, genera una 
modificación del expediente técnico con el fin de el iminar partidas que 
pasará a ejecutar de modo directo (En este caso los trámites para la 
atención de interferencias). ¿Cuáles son sin embargo los alcances 
cuantitativos de tal reducción del Contrato? 

16.20. En primer lugar; al igual que en el caso de los adicionales de obra, no 
puede incluir los trabajos ya realizados. No existe deductivo retroactivo, 
de modo tal que. si a la notificación de la Resolución N° 109-2014-
INVERMET-SGP que aprobó el Deductivo de Obra N° 1, ya se habían 
hecho o se venían efectuando los trámites para la atención de 
interferencias para alguna de las empresas de seNicios comprendidas 
en el presupuesto de la obra, estos deben ser restados del monto del 
deductivo y, consecuentemente, pagados al Contratista. 

· 16.21 . En segundo lugar, en cuanto a los gastos generales, tanto fijos como 
variables, estos se establecen en función a un valor inicial del Contrato. 
Tal gasto generaL no será menor porque se excluyan una o más 
partidas del Contrato, sino que se mantendrá constante durante su 
desarrollo. Por ende, .no corresponderá su reducción por el hecho que el 
monto del contrato disminuya. 

V 

~ 
Es más, adviértase que la inmutabilidad de los gastos generales se 
mantiene incluso en los adicionales de obra, pues para estos casos el 
mayor presupuesto a·dicional de obra, tiene su propia estructura de 
costos, incluidos sus propios gastos generales. No siendo variable hacia ~ 
arriba el gasto general pactado, tampoco resu lta consistente sostener ~ 1 

su variación hacia abajo. 

16.22. En tal sentido, el gasto general ha sido ya pactado desde la propia 
suscripción del contrato, siendo su objeto cubrir no una partida u otra, 
sino el conjunto de costos no vinculados directamente a la ejecución 
de la obra, ya sean estos gastos generales variables o fijos. Siendo 
independientes de las partidas vinculadas directamente con el objeto 
del contrato, no puede pretenderse que la alteración o retiro de estas, 
sin que tal retiro se manifieste en un menor plazo de ejecución, afecte 
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los gastos generales del contrato. 

En tal sentido, la Entidad no debió incluir el en Deductivo N° 1 cálcUlo 
alguno por concepto de gastos generales, los cuales conforme todo lo 
antes referido, no forman parte ni pueden ser incluidos en el deductivo 
o reducción de contrato ya mencionada. 

16.23. Corresponde en este acto analizar la pertinencia de incluir en el 
deductivo los trabajos ya realizados. Al respecto, a l igual que no se 
puede aprobar adicionales por trabajos ya r-ealizados (es decir en vía 
de regularización), tlampoco se puede deducir partidas ya ejecutadas. 
Es decir, partidas sobre las cuales el Contratista ya ha intervenido con el 
objeto de realizar las prestaciones previstas en el expediente técnico del 
contrato. 

16.24. Ni en la demanda ni en la contestación de la demanda, las partes han 
sido claras sobre el grado de ejecución de las partidas de interferencia 
a la fecha de aprobación del Deductivo N° - 01 . Se menciona 
expresamente los trámites que debían realizarse ante SEDAPAL, 
CALlO DA EDELNOR, pero tanto al sustentar sus posiciones una parte y la 
'otra, se refieren en estricto al caso de esta última. 

Sobre el tema, este Tribunal Arbitral no ha tenido el expediente técnico 
a la vista, en lo que respecta al desagregado de costos y partidas 
comprendidas bajo el ámbito de interferencias, por lo que el presente 
pronunciamiento se hace de puro derecho, a fin de ser implementado 
en la fase de liquidación de contrato, bajo los siguientes parámetros: 

a) Si el contratista ha realizado los trámites de interferencia ante 
instituciones distintas a EDELNOR, se le deberá reconocer en s·u 
integridad, el monto establecido en el expediente técnico para el 
respectivo trámite, con prescindencia del mayor o menor costo real 
que hubiese implicado su ejecución. 

b) Si el contratista al momento de aprobarse el Deductivo N° 1 ya 
hpbía rea lizado el trámite de interferencias p_ara el caso de 
EDELNOR, deberá reconocérsele el monto reconocido para dicho 
trámite en el expediente técnico, al igual que en el caso anterior. Si 
por el contrario, no se había realizado dicho trámite, es válida la 
deducción aprobada. 

e) En general, deberá excluirse del Deductivo N° 1 los costos previstos 
en el expediente técnico para trámites de interferencia que fueron 
realizados por el Contratista, dejando vigente los alcances de dicbla 
reducción para los trámites que efectivamente han sido real izados 
por la Entidad sin participación del Contratista. 

16.25. Llegados a este punto, el extremo faltante es el que corresponde a la 
pertinencia de determinar si corresponde o no excluir el rubro de 
~~utilidad'' del cálculo del Deductivo N° 01. Al respecto, es importante 
volver a traer a colación que la Entidad ha reconocido que el 
Deductivo N° O 1 fue decidido al advertirse que el precio pactado para 
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las partidas de interferencia era a lto, lo que implica por ende que 
generaba una mayor rentabilidad en el Contratista . 

16.26. A diferencia de los contratos regidos por el sistema de precios unitarios, 
en los que sólo se pacta el precio, pero no la cantidad ejecutada, que 
se reconocerá solo en tanto se acredite su ejecución, en el caso de los 
procesos regidos por el sistema de precios a suma alzada, las partes 
asumen el riesgo de metrado en tanto no exista una modificación del 
expediente técnico, de modo tal que el mayor o menor metrado de 
una partida específica podría eventualmente generar una mayor 
ganancia o, por el contrario, pérdida del Contratista, en función a las 
condiciones reales que se encuentren en el terreno y el metrado real a 
ejecutar. 

