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Lima, 26 de abril de 2018.

Señores
PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL DEL
MINISTERIO DE AGRICULTURA,

•

Av. Benavides N 1635 Miraflores.
Ref.

ARBITRAJE CONSORCIO III VS PROGRAMA DE DESARROLLO
PRODUCTIVO AGRARIO —AGRO RURAL.

De mi consideración.
En relación con el caso arbitral de la referencia, cumplo con remitirle el Laudo Arbital
de fecha 25 de abril de 2018.
Sin otro particular, quedo de usted.
Atentamente.

GUILLERÁtp1SIDO O SALINAS VELA
Secretario Arbitral

PROCURADURIA PÚBLICA
Ministerio de Agrfoultura y Riego
INGRESO
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LAUDO DE DERECHO

CONSORCIO III

c.
PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RUTRAL - AGRO
RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO

•

TRIBUNAL ARBITRAL PRESIDIDO POR EL DOCTOR
LEONARDO MANUEL CHANG VALDERAS, E INTEGRADO POR EL DOCTOR
IVAN ALEXANDER CASIANO LOSSIO Y EL DOCTOR DIEGO VEGA CASTROSAYAN.

Resolución N° 27
Lima, 25 de abril de 2018.

VISTOS:
1. ANTECEDENTES
1

El 23 de setiembre de 2014, el Consorcio III (en adelante, CONSORCIO) y el
Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural — Agro Rural (en,
,alelante,
AGRO RURAL) suscribieron el Contrato de ejecución de la obra lioramiento
del sistema de riego en los sectores de Pacollunca, Ccatunpuc ., Capillanilloc
y
Hornoyoq del Anexo de Marcobamba, Comunidad,
t1na rca del Distrito de
Tumay Huaraca — Andahuaylas — Apuhmac." (en ádelan , el CONTRATO).
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2. En la ejecución del CONTRATO surgieron controversias entre las partes que
son materia del presente arbitraje.

II.

EL PROCESO ARBITRAL
INSTALACIÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL Y PROCEDIMIENTO ARBITRAL
APLICABLE

INICIO DEL ARBITRAJE, DESIGNACIÓN DE
LOS ÁRBITROS E INSTALACIÓN
DEL TRIBUNAL ARBITRAL
3.

Surgidas las controversias entre las partes, éstas procedieron a designar a sus
respectivos árbitros, quienes a su vez se pusieron de acuerdo respecto del
nombramiento del tercer miembro y Presidente del Tribunal Arbitral.

4.

El Tribunal Arbitral quedó constituido por tos doctores Iván Casiano Lossio,
Diego Vega Castro-Sayán y Leonardo Manuel Chang Valderas, éste último, ent
su calidad de Presidente del Tribunal Arbitral.

5.

El 20 de enero de 2016,
se instaló el Tribunal Arbitral con la presencia y Ial
participación de ambas partes. En este acto, se señalaron las reglas
proceso y se fijaron los anticipos de honorarios del Tribunal Arbitral y de la
secretaria arbitral.

EL CONVENIO ARBITRAL Y LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL ARBITRAL
6.

En la cláusula décimo novena del CONTRATO, referida a la solució
controversias, las partes acordaron lo siguiente:
Todos los conflictos o controversias que surjan ent las
partes y que se deriven de la ejecución, interpr ación,
inexistencia, ineficacia, nulidad o invalidez del presente
contrato, se resolverán de manera
inapelable
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mediante arbitraje Ad hoc y de Derecho, de conformidad con
lo establecido en la normativa de contrataciones del Estado.
El arbitraje será resuelto por un Tribunal Arbitral compuesto
por tres (03) miembros. La designación de los árbitros se
realizará conforme al procedimiento establecido en el
artículo 222 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.
Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje
administrativo a fin de resolver las controversias que se
presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro
del plazo de caducidad previsto en los artículos 144, 170,
181, 184, 199, 201, 209, 210, 211 y 212 del reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado; en concordancia con o
dispuesto en el numeral 52.2 del artículo 52 de la Ley de
Contrataciones del Estado.
El Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el
valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia.
Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a
conciliación la referida controversia, sin perjuicio de recurrir
al arbitraje en caso no se llegue un acuerdo entre ambas,
según lo señalado en el artículo 214° del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado.
PROCEDIMIENTO ARBITRAL APLICABLE

•

7. De acuerdo al Acta de Instalación, serán de aplicación al presente arbitraje la
reglas procesales establecidas en dicha Acta, la Ley de Contrataciones de
Estado — aprobado por Decreto Legislativo N 1071 y modificada por Ley N
29873, aprobado por Decreto Supremo N 184-2008-EF y modificado por
Decreto Supremo N 138-2012-EF, y las directivas que apruebe el OSCE para
tal efecto. Supletoriamente, regirán las normas procesales contenida/en el
Decreto Legislativo N 1071, Decreto Legislativo que norma el

arbitra/

8. En caso de discrepancia de interpretación o insufici cia e las reglas que
anteceden, el Tribunal Arbitral podrá resolver en

nitiva del modoque
3
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considere apropiado, respetando el principio de legalidad y resguardando el
derecho constitucional al debido proceso y al derecho de defensa de las partes,
velando porque el procedimiento se desarrolle bajo los principios de celeridad,
equidad, inmediación, privacidad, concentración, economía procesal y buena fe.
11.2. CONSIDERACIONES PRELIMINARES
9.

El presente laudo se expide de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43°
de la LEY DE ARBITRAJE. Estando a lo dispuesto en el mencionado artículo, el
Tribunal Arbitral advierte a las partes que la valoración de las pruebas en que
se sustenta la decisión y los fundamentos de hecho y de derecho para admitir o
rechazar las respectivas pretensiones y defensas de las partes, se van a
desarrollar en forma conjunta en los considerandos del presente laudo.

10. En lo correspondiente a la valoración de los medios probatorios aportados p
las partes, el Tribunal Arbitral deja expresa constancia que en el presen
arbitraje se ha actuado de acuerdo con lo dispuesto en el primer párrafo
artículo 430 de la LEY DE ARBITRAJE, en et que
se señala que:

1. 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.
11.3. LA DEMANDA
7.

El CONSORCIO presentó su demanda mediante escrito de fecha 17de febrero
de 2016.

PETITORIO
PRIMERA PRETENSION PRINCIPAL. Se d

lare la

lidad de la Resolución
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Directoral Zonal N 101-2013.MINAGRI-AGRO RURAL-DO-DZAP.
Primera Pretensión accesoria.- Se disponga que las valorizaciones y la
liquidación de obra sean determinadas considerando la aplicación de la fórmula
polinómica contenida en el expediente técnico de obra, según se detalla:
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Segunda Pretensión accesoria.- Se ordene a la Entidad que en la liquidad
de obra reconozca a favor del CONSORCIO III, la suma de

18 210.
nuevos soles, que incluye IGV, como saldo pendiente de la valorización N 08.

•

SI.

Tercera Pretensión accesoria.- Se ordene a la Entidad que en la liquidació
de obra reconozca a favor del CONSORCIO III, la suma de S/. 9 911.91 nuevos
soles, que incluye IGV, como saldo pendiente de la valorización N 09.
Cuarta Pretensión accesoria.- Se ordene a la Entidad que en la liquidación deobra reconozca a favor del CONSORCIO III, la suma de SI. 10 929.86 n evos
soles, que incluye IGV, como saldo pendiente de la valorización N 10
Quinta Pretensión accesoria.- Se ordene a la Entidad que er la liquidación de
obra reconozca a favor del CONSORCIO III, la s a- d S/. 332.89 nuevos
5
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Sexta Pretensión accesoria. Se ordene a la Entidad que en la liquidación de
obra reconozca a favor del CONSORCIO 111, la suma de SI. 7 310.83 nuevos
soles nuevos soles, que incluye IGV, como saldo pendiente de la valorización N
12.

Séptima Pretensión accesoria. Se ordene a la Entidad que en la liquidación
de obra reconozca a favor del CONSORCIO III, la suma de SI. 5 499.50 nuevos
soles, que incluye IGV, como saldo pendiente de la valorización NI 13.
SEGUNDA PRETENSIÓN PRINCIPAL. Se

declare la nulidad del

pronunciamiento contenido en la Carta N 0387-2015-MINAGRI-DVDIAR-AGRO
RURAL-DIAR.

Pretensión accesoria.- Se declare aprobada de manera automática la solicit
de ampliación de plazo N 07, por el término de 90 días calendarios.
TERCERA PRETENSION PRINCIPAL. Se declare declarar la nulidad de
decisión administrativa que dispone no otorgar la solicitud de ampliación d
plazo N 08, contenida en la Carta N 038-2016-MINAGRI-DVDIAR-AGR
RURAL-DIAR.

Pretensión accesoria.- Se declare aprobada la solicitud de ampliación de
plazo N 08, por el término de 90 días calendarios.
CUARTA PRETENSION PRINCIPAL, Se ordene a la Entidad pagar a pavor del
consorcio los gastos generales derivados de la aprobación del solicitud de
ampliación de plazo N 01, por el término de 20 días «= ndarios; de la
aprobación de la solicitud de ampliación de plazo
días calendarios; de la aprobación de la solicitud

.:•r el término de 06
Ilación de plazo N 03,
6
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por el término de 07 días calendarios; de la aprobación de la solicitud de
ampliación de plazo N 04, por el término de 60 días calendarios; de la
aprobación de la solicitud de ampliación de plazo N 05, pro el término de 19
días calendarios; de la aprobación de la solicitud de ampliación de plazo N 06,
por el término de 06 días calendarios; de la aprobación automática de la
solicitud de ampliación de plazo N 07, por el término de 90 días calendarios; y
de la aprobación de la solicitud de ampliación de plazo N 08, por el término de
90 días calendarios, más los intereses legales que se generen hasta la hecha
en que se haga efectivo el pago reclamado.
QUINTA PRETENSION PRINCIPAL. Se ordene que la Entidad pague los
costos y costas del proceso arbitral.
ANTECEDENTES
Con fecha 23 de septiembre de 2014, PROGRAMA DE DESARROLL
PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL DEL MINISTERIO D
AGRICULTURA, en adelante, La Entidad y el CONSORCIO III, en adelante,
consorcio, suscribieron el contrato N 182-2014-MINAGRI-AGRO RURAL, con e
objeto de ejecutar la obra adjudicación de menor cuantía N 67-2014-MINAG
AGRO RURAL DERIVADA DE LA LICITACION PUBLICA N 05 — 2014MINAGRI-AGRO RURAL ITEM N 02 CONTRATO DE EJECUCION DE LA
OBRA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN LOS SECTORES
PACOLLUNCA, CCATUNPUCRO, CAPILLANILLOC Y HORNOYOQ DEL
ANEXO MARCOBAMBA ANDAHUAYLAS APURIMACD, por un monto de SI. 3
408 440.35 nuevos soles, y por un plazo de 210 días calendarios.

Durante la ejecución del contrato de obra, han surgido controversias ue en el
marco de lo dispuesto en la cláusula DECIMA NOVENA del cot*áto, han sido
sometidas a arbitraje, según los antecedes que motivaron el •rásente.

7
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FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO
De la primera pretensión principal
12.

Mediante Resolución Directoral Zonal N 101-2013.MINAGRI-AGRO RURALDO-DZAP, de fecha 07 de octubre de 2015, se aprobó el expediente técnico del
proyecto MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN LOS SECTORES
PACOLLUNCA, CCATUNPUCRO, CAPILLANILLOC Y HORNOYOQ DEL
ANEXO MARCOBAMBA — ANDAHUAYLAS APURIMAC', que establecía como
fórmula polinómica la siguiente:
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Posteriormente, después de casi 11 meses de celebrado el contrato, con fec a
17 de agosto de 2015, el CONSORCIO recibe la Carta N 292-2015-MINAGR DVDIAR-AGRORURAL,DA-DZAPURIMAC-AZ-ANDAHUAYLAS, dando cuent
de la emisión de la Resolución Directoral Zonal N 051-2015-MINAGRI-DVMDIAR-AGRORURAL-DZAPURIMAC.
14. En la Resolución Directoral Zonal, se señala que mediante ME

NDO N
2113-2015-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAUD1AR, la irección de
8
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Infraestructura Agraria y Riego, remite el Informe Técnico N 117-2015/JCAB,
por el que se solicita al Director Zonal Apurímac, se comunique con el
proyectista del expediente técnico de la obra que ejecuta el consorcio para que
se corrija el error advertido en la formula polinómica.

15. En la referida Resolución también se señala que mediante Carta N 03-2015PCR, el proyectista procedió a corregir la observación respecto a la formula
polinómica. En ese mismo sentido, el informe legal N 548-2015-MINAGRIDVDIAR-AGRO RURAL/AOL, consignado en la Resolución, señala que ante el

•

error material en la determinación de la fórmula polínómica contenida en el
expediente técnico, ésta debería ser corregida por la misma autoridad que
aprobó el expediente técnico de obra.

16. En conclusión, y conforme se consigna en la parte considerativa de la/
Resolución, la Administración entiende que en existe un error material en Iá
determinación de la fórmula polinómica, por lo que invocando la aplicación del I
art. 201 de la Ley N 27444, resuelve corregir el error material, disponiendo q
la formula polinómica quede redactada de la siguiente manera:

•

9
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Articulo Segundo: notificar la presente resolución al contratista.
Regístrese y comuníquese.

17.

Expresando absoluta disconformidad con el actuar unilateral de la
Administración, en su oportunidad, mediante Carta remitida por conducto
notarial a la Entidad, el CONSORCIO solicitó al Titular de la Entidad, disponga
resolver la nulidad de la Resolución Directoral Zonal N 4051-2015-MINAGRIDVM-DIAR-AGRORURAL-DZAPURIMAC, por contener un vicio insalvable al

,

haber sido emitida por funcionario que no tiene competencia para modificar el
contrato y, además, por contravenir el ordenamiento en materia de
contrataciones del Estado; sin haber obtenido respuesta.

18. Al respecto, como argumento que sustenta la nulidad, el CONSORCIO
acusamos que la Entidad impone unilateralmente y con efecto retroactivo a la
elaboración del expediente técnico, modificar la fórmula polinómica deterrnipada
en el expediente técnico de obra y en fas Bases Integradas, componentes que
sirvieran al contratista como dato técnico para postular una oferta

nómica y

celebrar el contrato.

lo
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19. En este punto, indica que, en el ámbito de la Ley de Contrataciones del Estado
y su Reglamento, la potestad de la Entidad de modificar un contrato se
encuentra regulada en el artículo 35 de la Ley', que establece que el contrato
se ajustará a la proforma incluida en las Bases con las modificaciones
aprobadas por la Entidad durante el proceso de selección. Además, el contrato
podrá incorporar otras modificaciones expresamente establecidas en el
Reglamento.

e

20_ Al respecto, sostiene que en los contratos celebrados con los particulares,
únicamente el Estado posee ciertas prerrogativas derivadas de su condición,
para, en supuestos expresamente previstos, modificar unilateralmente un
contrato ya suscrito, como sucede, por ejemplo, cuando ordena al contratista la
ejecución de adicionales o la reducción de prestaciones, ampliaciones de plazo,
intervención económica y otras reguladas expresamente. Es decir, únicamente
la Entidad, dentro de los límites que impone la Ley —Principio de Legalidad— y
el respeto a la sustancia del contrato y la esencia de su objeto, puede plantear
determinadas modificaciones al contrato expresamente permitidas; potestad
que resulta ajena al contratista.

•

21 Lo indicado precedentemente no impide que la Entidad pueda pactar con el
proveedor, de común acuerdo, la modificación de ciertos términos contenidos
en el acuerdo original; sín embargo, atendiendo a lo prescrito en el artículo 35
de la Ley, la posibilidad de que el contrato incorpore modificaciones en sus
términos no puede implicar variación alguna en las condiciones originales que
motivaron la elección del contratista, como la determinación de la fórmula
polinómica y, por ende, la formulación de la propuesta económica del
adjudicatario.
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22. En ese sentido, en aplicación del Principio de Legalidad, la normativa de
contrataciones públicas ha establecido que el contrato y sus modificaciones se
ajusten a la proforma incluida en las Bases integradas con las modificaciones
aprobadas por la Entidad durante el proceso de selección, no permitiendo se
modifique, entre otros extremos, la fórmula polinómica.
23. Existen distintas Opiniones emitidas por la Dirección Técnica Normativa del
OSCE, al respecto:

OPINIÓN N° 106-2014MTN

1. CONSULTA Y ANÁLISIS
La consulta formulada es la siguiente:
"¿Es válido que la ENTIDAD pueda cambiar unilateralmente la formula ó
formulas polinómicas contratadas y que forman parte del expediente
técnico aprobado y entregado por la ENTIDAD para su ejecución, y que
en la etapa de LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO se aplique una
fórmula polinómica distinta a la pactada entre las partes, aduciendo que
se encontraron discrepancias en su formulación original?" (sic).
Sobre el particular, corresponde señalar lo siguiente:

2.1. El primer párrafo articulo 142 del Reglamento establece que "El
contrato está conformado por el documento que lo contiene, las Bases
Integradas y la oferta ganadora, así como los documentos derivados del
proceso de selección que establezcan obligaciones para las patte4; que
hayan sido expresamente señalados en el contrato." (El subrayado es
agregado).
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Por su parte, el literal b) del artículo 26 de la Ley establece que entre las
condiciones mínimas que deben contener las Bases2 de todo proceso de
selección se encuentra "El detalle de las características técnicas de los bienes,
servicios u obras a contratar; el lugar de entrega, elaboración o construcción,
así corno el plazo

de ejecución, según el caso. Este detalle puede constar en

un Anexo de Especificaciones Técnicas o, en el caso de obras, en un
Expediente Técnico." (El subrayado es agregado); asimismo, el literal i) del
citado dispositivo señala que tanto el valor referencia! como las fórmulas de
reajuste en los casos que determine el Reglamento3 también forman parte del
contenido obligatorio de las Bases.