Así las cosas, el E>eductivo N° 1 ha recaído sobre partidas que debieron 
generar una mayor rentabilidad al Contratista, pues en este caso el 
a lea o riesgo del contrato no estaba en su contra, sino a su favor. De 
hecho, esa diferencia a su favor, fue lo que expresamente sustentó el 
deductivo mencionado9

• 

16.27. Si bien la pretensión bajo análisis expresamente solicita que se deje sin 
efecto la Resolución N°109-2014-INVERMET-SGP de fecha 27 de mayo de 
2014 que dispuso aprobar el Deductivo de Obra N° 01 hasta por la suma 
de S/. 558,289.32 (Quinientos Cincuenta y Ocho Mil Doscientos Ochenta 
y Nueve con 00/100 Nuevos Soles) incluido IGV, lo que haría presuponer 
que se dirige contra el deductivo en su conjunto, de una lectura del 
sustento de tal pretensión se advierte que el objeto es determinar la 
pertinencia o no d e incluir en su cálculo los gastos genera les, los 
trabajos ya rea l.izados y la utilidad. 

Si el Contratista hubiese cuestionado de modo directo e indubitable la 
propia existencia del deductivo, en este Laudo Arbitral hubiera 
correspondido determinar si el . mismo cumplía con las exigencias 
necesarias para su aprobación y si, para tales efectos, correspondía 
trasladar o no los mismos criterios con los que se decide un adicional de 
obra (que sea necesario para cumplir con la finalidad del Contrato) -
antes que una mera situación de conveniencia económica una vez 
definidos los verdaderos costos de la a tención de las contingencias de 
interferencias. 

16.28. Dicho lo anterior, de los medios aportados por las partes y de lo 
actuado en el proceso arbitral, este Tribunal Arbitral considera que 
siendo el alea tanto de una parte el menor o mayor impacto 
económico de ejecutar las partidas previstas en el Contrato, incluida la 
atención de interferencias y, siendo que de modo expreso se ha 
establecido que ~1 motivo u objeto central del Deductivo N° 1 era evitar 

9 En el deductivo mencionado también se hace referencia a la competencia de la Entidad para obtener 
permisos y licencias, pero como bien sabemos, tales permisos y licencias (incluida la solución de 
interferencias) pueden ser trasladadas al Contratista, siempre que se les reconozca su costo, como 
efectivamente había ocurrido en el caso que nos ocupa. 
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la desproporción entre el monto previsto en el presupuesto y el monto 
real de tales atenciones, la aprobación de la mencionada reducción 
no puede extenderse a la utilidad p~evista y expresamente pactada 
entre las partes, debiendo circunscribirse al costo directo y al impacto ¡ . 

tributario (IGV) que genera la reducción del mismo. 

16.29. Conforme todo lo expuesto, la pretensión planteada por el Contratista 
debe ser declarada Fundada en Parte, en el sentido que no puede 
inclu irse "en el total del Deductivo No 1 ,) os montos que corresponden al 
gasto general, utilidad y trabajos de atención de interferencias 
realizados en forma previa a la aprobación y notificación del Deductivo 
N° 1, dejándolo vigente en todo lo demás que contiene. 

Sobre la pertinencia o no de ordenar el pago de S/. 282,400.00 como 
indemnización por daños y perjuicios 

17. Este tema corresponde al tercer punto controvertido del presente caso 
arbitral, el que ha sido planteado del modo siguiente: 

Tercer Punto Controvertido 
Determinar si corresponde ordenar o no a la Entidad el pago de SI 
282,400.00 (doscientos ochenta y dos mil cuatrocientos con 00/100 soles), · 
por concepto de indemnización por los daños y perjuicios originados en 
contra del Consorcio TERRASUR. 

18. Al respecto, la posición del Consorcio, por la que plantea la existencia de 
responsabilidad civil y sus elementos, ha sido planteada del siguiente 
modo: 

18.1. El Consorcio sostiene que ha sufrido daños pasibles de resarcimiento 
ocasionados la existencia inicial de ese vínculo jurídico-patrimonial que 
vie ne a ser el c ontrato suscrito entre las partes. En tal sentido, sostiene 
que se han configurado los elementos de responsabilidad civil, que 
vendrían a ser el Comportamiento Dañoso o Conducta Ilícita; el Criterio 
de Imputación; la Consec uencia Dañosa (El Daño); y la Relación Causal 
entre Comportamiento dañoso y Daño. 

18.2. 

18.3. 

Resp ecto al comportamiento dañoso o conducta ilícita, el Consorcio 
afirma que se materializa en el hecho de haber impuesto una 
penalidad sobre la base y hechos no consignados en el cuaderno de 
obra, tal como lo estipula el Contrato de Obra N° 18-2013-INVERMET
OBRA durante el periodo del 24/01/2014 al 27/02/201 4, toda vez que de 
ac uerdo con lo dispuesto en el numeral 17.2) d el Contrato de Obra, la 
Entidad sólo podría aplicar la penalidad por hechos anotados en el 
cuaderno de obra y en mérito a un informe evacuado por el Supervisor 
de la obra, debidamente documentado. 

En ese sentido, el Consorcio señala que este c omportamiento, si bien 
difiere d e los supuestos "clásicos" de conducta ilícita (inejecución total, 

~-
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parcial, tardía o defectuosa) no se aleja de esa característica [ilícita) 
por ser contraria la norma programática del contrato, que imponía un 
procedimiento o formalidad previa a la imposición de la penalidad y su 
inobservancia constituye un claro incumplimiento del contrato por parte 
de la Entidad que invalida, en su totalidad, la multa. 

18.4. En cuando al Criterio de Imputación, el Consorcio afirma que no cabe 
duda que la Entidad desplegó su conducta ilícita con dolo, esto es, con 
el propósito deliberado y consciente de infringir lo establecido por las 
partes en el Contrato. Asimismo, señala que, en el presente caso no es 
admisible señalar que existió culpa [en sus modalidades de Negligencia, 
Impericia o Imprudencia) pues la Entidad conoce que debió observar 
las normas y lo pactado en el Contrato, ello es verificable cuando en el 
informe del Coordinador de Obras, se pretende subsanar dicha omisión 
sosteniendo que la supervisión de la obra anotó la ausencia del 
Ingeniero Residente; cuando ello no sería cierto. 

18.5. Para el Consorcio, ello devela incuestionablemente que la Entidad sabía 
y le constaba, que previa a la imposición de la penalidad, los hechos 
deben estar debidamente registrados en el Cuaderno de Obra y, 
actuar contrario a lo pactado en el Contrato de Obra devela sin duda 
dolo. 

18.6. Respecto a la consecuencia dañosa [el daño). el Consorcio ha 
manifestado que producto de la conducta ilícita de la Entidad, se ha 
perjudicado económicamente, toda vez que el importe de la multa 
ilegalmente impuesta fue deducido de su valorización del mes de 
febrero, y pese a los reclamos por escrito y en forma verbal. 
conllevando un perjuicio económico en contra del Consorcio. 

18.7. Finalmente, respecto al nexo causal entre el comportamiento ilícito y el 
daño causado, el Consorcio señala que entre la conducta ilícita 
desplegada por la Entidad [infracción al Reglamento de la Ley de 
Contrataciones y lo pactado en el Contrato) y el daño causado a la 
comuna existe causalidad adecuada, pues de no haber incurrido la 
Entidad en la infracción del deber señalado, no se les habría impuesta 
una penalidad infundada. 

18.8. 

18.9. 

En ese sentido, en opinión del Consorcio, queda demostrado que en el 
presente caso concurren todos los elementos de la responsabilidad civil, 
correspondiendo seguidamente tratar la cuantía de la indemnización 
reclamada. 

En relación, al quantum indemnizatorio, el Consorcio afirma que ha 
sufrido un daño patrimonial y extra patrimonial. ambos indemnizables, 
cuya cuantía demuestra de la siguiente forma: 

a) En lo que respecta al daño emergente [entendido como detrimento 
patrimonial sufrido como consecuencia del daño causado) aquel, 
en opinión del Consorcio, está constituido por la inversión realizada 
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por dicha parte para cubrir con sus recursos lo que debió ser 
cubierto con el importe ilegalmente retenido por la Entidad por 
concepto de penalidad, de modo que cuantifican en la suma de S/. 
182,400.00. 

b) En cuanto al daño moral o daño a la imagen empresarial y buena 
reputación de la persona jurídica irrogado, el Consorcio señala que 
las personas jurídicas (de derecho público o privado), desde su 
perspectiva, sí pueden obtener un resarcimiento por afectación a 
sus derechos morales o su imagen empresarial y buena reputación, sí 
se tiene clara la idea que aquellos son atributos tanto de las 
personas naturales como de las jurídicas. 

e) A mayor abundamiento, refieren que sí es posible indemnizar por 
daños morales a las personas jurídicas si es que ha existido 
afectación a sus derechos de la personalidad (tales como el honor y 
buena. reputación) que involucra un daño cuando su imagen 
empresarial o su buena reputación, antes que a la congoja, 
padecimiento o dolor propio de las personas naturales. 

d) En cuanto a la prueba del daño moral o a la imagen empresarial y 
buena reputación, el Consorcio señala que es obvio que respecto a 
esta clase especial de daño no haya pruebas tangibles o directas. 
Sin embargo, ello no quiere decir que tal daño no pueda ser 
resarcido, por lo que es importante aquí tener presente que el daño 
moral, en general, se acredita con pruebas indirectas. Será 
finalmente el Juez o Árbitro quien proceda a fijar su cuantía, con 
arreglo al criterio de equidad. En atención a lo señalado, el 
Consorcio propone como monto por el daño moral o a su imagen 
empresarial, la suma de S/. 1 00,000.00. 

19. Por su parte, la posición de la Entidad se plantea en los siguientes 
términos: 

19 .l. Refiere que debe quedar claro que la penalidad impuesta al Consorcio 
mediante Carta No 17 4-2014-INVERMET-SGP-JUCO, de fecha 17 de 
marzo de 2014, se encuentra dentro del marco contractual y arreglada 
a ley, en concordancia con el numeral 17.2 de la cláusula décima 
séptima del contrato y artículo 185° del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. En tal sentido, el artículo 1971 o del Código 
Civil inciso 1, señala expresamente que: "No hay responsabilidad en los 
siguientes casos: 1.- En el ejercicio regular de un derecho ( ... ) ". 

19 .2. La literatura y doctrina jurídica aplicable al derecho peruano en temas 
de responsabilidad civil, exige la confluencia de cuatro elementos 
esenciales de la responsabilidad que son: a).- El daño causado; b).
Factores de Atribución (Dolo o Culpa); e).- La Antijuridicidad o ilicitud y 
d).- La Relación de Causalidad. 

19 .3. En cuanto al daño causado, este se vincula a la idea de gasto, 
empobrecimiento, pero, en este caso, la Entidad afirma que el agravio 
fue en su contra, debido a la conducta dolosa del Consorcio, quién 

~ 
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obras y no en la obra materia de la ejecución del p resente Contrato; en 
consecuencia no se puede atribuir esta figura jurídica a la Entidad por 
no conjugar dentro del presupuesto o requisito probatorio y obligatorio 
de la responsabilidad civil. 

19 .4. ~especto a los factores de atribución, en opinión de lo Entidad, el dolo 
o culpa es inexistente, toda vez que se tiene con la demandante una 
relación contractual, con cláusulas de cumplimiento, en consecuencia 
su actuación se ha ceñido a Ley. 

19 .5. En relación a la antijuridicidad, al aplicar la penalidad correspondiente 
mediante Carta No 174-2014-INVERMET-SGP-JUCO, de fecha 17 de 
marzo de 2014, la Entidad manifiesta que se ha ceñido estrictamente a 
lo estipulado en las Bases Integradas, al Contrato, a la Ley y Reglamento 
de la Contratación Pública. En ese sentido, considera que no es la 
Entidad, sino el Consorcio quien ha cometido una conducta antijurídica 
ya que son ellos los que han dejado de cumplir con una prestación a la 
cual estaban obligados contractualmente. Lo único que ha hecho la 
Entidad, es aplicar la penalidad establecida c ontractualmente, lo cual, 
evidentemente no es una conducta contraria a derecho. 