Al respecto, cabe precisar que el Expediente Técnico de Obra

es el conjunto

de documentos que comprende: memoria descriptiva, especificaciones
técnicas, planos de ejecución de obra, metrados, presupuesto de obra, fecha
de determinación del presupuesto de obra, valor referencia!, análisis de
precios, calendario de avance de obra valorizado, fórmulas polinómicas4 y, si
el caso lo requiere, estudio de suelos, estudio geológico, de impacto ambiental
u otros complementarios.
En ese orden de ideas, el contrato de obra se encuentra conformado por las
Bases íntegradas5, las mismas que contienen e! Expediente Técnico de Obra
2
De conformidad con el numeral 1 del Anexo Único del Reglamento 'Anexo de Definiciones", las Bases contienen el conjunto
de reglas formuladas por la Entidad convocarte, donde se específica
el objeto del proceso, las condiciones a seguir en la
preparación y ejecución del contrato y los derechos y obligaciones de los participantes, postores y del futuro contratista, en el
marco de la Ley y el Reglamento.
3 Al respecto, el numeral 2 del artículo 49 del Reglamento indica que, *En el caso
de contratos de obras pactados en moneda
nacional, las Bases establecerán las fórmulas de reajuste. Las valorizaciones que se efectúen a precios originales del contrato
y
sus ampliaciones serán ajustadas multiplicándolas por el mspectivo coeficiente de reajuste "k" que se obtenga de aplicar en la
fórmula o fórmulas polinómicas, los índices Unificados de
Precios de la Construcción que publica el Instituto Nacional de
Estadistica e Informática - !NE, correspondiente al mes en que debe ser pagada (a valorización.
4
Se entiende por 'fórmula polinómica" a 'la representación matemática de la estructura de costos de un Presupuesto y está
constituida por la sumatoria de términos, denominados monomios, que consideran la participación o incidencia de los
principales recursos (mano de obra, materiales, equipo, gastos generales) dentro del costo o presupuesto total de la obra"
SALINAS SEMINARIO, Miguel 'Costos, Presupuesto, Valorizaciones y Liquidaciones de Obra',
Lima: sondo Editorial del
Instituto de la Construcción y Gerencia, 2003, 2° Edición, Pág. 7.

3

El numeral 2 del Anexo Único del Reglamento 'Anexo de Definiciones", define a las Bases Integradas como las reglas
definitivas del proceso de selección cuyo texto contempla todas las aclaraciones y/o precisiones producto de fa absolución
de
consultas, así como todas las modificaciones y/o correcciones derivadas de
la absolución de observaciones y/o del
pronunciamiento del Titular de la Entidad o del OSCE, o, cuyo texto coincide con el de las bases originales en caso de no
haberse presentado consultas y/u observaciones.

3
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y la fórmula polinómica; en consecuencia, la fórmula polindmica forma parte
del contenido del contrato de obra.

2.2 De otro lado, debe indicarse que el segundo párrafo del artículo 35 de la
Ley establece que "El contrato entra en vigencia cuando se cumplan las
condiciones establecidas para dicho efecto en las Bases y podrá incorporar
otras modificaciones expresamente establecidas en el Reglamento." (El
subrayado es agregado).

En esa línea, el artículo 143 del Reglamento regula la potestad de la Entidad
de modificar el contrato, conforme a lo siguiente: "Durante la ejecución del
contrato, en caso el contratista ofrezca bienes y/o servicios con iguales o
mejores características técnicas, de calidad y de precios, la Entidad, previa
evaluación, podrá modificar el contrato, siempre que tales bienes y/o servicios
satisfagan su necesidad. Tales modificaciones no deberán variar en forma
alguna las condiciones originales que motivaron la selección del contratista."
(El subrayado es agregado).
Como se desprende de los citados dispositivos, el contrato podrá ser
modificado cuando el contratista ofrezca bienes y/o servicios con iguales o
mejores características técnicas, de calidad y de precios, pero no cuando le
Entidad estime pertinente variar la fórmula polinómica utilizada para efectuar el
reajuste; en tal sentido, la normativa de contrataciones del Estado no
contempla la posibilidad de que la Entidad modifique la fórmula
polinómica que forma parte del contrato.

2.3 De conformidad con lo expuesto, la fórmula polinómica a ser aplicada
durante la ejecución de una obra, se encuentra establecida en las Bases y por
tanto forma parte del contrato, de tal manera que quienes participan en el
proceso de selección y suscriben el contrato conocen los elementos y criterios
que se tomarán en cuenta para reactualizar el valor de contrap,stación a

14
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cargo de la Entidad. Asimismo, la normativa de contrataciones del Estado no
permite que la Entidad modifique dicha fórmula.
En esa medida, en la ejecución de un contrato de obra y por tanto, durante su
liquidación, debe emplearse la fórmula polinómica establecida en el
Expediente Técnico de Obra, sin que la Entidad pueda alterar o modificar su
alcance.

3.

CONCLUSIÓN

La normativa de contrataciones del Estado no contempla la posibilidad de que

•

la Entidad modifique la fórmula polinómica que forma parte del contrato; en
consecuencia, en la ejecución de un contrato de obra y por tanto, durante su
liquidación, debe emplearse la fórmula polinómica establecida en el
Expediente Técnico, sin que la Entidad pueda alterar o modificar su alcance.
(- • •)•
24. La Entidad ha dispuesto unilateralmente, bajo el desacertado argumento de
corregir un error material, modificar unilateralmente la fórmula de reajuste de
valorizaciones, lo que implica también la modificación de las condicione
ofrecidas durante el proceso de selección, la oferta económica y el contrat ,
actuando en contrario a la normativa de contratación públicas vigente.

e

25. El error en el que incurre la Entidad, al emitir la Resolución que cuestionamos,
está en considerar que con la aplicación de la Ley N 27444, específicamente el
art. 201, puede modificar lo que en forma desacertada alega como un error
material, sin advertir que (1) dicha acción modifica el contrato de obra, lo que se
encuentra proscrito por el propio articulado pues altera el sentido de la decisión
puesta en el expediente técnico de obra para contratar, en el extremo de
determinar el reajuste de las valorizaciones; (ii) la aplicación de la Ley N 27444,
en este caso, contraviene el art. 5 de la Ley de Contrataciones del Estado, que
reconoce que ésta y su Reglamento prevalecen sobre las normas de derecho
público y sobre aquellas de derecho privado que le sean aplicables, pórtelo

no
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existe justificación normativa para aplicar la Ley general antes que la Ley
especial en contratación pública; y, (iii) el funcionario que emite la Resolución
Directoral

Zonal

N

051-2015-M1NAGR1-DVM-DIAR-AGRORURAL-

DZAPURIMAC, carece de la competencia administrativa delegada por la
Administración para emitir actos administrativos que modifiquen una disposición
contractual pactada por el Director Ejecutivo de la Entidad, lo que supone una
acción de completo y absoluto desconocimiento de la estructura jerárquica
organizacional que deviene, en el marco de lo dispuesto en el art. 10 de la Ley N
27444 (aplicable de manera subordinado al caso), en una causal de nulidad de la
Resolución que cuestionamos, lo que además genera se determine la
responsabilidad de los servidores y funcionarios que hay intervenido en la
decisión contraria al derecho.

26. En resumen si lo realizado por el funcionario es un error no advertido por 1
Entidad, ésta tuvo la oportunidad de dejar sin efecto la Resolución Director
Zonal N 051-2015-MINAGRI-DVM-DIAR-AGRORURAL-DZAPURIMAC, pues, e
atención a lo señalado, si bien el contrato puede incorporar modificaciones en su
contenido, éstas no pueden versar sobre aspectos esenciales que, por ser parte
de la oferta del proveedor, sustentaron su elección. Así, la alteración de dichas
condiciones, cuando es realizada de manera unilateral e impuesta al proveedor
afecta su interés en el contrato, tal como ocurre en el caso analizado. Sin
embargo la Entidad hizo caso omiso a la solicitud de nulidad del acto
administrativo viciado, por lo que se somete la controversia a arbitraje.
27 En caso se evidencie que el proceder de la Entidad es deliberado, queda claro
que la variación impuesta de una distinta fórmula de reajuste a la prevista en el
expediente técnico, tiene como objetivo proscrito, romper con el equilibrio
económico que debe prevaler en el contrato, y causar efectos que dañen la
posición del contratista, más aun si los efectos deseados por la Entidad aon
retroactivos al estado de la decisión adoptada.
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28. Por lo expuesto, por error o no, se atribuye a la Entidad actuar en contrario a lo
dispuesto en la CLAUSULA SEXTA del contrato N° 182-2014-MINAGRI/AGRO
RURAL, en contrario a lo dispuesto en las Bases integradas, y en contrario a la
Ley y su Reglamento, por lo que el Tribunal deberá declarar la nulidad de la
Resolución Directoral Zonal N 051-2015-MINAGRI-DVM-DIAR-AGRORURALDZAPURIMAC.
Sobre las pretensiones accesorias.

29. A fin de sostener la argumentación que sirve para acreditar nuestro derecho,
esbozamos los siguientes conceptos:
Valorización.
Según el Anexo Único de Definiciones del Reglamento, la valorización de una
obra, es la cuantificación económica del avance físico en la ejecución de la obra,
realizada en un período determinado.
Asimismo, se podría definir a la valorización como el monto de l
contraprestación que corresponde abonar al contratista, por el trabajo ejecutado
en un periodo de tiempo, usualmente mensual; sin embargo, nada impide
establecer en las Bases o el contrato otra periodicidad.
Adicionalmente, cabe señalar que las valorizaciones tienen el carácter de pagos
a cuenta, toda vez que en la liquidación final es donde se define el monto total de
la obra y el saldo a pagar.
Procedimiento de valoriación.
En los párrafos segundo y tercero del artículo 197 del Reglamento, se estable,--la metodología que debe emplearse para elaborar o formular las valorizi&ies,
la cual depende del sistema de contratación mediante el cual se ejesu(a la obra
17
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(precios unitarios o suma alzada). Asimismo, el cuarto párrafo del referido
artículo precisa que mientras que en las obras contratadas a precios unitarios se
valoriza hasta el total de los metrados realmente ejecutados, en las obras
ejecutadas a suma alzada se valoriza hasta el total de los metrados contratados
del presupuesto de obra del expediente técnico.
Por su parte, del primer y antepenúltimo párrafo del artículo 197 del Reglamento,
se desprende que corresponde al contratista y al supervisor o inspector, de forma
conjunta, formular y valorizar los metrados de obra ejecutados.
Es así que, a efectos de realizar una valorización, el supervisor o inspector y el
residente, se constituyen en la obra y personalmente miden los avances por cada
partida (estas cantidades se denominan "metrados de avancen), luego de lo cual
multiplican los resultados por los precios unitarios de las mismas.
De acuerdo con el artículo 197 del Reglamento, las valorizaciones deben ser
aprobadas y remitidas a la Entidad por el supervisor (o inspector) de la obra, en
un plazo máximo de cinco (5) días calendario contados del primer día hábil del
mes siguiente al de la valorización, para periodos mensuales. Cuando la
valorizaciones se refieran a períodos distintos a los mensuales, la Entidad deberá
establecer, en las Bases o el contrato, el tratamiento correspondiente.
Las valorizaciones de obra serán canceladas por la Entidad hasta el último día
del mes siguiente de la valorización, en caso de períodos mensuales. En casos
distintos, lo establecerán las Bases. De no efectuarse el pago en el plazo antes
indicado, el contratista tendrá derecho al pago de intereses legales.
Reajuste.

El segundo párrafo del artículo 49 y el artículo 198 del Reglamento establecen la
aplicación de fórmulas de reajustes en los contratos de obras pactados en
moneda nacional.

18
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Así, el primer párrafo del numeral 2) del artículo 49 del Reglamento establece
que "En el caso de contratos de obras pactados en moneda nacional, las Bases
establecerán las fórmulas de reajuste. Las valorizaciones que se efectúen a
precios originales del contrato y sus ampliaciones serán ajustadas
multiplicándolas por el respectivo coeficiente de reajuste "K" que se obtenga de
aplicar en la fórmula o fórmulas polinómicas, los Índices Unificados de Precios de
la Construcción que publica el Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI, correspondiente al mes en que debe ser pagada la valorización."
Por su parte, el artículo 198 del Reglamento dispone que "En el caso de obras,
dado que los índices Unificados de Precios de la Construcción son publicados
por el Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI con un mes de atraso,
los reajustes se calcularán en base al coeficiente de reajuste

conocido a ese
momento. Posteriormente, cuando se conozcan los Indices Unificados de Precios
K"

que se deben aplicar, se calculará el monto definitivo de los reajustes que le
corresponden y se pagarán con la valorización más cercana posterior o en la
liquidación final sin reconocimiento de intereses." (El subrayado es agregado).
Como se observa, las disposiciones citadas establecen, además de la obligad
de la Entidad de incluir en las Bases las fórmulas de reajuste en los contratos de
obra cuyo pago debe realizarse en moneda nacional, que las valorizaciones
realizadas deben ser ajustadas multiplicándolas por el coeficiente "K" que se
obtenga de aplicar en la fórmula o fórmulas polinómicas, los índices Unificados
de Precios de la Construcción -publicados por el Instituto Nacional de Estadística
e Informática (INEI)-, correspondientes al mes en que debe ser pagada la
valorización. Asimismo, conforme lo dispone el artículo 198 del Reglamento, el
monto definitivo de los reajustes se calculará cuando se conozcan los índices
Unificados de Precios que se deben aplicar y se pagarán con la valorización más
cercana posterior o en la liquidación final sin reconocimiento de intereses.
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De lo expuesto, se puede inferir que estas disposiciones tienen por objeto
permitir al contratista actualizar el valor de los elementos que intervienen en la
ejecución de una obra a la fecha correspondiente al mes de pago de la
valorización -es decir, que se pague el valor actual de lo ejecutado,
toda vez
que su valor original puede haber variado desde que se contrajo la obligación- y,
de esta manera, mantener el equilibrio económico del contrato.

Fórmulas Polinómicas
En el Perú el sistema de fórmulas polinómicas de reajuste automático de precios
se encuentra regulado por el Decreto Supremo N°
011-79- VC y sus
modificatorias.
Se denominan FÓRMULAS,
porque en efecto son fórmulas matemáticas, son
POLINÓMICAS porque tienen varios sumandos o monomios, son de REAJUSTE
DE PRECIOS porque su función es calcular el efecto que la variación de los
precios de los insumos de la construcción tienen sobre el valor original de un
presupuesto de obra y son automáticas porque una vez establecidas en el
contrato, su cálculo se hace a partir de valores calculados y publicados
oficialmente por el INEI.
El procedimiento de aplicación del sistema comprende dos momentos y procesos
diferentes:
a)

La construcción o determinación de la fórmula para incluirla en los contratos

de construcción (la misma que debe incluirse en las Bases), y
b) La aplicación de la fórmula para calcular mes a mes el reajuste que
corresponde cancelar a los contratistas.
c) La construcción o determinación de la fórmula: se realiza cuando

calcula el
presupuesto de una obra con precios a una determinada fech , denominada
20
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"fecha base". Es un proceso matemático que parte de los análisis de los precios
unitarios, luego pasa por la determinación del presupuesto y concluye en la
determinación de los denominados "coeficientes de incidencia" que se aplican a
cinco conceptos de gastos determinados por la norma legal: mano de obra,
materiales, equipos de construcción, insumos varios y gastos generales y
utilidad, cada uno de los cuales corresponde a un monomiodelaformageneral
delafórmulapolinómica.
Determinar los coeficientes de incidencia no es otra cosa que determinar la
participación porcentual que cada uno de estos conceptos de gasto o monomio
tienen en un determinado presupuesto de obra.
b) La aplicación de la fórmula para calcular mes a mes el reajuste que
corresponde cancelar al contratista: A partir de los valores que vayan adoptando
mes a mes los referidos índices unificados se puede ir calculando también mes a
mes los valores de los reajustes de precios a cancelar al contratista.
Obsérvese que los únicos valores que son variables son: Jr, Cr, ADPr, MQr y
GGUr. Cambian todos los meses y se obtienen de los listados que el INEI publica
en el Diario El Peruano y se utilizan conforme se van calculando las distintas
valorizaciones mensuales.
Las fórmulas al ser expresiones algebraicas, pueden adoptar valores
diversossegúnlavariacióndeprecios queellNElvaidentificandoe informando,
pudiendo adoptar valores iguales, mayores o menores a la unidad, dependiendo
de si los precios de los insumos crecen o bajan.
Existen también disposiciones específicas de control de reajustes para el caso de
obras atrasadas que impiden que el contratista vaya a verse benefici do con el
reajuste de cantidades valorizadas en periodos que no le hubieran ..errespondido
de haber estado la obra de acuerdo al programa.
Conclusiones previas
21
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En ese contexto, correspondía que cada una de las valorizaciones sea pagada
considerando en su determinación la actualización del valor de los elementos
que intervinieron en la ejecución de obra del mes correspondiente. Así, desde la
valorización N 01 hasta la N 07, para la actualización de los precios, se usó la
formula polinómica contenida en el expediente técnico de obra, sin embargo, a
partir de la valorización N 08 hasta la N 13, última aprobada a la fecha, el
supervisor impuso la aplicación de la fórmula polinómica declarada en la
Resolución Directoral Zonal N 051-2015-MINAGRI-DVM-DIAR-AGRORURALDZAPURIMAC. En ese sentido, corresponde reclamar aquellas sumas
controvertidas y no pagadas desde la valorización N 08 a la N 13, para que se
incorporen en la liquidación final de obra.

Con relación a la Valorización N 08.

Según consta en la hoja resumen de pago al contratista — valorización de obra N
08 del mes de junio de 2015, que obra en el ofertorio del presente, el total
valorizado considerando la aplicación de la fórmula polinómica contenida en el
expediente técnico, ascendía a SI. 89 210.76 nuevos soles.

Sin embargo, ante la imposición de una fórmula polinómica distinta a la
consignada en el expediente técnico, el consorcio solicitó a la Entidad el pago d
aquella suma de dinero no controvertida, por el importe de Si. 70 785.93 nuev s
soles; el que fue considerado como un pago a cuenta, quedando un saldo por
pagar de SI. 18 424.83 nuevos soles.

Debemos señalar que a la fecha de elaboración de la valorización N 08, no se
había emitido la Resolución Directoral Zonal N 051-2015-MINAGRI-DVM-DIARAGRORURAL-DZAPURIMAC, sin embargo ya se imponía al coñsorcio la
aplicación de la fórmula polinómica contenida en el acto ad nistrativo cuya
nulidad pretendemos.
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Con relación a la Valorización N 09.

Según consta en la hoja resumen de pago al contratista — valorización de obra N
09 del mes de julio de 2015, que obra en el ofertorio del presente, el total
valorizado considerando la aplicación de la fórmula polinómica contenida en el
expediente técnico, ascendía a SI. 47 669.82 nuevos soles.

Sin embargo, ante la imposición de una fórmula polinómica distinta a la
consignada en el expediente técnico, el consorcio solicitó a la Entidad el pago de

e

aquella suma de dinero no controvertida, por el importe de S/. 37 757,91 nuevos
soles; el que fue considerado como un pago a cuenta, quedando un saldo por
pagar de SI. 9 911.91 nuevos soles.

Debemos señalar que a la fecha de elaboración de la valorización N 09, no se
había emitido la Resolución Directoral Zonal N 051-2015-MINAGRI-DVM-DIARAGRORURAL-DZAPURIMAC, sin embargo ya se imponía al consorcio la
aplicación de la fórmula polinómica contenida en el acto administrativo cuya
nulidad pretendemos,

Con relación a la Valorización N 10.

•

Con posterioridad a la emisión de la Resolución Directoral Zonal N 051-2015MINAGRI-DVM-DIAR-AGRORURAL-DZAPURIMAC, el consorcio presentó al
profesional supervisor la valorización N 10 (que corresponde a la valorización de
las prestaciones ejecutadas en agosto de 2015), por el importe de SL 63 239.88
nuevos soles, considerando la fórmula de reajuste prevista en el expediente
técnico de obra, la misma que había sido considerada para determinar y aprobar
las valorizaciones 01 a la 07.

Mediante Carta N 047-2015/CUPDPAR, de fecha 03 de septiembre de 15, el
profesional supervisor le solicita al contratista corregir la valorización < 10, en el
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extremo del reajuste derivado de la aplicación de la fórmula polinómica, para que
se aplique la fórmula impuesta en la Resolución Directoral Zonal N 051-2015MINAGRI-DVM-DIARAGRORURAL-DZAPUR1MAC y no la prevista en el
expediente técnico de obra.

Con Carta N 033-2015/CIII, de fecha 08 de septiembre de 2015, el consorcio
absuelve el traslado de la Carta N 04
7-2015/CUPDPAR, refiriendo que existe en
trámite una solicitud de arbitraje sobre la nulidad de la Resolución Directoral
Zonal N 051-2015-MINAGR1-DVM-DIARAGRORURAL-DZAPURIMAC, por lo
que la formula polinómica impuesta no debería aplicarse. Aun así, el consorcio,
ante la necesidad de que se le pague la valorización N 10, señaló que en
próximo escrito considerará que el monto controvertido ascendente a S/. 10
929.86 nuevos soles, que incluye IGV, no será consignado en la Valorización N
10 reformulada, por lo que el monto de SI.
42 310.02 nuevos soles, restante,
será considerado como un pago a cuenta por parte de la Entidad.
Así, con fecha 01 de

octubre de 2015, el consorcio remite a la Entidad la Carta N

040-2015/C111, emitida el día inmediato anterior, en la que reitera lo que fuera
declarado en la Carta N 033-2015/C111, exigiendo el pago de la suma no
controvertida de la valorización N 10, reformulada a exigencia de la Entidad con
la imposición de la fórmula polinómica modificada.

En ese sentido, solicitamos al Tribunal que en virtud de haber declarado
FUNDADA la pretensión principal, resuelva que la Valorización N 10, debió
aprobarse por el importe de S/. 63 239.88 nuevos soles, por lo que el importe de
S/. 42 310.02 nuevos soles, será considerado como un pago a cuenta de
la
Valorización N 10.

Así, el monto ascendente a S/.10 929.86 nuevos soles, que incluye IG , deberá
ser considerado por la Entidad a favor del consorcio en la liquida i n de obra a
fin de que le sea cancelado el total de la Valorización N 10.
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Con relación a la Valorización N 11

Según consta en la hoja resumen de pago al contratista — valorización

de obra N
11 del mes de septiembre de 2015, que obra en el ofertorio del presente, el total
valorizado considerando la aplicación de la fórmula polinómica contenida en el
expediente técnico, ascendía a SI. 3 139.60 nuevos soles.

Sin embargo, ante la imposición de una fórmula polinómica distinta a la

•

consignada en el expediente técnico, el consorcio solicitó a la Entidad el pago de
aquella suma de dinero no controvertida, por el importe de S/. 2 806.71nuevos
soles; el que fue considerado como un pago a cuenta, quedando un saldo por
pagar de SI. 322.89 nuevos soles.

Debemos señalar que a la fecha de elaboración de la valorización N 12, ya se
había emitido la Resolución Directoral Zonal N 051-20154/11NAGRI-DVM-DIARAGRORURAL-DZAPURIMAC, que contenía la fórmula polinómica cuya nulidad
pretendemos.

Con relación a la Valorización N 12

•

Según consta en la hoja resumen de pago al contratista — valorización de obra N
12 del mes de octubre de 2015, que obra en el ofertorio del presente, el total
valorizado considerando la aplicación de la fórmula polinómica contenida en
el
expediente técnico, ascendía a SI. 54 740.61 nuevos soles.

Sin embargo, ante la imposición de una fórmula polinómica distinta a la
consignada en el expediente técnico, el consorcio solicitó a la Entidad el pago de
aquella suma de dinero no controvertida, por el importe de SI.
soles; el que fue considerado como un pago

47 429.78 nueVos

a cuenta, quedando un ‘io por

pagar de SI. 7 310.83 nuevos soles.
25
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Debemos señalar que a la fecha de elaboración de la valorización N 12, ya se
había emitido la Resolución Directoral Zonal N 051-2015-MINAGRI-DVM-D1ARAGRORURAL-DZAPURIMAC, que contenía la fórmula polinómica cuya nulidad
pretendemos.

Con relación a la Valorización N 13

Según consta en la hoja resumen de pago al contratista — valorización de obra N
13 del mes de
noviembre de 2015, que obra en el ofertorio del presente, el total
valorizado considerando la aplicación de la fórmula polinómica contenida en el
expediente técnico, ascendía a S/. 55 712.D8 nuevos soles.

Sin embargo, ante la imposición de una fórmula poiinómica distinta a la
consignada en el expediente técnico, el consorcio solicitó a la Entidad el pago de
aquella suma de dinero no controvertida, por el importe de S/. 50 212.58 nuevos
soles; el que fue considerado como un pago a cuenta, quedando un saldo por
pagar de S/. 5 499.50 nuevos soles.

Debemos señalar que a la fecha de elaboración de la valorización N 13, ya se
había emitido la Resolución Directoral Zonal N 051-2015-MINAGR1-DVM-DIARAGRORURAL-DZAPURIMAC, que contenía la fórmula polinómica cuya nulidad
pretendemos.
Por medio de la Carta N° 0
4-2015-CSA-RL, el CONSORCIO -habiendo resuelto
el CONTRATO por causas imputables al PSI- remitió su Informe Final. Informe
que constituye su última prestación.

En el cuarto punto del numeral 11.1.3 de los Términos de Refer- cia del
CONTRATO se estableció que: "(..) el supervisor presentará a la
¡dad, en un
plazo de cinco (5) días antes de le Recepción de la Obra, un in ,
4rme del Estado
26
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Situacional de la Obra ejecutada en el que incluiré el resultado estadístico del
control de calidad de la obra terminada, señalando la metodología empleada en
los ensayos realizados, sus correcciones, resultados, recomendaciones y
conclusiones; y la evaluación del cumplimiento de las medidas y especificaciones
ambientales.

Asimismo, en el numeral 11.1.3 de los Términos de Referencia del CONTRATO
se señala que: y...) en un plazo no mayor de cinco (5) días posteriores a la
solicitud del contratista para la Recepción de la Obra, mediante anotación

•

efectuada en el cuaderno de Obra, la Supervisión dará cuenta de este pedido a
la Entidad, con opinión clara y precisa si la obra concluyó o no y en qué fecha se
produjo el término (...)". Es decir, la petición de recepción de la obra del
contratista daría pie a la presentación del informe final de la supervisión.
Sin embargo, lo anterior es un hecho que no ocurrió en este caso, debido a la
resolución contractual. En consecuencia, la ejecución del CONTRATO se
paralizó y no se puede requerir y/o solicitar el cumplimiento de prestaciones que
suponen están extintas para ambas partes.
En tal sentido, mediante Carta N° 04-2015-CSA-RL de fecha 17 de abril de 2015,
el CONSORCIO presentó al PSI el Informe Final con los datos actualizados
hasta el evento de la resolución contractual, la misma que quedó firme.

•

El PSI, a través de la Carta N°492-2015-MINAGRI-PSI-DIR que contiene el
informe N° 029-201
5-MINAGRI-D1R/OS/OMT, observó el Informe Final
presentado, y muchas de sus observaciones no tienen sustento. Así, el
CONSORCIO, mediante Carta N° 012-2015-CSA-RL de fecha de recepción 12
de junio de 2015, procedió a levantar las observaciones. Hasta el día de hoy, el
PSI no se ha pronunciado al respecto.
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El segundo párrafo del artículo 181° del REGLAMENTO señala que: y. ) Para
tal efecto, el responsable de dar la conformidad de recepción de los bienes o
servicios, deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días
calendario de ser éstos recibidos. (., .)", Dicho plazo ha transcurrido en exceso,
pues el PSI no ha emitido pronunciamiento alguno.
La normativa del Estado no permite aprobación automática en caso la Entidad no
se pronuncie dentro del plazo para otorgar la conformidad. Ante ello, se debe
remitir a la Ley General del Procedimiento Administrativo General, norma de
orden público, que señala en su artículo 186°, inciso 1 que el silencio
administrativo positivo pone fin al procedimiento administrativo.
Al respecto, la Ley N° 29060 (Ley del Silencio Administrativo) dispone que están
sujetos a silencio positivo: "(..) las solicitudes cuya estimación habilite para el
ejercicio de derechos preexistentes o para el desarrollo de actividades
económicas que requiera autorización previa del Estado, y siempre que no se
encuentren contempladas en la Primera Disposición Transitoria, Complementaria
y Final. (..)".
La conformidad

del informe final tiene

como consecuencia inmediata según el
artículo 177° del REGLAMENTO el derecho al pago del contratista. La no
obtención de la conformidad genera que el CONSORCIO se vea impedido de
presentar la Liquidación del CONTRATO, conforme al artículo 179° del
REGLAMENTO y en específico con el artículo 142° de la LEY DE
CONTRATACIONES que señala lo siguiente: "(...) Los contratos de bienes y
servicios culminan con la conformidad de la recepción de la última prestación
pactada y el pago correspondiente. (..)#.
30. Por tanto, la primera pretensión principal debe ser declarada fundada.
De la segunda, tercera y cuarta pretensión principal
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A. Antecedentes de la controversia
31. Ampliación de plazo N 01.
Con Carta N 441-2015-MINAGRI-DVDIAR-AGRO
RURAL-DE, notificada al contratista el 04 de mayo de 2015, el Director Ejecutivo,
comunicó que en virtud del Informe Técnico N 070-2015/CAB y el Informe Legal
N 338-2015-MINAGR1-DVDIAR-AGRO RURAL/CAL, se decidía otorgar la
ampliación de plazo N 01, por el término de 20 días calendarios, por lo que la
nueva fecha de conclusión de obra seria el 21 de junio de 2015. Los gastos
generales derivados de la aprobación de plazo N 01, no han sido pagados por la
Entidad.

e

32.Ampliación de plazo N 02. Con Carta N 274-2015-MINAGRI-DVDIAR-AGRO
RURAL-D1AR, notificada al contratista el 05 de mayo de 2015, el Director de
Infraestructura Agraria y Riego de AGRO RURAL, comunicó que en virtud del
Informe Técnico N 206-2015/JCAB y el Informe Legal N 733-2015-MINAGRIDVDIAR-AGRO RURAUOAL, se decidía otorgar la ampliación de plazo N 02, por
el término de 06 días calendarios, por lo que la nueva fecha de conclusión de
obra seria el 27 de junio de 2015. Los gastos generales derivados de la
aprobación de plazo N 02, no han sido pagados por la Entidad.
33.Ampliación de plazo N 03. Con Carta N 475-2015-MINAGRI-DVDIAR-AGRO
RURAL-DE, notificada al contratista el 13 de mayo de 2015, el Director Ejecutivo
de AGRO RURAL, comunicó que en virtud del Informe Técnico N 0872015/JCAB y el Informe Legal N 367-2015-MINAGRI-DVDIAR-AGRO
RURAL/CAL, se decidía otorgar la ampliación de plazo N 03, por el término de
07 días calendarios, por lo que la nueva fecha de conclusión de obra seria el 04
de julio de 2015. Los gastos generales derivados de la aprobación de plazd03,
no han sido pagados por la Entidad.
34.Ampliación de plazo N 04. Con Carta N 185-201

¡NAG DVDIAR-AGRO
RURAL-D1AR, notificada al contratista el 27 de a sto d 015, el Director de
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Infraestructura Agraria y Riego, comunicó que en virtud del Informe Técnico N
182-2015/JCAB y el Informe Legal N 634-2015-MINAGRI-DVDIAR-AGRO
RURAUOAL, se decidía otorgar la ampliación de plazo N 04, por el término de
60 días calendarios, por lo que la nueva fecha de conclusión de obra seria el 02
de septiembre de 2015. Los gastos generales derivados de la aprobación de
plazo N 04, no han sido pagados por la Entidad.
35.Ampliación de plazo N 05. Con Carta N 274-2015-MINAGRI-DVDIAR-AGRO
RURAL-DIAR, notificada al contratista el 22 de septiembre de 2015, el Director
de Infraestructura Agraria y Riego, comunicó que en virtud del Informe Técnico N
206-2015/JCAB y el Informe Legal N 733-2015-MINAGRI-DVDIAR-AGRO
RURAL/OAL, se decidía otorgar la ampliación de plazo N 05, por el término de
19 días calendarios, por lo que la nueva fecha de conclusión de obra seria el 21
de septiembre de 2015. Los gastos generales derivados de la aprobación de
plazo N 05, no han sido pagados por la Entidad.
36.Ampliación de plazo N 06. Con Carta N 708-2015-MINAGRI-DVDIAR-AGRO
RURAL-DE, notificada al contratista el 12 de octubre de 2015, el Director
Ejecutivo de AGRO RURAL, comunicó que en virtud del Informe Técnico N 2212015/JCAB y el Informe Legal N 787-2015-MINAGRI-DVDIAR-AGRO
RURAUOAL, se decidía otorgar la ampliación de plazo N 06, por el término de
11 días calendarios, por lo que la nueva fecha de conclusión de obra seria el 01
de octubre de 2015. Los gastos generales derivados de la aprobación de plazo N
06, no han sido pagados por la Entidad.
37.Ampliación de plazo N 07. Con Carta N 0387-2015-MINAGRI-DVDIAR-AGRO
RURAL-DIAR, notificada al contratista el 28 de octubre de 2015, el Director de
Infraestructura Agraria y Riego, comunicó que en virtud del Informe Técni. N
233-2015/JCAB y el Informe Legal N 823-2015-MINAGRI-DVDI a --AGRO
RURAL/OAL, se decidía no otorgar la ampliación de plazo N 07, so itada por el
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término de 90 días calendarios. Los gastos generales derivados de la aprobación
de plazo N 07, no han sido pagados por la Entidad.

38.Ampliación de plazo N 08. Con Carta N 038-2015-MINAGRI-DVDIAR-AGRO
RURAL-DIAR, notificada al contratista el 18 de enero de 2016, el Director de
Infraestructura Agraria y Riego, comunicó que en virtud del Informe Técnico N
002-2016/JCAB y el Informe Legal N 0028-2016-MINAGRI-DVDIAR-AGRO
RURAUOAL, se decidía no otorgar la ampliación de plazo N 08, solicitada por el
término de 90 días calendarios. Los gastos generales derivados de la aprobación
de plazo N 08, no han sido pagados por la Entidad.
B. Controversias.

B.1. Sobre la ampliación de plazo N 07.

39. El CONSORCIO, con las formalidades que se establecen en el artículo 201 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, mediante Carta N° 0422015/CIII, solicitó, cuantificó y sustentó la ampliación de plazo N 07, por el
término de 90 días calendarios, pues la razones invocadas6 generaban demoras
y con ello se afectaba la ruta crítica del programa de ejecución vigente, por lo
que el plazo ampliado resultaba necesario para la culminación de la obra.
•

40. Por tanto, la Entidad se encontraba obligada a emitir su pronunciamiento dentro
de los veintiuno j21) días posteriores a la presentación de la solicitud de

' El pronunciamiento contenido en la Carta N 023-2015-PCR, Informe Técnico N 215-2015/JCAB y Carta
316-2015MINAGRI-DVDIAR — AGRO RURAL — DIAR, emitidos por la Entidad con el propósito de absolver las con itas técnicas
formuladas por el contratista, no tienen descripciones técnicas adecuadas y suficientes que permitan continuai
rcon la viabilidad
del proceso constructivo, por lo que se mantiene la razón reconocida por la Entidad en s declaraciones precedentes
(ampliaciones de plazo N 05 y 06) y con ello la afectación de la ruta critica del proyecto, res
c able técnicamente el
avance del desarrollo de la ejecución de las partidas contractuales referidas a las consulta:
unes registradas por el
residente en el cuaderno de obra y en documentos remitidos a la Entidad.
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ampliación de plazo7
, debiendo considerar para ello las reglas de cómputo de
plazos establecidas en el art. 201 del Reglamento.
41.Asi, la Entidad, hasta el 22 de octubre de 2015,
debía pronunciarse
expresamente y notificar su decisión al consorcio. El plazo máximo para
pronunciarse expresamente, había sido anunciado en el Informe Técnico N 2332015/JCAB, emitido por el Sub Director de Obras y Supervisión de Agro Rural,
con motivo de pronunciarse sobre la solicitud de ampliación de plazo. En
consecuencia, la Entidad conocía el plazo máximo legal con el que contaba para
emitir pronunciamiento expreso, bajo apercibimiento de ser sancionada con la
aprobación automática. Sin embargo, el 28 de octubre de 2015,
la Entidad
notifica al consorcio la Carta N 0387-201
5-IVIINAGRI-DVDIAR-AGRO RURALDIAR, refiriendo que no corresponde otorgar la solicitud de ampliación de plazo N
07.

42. En virtud de lo argumentado, el Tribunal Arbitral deberá advertir, acogiendo las
conclusiones consignadas en la OPINIÓN N° 045-2011/DTN, OPINIÓN N° 0112012/DTN, OPINIÓN N 063-2012/DTN, OPINIÓN N 026-2014, entre otras varias
aplicables al caso, que la ampliación del plazo contractual ha operado de manera
automática, producida por el solo transcurso o vencimiento del plazo concedido a
la Entidad para pronunciarse respecto de la solicitud de ampliación presentada
por el contratista, siendo la consecuencia, que
la Entidad pague mayores gastos
generales al contratista y que posteriormente no proceda la emisión de
pronunciamiento o resolución alguna sobre el particular por parte de la Entidad.
43, En este punto, es importante resaltar que la ampliación del plazo constituye un
derecho del contratista que tiene por finalidad reparar los atraso y/o
paralizaciones ocurridos en la ejecución de la obra por situaciones no putables

7
El vigente articulo 201 del Reglamento establece un plazo en conjunto de veintió
pronunciamiento respecto a una solicitud de ampliación de plazo.

para que la Entidad emita su
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a éste. Debe indicarse que este derecho se sustenta en el Principio de Equidads,
en tanto le otorga al contratista el plazo correspondiente al atraso o paralización
y le reconoce el mayor costo (gastos generales) que se origina por el incremento
del plazo de ejecución de la obra.
44.En esa medida, la normativa de contrataciones del Estado establece las causales
bajo las cuales podía hacerse efectivo dicho derecho y el procedimiento que
debían atender tanto el contratista, como el supervisor y la Entidad;
responsabilizando a esta última frente al contratista por la demora en la emisión
del respectivo pronunciamiento.
45.Siendo así, si bien los plazos que tienen el supervisor y la Entidad para emitir el
informe y pronunciarse sobre la solicitud de ampliación de plazo,
respectivamente, son independientes; debe señalarse que el derecho del
contratista y la oportunidad en la que debe reconocerse no pueden verse
afectados por la demora del supervisor en emitir su informe a la Entidad y por la
demora de la Entidad en emitir pronunciamiento expreso, más aun porque
corresponde a la Entidad, en virtud del vínculo contractual que tiene con la
supervisión, controlar que el supervisor cumpla con sus obligaciones dentro del
plazo, ya que, además, es la responsable por la emisión del pronunciamiento
sobre la solicitud de ampliación de plazo.
•

46. En conclusión si en autos esta acreditado que la solicitud de ampliación de plazo
fue presentada al supervisor el 01 de octubre de 2015, la Entidad se encontraba
obligada a emitir su pronunciamiento hasta el 22 de octubre de 2015; sin
embargo, lo que no constituye un hecho controvertido, la Carta 0387-2015-

a

El literal I) del artículo 4 de la Ley indica en relación al Principio de Equidad que 'U.) tes

prestaciones y derechos de 1 , des
deberán guardar una razonable relación de equivalencia y proporcionalidad, sin perjuicio de las facultades que corresponden el
Estado en la gestión del interés general' Ello significa que debe existir un equilibrio entre las prestaciones de la< partes a lo

largo de todo el contrato; generándose, asl, la necesidad de reparar cualquier desequilibrio en las prestacion 'de las partes,
empleando para ello, por ejemplo, la figura de la ampliación del plazo.
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MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DIAR, fue notificada al contratista el 28 de
octubre de 2015.