19.6. Finalmente, respecto al nexo causal, la Entidad repite que en este caso 
el Consorcio es el único que ha cometido una conducta antijurídica ya 
que son ellos y con conocimiento de causa (suscripción, sometimiento y 
cumplimiento contractual), los que incumplieron con prestar servicios 
mediante su Residente, poniendo en peligro la ejécución del Contrato. 

19.7. Por lo expuesto, la Entidad considera que la pretensión indemnizatoria 
del Consorcio es inconsistente, toda vez que la a ctuación de la Entidad 
ha sido dentro del marco contractual y legal, así como la condena de 
los gastos arbitrales. · 

20. Sobre el tema, corresponde fijar la posición del Tribunal Arbitral, respecto 
de la pertinencia o no de ordenar el pago de la indemnización por daños 
y perjuicios solicitada por el Contratista. Para tales efectos, debe tenerse 
en cuenta lo siguiente: 

20.1. 

. 1 

~-· 

De lo planteado por el Consorcio, se evidencia que dos son los rubros 
que dan origen a su pretensión: El primero, que corresponde a los daños 
y perjuicios que, según sostiene, le haría generado la imposición de la 
penalidad analizada con el primer punto controvertido; el segundo, que 
corresponde al daño moral que se le habría generado como 
consecuencia de los actos incurridos por la parte estatal. 

~ . 

20.2. Sobre el tema de la indemnización por daño emergente y p or lucro 
cesante, estos tiene como objeto resarcir el perjuicio o menoscabo que 
sufre un individuo, ya sea en su entidad psicosomática o en su 
patrimonio. En tal sentido, el daño implica una calificación que realiza 
un sujeto respecto a las consecuencias que conlleva un determinado 
evento respecto a su situación precedente, es decir, luego " ( ... ) de la 
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formulación de un juicio de desvalor sobre el suceso dañoso y, por lo 
tanto, sobre la exigencia de intervenir( ... ) " 10

• 

20.3. Al respecto, cabe manifestar que el daño, dependiendo del interés que 
afecta, puede ser calificado como patrimonial y como no patrimonial, 
entendido esta última acepción como la afectación a la integridad de 
todo sujeto de derechos. Tal y como ha sido aceptado pacíficamente 
en la doctrina, el daño debe reunir determinadas características que 
incidirán en la calificación respecto a la aptitud que debe tener el 
mismo para efectos de su resarcimiento. 

Sobre el particular, se considera que el daño debe ser cierto; 
subsistente, es decir, de no haber sido reparado; contar con una 
"especialidad", esto es, que se afecte el interés de una persona o 
entidad que haya merecido juridicidad por el ordenamiento jurídico; y 
debe ser injusto. 

20.4. Respecto al requisito de la certeza del daño, este Colegiado debe 
indicar que este requisito requiere la demostración del daño como 
suceso, entendido éste de manera fáctica como lógica. 

20.5. En este sentido, para la procedencia de la indemnización del daño 
resarcible, en su manifestación de daño emergente, cobra especial 
relevancia la probanza de la certeza del daño, lo que significa decir 
que los únicos daños resarcibles serán los daños que tengan certeza 
fáctica y lógica y, además, hayan sido probados en su existencia. 

20.6. Ello significa que la problemática de la certeza del daño, en cuanto 
requisito del daño resarcible, apunta a la probanza de la existencia del 
daño y no a su monto o cuantía; problemática ésta [la del "quantum") 
vinculada más bien a la de la extensión del daño resarcible. La certeza 
del daño equivale, pues, a su existencia, ya sea en su dimensión fáctica 
[Esto es, como suceso que provocará la privación efectiva de un bien 
jurídico); como en su dimensión lógica, esto es que el daño -como 
hecho consecuencia- sea una derivación necesaria del hecho que lo 
produjo- hecho causaJII. 

20.7. En este orden de ideas, la certeza del daño no significa que el daño sea 
actual, sino que su existencia pueda ser apreciada por el Juzgador, sea 
porque ya se dio, o porque es desarrollo y consecuencia lógica de un 
hecho determinado. La certeza del daño, comprende pues tanto al 
denominado "daño actual", como al denominado "daño futuro" y, en 
ambos casos, significa comprobación fáctica y lógica: como suceso 
materialmente producido y como consecuencia necesaria del hecho 

10 SAL VI, Cesare. "El Daño" En: "Estudios sobre la Responsabilidad Civil". Traducción y edición al 
cuidado de Leysser L. León. ARA Editores. Lima. Perú. 2001. Pág. 286. 

11 ZANNONI, Eduardo. "El Daño en la Responsabilidad Civil". Editorial Astrea. 2'. Edición. Buenos 

Aires. Argentina. 1987. Pág. 51. 
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causal. 

20.8. Por estas razones, queda excluido como daño resarcible el denominado 
"daño eventual" o "hipotético", entendido como aquél que depende 
de acontecimientos imposibles de apreciar o determinar como 
consecuencia lógica y natural del hecho dañoso, lo que significa que el 
daño, como evento resultado, será material y lógicamente imposible de 
ser probado12

• 

20.9. Siendo así, tratándose del resarcimiento por daños y perjuicios, el actor 
debe aportar la prueba de la certeza del daño. 1Efl el~pre~nte caso, el 
Cons_orcio solicita él derecho .a: .. per___cil:5ir una indemnización, pero 1no 
aporta medios prC?Ea !orios para sustentar ello;¡w-de m_g-do tal que -si bien 
el -artículo 170 del Reglamento~ posibilita el reconocimiento una 
indemnizac ión por daños y pé~uicios, éste debe encontrarse 
gebidament~ prot>ado en el -expediente, lo que no ha podido ser 
veri ficadef'.)or ei~Tribunal Arbitral. 

20.1 O. En cuanto al daño moral, si existe un rubro indemnizatorio que se precie 
de ser estrictamente estimativo y de cálculo absolutamente subjetivo, 
este viene a ser la indemnización por el daño moral. Dicho tipo de 
indemnización, compensa la afectación por el sufrimiento o la 
afectación al buen nombre o reputación de una persona, la que po drá 
variar en cada caso dependiendo de los alcances de la ofensa , el 
prestigio inicial d el perjudicado, la naturaleza o contenido de la ofensa, 
entre otros factores vinculados. 