47.En consecuencia, solicitamos al Tribunal que por mandato expreso de la Ley de
la materia, declare (i) la nulidad del pronunciamiento contenido en la Carta N
0387-2015-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DIAR, (ii) ampliado el plazo por el
término de 90 días calendarios y (iii) como nueva fecha de culminación de obra el
31 de diciembre de 2015.

8.2. Sobre la ampliación de plazo N 08.

48.Que habiendo quedado ampliado el plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre
de 2015, mediante Carta N 062-2015/CIII, de fecha 28 de diciembre de 2015, el
consorcio solicita la ampliación de plazo N 08 por el término de 90 días
calendarios debido a que el hecho generador de la causal abierta se mantenía
pues el pronunciamiento contenido en la Carta N 023-2015-PCR, Informe
Técnico N 215-2015/JCAB, Carta N 025-2015-POR y Carta N 0316-2015MINAGRI-DVDIAR — AGRO RURAL — DIAR, emitidos con el propósito de
absolver las consultas técnicas formuladas por el contratista, no tenían
descripciones técnicas adecuadas y suficientes que permitieran continuar con la
viabilidad del proceso constructivo, por lo que se mantenía la razón que justificó
la aprobación de las ampliaciones de plazo N 05, 06 y 07 y, con ello, se
justificaba la afectación de la ruta crítica del proyecto. Así, resultaba imposible
técnicamente el avance de la ejecución de las partidas contractuales referidas a
las consultas y observaciones registradas por el residente en el cuaderno de
obra y en documentos remitidos a fa Entidad.
49.Como antecedente que sustenta la solicitud de ampliación de plazo N 08, que,
,
como referimos, sirvió también para sustentar la ampliación de plazo N 05 0 y
07, podemos señalar que con fecha 30 de agosto de 2015, mediant- lento No.
184, el Residente de obra realiza las consultas referid

iámetros de los
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cables, diámetros de las péndolas, longitud de estas, distanciamiento entre
péndolas, etc. de los pases aéreos 1, 2 y 3, debido a las inconsistencias técnicas
encontradas en el Expediente Técnico y el terrero, lo que fue reiterado
permanentemente en el cuaderno de obra, Estas consultas de obligatoria
atención de parte de la supervisión, de la entidad y del proyectista, corresponden
a la ejecución de las partidas 12:00 y 13:00, sobre los pases aéreos y a las
partidas 9:00 y 11:00, sobre la cámara de rompe presión — toma lateral.

50. En respuesta a la consulta formulada, de parte de la Entidad recibimos la Carta
N° 023-2015-PCR, el informe Técnico N° 215-2015/JCAB y la Carta N° 03162015-MINAGRI-DVDIAR — AGRO RURAL — D1AR, por los que comunicaban que
el Consorcio 111 debía ejecutar las partidas referidas a los pases aéreos, en
estricto cumplimiento del expediente técnico, esto, sobre la base de estimaciones
o apreciaciones del consultor proyectista pero sin que exista la debida
justificación técnica de su parte. Así, en Informe Técnico N° 215-2015/JCAB, el
proyectista, con relación a las complejas consultas del consorcio sobre la
imposibilidad de ejecutar los pases aéreos, solo refiere que el diseño de los
pases aéreos se ajusta a las características topográficas del terreno levantadas
in situ, lo que denota, afirmamos, una (i) total ausencia de justificación técnica de
aquellas partidas que se exigen ejecutar según el expediente técnico y, (ii)
ausencia de representaciones gráficas mediante dibujos que justifiquen
técnicamente lo declarado o instrucciones sobre el método constructivo aplicable,
•

calidad de materiales, métodos de medición, etc.

51. Es decir, el consultor, sin justificación técnica alguna, absolvió nuestras consultas
declarando que lo consignado en el expediente técnico era correcto por haberse
realizado in situ y por ello nos encontrábamos en la obligación de ejecutar. Esto,
sin lugar a dudas, resulta ser una arbitrariedad que recibió el amparo •e'"í
Entidad y que de plano rechazamos, por lo que nos mantuvimos en 1 posición
de indicar que el proceso constructivo que se nos imponía

optar en la

ejecución de las partidas 12.00 y 13.00, resultaba inviable.
35
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52. En ese sentido, declaramos que la absolución de las consultas y observaciones
realizada por la Entidad, con intervención del proyectista, resultaban ser
aparentes e inoficiosas para procurar la ejecución de las partidas 09.00 POZA
DE DERIVACIÓN, 11.00 CÁMARA DE ROMPE PRESIÓN — TOMA LATERAL,
12.00 CRUCE AEREO L=15.00m, 13.00 CRUCE AEREO L=25.00m, razón por la
que las rechazamos más aun si consideramos que en fecha 23 de septiembre de
2015, se realizó la visita del Ing. Juan Carlos Alegría Brusso, administrador de
Contrato de parte de AGRORURAL, en compañía de otro profesional, quien sería
en el responsable de la Oficina de Infraestructura de Riego de la Oficina Zonal de
Andahuaylas, quienes conjuntamente con representantes del consorcio, Javier
Martín Herrera Fernández Baca y el residente de obra Ing. Jonson Masías Tinco,
evidenciaron la necesidad de efectuar la modificación de obra respecto a la
partida N 12:00 y 13.00, en ambos cruces de quebrada.
53.El imposible técnico que argumentamos encuentra sustento en lo explicado por
el residente de obra y por el Jefe de Supervisión en los asientos del cuaderno de
obra N° 184, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 196, 202, 203, 204, 205, 206,
207, 209, 210, 229, 230, 232, 233, 235, 236, 238, 239, 240 y 241; razón por la
cual, ante el defecto técnico evidenciado en el expediente técnico de obra,
correspondería la modificación del mismo.
54.En ese sentido, cobra especial relevancia lo consignado en el Asiento N 233 del
residente, en el que se revela, una vez más, cuáles son las deficiencias técnicas
acusadas con relación al proceso constructivo de los pases aéreos. Así, obra en
los registros del referido asiento que el Ing. Oscar David C-happilliquén Lucio, con
CIP N 88442, a nuestra solicitud, elaboró el Informe Técnico que concluyó lo
siguiente:

•
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Oscar Chip Ikluira Ludo
umiackltoela

112.t,", 151144i

8. CONCLUSIONES.
En general, se concluye que los cálculos indicados en las memorias justificativas
del PR presentan errores e incongruenci h. en los resultados y datos asumidos.
• Existen deficiencias detectadas en los planos de construcción desarrollados por el
PR. En muchos casos, la información presentada en los planos es insuficiente o se
contradice con la indicada en la memoria de cálculo u otros detalles incluidos en los
mismos.
Resistencia del conc9jto fc = 175
es adecuada para los cálculos de
resistencia. No se considera adecuada por durabilidad (mínimo
g/cm2 según
Norme E060 ingente para estructuras que estarán sometidas de forma continua a
intemperismo o fluidos hidráulicos).
•J.
replantear altura y separación de elementos verticales. La última variable
especificada en pianos tiene un valor de 30cm, mientras que el diámetro de la
tubería es de 35.5cm. Espesor de columnas de 30cm es conforme.
Profundidad de qjmentacióni tanto para las zapatas de las torres de suspensión asi
como para R cámaras de anclaje, este dato no está detallado en los planos de
proyecto. En el caso de las zapatas por ejemplo, la profundidad mínima de
cimentación según EMS debe ser de 1.50m respecto del nivel de plataformado.
Capacidad portante del terreno: dato asumido en los cálculos (1.50kgicm2) no es
compatible con el valor indicado en el EMS, igual a 1.10kg/cm2. La diferencia puede
generar problemas de fisuración del concreto y desnivelado de cotas piezométricas
de la tubería por asentamiento del terreno.
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Oblea de suspensión: para pase de 15m, cable de +3/4" especificado en planos es
suficiente. Para pase de 25m, cable de +314" de diámetro es insuficiente (mínimo
debe ser de +1v). Si se colocan cables de menor diámetro, se pueden generar
deflexiones excesivas en los cables que no podrán ser contratadas con
contraflechas.
• Ángulos de inclinación de cable principal de suspensión tanto entre la cámara de
anclaje y torre de suspensión así como la salida de la torre hacia el puente, se han
detectado errores en el cálculo. Esto afecta la intensidad de las fuerzas de
compresión en las torres de suspensión, lo que modifica cálculo de armaduras de
refuerzo especificadas en planos de proyecto originales.
• Pénijollts
sujalón: no se especifica claramente en planos Upo de material ni •
diámetro a emplear. Se sugiere el uso de cables tipo BOA con diámetro mínimo de
3/8" para ambos pases aéreos. El espaciamiento máximo entre péndolas para
ambos pases aéreos, debe ser de lm como máximo a fin de resistir
atisfactnrianwitelag_arnsoz alltstrilaim_estarásnmetidalgiestruch int
Chappiniquein Liada

IC94.1"ten empal, 111.1.0. 111111~15

•

No obstante en algunos casos se observa que lo indicado en planos puede funcionar
a nivel de resistencia, los en-ores de cálculo en memorias e incompatibilidades entre
las especificaciones de los planos; resaltan la necesidad de una revisión integral de
los mismos a fin de obtener planot de construcción que aseguren la estabilidad
global de estas estructuras.

•

En base al punto anterior, se recomienda un rediseño y replanteo total de las
estructuras estudiadas en el presente informe

27 de Octubre de 2015

C1P le IMMO

1119.

/
Oecer David
Chapplill9
C.I.P.
742

ad

Lucio

38

MINAGRI

38

LAUDO.
ARBITRAJE CONSORCIO III VS PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO -AGRO
RURAL.

55.Por lo tanto, este nuevo medio probatorio de orden técnico, corrobora lo que
venimos declarando de manera uniforme en el tiempo desde que acusamos la
imposibilidad de ejecutar las partidas 12.00 y 13.00. Asimismo, ténganse
presente los medios probatorios que también fueran puestos en conocimiento de
la Entidad mediante Carta N 059-2015/C111, presentada el 16 de diciembre de
2015, por mesa de partes de AGRO RURAL, cuyo contenido describimos líneas
más adelante.

56.En virtud de lo expuesto, para justificar la solicitud de ampliación de plazo N 08,
queda evidenciada la continuidad de la causal que justificó la ampliación de plazo
N 05, 06 y 07, pues las respuestas vertidas por la Entidad a las consultas
técnicas efectuadas por el contratista resultaban ser simplemente declarativas,
aparentes e insatisfactorias, las que, evidentemente, de ninguna manera
viabilizan la correcta ejecución física del proyecto, incumpliendo de esta manera
la entidad en sus obligaciones contractuales sustanciales.

57.Ante los argumentos que sustentan la solicitud de ampliación de plazo N 08, la
Entidad emitió la Carta N 030-2016.M1NAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-MAR, de
fecha 18 de enero de 2016, por la que dispone no otorgar la solicitud de
ampliación de plazo, en virtud de lo señalado en el Informe Técnico N 0022016/JCAB e informe Legal N 0028-2016-MINAGRI-DVD1AR-AGRO RURALOAL, que sostienen que la referida solicitud fue presentada estando vencido el
plazo de ejecución contractual y que las partidas N 09.00 y 11.00, aparecen
ejecutadas por el contratista, por lo que no esta acreditado el retraso que se
señala.

58. Al respecto, con relación a la primera razón de la Entidad para de egar la
ampliación de plazo N 08, debemos señalar que el plazo de ejecu n de obra
quedó ampliado hasta el 31 de diciembre de 2015, por efecto d la aprobación
automática de la solicitud de ampliación de plazo N 07, por el t= mino de 90 días
calendarios. Así, queda evidenciado que la solicitud de ampl ción de plazo N 08
39

LAUDO.
ARBITRAJE CONSORCIO IP VS PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO -AGRO
RURAL.

se presentó conforme lo requiere la normativa de contratación pública. Por otro
lado, considérese también que en esencia, la solicitud de ampliación de plazo N
08, se relaciona con la imposibilidad de ejecutar normalmente la partida N 12.00
sobre CRUCE AEREO L=15.00m y Partida 13.00 sobre CRUCE AEREO
L=25.00m, pero sobre su ejecución no se pronuncia la Entidad al resolver la
solicitud de ampliación de plazo N 08, a pesar que las referidas partidas se
vieron afectadas con la falta de absolución de las consultas técnicas.

59.Con relación a la dilatada falta de absolución técnica de las consultas y
observaciones formuladas por el consorcio, debemos señalar que a fin de
procurar acciones que permitan superar la falta de diligencia de la Entidad,
mediante Carta N 059-2015/C111, notificada a la Entidad el 16 de diciembre de
2015, el consorcio proporcionó instrumentos técnicos como memoria descriptiva
y planos de las partidas 12.00 y 13.00, sobre los pases aéreos, que ilustraban
sobre el correcto proceso constructivo que debería implementarse en la
ejecución de ambas partidas.

60.Considerando el insumo técnico proporcionado por el consorcio, la Entidad
mediante Carta N 597-2015-M1NAGR1-DVDIAR-AGRO RURAL- DIAR, notificada
el 30 de diciembre de 2015, con el asunto: Reiteración de respuestas a
consultas, absuelve el traslado de la Carta N 059-2015/C111, haciendo entrega de
un juego de planos respecto de los detalles de los pases aéreos de L=15.00m y
L=25.00m, con la firma de proyectista. Adviértase que la Entidad, en ninguna
oportunidad anterior había proporcionado al consorcio planos con el detalle
técnico de ejecución de las partidas 12.00 y 13.00, por lo que ésta era la primera
oportunidad en que nos proporcionaba información técnica que permitía absolver
las consultas y observaciones que habían sustentado las solicitudes de
ampliaciones de plazo N 05, 06, 07 y 08.
61 En virtud de la nueva información técnica proporcionada con fe a 03 de febrero

de 2016, el consorcio ofrece a la Entidad,

de absolver el
40
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apercibimiento de resolución de contrato, un calendario de obra que incluye la
ejecución de las partidas 12.00 y 13.00 con las especificaciones técnicas
descritas. En este calendario de ejecución actualizado, se establece que las
partidas 12.00 y 13.00, en razón de su complejidad, serán ejecutadas hasta el 29
de marzo de 2016. Sobre este extremo, la Supervisión y la Entidad, no han
mostrado disconformidad. Así, se encuentra acreditada la necesidad técnica de
que la ampliación de plazo N 08, por lo que el Tribunal Arbitral deberá declarar la
nulidad de la decisión administrativa que dispone lo contrario, contenida en la
Carta N 038-2016-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DIAR.
•

B.3. Sobre la nueva fecha de término del contrato de obra.
62.Tomando en consideración que la pretensión accesoria sigue la suerte de la
principal y que el Tribunal declarará fundada aquella, consideramos que también
debe declararse fundadas las pretensiones accesorias.
63.En consecuencia, solicitamos al Tribunal declare ampliado el plazo de ejecución
de obra por 90 días calendarios, por lo que el nuevo plazo se extendería hasta el
30 de marzo de 2016.
B.4. Sobre el cobro de los gastos generales por la aprobación de las 08
solicitudes de ampliación de plazo.
64.Tomando en consideración que la pretensión accesoria sigue la suerte de la
principal y que el Tribunal declarará fundada aquella, consideramos que también
debe declararse fundadas las pretensiones accesorias.

65.A fin de sustentar el derecho al cobro de gastos generales, debe indi rse que
los párrafos primero y segundo del artículo 202 del Reglamente regula los
efectos económicos de la ampliación del plazo de ejecución en l s contratos de
obra, conforme a lo siguiente:
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"Las ampliaciones de plazo en los contratos de obra darán lugar al pago de
mayores gastos generales variables iguales al número de días
correspondientes a la ampliación multiplicados por el gasto general variable
diario, salvo en los casos de obras adicionales que cuentan con presupuestos
específicos.

Sólo cuando la ampliación de plazo sea generada por la paralización total de
la obra por causas ajenas a la voluntad del contratista, dará lugar al pago de
mayores gastos generales variables debidamente acreditados, de aquellos
conceptos que forman parte de la estructura de gastos generales variables de
la oferta económica del contratista o del valor referencia!, según el caso." (El
subrayado es agregado).

66. Como puede apreciarse, las disposiciones citadas establecen el pago de
mayores gastos generales variables8 al contratista como consecuencia
económica de la aprobación de la ampliación del plazo de ejecución de un
contrato de obra, con el objeto de reconocer los mayores costos indirectos que
debe asumir el contratista, derivados del incremento del plazo de obra.

67.Ahora bien, considerando que los artículos 41 de la Ley y 200 del Reglamento
establecen como causales de ampliación del plazo de ejecución de un contrato
de obra supuestos derivados, principalmente, del atraso o paralización de la obra
por causas no imputables al contratista, se puede inferir que la diferencia entre el
primer y segundo párrafo del artículo 202 del Reglamento radica en que el
primero regula el pago de mayores gastos generales variables cuando la
ampliación del plazo contractual era generada por atrasos en la ejecución de la
obra; en cambio, el segundo regula el pago de mayores gastos

rCales

9De

acuerdo con el numeral 29 del Anexo Único del Reglamento, Anexo de Definiciones, los gastos genérales variables
'Son
aquellos que están directamente relacionados con el tiempo de ejecución de la obra y por lo tanto pu en incurrirse a lo largo
de todo el plazo de ejecución de la prestación a cargo del contratista"
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variables cuando la ampliación del plazo es generada por la paralización de la
obral°.

68. Así, la aprobación de una ampliación del plazo contractual generada por el
atraso en la ejecución de una obra por causas ajenas a la voluntad del
contratista, determina la obligación de la Entidad de reconocer a este los
mayores gastos generales variables equivalentes al número de días
correspondientes a la ampliación, multiplicados por el gasto general variable
diario",salvo en el caso de las ampliaciones de plazo generadas por la ejecución
de prestaciones adicionales de obra, pues estas contaban con presupuestos
específicos.

69.Por su parte, el segundo párrafo del artículo citado regula el pago de mayores
gastos generales variables, específicamente, cuando la ampliación del plazo
contractual se generaba por la paralización de la obra. En este supuesto, se
reconoce al contratista los mayores gastos generales variables debidamente
acreditados de aquellos conceptos que formaban parte de la estructura de gastos
generales variables de la oferta económica del contratista o del valor referencia!,
según corresponda12.

71. En este punto, es importante indicar que debe existir una relación de causalidad
entre la paralización de la obra y los gastos generales que el contratista solicita
que se le reconozcan, los que se acreditaban con la presentación de documentos
que demostraran, fehacientemente, que el contratista incurrió en estos, ya sea
10 Un criterio similar sobre la forma de pago de los mayores gastos generales en los contratos de obra puede apreciarse en las
Opiniones N° 094-2012/DTN y 074-2013/DTN.
11 El articulo 203 del Reglamento establece la forma en que se calcula el gasto general diario cuando la ampliación del plazo
contractual es generada por el atraso en la ejecución de la obra por causas no imputables al contratista, diferenciando la forma
de cálculo según se tratara de una obra que se ejecuta a suma alzada o a precios unitarios. Una vez calculado el gasto 4neral
variable diario se multiplicará por el número de días correspondientes a la ampliación para obtener el monto con. pondiente a
los mayores gastos generales por atrasos en la ejecución de la obra.
12E1 articulo 203 del Reglamento señala que en los contratos de obra a precios unitarios se utilizan
gastos generales
variables de la oferta para calcular el gasto general diario. Asimismo, en los contratos de obra a su
alzada, se utilizan los
gastos generales variables del valor referencia, para calcular el gasto general diario.
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con comprobantes de pago, planilla, o cualquier otro documento que resultara
pertinente, teniendo en consideración el tipo de gasto general variable del que se
tratara.
70.En esa medida, la consecuencia económica de la aprobación de una ampliación
del plazo de ejecución de un contrato de obra es el pago de los mayores gastos
generales variables al contratista, los mismos que deben calcularse en función a
si la circunstancia que originaban la ampliación de plazo correspondía a un
atraso o una paralización en la ejecución de la obra, de conformidad con el
primer y segundo párrafos del artículo 202 del Reglamento.
71.Por lo expuesto, solicitamos al Tribunal Arbitral ordene el pago de los gastos
generales derivados de la aprobación de la solicitud de ampliación de plazo N 01,
por el término de 20 días calendarios; de la aprobación de la solicitud de
ampliación de plazo N 02, por el término de 06 días calendarios; de la aprobación
de la solicitud de ampliación de plazo N 03, por el término de 07 días
calendarios; de la aprobación de la solicitud de ampliación de plazo N 04, por el
término de 60 días calendarios; de la aprobación de la solicitud de ampliación de
plazo N 05, pro el término de 19 días calendarios; de la aprobación de la solicitud
de ampliación de plazo N 06, por el término de 06 días calendarios; de la
aprobación automática de la solicitud de ampliación de plazo N 07, por el término
de 90 días calendarios; y de la aprobación de la solicitud de ampliación de plazo
N 08, por el término de 90 días calendarios.
De la quinta pretensión principal

78. El CONSORCIO no ofreció argumento sobre este extremo de la petitorio.

114. LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
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79. AGRO RURAL contestó la demanda mediante escrito de fecha 22 de marzo de
2016.

PETITORIO

80. Que se declare infundada o improcedente la demanda en todos sus extremos,
según lo consignado en el PRIMER OTROSI DIGO del escrito.
FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO
De la primera pretensión principal
Sobre la PRIMERA PRETENSION PRINCIPAL referida a que se declare la nulidad
de la Resolución Directoral N° 101-2013-MINAGRI-AGRO RURAL-DO-DZAP, la
defensa de la Entidad asume que la Nulidad está dirigida a la Resolución Directoral
Zonal N° 051-2015-MINAGRID-DVM-DIAR-AGRO RURAL-DZAPURIMAC13.
Al respecto, la defensa de la Entidad, sostiene:
a) El contratista señala respecto a la fórmula polinómica corregida por la Entidad,

•

que la normativa de contrataciones del estado no contempla la posibilidad de que
la Entidad modifique la fórmula polinómica que forma parte del contrato; en
consecuencia, en la ejecución de un contrato de obra y concretamente durante
su liquidación, debe emplearse la fórmula polinómica establecida en el
expediente técnico, sin que la entidad pueda alterar o modificar su alcance.
b) Asimismo, argumenta que la Entidad ha dispuesto unilateralmente dicho cambio
en la fórmula polinómica afirmando que se realizó a fin de corregir un
material, modificando la fórmula de reajuste de valorizaciones, lo que im, -ría
13 La defensa de la Entidad conoce que la controversia se relacionada con Resolución Directoo
MINAGRID-DVM-DIAR-AGRO RURAL-DZAPURIMAC,

1 N° 051-2015-
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la modificación de las condiciones ofrecidas durante el proceso de selección, la
oferta económica y el contrato, en suma actuando en contrario a la normativa.
c) Al respecto, cabe referir que mediante la Resolución Directoral Zonal N° 1012013-MIANGR1-AGRORURAL-DO-DZAP de fecha 07 de octubre de 2014, se
aprobó el Expediente Técnico del proyecto "Mejoramiento del sistema de riego
en los sectores Pacollunca, Ccatunpucro, Capillanilloc y Homoyoc del Anexo
Marcobamba, comunidad Umamarca del distrito de Tumay Huaraca —
Andahuaylas —Apurímac".
d) Posteriormente, en el marco de la ejecución contractual la Entidad advierte un
error material cometido en fa fórmula polinómica del referido Expediente Técnico,
en el sentido de que la suma de todos los coeficientes de incidencia excedían la
unidad (1,066), contraviniéndose a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 01179-VC y sus Modificatorias, Ampliatorias y Complementarias que exige que la
sumatoria de todos los coeficientes de incidencia siempre den ser igual a la
unidad (1), por lo que a efectos de cumplir con el referido dispositivo legal de
observancia obligatoria, la Entidad se vio en la necesidad de corregir dicho error
material, el mismo que no implica la modificación del Contrato N° 182-2014MINAGR1-AGRO RURAL.
e) En ese sentido, la corrección de la Fórmula Polinómica del Expediente Técnico,
aprobada mediante la Resolución Directoral Zonal N° 051-2015-MINAGRIDDVM-DIAR-AGRO RURAL-DZAPURIMAC no altera los alcances del contrato,
sino que con dicha corrección se está subsanando un error material de la fórmula
polinómica que forma parte del Expediente Técnico, conforme a lo dispuesto por
el Decreto Supremo N° 011-79-VC.
f) En ese orden de ideas, se corrigió un error material de la fórmula polinómica, e
mismo que fue efectuado por el Proyectista del Expediente Té
estableciéndose la corrección del factor de la incidencia en la tubería P C para
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agua, realizada estrictamente en base a lo detallado en el expediente técnico del
Proyecto conforme se desprende de la Carta N° 03-2015-PCR. En suma, no se
ha realizado ninguna modificación unilateral del contrato, ni se han alterado las
condiciones del proceso de selección.

g) Asimismo, cabe precisar que la corrección de la fórmula polinómica no
contraviene la oferta económica propuesta por el Contratista, en tanto que el
propósito de la fórmula polinómica es mantener mediante el uso de un
coeficiente de reajuste, permanentemente actualizado el valor referencia' para

•

que durante la ejecución contractual, cuando esta produce a lo largo de varios
meses, los pagos que se realicen al contratista, se ajusten automáticamente a
los incrementos de precios de los insumos que se hubieran producido durante
dicho periodo.

h) En ese modo, el Contratista no podría establecer una propuesta económica en
base a dicha fórmula puesto que la misma dependerá de la variación de los
precios de los insumos durante el periodo de ejecución de la obra, ahora bien,
con ello también se desprende que la utilidad concebida por un Contratista al
realizar su propuesta económica no se verá afectada sí se realizan los reajustes
correspondientes a las valorizaciones conforme a lo señalado en la normativa de
Contrataciones del Estado.

e

I) En la misma línea de ideas, respecto al argumento del Contratista basado en la
OPINIÓN N° 106-2014/DTN, cabe resaltar que el dicha Opinión obedece a una
consulta de la Empresa Superconcreto del Perú S.A., en cuyo contenido se
precisa el siguiente párrafo: "Las consultas que absuelve este Organismo
Supervisor son aquellas referidas al sentido y alcance de la normativa che
contrataciones del Estado, planteadas sobre temas genéricos y vinculad.. entre
sí, sin hacer alusión a asuntos concretos o específicos. En este enticlo la
conclusión de la presente opinión no se encuentr vinculada

necesariamente a situación particular alguna". (el re altIdo nuestro).
47

LAUDO.
ARBITRAJE CONSORCIO III VS PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO -AGRO
RURAL.

j) En dicho contexto, la consulta que amerita la opinión mencionada, corresponde a
otro tema diametralmente opuesto al caso que nos ocupa, en vista que la materia
en consulta, corresponde a si es posible modificar unilateralmente una fórmula
polinómica, el cual efectivamente no es posible realizarlo, tal como indica el
OSCE: Sin embargo, en el presente caso, se ha tratado de una corrección, de
una fórmula errónea que no era posible utilizarlo, dado que la sumatoria de sus
coeficientes no era la unidad (01). De mantenerse dicho error, se hubiera estado
contraviniendo el Artículo 26 de la Ley de Contrataciones del Estado, así como el
Articulo 49 de su Reglamento, los cuales establecen expresamente que la
elaboración de la fórmula en cuestión, se realizan de acuerdo a lo
establecido en el Decreto Supremo N° O11-79-VC, el que a su vez (como
técnicamente corresponde), establece que la suma de los coeficientes de una
fórmula polinómica deben sumar 01(que inclusive es requisito de consistencia).
k) A mayor abundamiento, de no haberse realizado dicha corrección (no
modificación unilateral del Contrato), la fórmula no podría aplicarse, y por ende,
no podría reconocerse reajustes al Contratista, el cual inclusive, sería un
perjuicio total en todos sus extremos.

1) Asimismo, resulta fundamental tener en cuenta que, conforme ha sido
establecido por el Tribunal Constitucional de manera reitera e uniforme en
reiteradas jurisprudencias,
"El goce de una derecho presupone que este haya
sido obtenido conforme a Ley, pues el error no puede generar derechos"
(Expediente N° 03975-11-PA-TC). En ese sentido, en tanto que error no puede
generar beneficios a una parte y perjuicios a la otra parte, el error formal
presentado en un factor de incidencia conformante de la fórmula polinómica no
puede generar derecho al Contratista respecto a la aplicación de un reajuste/Túe
/
no le corresponde conforme a lo establecido en las bases integradás del
Contrato y la normativa de contrataciones del Estado.
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m) Por otro lado, respecto al argumento de que la Resolución Directoral Zonal N°
051-2015-MINAGRID-DVM-DIAR-AGRO RURAL-DZAPURIMAC contendría un
vicio insalvable porque a su criterio esta habría sido emitida por un funcionario
que carecería de competencia para modificar el contrato, debemos enfatizar que
dicha aseveración carece de validez, toda vez que el Ing. Robert Camero
Villasante en su calidad de Director Zonal Apurímac ha sido facultado mediante
Resolución Directoral N° 125-2015-M1NAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE de
fecha 07 de Mayo del 2015, para aprobar y visar resoluciones referidas a
Expedientes Técnicos de obras que se ejecutan en el ámbito de la Zonal

•

Apurímac, quedando desvirtuada la afirmación del Consorcio III.
n) En suma, sobre la base de los fundamentos expuestos se puede concluir
razonablemente que la Resolución Directoral Zonal N° 051-2015-MINAGRIDDVM-DIAR-AGRO RURAL-DZAPURIMAC resulta plenamente válido y eficaz, en
tanto que cumple con los elementos formales y sustanciales que exigen la Ley de
Contrataciones del Estado, su Reglamento, así como la Ley de Procedimiento
Administrativo General- Ley N° 27444.
o) En virtud de los fundamentos señalados, solicita al Tribunal Arbitral se sirva
declarar INFUNDADA o IMPROCEDENTE la referida pretensión.

010

Sobre la PRIMERA PRETENSION ACCESORIA, referida a que se disponga que
las
valorizaciones y la liquidación de obra sean determinadas considerando la
aplicación de la fórmula polinómica contenida en el expediente técnico de Obra
(originario).

a) Dicha pretensión, resulta impertinente, pues pretende conseguir un beneficio
económico sobre un error cometido que no guarda coherencia con el Décreto
Supremo N° 011-79-CV, revelándose un ejercicio abusivo del dereeI o que noadmite amparo alguno.
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b) En ese sentido, reafirmando todo lo expuesto anteriormente, resulta evidente que
de las bases integradas a las cuales se sometió el Contratista, la intención de
ambas partes es que se cumpla tanto en la elaboración como en la aplicación de
la formulas polinómica, el Decreto Supremo N° 011-79-CV, cuya aplicación
supone mantener el equilibrio económico financiero de las contraprestaciones,
debiendo entenderse que la Fórmula Polinómica se aplica cuando hay aumentos
de precios de algunos de los bienes involucrados en la ejecución de la obra y
ello obedece a la necesidad de mantener vigente el equilibrio de la ecuación
económica financiera del Contrato.
c) Asimismo, cabe mencionar que conforme al principio de equidad que rige los
procesos de contratación bajo el ámbito de la Ley de Contrataciones del Estado y
su Reglamento: las prestaciones y derechos de las partes deberán guardar una
razonable relación de equivalencia y proporcionalidad, sin perjuicio de las
facultades que corresponden al Estado en la gestión del interés general°
d) En consecuencia, en tanto que la Re Resolución Directoral Zonal N° 051
-2015MINAGRID-DVM-DlAR-AGRORURAL-DZAPURIMAC, no se encuentra incursa
en ningún vicio de invalidez o nulidad, no resulta amparable esta pretensión
accesoria.
Sobre la SEGUNDA PRETENSION ACCESORIA hasta la SEPTIMA PRETENSION
ACCESORIA consistente a que se ordene a la Entidad
que en la liquidación de
obra reconozca a favor del Consorcio III las sumas de Sl. 18,210.76, S/.
9,911.91, 10,929.86 Sl. 332.89, Sl. 7,310.83 y S/. 5,499.50 soles como saldos
pendientes de las valorizaciones N°s. 08, 09, 10, 11, 12 y 13, respectivamente.
a) Al respecto, resulta fundamental tener en cuenta lo dispuesto en el articul199°
de la Ley de Contrataciones del Estado: 4

surgieran discrepancias specto de
la formulación, aprobación o valorización de los metrados entreel ontratista y el
Si

inspector o supervisor o la Entidad, según sea el cas/s
, e esolverán en la
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liquidación del contrato, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida. Si
la valorización de la parte en discusión representa un monto igual o
superior al cinco por ciento (5%) del contrato actualizado, la parte interesada
podrá someter dicha controversia a conciliación y/o arbitraje dentro de los quince
(15) días hábiles después de presentada. („ .)".
b) En el contexto de dicho marco normativo, los saldos pendientes de pago que
pretende el Contratista se le reconozca, en principio no son controvertibles en
tanto que la sumatoria de todos los supuestos saldos pendientes apenas

•

representan el 2% del monto total del Contrato, por lo que en aplicación a la
acotada norma dichos saldos pendientes se establecerán en la etapa de
liquidación del Contrato.
c) En ese sentido, no resulta posible que se ampare dichas pretensiones
accesorias, toda vez que no se puede ordenar anticipadamente el pago de
dichos saldos cuando aún no ha ocurrido la liquidación del Contrato, máxime si
los mismos involucran la fórmula polinómica en discusión.
d) Así tenemos, que el monto controvertido de la valorización N° 08,
correspondiente al reajuste del mes de junio de 2015 equivale al 0.53% del
monto contractual, revelándose que no se enmarca en los dispuesto en la

i

acotada norma:

MONTO
CONTROVERTIDO
(% )

VALORIZACION N° 08JUNIO 2015

18,210.76

0.53
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e) Igualmente el monto controvertido de la valorización N° 09, correspondiente al
reajuste del mes de julio de 2015 equivale al 0.29% del monto contractual,
revelándose que no se enmarca en los dispuesto en la acotada norma:
MONTO
CONTROVERTIDO
(%)
VALORIZACION N° 09JULIO 2015

9,911.91

0.29

f) Igualmente, el monto controvertido de la valorización N°
10, correspondiente al
reajuste del mes de agosto de 2015 equivale al 0.32% del monto contractual,
revelándose que no se enmarca en los dispuesto en la acotada norma:

MONTO
CONTROVERTIDO
(%)
VALORIZACION N° 10AGOSTO 2015

10,979.86

0.32

g) De la misma forma, tenemos que el monto controvertido de la valorización N° 11,
correspondiente al reajuste del mes de setiembre de 2015 equivale al 0.009% del
monto contractual, revelándose que no se enmarca en los dispuesto en la
acotada norma:
MONTO
CONTROVERTIDO
(SI.)

(%)

332.89

0.009

VALORIZAC1ON N° 11SETIEMBRE 2015
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h) Asimismo, el monto controvertido de la valorización N° 12, correspondiente al
reajuste del mes de octubre de 2015 equivale al 0.21% del monto contractual,
revelándose que no se enmarca en los dispuesto en la acotada norma:

MONTO
CONTROVERTIDO
(SI.)