20.11 . Sobre el tema, el Contratista planteó un resarcimiento por este rubro 
ascendente a S/. 100,000.00 [Cien mil y 00/ 100 nuevos soles). 

20.12. Al respecto, la doctrina discute si puede imputarse daño moral a las 
personas jurídicas o, si por. el contrario, ta l daño se encuentra 
circunscrito a las personas naturales. Debe tenerse en cuenta que la 
Constitución Política del Estado en su artíc ulo segundo, a l enumerar los 
derechos fundamentales d e las personas, no distinguen entre las 
personas natura les y jurídicas, d ebiend o entenderse que a estas últimas 
les corresponden los mismos d erechos en ta nto no sean incompatibles 
con su naturaleza. 

12 Lo que d iferencia, por ejemplo, el resarcimiento de la pérdida de una chance, como variante 
singular del "daño emergente", del resarcimiento de la pérdida del resultado que se 
"esperó" obtener, el c ual, al constituir un resultado incierto, representa un "daño eventual" 
no resarcible. Constituye típico ejemplo de esto, los daños originados al propietario d e un 
caba llo de carrera que, por causa imputable a su transportista, no llega a tiempo al 
hipódromo para correr en un gran premio. No hay duda, que al no correr en la carrera, 
pierde la posibilidad de ganarla [y, en este sentido, la pérdida de esta oportunidad es 
resarcible, pues el coste de la posibilidad constituye un daño cierto); empero, aún de haber 
corrido la carrera, nada aseguraría que la ganara (lo que significa que el resarcimiento del 
resultado - pérdida del premio - no es posible de ser demandado, a l constituir un daño 
incierto) . 
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20.13. Siguiendo en este tema a Cristián Boetsch Gillet13, dado que el concepto 
del daño moral fuera del ámbito pecuniario, la primera cuestión que 
surge raya entre lo jurídico y lo ontológico: ¿pueden o no las personas 
jurídicas sufrir un daño moral? Esto es, si pese a ser entes carentes de 
una realidad física pueden padecer perjuicios en la esfera de lo 
intangible y lo inconmensurable. 

20.14. Refiere el autor, que una primera reacción fue rechazar la posibilidad 
de que una persona jurídica pudiera demandar daños de este 
carácter. Según se dijo, la legitimidad de este tipo de personas pugnaría 
con el hecho de que se trata de entes ficticios, incapaces de tener 
sensaciones como el sufrimiento, la depresión o 10 angustia, y que en 
tanto tales, jamás podrían padecer un daño fuera de su patrimonio. Lo 
anterior, se afirmaba, sería coherente con la finalidad instrumental de 
las personas jurídicas, quienes no tienen una dignidad intrínseca como 
los seres humanos, dada por su propia naturaleza, sino exclusivamente 
en virtud de la ley y para obrar dentro de los márgenes que el 
ordenamiento le reconoce. 

20.15. Sin embargo, con el auge de la doctrina de los derechos de la 
personalidad, la conclusión anterior fue refutada. Si bien es claro que 
una persona jurídica no puede sufrir angustia, depresión o cualquier otra 
forma de sentimiento doloroso por un hecho ocasionado por tercero, 
ello no la priva del reconocimiento que el derecho le hace de toda una 
gama de atributos que los seres humanos también compartimos, que se 
estiman inherentes a la personalidad en sí y son indispensables para un 
pleno y libre desarrollo en una sociedad, como el domicilio, el nombre, 
la imagen o el honor. 

20.16. Por cierto, un ataque a la reputación de una persona jurídica no tiene 
ninguna relevancia subjetiva para un ente que no posee sentimientos y 
no tiene estima sobre sí mismo. Pero ello no impide que objetivamente 
exista una lesión en la realidad que afecta a la persona jurídica en la 
percepción que terceros tienen sobre esta, la que se erosiona como 
resultado de una conducta imputable a culpa o dolo de una persona 
autora del daño. Negar este aspecto de las personas jurídicas 
degradaría el concepto mismo de personalidad; esta quedaría 
reducida solamente a un patrimonio con independencia de los 
complejos e indivisibles factores que la componen. 

20.17. Así las cosas, el daño moral en la persona jurídica lo constituye la lesión ~ 
a la fama o la imagen empresarial. La fama empresarial incide en el 
valor llave- derecho de llave o goodwill-, y hace referencia a la 
reputación comercial, que constituye un activo que representa un valor 
comercial real, que se refleja en la preferencia de los consumidores, la 
credibilidad de la empresa ante el público y en su buen nombre o 

13 "Daño Moral en las Personas Jurídicas" En: Revista El Abogado -Colegio de Abogados de Chile 
http://derecho.uc.ci/Derecho-UC-en-los-medios/profesor-cristian-boetsch-gillet-dano-moral-en
las-personas-juridicas.html 
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prestigio. La fama mercantil puede afectar positiva o negativamente, 
agregando valor o devaluando la empresa y sus intangibles, tales como 
sus marcas, secretos industriales, patentes, etc. La fama mercantil crece 
o disminuye también gracias al factor humano, la dirección del 
negocio, su gerenciamiento entre otros. La afectación a la fama 
mercantil, genera un daño irreparable, similar al que sufre una persona 
natural, al ser afectada su honorabilidad. 

20.18 __ Al esparcirse una comunicación falsa de cualquier tipo u origen, sobre 
la mala calidad de un producto o servicio que se brinda, la falta de 
higiene en un restaurante, la irresponsabilidad en la administración de 
una sociedad; develar sus secretos industriales, filtrar planes de 
mercadeo, o generarle cualquier tipo de daño, se afecta directamente 
su fama mercantil, lo que genera un reducción de los ingresos y 
probablemente puede llevar a la quiebra a la empresa.14. 

20.19. En ese mismo sentido, Osterling Parodi manifiesta que el daño moral 
debe ser lo más amplia posible, incluyendo todo daño o perjuicio a la 
persona en sí misma -física o psíquica-, así como todo atentado 
contra sus intereses extra patrimoniales, es decir, "todo menoscabo de 
un bien no patrimonial o a un interés moral por quien se encontraba 
obligado a respetarlo, ya sea en virtud de un contrato o de otra 
fuente ", siendo que tal · concepto justificaría su extensión a las personas 
jurídicas, por cuanto también son susceptibles d e la lesión de bienes no 
patrimoniales. 

20.20. Refiere que el daño moral es toda lesión, conculcación o m enoscabo 
de un derecho subjetivo o interés legítimo, de c arácter extra 
patrimonial, sufrido por un sujeto de derecho como resultado d e la 
ac ción ilícita de otra persona, para c oncluir que "( ... )sería inaceptable 
d ejar d esprotegidos estos derechos de una persona jurídica y se debe 
tomar en cuenta que toda persona titular de d erechos subjetivos extra 
patrimoniales o de intereses legítimos que revistan el mism o carácter 
puede ser sujeto pasivo de daño moral". 

20.21. Tomando como punto de partida la posibilidad de reconocer daño 
moral a las personas jurídicas, sin embargo, A~n_e l caso eoncreto bajo 
<1JQ.Qiisis, consideromos que este..soío sería pertinente eA- tanto S@ haya 
pcr~di!ado ~la afec_iación~del pr.e_stigi.o.. del Consercio, h echo élUe no se 
evid.enda, errlos j érminos expuestos en l os~párrafos anteriores. 

20.22. En c onsecuencia, esta Colegiado estima pertinente declarar infundada 
la tercera pretensión de la parte demandante. 

14 http:/lwww.iurisco.com/index.php?option=com content&view=article&id =58%3Adano

moral & ca t i d=34 %3A firma&ltemid= 1 
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Sobre la pertinencia o no de la Ampliación Parcial de Plazo N° 6 ordenar el 
pago de S/. 282,400.00 y sus gastos generales 

21. Este tema corresponde a los tercero, cuarto y quinto puntos 
controvertidos del presente caso arbitral, los que han sido planteados en 
los términos que se describe a continuación y se analizarán en forma 
conjunta, dada la manifiesta vinculación entre ellos: 

Cuarto Punto Controvertido 
Determinar si corresponde o no dejar sin efecto la Resolución N° 352-2014-
INVERMET-SGP de fecha 18 de diciembre de 2014 por la cual se denegó 
la Ampliación Parcial del Plazo N° 06 solicitada por el Consorcio 
TERRASUR. 

Quinto Punto Controvertido 
Determinar si corresponde o no aprobar la solicitud de Ampliación de 
Plazo W 06 por treinta (30) días calendario. 

Sexto Punto Controvertido 
Determinar si corresponde o no el pago por parte de la Entidad de los 
mayores gastos generales como consecuencia de la Ampliación de 
Plazo W 06, monto que asciende a la suma de SI 83,123.97 (Ochenta y 
tres mil ciento veintitrés con 97/100 nuevos soles) 

22. Al respecto, la posición del Consorcio ha sido planteada del siguiente 
modo: 

22.1. Mediante Carta N° 026-2014-CT, de fecha 09 de abril de 2014, solicitó al 
Supervisor la Ampliación de Plazo Parcial N° 01, por el término de 45 
días, sosteniendo la necesidad de reprogramar el calendario de 
avance de obra como consecuencia de las partidas de interferencia, 
que se encontraban en la ruta crítica. 

22.2. Asimismo, refirió que en el asiento 8 del Cuaderno de Obra fecha 09 de 
febrero de 2014 precisó que: "Se pone en conocimiento que, de 
acuerdo al cronograma de obra se debe dar inicio a la partida de 
interferencias, habiéndose detectado situaciones no contempladas en 
las partidas del Expediente de obra, estimaremos dar solución de esta a 
fin de cumplir con las metas del proyecto, teniendo en cuenta que las 
partidas de interferencias está en la ruta crítica por lo que su no 
cumplimiento, generará ampliación de plazo, cuantificada al fin de la 
causal". 

De ahí que, conforme al Expediente Técnico y Memoria Descriptiva de 
la Obra, es competencia de los concesionarios de servicios Edelnor, 
Telefónica y Calidda, la reubicación de dichas interferencias, por cargo 
y cuenta de la Entidad. 

¡J 
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22.3. Agrega que al no haberse superado el problema de las interferencias, 
fue necesario se reprograme el calendario de avance de obra durante 
el tiempo que persista el inconveniente, por lo que mediante Carta N" 
007-2014-CT, de 27 de noviembre de 2014, solicitó ante la Supervisión de 
la Obra, la Ampliación Parcial del Plazo N° 06, por cuanto la no 
ejecución de los trabajos de interferencia venían retrasando la 
ejecución de la programación de la obra. 

22.4. En ese contexto, la Entidad mediante Resolución N° 352-2014-INVERMET
SGP de 18 de diciembre de 20l4, denegó la Ampliación de Plazo N° 6, 
sosteniendo que: "la demora en la ejecución de los trabajos de 
interferencia ya no es aplicable debido a que esta causal ya se había 
cerrado, es decir, los trabajos de interferencias eléctricas y de telefonía 
ya concluyeron o ya no interfieren en el desarrollo de los trabajos de la 
obra". 

Asimismo, el Consorcio señaló que en el caso de las interferencias que 
fueron motivo de la solicitud de las ampliaciones de parciales 01, 02, 03, 
04, 05 y 06, no fueron superadas sino hasta después de su solicitud de 
ampliación de plazo, señalando que prueba de ello es que la propia 
Entidad no señaló o precisó en su resolución cuando, exactamente, 
concluyeron las prestadoras de servicio con levantar las interferencias 
que modificaban el calendario de obra. 