(%)

7,310.83

0.21

VALORIZACION N° 12OCTUBRE 2015

•

i) Así, como el monto controvertido de la valorización N° 13, correspondiente al
reajuste del mes de noviembre de 2015 equivale al 0.16% del monto contractual,
revelándose que no se enmarca en los dispuesto en la acotada norma:

MONTO
CONTROVERTIDO
(%)
VALORIZACION N° 13NOVIEMBRE 2015

•

5,499.50

0.16

j) En función a los fundamentos expuestos, solicitamos a vuestro Tribunal Arbitral
se sirva declarar infundada o improcedente las referidas pretensiones
accesorias.
Sobre la SEGUNDA PRETENSION PRINCIPAL consistente a que se declare la
nulidad del pronunciamiento contenido en la Carta N° 0387-20015-MINA RIDVDIAR-AGRO RURAL-DIAR y Sobre su PRETENSION ACCESORIA r ida a
que declare aprobada de manera automática la solicitud de ampliad n de plazo
N° 07, por el termino de 90 días calendarios.
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a) Conforme se advierte de la demanda, el Contratista señala que con Carta N°
042-2015/CIII, de fecha 01 de octubre de 2015, presentó su solicitud de
ampliación de plazo parcial N° 07 por 90 días calendarios debido a las supuestas
inconsistencias del expediente técnico que habrían imposibilitado continuar con
la ejecución del proyecto dentro del plazo de ejecución vigente.
b) Asimismo, indica que dicha solicitud no habría sido atendida dentro del plazo de
ley por parte de la Entidad, pues habría tomado conocimiento de la decisión de la
Entidad de no otorgar la ampliación de plazo con posterioridad al día 22 de
octubre de 2015, por lo que habría operado la aprobación automática su solicitud
de ampliación de plazo, el cual habría sido invocado mediante Carta N° 0482015/Chi de fecha 23 de octubre 2015.
c) En principio, rechazamos categóricamente los argumentos del Contratista, que lo
único que revela es una falta de responsabilidad con las obligaciones asumidas,
incoherencia, mala fe, conducta maliciosa, etc; contrarios al comportamiento
exigido en una relación de prestaciones reciprocas y que no merecen ninguna
tutela del ordenamiento jurídico, precisamente por que contravienen a dicho
ordenamiento.
d) En ese orden de ideas, debemos precisar que mediante la Carta N° 0387-2015MINAGRI- DVDIAR-AGRO RURAL-DIAR de fecha 22 de octubre de 2015, a
través del cual se declara improcedente la solicitud de ampliación N° 07 fue
dirigida en la misma fecha al Consorcio III, sin embargo no fue recibida por la
persona que se encontraba en el domicilio legal del Contratista, aduciendo que
no era la responsable del Consorcio III y que la encargada se encontraba fuera
de la oficina por problemas de salud.

e) Ante tal situación, a efectos de cumplir con la respuesta a 'la solicitud del
Contratista, el mismo día que no fue recibida la referida
da fue remitida a
través de correo electrónico a los dos representantes I

del Consorcio III
54
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(Sr. Aldo Pastorutti Otero y Javier herrera Fernández Baca), indicándose que el
Consorcio quedaba informado del contenido de la Carta N° 0387-2015MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DIAR que denegaba la ampliación de plazo
N° 07, así como, se dejó constancia que el personal del Contratista se había
negado a recibir dicha Carta tramitada a través de un notificador.
f) Igualmente, resulta importante señalar que ante la negativa de recibir la indicada
Carta por parte del Contratista, se diligenció nuevamente con fecha 23 de marzo
de 2015 (el día siguiente), obteniéndose la misma respuesta, razón por la cual,

•

dicho documento fue diligenciada notarialmente el 28 de octubre de 2015.
g) No obstante, el mismo -dfa en que el Contratista se negó a recepcionar la Carta
N° 0387-2015- MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DIAR, se presentó en la mesa
de partes de la Entidad la Carta N° 048-2015/CIII, indicando que se había
producido la aprobación automática de la solicitud de ampliación de plazo N° 07.
Dicha conducta del Contratista revela mala fe en su actuar, pues de manera
premeditada y con la finalidad de acogerse a la aprobación automática de su
solicitud de ampliación de plazo se negaron a recibir la Carta que denegaba su
pedido, igualmente queda en evidencia que el Consorcio III tomó conocimiento
de la comunicación efectuada a través de correo electrónico por parte de la

•

Entidad, pues de lo contrario no hubieran alegado la aprobación automática a
primeras horas del día 23 de octubre de 2015.

h) En ese sentido, queda desacreditado la versión del Contratista de que la Entidad
había dado respuesta a su solicitud fuera del plazo de ley, así como, queda
plenamente acreditado que el Contratista tomó conocimiento de la decisión de la
Entidad de manera cierta y oportuna, estableciéndose que fue

válidamente

notificada a través de medios electrónicos dada la circunstancia, especial
presentada (excusas para no recibir el documento).
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i) En ese orden de ideas, cabe señalar que la solicitud de Ampliación de Plazo N'
07 contenía las mismas pretensiones consideradas en la Ampliación de Plazo
Parcial N° 06 y que fue ampliada en once (11) días de los cuarenta y cinco (45)
días solicitados, cerrando con ello la causal invocada. Así mismo, el
Contratista no cumplió con sustentar técnicamente las partidas y metrados
dejadas de ejecutar que revelen la afectación de la ruta crítica, conforme se
encuentra sustentado técnicamente mediante el Informe Técnico N° 2332015/JCAB de fecha 20 de octubre de 2015, evidenciándose con todo ello que
la referida solicitud no cumplía con los requisitos de procedibilidad previsto en los
Artículos 200 y 201 del Reglamento de Ley de Contrataciones del Estado, tal
como se encuentra sustentado a través del informe Legal N° 823-2015MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAUOAL de fecha 22 de octubre de 2015.
j) En consecuencia, sobre la base de un sustento técnico y jurídico se encuentra
demostrada que que la supuesta ocurrencia o causal que justificaría la
ampliación de plazo no existe dentro del parámetro de la ejecución del Contrato
que revele la necesidad de ampliación de plazo contractual. Por lo que,
sustancialmente nunca existió causal alguna para una ampliación de plazo,
revelándose una mala fe del Contratista, quién al encontrarse retrasado
gravemente en el avance de la ejecución de la obra invoca causales inexistentes
para solicitar ampliación de plazo, encontrándose fuera de los supuestos
previstos por el artículo 200° y 2001° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.
k) Asimismo, ha quedado comprobado la mala fe y el dolo del contratista al
negarse a recibir dicha carta que comunicaba el no otorgamiento de la
ampliación de plazo, más aún cuando del sustento de la misma se desprende su
improcedencia. Por tanto, consideramos que el derecho no puede avalar
conductas que tiene como único fin buscar un beneficio económico.
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I) En función a los fundamentos expuestos, solicitamos a vuestro Tribunal Arbitral

se sirva declarar infundada o improcedente la referida pretensión en todos sus
extremos.

Sobre la TERCERA PRETENSION PRINCIPAL consistente a que
se declare la
nulidad de la decisión administrativa que dispone no otorgar la solicitud de
ampliación de plazo N° 08, contenida en la Carta N° 038-2016-MINAGRIDVDIAR-AGRO RURAL-DIAR y Sobre la PRETENSION ACCESORIA referida a
que se declare la ampliación de plazo N° 08, por el termino de 90 días

•

calendario.

a) Conforme se advierte de la demanda, la solicitud de ampliación de plazo
N° 08
parte de la premisa errada de que su solicitud de ampliación N° 07 habría

quedado aprobado automáticamente y que por tanto el plazo de ejecución del
Contrato se extendería hasta el 31 de diciembre de 2015, indica además que las
respuestas vertidas por la Entidad a sus consultas técnicas efectuadas
resultarían ser simplemente declarativas, aparentes e insatisfactorias, las
mismas que no viabilizarían la correcta ejecución física de la obra. Asimismo;
señala que están paralizadas las actividades de las partidas 9:00 y 110:00
debido a la falta de respuesta de la supervisión.
b) Al respecto, cabe precisar que la solicitud de Ampliación de Plazo Parcial
N° 08

•

contiene las mismas pretensiones consideradas en la Ampliación de Plazo
Parcial N° 06 (ampliada en once días calendarios - causal cerrada)
y
Ampliación de Plazo Parcial N° 07 (no otorgada); la causal Invocada por el
contratista fue cerrada por la Entidad al absolver sus consultas realizadas
mediante Carta N° 316-2015-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DIAR, por lo que
habiendo cerrado la casual con el otorgamiento de once días (ampliación N°06)
plazo técnicamente sufriente que requería el Contratista para ejecutar las
partidas en consulta según su cronog rama.
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c) En ese orden de ideas, conforme se ha demostrado anteriormente no se ha
producido la aprobación automática de plazo alguno, debiendo establecerse que
el plazo de vigencia de ejecución de obra había culminado el 02 de noviembre de
2015 (el día que se solicitó la ampliación de plazo N° 07), por lo que prima facie,
la solicitud de ampliación de plazo N° 08 fue presentada fuera del plazo
contractual, deviniendo en improcedente de plano conforme a lo establecido en
el artículo 201° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
d) Asimismo, se encuentra técnicamente acreditada a través del Informe Técnico N°
002-2016/JCAB de fecha 08 de enero de 2016, la improcedencia de la citada
ampliación de plazo, toda vez que las causales invocadas por el Contratista no
existen al evidenciarse una incoherencia absoluta con la realidad de la ejecución
de la obra, siendo uno de ellos las supuestas paralización de las partidas 9:00 y
11:00, ya que en la valorización del mes de octubre del 2015 se evidencia la
ejecución de metrados en dichas partidas, siendo consignado en los metrados
ejecutados por el contratista (informe de valorización) y verificado por la
supervisión, siendo posteriormente pagado por la Entidad, tal como el propio
Contratista lo reconoce al pretender que se le pague el saldo de la Valorización
N° 12 correspondiente al mes de Octubre 2015. Igualmente, del Cuaderno de
Obra anotados por el residente en los asientos N° 229, 230, 232, 233, 234, 241
se puede advertir que las referidas partidas (9:00 y 11:00) se vienen ejecutando.
e) Asimismo, respecto a lo señalado por el residente de obra mediante anotaciones
en el cuaderno de obra, en el sentido de que se estaría dejando constancia que
la causal de ampliación de plazo continua vigente y ha generado el trámite de
las ampliaciones de plazo 05, 06 y 07, cabe precisar que no es potestad del
residente de obra considerar si una causal se cierra o no, toda vez que la
Ley y su Reglamento dan por cerrada la causal con la respuesta de la Entidad a
las consultas realizadas, la cual fue comunicada al contratista media te Carta N°
316-2015-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL- DIAR.
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f) En ese sentido, se puede apreciar que el contratista, pese a que las consultas
realizadas fueron absueltas y se otorgó un plazo para que puede ejecutar dichas
partidas, pretende no solamente ganar los noventa das de la ampliación de plazo
N° 07 (no otorgada) , sino que nuevamente pretende otros noventa días de
ampliación de plazo.

g) En conclusión, se encuentra a acreditado que el plazo de ejecución vigente es
hasta el 02 de noviembre de 2015 (contabilizando los once días de la ampliación
de plazo N° 06), por lo que la ampliación de plazo N° 08 se encuentra fuera del

•

plazo vigente de ejecución; asimismo, la causal invocada por el Contratista se
había cerrado con la absolución de las consultas y el otorgamiento del plazo para
ejecutar dichas partidas (ampliación N° 06).
h) En consecuencia La decisión de fa Entidad de no otorgar la solicitud de
ampliación de plazo N° 08 comunicada mediante la Carta N° 038-2016MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DIAR, resulta plenamente valida y eficaz,
debidamente sustentados técnica y jurídicamente.

1) En función a los fundamentos expuestos, solicitamos a vuestro Tribunal Arbitral
se sirva declarar infundada o improcedente la referida pretensión en todos sus
extremos.
•

Sobre la CUARTA PRETENSION PRINCIPAL referido a que se ordene a la

Entidad a pagar al Consorcio III los gastos generales derivados de la
aprobación de las solicitudes de ampliaciones de plazo N° 01, 02, 03,04, 05, 06,
07 y 08, por el término de 20, 06, 07, 60, 19, 06, 90 y 90 días calendarios,
respectivamente, más los intereses legales que se generen hasta la fecha en que
haga efectivo el pago reclamado.

a) El Contratista pretende que la Entidad reconozca los supuestos gastos/generales
derivados de la aprobación de la ampliación de plazo N° 01 (20 li
as), N° 02 (06
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días), N° 03 (07días), N° 04 (60 días), N° 05 (19) y N° 06 (11 días), así como de
la supuesta aprobación automática de la solicitud de ampliación N° 07 (90 días) y
de la ampliación de plazo N° 08 (90 días).
b) Al respecto, resulta pertinente tener en cuenta el artículo 202° del Reglamento de

la Ley de Contrataciones del Estado, referido a los efectos de la Modificación del
Plazo Contractual: "Las ampliaciones de plazo en los contratos de obra darán
lugar al pago de mayores gastos generales variables iguales al número de días
correspondientes a la ampliación multiplicados por el gasto general variable
diario,...
"Solo en el caso que le ampliación de plazo sea generada por la
paralización de la obra por causas no atribuibles al contratista, dará lugar al
pago de mayores gastos generales variables debidamente acreditados"

c) Igualmente, el artículo 204° del Reglamento de la ley de Contrataciones del
Estado señala: 'para el pago de los mayores gastos generales se formulará
una Valorización de Mayores Gastos Generales, la cual deberá ser presentada
por el residente al inspector o supervisor; dicho profesional en un plazo máximo
de cinco (05) días contados a partir del día siguiente de recibida la mencionada
valorización le elevara e la Entidad con las correcciones a que hubiera lugar para
su revisión y aprobación. La Entidad deberá cancelar dicha valorización en un
plazo máximo de treinta (30) días contados a partir del día siguiente de recibida
la valorización por parte del Inspector o supervisor..."
d) Conforme se puede advertir de acuerdo a las normativas acotadas, podemos
verificar que la presentación de la valorización de mayores gastos generales
debe ser elaborada por el Contratista y presentadas al supervisor de obra para
su trámite correspondiente, sin embargo, el Contratista nunca formuló la
valorización de los supuestos mayores gastos generales, por lo que no pu de
pretender que se le reconozca mayores gastos generales sin previa acrz ¿i ación
de haber incurrido en

dichos gastos a través de las respectivas valor'-clones.
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e) Asimismo, resulta fundamental indicar que debe existir una relación de
causalidad entre la paralización o retraso de la obra y los gastos generales
que el contratista solicita que se le reconozcan, es decir, debe quedar
plenamente acreditado que si no se hubiera producido la paralización o retraso
no hubiera incurrido en gastos generales, toda vez que los gastos generales
"son aquellos costos indirectos que el contratista debe efectuar para la
ejecución de la prestación a su cargo, derivados de su propia actividad
empresarial, por lo que no pueden ser incluidos dentro de las partidas de las

•

obras o de los costos directos del servicio " (Anexo de definiciones 27) del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado).
f) En ese sentido, el Contratista no ha acreditado los gastos generales que
pretende cobrar ni ha ofrecido medio probatorio que acredite la existencia de
tales gastos generales, por lo que solicitamos al Tribunal Arbitral se sirva
declarar infundada o improcedente la referida pretensión por carecer de sustento
factico y jurídico.

Sobre la QUINTA PRETENSION PRINCIPAL a través del cual se solicita que la
Entidad asuma los costos u costas del proceso arbitral.

Al respecto, solicitamos a vuestro Tribunal Arbitral que debe condenarse al

e

Contratista al pago íntegro de las costas y costos del proceso, en tanto que las
pretensiones formuladas son manifiestamente no tutelables, al no encontrarse
respaldados por fundamento jurídicos y facticos adecuados que sustenten las
mismas, revelándose un ejercicio abusivo del derecho y mala fe.

11.5 LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS
81. El 25 de mayo de 2016, se realizó la Audiencia de Conciliación, Detérminación
de Puntos Controvertidos y admisión de medios probatorios. E dicho acto, el
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Tribunal Arbitral fijó los puntos controvertidos respecto de las pretensiones
planteadas y admitió los medios probatorios ofrecidos.

82. Los puntos controvertidos fijados fueron los siguientes:

PRIMERA PRINCIPAL. Determinar si corresponde declarar la nulidad de la
Resolución Directoral Zonal N 101-2013.MINAGRI-AGRO RURAL-DO-DZAP.
Accesoria 1. Se disponga que las valorizaciones y la liquidación de obra sean
determinadas considerando la aplicación de la fórmula polinómica contenida en
el expediente técnico de obra, según se detalla:
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Accesoria 2. Determinar si corresponde ordenar a la Entidad que
en la
liquidación de obra reconozca a favor del CONSORCIO III, la suma de S/. 18
210.76 nuevos soles, que incluye IGV, como saldo pendiente de la
valorización N 08.
Accesoria 3.- Determinar si corresponde ordenar a la Entidad que en la
liquidación de obra reconozca a favor del CONSORCIO III, la suma de S/. 9
911.91 nuevos soles, que incluye IGV, como saldo pendientde la

valorización N 09.
62

MNAGRI
ProcuraduríaPLibc
LAUDO.
ARBITRAJE CONSORCIO III VS PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO —AGRO
RURAL.

Accesoria 4.- Determinar sí corresponde ordenar a la Entidad que en la
liquidación de obra reconozca a favor del CONSORCIO III, la suma de S/. 10
929.86 nuevos soles, que incluye IGV, como saldo pendiente de la
valorización N 10.

Accesoria 5.- Determinar si corresponde ordenar a la Entidad que en la
liquidación de obra reconozca a favor del CONSORCIO III, la suma de S/.
332.89 nuevos soles, que incluye IGV, como saldo pendiente de la
valorización N 11.

Accesoria 6.- Determinar si corresponde ordenar a la Entidad que en la
liquidación de obra reconozca a favor del CONSORCIO III, la suma de S/. 7
310.83 nuevos soles nuevos soles, que incluye IGV, como saldo pendiente de
la valorización N 12.

Accesoria 7.- Determinar si corresponde ordenar a la Entidad que en la
liquidación de obra reconozca a favor del CONSORCIO III, la suma de S/. 5
499.50 nuevos soles, que incluye IGV, como saldo pendiente de la
valorización N 13.

SEGUNDA PRINCIPAL. Determinar si corresponde declarar la nulidad del
pronunciamiento contenido en la Carta N 0387-2015-MINAGRI-DVDIARAGRO RURAL-DIAR.

Accesoria.- Determinar si corresponde aprobar de manera automática la
solicitud de ampliación de plazo N 07, por el término de 90 días calendarios.

TERCERA PRINCIPAL. Determinar si corresponder declarar la uíad de la
decisión administrativa que dispone no otorgar la solicitud d ampliación de
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plazo N 08, contenida en la Carta N 038-2016-MINAGRI-DVDIAR-AGRO
RURAL-DIAR.
Accesoria.- Determinar si corresponde aprobar la solicitud de ampliación de
plazo N 08, por el término de 90 días calendarios.