23. Por su parte, la posición de la Entidad se plantea en los siguientes 
términos: 

23.1 . Con fecha 27 de noviembre de 2014, el Consorcio presentó la Carta 
N°77-2014, solicitando la ampliación de plazo N° 6, bajo los mismos 
argumentos y fundamentos que las solicitudes de las Ampliaciones de 
Plazo No 1, 2, 3, 4 y 5; y que los trabajos que interferían en la ejecución 
de la obra culminaron el día 13 de noviembre de 2014. 

23.2. El Supervisor mediante Carta W 075-2014-CARP-CONS, emitió op1n10n 
respecto a la solicitud de ampliación solicitada por la adora, indicando 
que, de conformidad con los establecido en el artículo 200 del 
Reglamento, no correspondía se le otorgue la ampliación de plazo 
debido a que esta causal ya se habría cerrado, es decir, los trabajos de 
interferencias eléctricas y de telefonía habían concluido, con lo que no 
interfieren en el desarrollo de la obra. 

24. Sobre el tema, corresponde fijar la posición del Tribunal Arbitral, respecto 
de la pertinencia o no de ordenar dejar sin efecto la resolución que 
deniega la Ampliación de Plazo N° 6 y que, consecuentemente procura 
que se le otorgue tal ampliación por treinta días calendario más los 
respectivos gastos generales. Para tales efectos, debe tenerse en cuenta 
lo siguiente: 

24.1. En primer lugar, debe tenerse en cuenta los artículos 200° y 201 o del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, que refieren lo 
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siguiente: 

"Artículo 200'.- Causales de ampliación de plazo 
De conformidad con el artículo 4 1' de la Ley, el contratista podrá 
solicitar la ar;npliación de plazo pactado por cualquiera de las siguientes 
causales ajenas a la voluntad del contratista, siempre que modifiquen la 
ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente al momento de 
la solicitud de ampliación: 
l. Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista. 
2. Atrasos y/o paralizaciones en el cumplimiento de sus prestaciones 

por causas atribuibles a la Entidad. 
3. Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobado. 
4. Cuando se aprueba la prestación adicional de obra. En este caso, el 

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

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

En caso que el hecho invocado pudiera superar el plazo vigente de 
ejecución contractual, la solicitud se efectuará antes del vencimiento 
de/mismo. 

El inspector o supervisor emitirá un informe expresando opinión sobre la 
solicitud de ampliación de plazo y Jo remitirá a la Entidad, en un plazo 
no mayor de siete (7) días, contados desde el día siguiente de 
presentada la solicitud. La Entidad resolverá sobre dicha ampliación y 
notificará su decisión al contratista en un plazo máximo de catorce ( 1 4) 
días, contados desde el día siguiente de la recepción del indicado 
informe. De no emitirse pronunciamiento alguno dentro del plazo 
señalado, se considerará ampliado el plazo, bajo responsabilidad de la 
Entidad. 

Toda solicitud de ampliación de plazo debe efectuarse dentro del plazo 
vigente de ejecución de obra, fuera del cual no se admitirá las 
solicitudes de ampliaciones de plazo. 

Cuando las ampliaciones se sustenten en causales diferentes o de 
distintas fechas, cada solicitud de ampliación de plazo deberá 
tramitarse y ser resuelta independientemente, siempre que las causales 
diferentes no correspondan a un mismo periodo de tiempo sea este 
parcial o total. 

En tanto se trate de causales que no tengan fecha prevista de 
conclusión, hecho que deberá ser debidamente acreditado y 
sustentado por el contratista de obra, la Entidad podrá otorgar 

--····"·---·-· 
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ampliaciones de plazo parciales, a fin de permitir que los contratistas 
valoricen los gastos generales por dicha ampliación parcial, para cuyo 
efecto se seguirá el procedimiento antes señalado". 

24.2. En esa línea, para que proceda el otorgamiento de una ampliación, el 
Consorcio al formular su solicitud de ampliación, debe precisare la 
causal invocada, lo que efectivamente, se verifica en la Carta N° 077-
20 14-CT, puesto que el Consorcio señaló la causal de su pedido de 
ampliación de plazo parcial N° 6 era que aún no se había superado el 
problema de la partida de interferencias. 

24.3. En atención a ello, este Tribunal Arbitral identifica que lo alegado por el 
Consorcio corresponde a una causal abierta, en consecuencia, es 
necesario remitirnos al artículo 201 del Reglamento, el mismo que 
establece que: 

"( ... } En tanto se trate de causales que no tengan fecha prevista de 
conclusión, hecho que deberá ser debidamente acreditado y 
sustentado por el Contratista de obra, la Entidad podrá otorgar 
ampliaciones de plazo parciales, a fin de permitir que los contratista 
valoricen los gastos generales por dicha ampliación parcial, para cuyo 
efecto, se seguirá el procedimiento antes señalado ( ... }" 

24.4. Atendiendo a ello, se colige que el Consorcio debió acreditar que la 
referida interferencia aún existía al momento de solicitar la ampliación 
de plazo W 6, siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 201, 
es decir, dejando constancia de dicha situación en el cuaderno de 
obra; al respecto, el Consorcio en su escrito de acumulación ha 
manifestado que: 

"Es el caso que /as interferencias que fueron motivo de las 
ampliaciones parciales O 1, 02, 03, 04, 05 y Oó, no fueron superadas 
sino hasta después; prueba de ello es que, la propia Entidad no 
señala o precisa en su resolución, cuya nulidad solicitamos, 
cuando exactamente concluyeron las prestadoras de servicio 
con levantar las interferencias que modificaban el calendario de 
ejecución de obras" 

24.5. Lo cual. este Tribunal Arbitral no puede verificar. siendo que no obran en 
el expediente los documentos que acrediten lo alegado por el 
Consorcio. 

24.6. Además que no resulta cierto lo afirmado por el Consorcio respecto a 
que la Entidad, al momento de negar la ampliación no habría ~ 
precisado cuándo concluyeron las interferencias, ya que, este Tribunal 
Arbitral verifica que en la Resolución W 352-2014-INVERMET-SGP que la 
Entidad indica que las referidas interferencias finalizaron el 13 de 
noviembre de 2014. sin que dicho argumento haya sido por rebatido 
por el Consorcio. 