CUARTA PRINCIPAL. Determinar si corresponde ordenar a la Entidad
pagar a favor del consorcio la suma de Sí 26 908.05 soles, por los
gastos generales derivados de la aprobación de la solicitud de ampliación
de plazo N 01, por el término de 20 días calendarios; la suma de S/. 8
134.13 soles, por los gastos generales derivados de la aprobación de la
solicitud de ampliación de plazo N 02, por el término de 06 días
calendarios; la suma de S/. 13 997.02 soles, por los gastos generales
derivados de aprobación de la solicitud de ampliación de plazo N 03, por
el término de 07 días calendarios; la suma de S/. 83 099.49 soles, por
los gastos generales derivados de la aprobación de la solicitud de
ampliación de plazo N 04, por el término de 60 días calendarios; la suma
de SI. 62 324.62 soles, por conceptos de gastos generales derivados de
la aprobación de la solicitud de ampliación de plazo N 05, por el término
de 19 días calendarios; la suma de S/. 15 234.91 soles, por concepto de
gastos generales derivados de la aprobación de la solicitud de ampliación
de plazo N 06, por el término de 06 días calendarios; la suma de SI. 125
813.10 soles, por concepto de gastos generales derivados de la
aprobación automática de la solicitud de ampliación de plazo N 07, por el
término de 90 días calendarios; y la suma de S/. 127 259.74 soles, por
concepto de gastos generales derivados de la aprobación de la solicitud
de ampliación de plazo N 08, por el término de 90 días calendarios, más,
los intereses legales que se generen hasta la hecha en que se aga
efectivo el pago reclamado. 14

" Pretensión modificada según lo dispuesto en la Resolución N 07, de fecha 05 de a
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QUINTA PRETENSION PRINCIPAL. Se ordene que la Entidad pague los
costos y costas del proceso arbitral.
83. En esta audiencia, el Tribunal Arbitral admitió las pruebas presentadas por las
partes en el respectivo escrito de Demanda y Contestación.
84. Alcanzado éste estadio para Laudar, el Tribunal Arbitral precisa que resulta
indubitable, respecto del primer punto controvertido, señalar que fue la
Resolución Directoral Zonal N°

051-2015-MINAGRID-DVM-DIAR-AGRO

RURAL-DZAPURIMAC, la que modificó la formula polinómica y no la
Resolución Directoral Zonal N 101-2013.MINAGRI-AGRO RURAL-DO-DZAP.
En consecuencia, éste extremo aceptado por la defensa de la Entidad en el
escrito de contestación de demanda, según los argumentos formulados para
contradecir la primera pretensión principal, será considerado para efectos de
Laudar.
85. En ese contexto, el Tribunal Arbitral, con el propósito de atender las
controversias sometidas a arbitraje, resolverá la PRIMERA PRETENSION
considerando el siguiente texto: 'Determinar si corresponde declarar la nulidad
de la Resolución Directoral Zonal N° 051-2015-MINAGRID-DVM-DIAR-AGRO
RURAL-DZAPURIMAC." 15

11.6. TRAMITACIÓN POSTERIOR Y ALEGATOS
86. El 30 de mayo de 2016, el CONSORCIO presentó nuevos medios probatorios
correspondientes a sus pretensiones formuladas. El Tribunal A itrál corrió
traslado de ello a AGRO RURAL y con Resolución N 07 de fech 05 de agosto

15

Considérese que la defensa de la Entidad, en su escrito de contestación de demanda, re noce que la controversia recae
sobre la emisión de la Resolución Directoral Zonal 051-2015-MINAGRID-DVM-DIAR- RO RURAL-DZAPURIMAC
y en
mérito de ello formula su defensa.
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de 2016, resolvió modificar la cuarta pretensión de la demanda, con las
cuantías determinadas por el demandante.

87 Asimismo, con escrito de fecha 07 de septiembre de 2017, el CONSORCIO
presenta nuevos medios probatorios, lo que fuera notificado a la defensa de la
Entidad con la Resolución N 20 de fecha 13 de septiembre de 2017. Los medios
probatorios presentados con posterioridad a la demanda, fueron admitidos por
el Tribunal Arbitral e incorporados al expediente arbitral.
88. Con Resolución N 08 de fecha 09 de agosto de 2016, el Tribunal Arbitral
resolvió disponer la actuación de una pericia de oficio.
89. El informe pericial derivado de lo aprobado con Resolución N 08, fue remitido a
las partes con Resolución N 14 de fecha 23 de diciembre de 2016. A
requerimiento del Tribunal arbitral, con Carta N 010-2017-P/RLCH de fecha 10
de marzo de 2017, y escritos de fechas 12 de septiembre y 10 de octubre de
2017, el perito presenta ampliaciones al Informe Pericia, que fueron remitidas a
las partes, generando la presentación de escritos según convenía a sus
intereses. La Audiencia de Informe Pericia! se llevó a cabo el 16 de junio de
2017.
90. Con escrito de fecha 08 de enero de 2018, entre otro extremo, el CONSORCIO
solicita el cierre de las actuaciones probatorias, requiriendo se les otorgue el
plazo para presentar alegatos escritos; prescindiendo de su oralización en
audiencia.
91. Con Resolución N 24 de fecha 12 de enero de 2017, entre otro extremo, eí
Tribunal Arbitral declara cerrada la etapa probatoria, otorgando a las partes un
plazo de 05 días hábiles para que presenten sus alegatos escritos.
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92. Con escrito de fecha 22 de enero de 2018, el CONSORCIO presentó sus
alegatos escritos -dentro del plazo previsto. Por su parte, AGRO RURAL, pese
a estar debidamente notificado, no presentó los alegatos, ni presentó escrito
requiriendo la realización de Audiencia de Alegatos.
93. Con Resolución N 25 de fecha 07 de febrero de 2018, el Tribunal Arbitral
dispuso tener por presentados los alegatos del CONSORCIO con conocimiento
de AGRO RURAL y fijar el plazo para laudar, el que fuera ampliado de acuerdo
a las reglas del arbitraje.
94. Por tanto, este Colegiado procede a laudar dentro del plazo acordado con las
partes.

III. CONSIDERANDO:
CUESTIONES PRELIMINARES
95. Antes de entrar a analizar las materias controvertidas, corresponde confirmar lo
siguiente:

- Que este Tribunal Arbitral se constituyó de conformidad con el convenio
arbitral contenido en el CONTRATO.
- Que en ningún momento se ha impugnado o reclamado contra las
disposiciones de procedimiento dispuestas en el Acta de Instalación de este
Tribunal Arbitral.
- Que las partes han tenido plena oportunidad para ofrecer y actuar las pruebas
ofrecidas.
- Que las partes han tenido la facultad de presentar alegatos e »n mar
oralmente.
- Que el Tribunal Arbitral procede a laudar dentro de los plazos e spuestos en el
presente arbitraje.
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IV. ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS
PRIMERA PRINCIPAL. Determinar si corresponde declarar la nulidad de la
Resolución Directoral Zonal N°
RURAL-DZAPURIMAC

051-2015-MINAGRID-DVM-DIAR-AGRO

96. Las partes suscribieron el contrato de ejecución de la obra "Mejoramiento del
sistema de riego en los sectores de Pacollunca, Ccatunpucro, Capillanilloc y
Homoyoq del Anexo de Mamobamba, Comunidad Umamarca del Distrito de
Tumay Huaraca Andahuaylas — Aputimac."

97 La controversia se origina conforme a lo señalado por el CONSORCIO, cuando
en plena ejecución contractual, AGRO RURAL, mediante Resolución Directoral
Zonal N° 051-2015-MINAGRID-DVM-DIAR-AGRO RURAL-DZAPURIMAC,
resuelve modificar la fórmula polinómica del expediente técnico contenida en el
contrato, por acusar la existencia de un error material.
98. El CONSORCIO señala que la Entidad impone unilateralmente y con efecto
retroactivo a la elaboración del expediente técnico y suscripción del contrato,
modificar la fórmula polinómica determinada en el expediente técnico de obra y
en las Bases Integradas, componentes que sirvieran al contratista como dato
técnico para postular una oferta económica y celebrar el contrato.
99. Agrega el CONSORCIO que en el ámbito de la Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento, la potestad de la Entidad de modificar un contrato se
encuentra regulada en el artículo 35 de la Ley, que establece que el contrato se
ajustará a la proforma incluida en las Bases con las modificaciones aprobadas
por la Entidad durante el proceso de selección. Además, el contrato Podrá
incorporar otras modificaciones expresamente establecidas en el Reg ímento.
100. Sin embargo, sostiene el CONSORCIO, que la posibilidad d= que el contrato
incorpore modificaciones en sus términos no /implica I variación en las
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condiciones originales que motivaron la elección del contratista, como la
determinación de la fórmula polinómica y, por ende, la formulación de la
1

propuesta económica del adjudicatario.
101. AGRO RURAL al contestar la demanda señala haber advertido un error material
cometido en la fórmula polinómica del referido Expediente Técnico, en el
sentido de que la suma de todos los coeficientes de incidencia excedían la
unidad (1,066), contraviniéndose a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 01179-VC y sus Modificatorias, Ampliatorias y Complementarias que exige que la
sumatoria de todos los coeficientes de incidencia siempre den ser igual a la
unidad (1), por lo que a efectos de cumplir con el referido dispositivo legal de
observancia obligatoria, la Entidad se vio en la necesidad de corregir dicho error
material, el mismo que no implica la modificación del Contrato N° 182-2014MINAGRI-AGRO RURAL, ni de sus alcances.
102. En ese sentido, AGRO RURAL refiere que la corrección de la Fórmula
Polinómica del Expediente Técnico, aprobada mediante la Resolución Directoral
Zonal N° 051-2015-MINAGRID-DVM-DIAR-AGRO RURAL-DZAPURIMAC, no
altera los alcances del contrato, sino que con dicha corrección se está
subsanando un error material de la fórmula polinómica que forma parte del
Expediente Técnico, conforme a lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 01179-VC.

103. De lo expuesto, la primera conclusión a la que arriba el Tribunal Arbitral es que
independientemente de la motivación, la Resolución Directoral Zonal N° 0512015-MINAGRID-DVM-DIAR-AGRO RURAL-DZAPURIMAC, sí fue emitida y
determina la aplicación literal de una fórmula polinómica distinta de aquyz¿lue
fuera determinada en el expediente técnico. En consecuencia, el Colegiado
considerará para efectos de resolver que la Resolución Directoral tonal N° 0512015-MINAGRID-DVM-DIAR-AGRO RURAL-DZAPURIMAC a modificado o
subsanado la fórmula polinómica.
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104. Restaría analizar si tal modificación o subsanación unilateral de la fórmula
polinómica contenida en el expediente técnico de obra, supone también
modificar el contrato de obra y si ello era posible en el marco de la normativa de
contratación pública.

Alcances de las pretensiones del CONSORCIO y AGRO RURAL
105. Como puede advertirse el CONSORCIO sustenta su demanda en la existencia
de una decisión unilateral ejecutada por AGRO RURAL en el desarrollo del
contrato de obra; decisión que contravendría el artículo 35 de la Ley de
Contrataciones del Estado y 142 de su Reglamento, puesto que la modificación
de la fórmula polinómica no se prevé como supuesto para modificar el contrato.
106. Por su lado, AGRO RURAL a pesar de haber ofrecido los argumentos de
defensa que a su criterio justificarían la decisión de modificar o subsanar la
fórmula polinómica, no ha formulado RECONVENCIÓN, con el objeto de que
éste Tribunal Arbitral analice y determine si efectivamente la fórmula polinómica
contenida en el contrato contravenía el Decreto Supremo 011-79-VC, siendo
necesaria su corrección y/o si la fórmula polinómica modificada o subsanada
debía ser aplicada en la ejecución del contrato de obra sin que ello suponga
modificar los alcances del mismo.

107 En consecuencia, es exclusiva responsabilidad de AGRO RURAL que frente a
la negativa del CONSORCIO de aceptar la modificación o subsanación de la
fórmula polinómica, no haya pretendido que su decisión contenida en la
Resolución Directoral Zonal N°

051-2015-MINAGRID-DVM-DIAR-AGRO

RURAL-DZAPURIMAC sea amparada por éste u otro Tribunal Arbitral.
108. Teniendo en consideración lo señalado, el Colegiado considera/ pertinente
precisar que respecto a lo controvertido, únicamente analizar y resolverá si
70
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AGRO RURAL estaba habilitada, en el marco de lo dispuesto en la normativa
de contratación pública aplicable al caso, para modificar o subsanar
unilateralmente la fórmula polinómica contenida en el contrato de obra,
independientemente de la motivación que lo justificaría.
¿Los contratos regulados por las normas de contratación pública pueden
ser modificados por las partes? ¿la fórmula polinómica puede ser
modificada por las partes?
109.En primer lugar, debe señalarse que el primer párrafo del artículo 142 del
Reglamento establecía que "El contrato está conformado por el documento que
lo contiene, las Bases Integradas y la oferta ganadora, así como los
documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones
para las partes y que hayan sido expresamente señalados en el contrato,"
110.Por su parte, el literal b) del artículo 26 de la Ley señalaba que entre las
condiciones mínimas que debían contener las Bases16 de todo proceso de
selección se encontraba "El detalle de las características técnicas de los bienes,
servicios u obras a contratar, el lugar de entrega, elaboración o construcción,
así como el plazo de ejecución, según el caso. Este detalle puede constar en un
Anexo de Especificaciones Técnicas o, en el caso de obras, en un Expediente
Técnico'';" asimismo, el literal i) del citado dispositivo indicaba que tanto el
valor referencia! como las fórmulas de reajuste en los casos determinados por
el Reglamento también formaban parte del contenido obligatorio de las Bases.

1De conformidad con el numeral 1 del Anexo Único del anterior Reglamento 'Anexo de Definiciones", las Bases con nian ei

conjunto de reglas formuladas por la Entidad convocante, donde se especificaba el objeto del proceso, las condicione4e seguir
en la preparación y ejecución del contrato y los derechos y obligaciones de los participantes, postores y del futuro contratista, en
el marco de la anterior Ley y el anterior Reglamento.
17 El Expediente Técnico de Obra era el conjunto de documentos que comprendía: memoria descrip5va, especificaciones
técnicas, plano de ejecución de obra, mellados, presupuesto de obra fecha de determinación del pr supuesto de obra, valor
referencial, análisis de precios, calendario de avance de obra valorizado, fórmulas polinómicas y, s)41 caso lo requería, estudio
de suelos, estudio geológico, de impacto ambiental u otros complementarios.
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106. En esa medida, considerando que el contrato se encontraba conformado por las
Bases Integradas" que comprendían el Expediente Técnico, el mismo que a su
vez debía contener las fórmulas polinómicas aplicables, se desprende que las
fórmulas polinómicas19 formaban parte del contrato de obra.

111 Efectuada la precisión precedente, corresponde analizar si la anterior normativa
de contrataciones del Estado contemplaba como un supuesto de modificación
contractual a la modificación de las fórmulas polinómicas inicialmente
consideradas en el expediente técnico.

112. Al respecto, debe indicarse que el segundo párrafo del artículo 35 de la anterior
Ley disponía que "El contrato entra en vigencia cuando se cumplan las
condiciones establecidas para dicho efecto en las Bases y podrá incorporar
otras modificaciones expresamente establecidas en el Reglamento."
108. En este punto, es importante señalar que el anterior Reglamento contemplaba
una serie de modificaciones que podían efectuarse respecto del contrato de
obra, tales como la aprobación de prestaciones adicionales, la reducción de
prestaciones, la ampliación de plazo, entre otros; no obstante ello, ninguna de
estas modificaciones se encontraba referida a la modificación o subsanación de
fórmulas polinómicas.
109. En ese orden de ideas, puede concluirse que dentro de las modificaciones que
la anterior normativa de contrataciones del Estado preveía para el contrato de
obra no se encontraba la modificación unilateral de fórmulas polinómicas, por lo
10 El numeral 2 del Anexo Único del anterior Reglamento 'Anexo de Definiciones", definía a las Bases integradas como las
reglas definitivas del proceso de selección cuyo texto contemplaba todas las aclaraciones y/o precisiones producto de la
absolución de consultas, así como todas las modificaciones yfo correcciones derivadas de la absolución de obseWaciones yio
del pronunciamiento del Titular de la Entidad o del OSCE; o cuyo texto coincidía con el de las bases originales en caso de no
haberse presentado consultar yfu observaciones.

" Se entiende por "fórmula polinómica" a la representación matemática de la estructura de costos de un.. resupuesto de obra y
está constituida por la sumatoria de términos, denominados monomios, que consideran la partid.:clon o Incidencia de los
principales recursos (mano de obra, materiales, equipo, gastos generales) dentro del costo o •
puesto total de la obra.
SALINAS SEMINARIO, Miguel "Costos, Presupuesto, Valorizaciones y liquidaciones de Oh . Lima: Fondo Editorial del
Instituto de la Construcción y Gerencia, 2003, 20 Edición, Pág. 7.
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tanto,

durante la ejecución contractual no podían subsanarse

unilateralmente las fórmulas polinómicas contenidas en el expediente
técnico.

113. En virtud de los argumentos expuestos, el Tribunal Arbitral llega a la conclusión
que la Resolución Directoral Zonal N° 051-2015-MINAGRID-DVM-DIAR-AGRO
RURAL-DZAPURIMAC, contraviene la normativa de contratación pública pues
modifica unilateralmente la fórmula polinómica contenida en el contrato;
quedando inmersa en la causal de nulidad prevista en el numeral 1 y 3 del

•

artículo 10 de la Ley N 27444.

114. Por lo tanto, corresponde declarar FUNDADA la pretensión principal.
Accesoria 1. Se disponga que las valorizaciones y la liquidación de obra sean
determinadas considerando la aplicación de la fórmula polinómica contenida en el
expediente técnico de obra, según se detalla:
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112. Conforme ha acreditado el CONSORCIO, mediante Resolución Dr ctoral Zonal
N 101-2013.MINAGRI-AGRO RURAL-DO-DZAP, de fecha 07 de octubre de
2015, se aprobó el expediente técnico del proyecto MEJORAMIENTO DEL
SISTEMA DE RIEGO EN LOS SECTORES PACOLLUN A, CCATUNPUCRO,
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CAPILLANILLOC Y HORNOYOQ DEL ANEXO MARCOBAMBA
ANDAHUAYLAS APURIMAC", que establecía como fórmula polínómica la
siguiente:
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113. Habiendo el Tribunal Arbitral resuelto declarar fundada la primera pretensión
principal y, por su efecto, dispuesto la nulidad de la Resolución Directoral Zonal
N

051-2015-MI NAGRI-DVM-DIAR-AGRORU RAL-DZAPU RIMAC,

que
modificaba o subsanaba la fórmula polinómica, corresponde amparar la
pretensión Accesoria 1, en la medida que la fórmula polinómica consignada en
la Resolución Directoral Zonal N 101-2013.MINAGRI-AGRO RURAL-DO-DZAP
resulta ser la primigenia, vigente y aplicable.
Accesoria 2. Determinar si corresponde ordenar a la Entidad que en la liquidación
de obra reconozca a favor del CONSORCIO III, la suma de Si. 18 210.76 nuevos
soles, que incluye IGV, como saldo pendiente de la valorización N 08.
Accesoria 3.- Determinar si corresponde ordenar a la Entidad que en la liquidación
de obra reconozca a favor del CONSORCIO III, la suma de S/. 9 911.91 nuevos
soles, que incluye IGV, como saldo pendiente de la valorización N 09.
Accesoria 4.- Determinar si corresponde ordenar a la Entidad que en la
iquidación
de obra reconozca a favor del CONSORCIO III, la suma de S/. 10,9:29.86 nuevos
soles, que incluye IGV, como saldo pendiente de la valorización N 101
Accesoria 5.- Determinar si corresponde ordenar a a Entid c que en la liquidación
de obra reconozca a favor del CONSORCIO III, la urna d= 1. 332.89 nuevos soles,
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que incluye IGV, como saldo pendiente de la valorización N 11.
Accesoria 6.- Determinar si corresponde ordenar a la Entidad que en la liquidación
de obra reconozca a favor del CONSORCIO III, la suma de SI. 7
310.83 nuevos
soles nuevos soles, que incluye IGV, como saldo pendiente de la valorización N 12.
Accesoria 7.- Determinar si corresponde ordenar a la Entidad que en la liquidación
de obra reconozca a favor del CONSORCIO III, la suma de S/. 5 499.50 nuevos
soles, que incluye IGV, como saldo pendiente de la valorización N 13.
114. El Colegiado advierte que las pretensiones Accesorias 2, 3, 4, 5, 6 y 7, están
vinculadas directamente con discrepancias respecto a la formulación,
aprobación o valorización de las metrados ejecutados respecto de las
valorizaciones 08, 09, 10, 11, 12 y 13, respectivamente; prueba de ello es que
en la descripción de cada pretensión accesoria se identifique el saldo
controvertido de la valorización de la cual deriva.