24.7. Así las cosas, ante la ausencia en autos de los documentos que 

/ 
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acrediten lo alegado por el Consorcio, se verifica la ausencia de 
pruebas respecto a este punto controvertido que permitan a este 
Tribunal Arbitral evaluar la procedencia del reclamo planteado, por lo 
que, en aplicación supletoria del artículo 200°15 del Texto Único 
Ordenado del Código Procesal Civil, este Tribunal Arbitral declara 
infundadas la primera y segunda pretensiones principales acumuladas. 

Sobre la imputación de costos y costas arbitrales 

25. Este tema corresponde al sexto punto controvertido del presente caso 
arbitral, el que ha sido planteados en los términos que se describe a 
continuación: 

Séptimo Punto Controvertido: 
Determinar qué parte y en qué proporción debe asumir las costas y los 
costos arbitrales. 

26. Sobre los costos y costas del proceso arbitral, el Tribunal Arbitral advierte 
que las partes no han convenido distribución alguna de dichos costos, tal 
como se desprende del convenio arbitral. En tal sentido, a falta de dicho 
acuerdo, el Colegiado cuenta con las facultades para realizar dicha 
distribución de conformidad con lo establecido en el artículo 73° del D.L. 
No l 071 -Decreto Legislativo que norma el Arbitraje, el cual establece: 

"Artículo 73.- Asunción o distribución de costos. 
El tribunal arbitral tendrá en cuenta a efectos de imputar o distribuir los costos 
del arbitraje, el acuerdo de las parles. A falta de acuerdo, los costos del 
arbitraje serán de cargo de la parle vencida. Sin embargo, el tribunal arbitral 
podrá distribuir y prorratear estos costos entre las partes, si estima que el 
prorrateo es razonable, teniendo en cuenta las circunstancias del caso { .. .)". 

27. En ese sentido, para determinar la distribución de los costos y costas del 
arbitraje el Tribunal debe tener en consideración el actuar de las partes y 
su colaboración dentro del proceso para resolver la controversia, así 
como su derecho de litigar en el presente arbitraje. 

28. De los actuados se observa que ambas partes han cumplido a cabalidad 
y dentro del plazo con los mandatos conferidos, más aún, se ha mostrado 
una colaboración por las partes para resolver las controversias suscitadas 
entre ellas. 

29. Asimismo, se considera que ambas partes han tenido los motivos 
suficientes para recurrir a ésta vía y para sostener sus respectivas 
posiciones, habiendo actuado con la debida transparencia en la 
defensa de los argumentos que sostenían cada una de ellas, por lo que 

1s "lmprobanza de la pretensión 
Artículo 200.- Si la parte no acredita con medios probatorios los hechos que ha 
afirmado en su demanda o reconvención, estos no se tendrán por verdaderos y su 
demanda será declarada infundada." 
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en estricto no existe una parte vencida a quien le corresponda asumir 
exclusivamente los costos del proceso arbitral. 

30. En ese orden de ideas, el Tribunal Arbitral declara que los costos y costas 
del presente arbitraje sean asumidos por las partes en iguales 
condiciones, debiendo asumir cada una con los costos y costas que les 
haya irrogado la tramitación del proceso arbitral. 

Por las razones expuestas, de conformidad con el Acta de Instalación y lo 
previsto en el Decreto Legislativo N° 1071, el Tribunal Arbitral resolviendo en 
Derecho 

LAUDA: 

PRIMERO: Declarar FUNDADA la primera pretensión principal, en consecuencia, 
declarar NULA E INEFICAZ la Carta N° 174-2014-INVERMET-SGP-JUCO de fecha 
11 de marzo de 2014 a través de la cual se comunica la imposición de 
penalidades por parte del Fondo Metropolitano de Inversiones y ORDENAR a 
éste pague a favor del Consorcio Terrasur la suma de S/. 182,400.00 (ciento 
ochenta y dos mil cuatrocientos con 100/00 soles) descontada de sus 
valorizaciones. 

SEGUNDO: Declarar FUNDADA la segunda pretensión principal, en 
consecuencia, DEJAR SIN EFECTO la Resolución No 1 09-2014-INVERMET-SGP de 
fecha 27 de mayo de 2014 que dispuso aprobar el Deductivo N° 1 hasta por la 
suma de S/. 558,229.32, incluido IGV, únicamente en los extremos por los cuales 
se incluye como parte de su monto los que corresponden a gastos generales, 
utilidad y trabajos de atención de interferencias realizados en forma previa a la 
aprobación y notificación de la Resolución N° 1 09-2014-INVERMET-SGP, 
dejándola vigente en todo lo demás que contiene. 

TERCERO: Declarar INFUNDADA la tercera pretensión principal, relacionada a la 
indemnización por daños y perjuicios. 

CUARTO: Declarar INFUNDADA la primera principal acumulada, relacionada a 
que se deje sin efecto la Resolución 352-2014-INVERMET-SGP que deniega la 
Ampliación de Plazo N° 6 y que, en consecuencia, se apruebe la misma. 

QUINTO: Declarar INFUNDADA la segunda pretensión principal acumulada, ~ 
relacionada al pago de mayores gastos generales como consecuencia de la 
Ampliación de Plazo N° 6. 

SEXTO: FIJAR los honorarios del Tribunal Arbitral en la suma de S/ 1 O, 903.40 netos 
por cada árbitro y de la Secretaría Arbitral en el monto de S/. 8,923.30 incluido 
IGV, según liquidaciones de honorarios y gastos administrativos practicados en 
el presente arbitraje, los mismos que deberán ser asumidos en partes iguales 
por ambas partes. 

SÉTIMO: AUTORIZAR a la Secretaría Arbitral a fin de que remita una copia del 
presente laudo al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado -
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OSCE y registrarlo en el SEACE, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de 
Contrataciones y su Reglamento. 

MARCO ';>" 

Presidente del Tribunal 

~ :;:;¿:-:: 
CHRISTIAN atizMÁNNAPURÍ 

Árbitro 

Secretaria Arbitral 
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