115. En ese contexto, debe señalarse que, el primer párrafo del artículo 199 del
Reglamento, establecía que si surgieran discrepancias respecto a la
formulación, aprobación o valorización de los metrados entre el contratista y el
inspector o supervisor o la misma Entidad, según sea el caso, se resolverán en
la liquidación final del contrato, sin perjuicio de que el contratista cobre la parte
no controvertida. Sólo será posible iniciar un procedimiento de conciliación o
arbitraje dentro de los quince (15) días hábiles después de ocurrida la
controversia si la valorización de la parte en discusión representa un monto
igual o superior al 5% del contrato actualizado, siendo este el monto del
contrato original afectado por las variaciones realizadas por los reajustes,
prestaciones adicionales, reducción de prestaciones o mayores gastos
generales variables por ampliaciones de plazo, de conformidad con el artículo
199 del Reglamento.

116. Al respecto, el Colegiado advierte que ninguna de las cuantías consignadas en
las pretensiones accesorias 2, 3, 4, 5, 6 y 7, denominadas p el CONSORCIO
como "saldo pendiente de valorización", se han
do por monto igual o
75
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superior al 5% del monto del contrato ascendente a S/. 3 408 440.35 (Tres
millones cuatrocientos ocho mil cuatrocientos cuarenta con 35/100 nuevos
soles), incluyendo IGV. Siendo así, a la luz de lo que estaba previsto en el
según párrafo del artículo 199 del Reglamento, este Colegiado concluye que no
está habilitado para resolver las pretensiones accesorias en mención, puesto
que existe una condición normativa que lo impide.

117. Por las razones expuestas, el Tribunal Arbitral declara IMPROCEDENTE la
pretensión accesoria 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de la primera pretensión; quedando a salvo
el derecho del CONSORCIO de reclamar su derecho en la oportunidad que
contempla el primer párrafo del artículo 199 del Reglamento.
SEGUNDA PRINCIPAL. Determinar si corresponde declarar la nulidad del
pronunciamiento contenido en la Carta N 0387-2015-MINAGRI-DVDIAR-AGRO
RU RAL-D IAR.

118. En el numeral 4.6 del Informe Legal N 823-2015-MINAGRI-DVDIAR-AGRO
RURAL/OAL, de fecha 22 de octubre de 201520, ofrecido como medio
probatorio por AGRO RURAL, el Director de la Oficina de Asesoría Jurídica del
PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL — AGRO
RURAL, consigna: "De la revisión efectuada al expediente que contiene la
solicitud de ampliación de plazo parcial N 07 al contrato de ejecución de obra
solicitada por el CONSORCIO lll, según lo informado por la Dirección de
Infraestructura Agraria y Riego, fue solicitada dentro del plazo de vigente de
ejecución de obra y fue presentada ante el Inspector de obra"
119. A partir de lo consignado en el referido Informe Legal, en el Informe Técnico N
233-2015/JCAB, de fecha 20 de octubre de 2015, también ofrecido como medio
Emitido el mismo dfa en que AGRO RURAL debla notificar el pronunciamiento. En el ferido Inforfne Legal, se registra con
fas 3,55 pm del 22 de octubre de
2015, quedando evidenciado que AGRO RURAL no contó con un tiempo prudencr
erpera que notificar, a pesar de
conocer que ese mismo cita debla notificar al CONSORCIO.

un sello haber sido recibido por el Director de infraestructura Agraria de AGRO Ry AL a
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probatorio por AGRO RURAL y en el escrito de contestación de demanda,
queda claro que AGRO RURAL confirma la presentación de la solicitud de
ampliación de plazo N 0721 por el término de 90 días calendario en la fecha y en
la forma que refiere el CONSORCIO.
120. Por otro lado, en el Informe Técnico N 233-2015/JCAB, como último párrafo del
numeral IV CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, el Sub Director de
Obras y Supervisión PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO
AGRARIO RURAL — AGRO RURAL, consigna "Se recomienda elevar el
presente informe a la oficina de Asesoría Legal para su opinión y emita el Acto

•

Administrativo y se comunique al Contratista CONSORCIO III, en virtud a lo
expuesto, plazo que vence para dicha comunicación el 22,10.2075"
121. A partir de lo consignado en el referido Informe Técnico, queda claro que AGRO
RURAL estaba instruida por los órganos administrativos que intervienen en el
trámite de la solicitud de ampliación de plazo N 07, que el plazo máximo con el
que contaba para pronunciarse vencía el 22 de octubre de 2015.
122. Restaría entonces, en función de los alcances de las pretensiones formuladas
para resolver las controversias sometidas a arbitraje, analizar si el
pronunciamiento de AGRO RURAL fue notificado al Consorcio el 22 de octubre

•

de 2015; conforme lo establecía el segundo párrafo del artículo 201 del
Reglamento. 22

Alcances de las pretensiones del CONSORCIO y AGRO RURAL
21

El numeral 41.6 del artículo 41 de la Ley establece que "El contratista puede solicitar la an
tgjacióri plazo pactado per
atrasos V Paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente comprobados y que modifiquen el cronograma contractual."
12 Para el caso específico de los contratos de obra
el artículo 201 del Reglamento regula los aspectos relacionados con el
procedimiento de ampliación del plazo contractual; entre estos, el plazo que tiene la Entidad para pronunciarse sobre la solicitud
de ampliación formulada por el contratista.
Así, el segundo párrafo del artículo 201 del Reglamento establece que "(...). La Entidad resolverá sobre dicha ampliación
notificará su decisión al contratista en un plazo máximo de catorce (14) días, contados desde el día siguiente.de la recepción del
indicado informe." z¿, precisando que "De no emitirse pronunciamiento alguno dentro del
plazo señalado
sel
se considerará
ampliado el plazo, bajo responsabilidad de la Entidad"
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123. Como puede advertirse el CONSORCIO sustenta este extremo en el
pronunciamiento extemporáneo de AGRO RURAL respecto de la solicitud de
ampliación de plazo N 07, pretendiendo que a la luz de lo que regulaba el
segundo párrafo del artículo 201 del Reglamento, se considere ampliado el
plazo de ejecución por 90 días calendarios.

124. Por su lado, AGRO RURAL a pesar de haber ofrecido en su escrito de
contestación de demanda, los argumentos de defensa que a su criterio
justificarían que estuvo imposibilitada físicamente de notificar su
pronunciamiento el 22 de octubre de 2015 y de que no corresponde otorgar la
ampliación, no ha formulado RECONVENCIÓN, con el objeto de que éste
Tribunal Arbitral analice y determine si efectivamente la causal invocada por el
CONSORCIO para justificar la solicitud de ampliación de plazo N 07, concurría
y/o analice si el plazo de 90 días calendario se correspondía con el periodo de
afectación de la ruta crítica y/o analice cualquier otro requisito exigido por la
norma de contratación pública.
125. En ese mismo sentido, el Colegiado agrega que si bien AGRO RURAL sostiene
que por el accionar del CONSORCIO estuvo impedida físicamente de notificar
el 22 de octubre de 2015 y que la notificación la efectúo ese mismo día vía
correo electrónico a las direcciones electrónicas de los representantes legales
del CONSORCIO, también es cierto que en el desarrollo del proceso arbitral no
ha ofrecido medio probatorio alguno que acredite su declaración; por lo que
ésta, por sí sola, no resulta suficiente para generar convicción respecto de lo
realmente ocurrido.

126. En consecuencia, es exclusiva responsabilidad de AGRO RURAL que frente a
la pretensión del CONSORCIO, no haya demandando con el objet,,
o dé
pretender cuestionar la validez, alcances y efectos de la solicitud deart‘liación
de plazo N 07, en caso haya vencido el plazo para notificar el pr dunciamiento.
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127. Teniendo en consideración io sefSalado, el Colegiado considera pertinente
precisar que respecto a lo controvertido, únicamente analizará y resolverá si
AGRO RURAL, en el marco de lo dispuesto en la normativa de contratación
pública aplicable al caso, notificó oportunamente el pronunciamiento respecto
de la solicitud de ampliación de plazo N 07.

¿Qué plazo tenía AGRO RURAL para notificar el pronunciamiento sobre la
solicitud de ampliación de plazo N 07? ¿Cumplió con notificar dentro del
plazo?

•

128. Conforme lo indicado en los numerales precedentes, el Tribunal Arbitral
concluye que no es controvertido, a raíz de la presentación de la solicitud de
ampliación de plazo N 07 y la aplicación de lo que disponía el artículo 201 del
Reglamento, afirmar que AGRO RURAL estaba obligada a notificar el
pronunciamiento al CONSORCIO hasta el 22 de octubre de 2015.
129. En ese mismo sentido, el Tribunal Arbitral también concluye que AGRO RURAL
no ha ofrecido ningún medio probatorio que demuestre que estuvo impedida de
notificar el pronunciamiento el 22 de octubre de 2015, más bien, a raíz de la
presentación del Informe Técnico e Informe Legal, antes referidos, está
demostrado que entre el 20 y 22 de octubre de 2015, el aparato administrativo

•

de AGRO RURAL se pronunció, advirtiéndole que se debería notificar al
CONSORCIO la improcedencia de la solicitud de ampliación de plazo N 07,
hasta el 22 de octubre de 2015.

130. Por otro lado, en el literal f) del numeral 2 sobre la SEGUNDA PRETENSIÓN
PRINCIPAL del escrito de contestación de demanda, AGRO RURAL sostiene
que el pronunciamiento sobre la solicitud de ampliación de plazo N 07 fue
notificado el 28 de octubre de 2015; hecho que coincide con la declar cióri
prestada por el CONSORCIO en su demanda y con el cargo de la rta notarial
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que el CONSORCIO ofreciera como medio probatorio para acreditar la
notificación al Supervisor.

131. En consecuencia, el pronunciamiento de AGRO RURAL respecto de la solicitud
de ampliación de plazo N 07, notificado al CONSORCIO a través de la Carta N
0387-2015-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DIAR, con posterioridad al plazo
que se preveía en el artículo 201 del Reglamento, resulta inválido pues la
ampliación de plazo contractual ha operado de manera automática.
132. En ese sentido, el Tribunal Arbitra llega a la conclusión que corresponde
declarar FUNDADA la SEGUNDA PRETENSION PRINCIPAL de la demanda y,
por su efecto, se declara la nulidad del pronunciamiento contenido en la Carta N
0387-2015-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DIAR.
Accesoria,- Determinar si corresponde aprobar de manera automática la solicitud de
ampliación de plazo N 07, por el término de 90 días calendarios.
133. El Tribunal Arbitral ha determinado que la ampliación del plazo contractual ha
operado de manera automática, producida por el solo transcurso o vencimiento
del plazo concedido a AGRO RURAL para pronunciarse respecto de la solicitud
de ampliación presentada por el contratista.
134. Por efecto de lo resuelto en la pretensión principal, y ante la falta de
cuestionamiento formulado por AGRO RURAL sobre este extremo, corresponde
amparar la pretensión accesoria, determinando que la ampliación del plazo
contractual ha operado por el término de 90 días calendarios.
TERCERA PRINCIPAL. Determinar si corresponder declarar la nulidad de la
decisión administrativa que dispone no otorgar la solicitud de ampliación de plazo N
08, contenida en la Carta N 038-2016-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-•IAR.
80
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135. En el numeral 1.2 del informe Legal N 28-2015-MINAGRI-DVDIAR-AGRO
RURAL/OAL, de fecha 14 de enero de 2016, el Director de la Oficina de
Asesoría Jurídica del PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO
AGRARIO RURAL — AGRO RURAL, consigna: "Mediante Carta N 062-20151C111
de fecha 28 de diciembre de 2015, el CONSORCIO III solicita la ampliación de
plazo N 08 (...) por noventa (90) días calendarios (..) debido a que el hecho
generador de la causal abierta se mantiene, pues el pronunciamiento contenido
en la Carta N 023-2015-PCR, Informe Técnico N 215-2015IJCAB, Carta N 252015-PCR y Carta N 0316-2015-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DIAR,
emitido con el propósito de absolver las consultas técnicas formuladas por el
contratista, no tiene descripciones técnicas adecuadas y suficientes que
permitan continuar con la viabilidad del proceso constructivo, por lo que se
mantiene la razón reconocida por la Entidad en sus declaraciones precedentes
(ampliaciones de plazo N 06, 06 y 07) y con ello la afectación de la Ruta Crítica
del proyecto, resultando imposible técnicamente el avance del desarrollo de la
ejecución de las partidas contractuales referidas a las consultas y
observaciones registradas por el Residente en el cuaderno de obra y
documentos remitidos a la Entidad".
136. Y si bien en el Informe Legal referido e Informe Técnico N 02-2016/JCAB, de
fecha 08 de enero de 2016, se indica que la solicitud de ampliación de plazo N
08, no registra fecha de recepción por parte del Supervisor de obra, lo cierto es
que el CONSORCIO ha ofrecido, como medio probatorio, copia de la Carta N
062-2015/CIII de fecha 28 de diciembre de 2015, que registra el sello y firma del
ing. Eusebio Hilarlo Valencia Castro, en su condición de Jefe de Supervisión. El
medio probatorio no ha sido cuestionado por AGRO RURAL. Siendo así, no
existe controversia sobre la fecha de presentación de la solicitud ci4mpliación
de plazo N 08.
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137. Por otro lado, en el numeral 4.7 del referido Informe Legal, se indica que
‘`Toda
ampliación de plazo se inicia con la anotación en el cuaderno de obra de la
ocurrencia de las circunstancias que ha criterio del residente ameriten dicha
ampliación, de acurdo a lo descrito en el artículo 201 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones, por lo que, de la revisión de los actuados se aprecia que el

Residente de obra según asientos N 229, 230, 232, 235, 236, 238, 239, 240 y
241 dejó constancia de las circunstancias que a su criterio dieron lugar a la
solicitud de ampliación de plazo."
138. En consecuencia, a partir de lo consignado en el referido Informe Legal, en el
Informe Técnico N 002-2016/JCAB, y en el escrito de contestación de demanda,
queda claro que AGRO RURAL no cuestiona la presentación de la solicitud de
ampliación de plazo N 08 por el término de 90 días calendario en la fecha y en
la forma que refiere el CONSORCIO.
139. Restaría entonces, en función de los alcances de las pretensiones formuladas
para resolver las controversias sometidas a arbitraje, analizar si la solicitud de
ampliación de plazo fue rechazada correctamente.

Alcances de las pretensiones del CONSORCIO y AGRO RURAL
140. El CONSORCIO sostiene que solicitó la ampliación debido
a que el hecho
generador de la causal abierta que justificó la aprobación de las ampliaciones
de plazo N 05, 06 y 07, se mantenía.
141. Agrega que el pronunciamiento de AGRO RURAL contenido en la Carta N 0232015-PCR, Informe Técnico N 215-2015/JCAB, Carta N 025-2015-PCR y Carta
N 0316-2015-MINAGRI-DVDIAR - AGRO RURAL - DiAR, emitidos con el
„propósito de absolver las consultas técnicas formuladas, n9,-téhían
descripciones técnicas adecuadas y suficientes que permitieraryeoíl uar con la
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viabilidad del proceso constructivo. Por lo tanto, se trataba de una causal
abierta y no cerrada como sostenía AGRO RURAL.

142. AGRO RURAL, sobre la base de lo consignado en el Informe Legal N 28-2015MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAUOAL e informe Técnico N 02-2016/JCAB,
sostiene en su escrito de contestación de demanda que a) el plazo de ejecución
contractual venció el 02 de octubre de 2015, por lo que la solicitud de
ampliación de plazo N 08, de fecha 28 de diciembre de 2015, fue presentada
fuera del plazo de ejecución contractual; b) en noviembre de 2015, el residente
dejó constancia en el cuaderno de obra, haber ejecutado metrados de las
partidas 9.00 Poza de derivación y 11,00 cámaras rompe presión — toma lateral,
por lo que no es cierto que las partidas fueron paralizadas; c) el hecho
generador que motivó que el CONSORCIO presentara las ampliaciones de
plazo N 06 (aprobada por 11 días calendarios), 07 (no aprobada) y 08 (no
aprobada), cesó con la Carta N 316-2015.MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL
DIAR, emitida para absolver las consultas que justificaron amparar la solicitud
de ampliación de plazo N 06.

143. Sín embargo, AGRO RURAL a pesar de haber ofrecido en su escrito de
contestación de demanda, los argumentos de defensa que a su criterio
justificarían que no corresponde otorgar la ampliación, no ha formulado
RECONVENCIÓN, con el objeto de que éste Tribunal Arbitral analice y
determine sí efectivamente el plazo de 90 días calendario se correspondía con
el periodo de afectación de la ruta critica y/o analice cualquier otro requisito
exigido por la norma de contratación pública.

144. En consecuencia, es exclusiva responsabilidad de AGRO RURAL que frente a
la pretensión del CONSORCIO, no haya demandando con el objeto de"
pretender cuestionar la validez, alcances y efectos de la solicitud de a

ración

de plazo N 08.
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145. Teniendo en consideración lo señalado, el Colegiado considera pertinente
precisar que respecto a lo controvertido, únicamente analizará y resolverá si el
pronunciamiento respecto de la solicitud de ampliación de plazo N 08, es
correcto en sostener que el hecho generador del atraso y/o paralización que lo
justifica había cesado con motivo de emitirse el pronunciamiento respecto de la
solicitud de ampliación de plazo N 06.

Se trataba de una causal abierta?
146. Tratándose de la ejecución de un contrato, es importante indicar que su
cumplimiento está sujeto a una serie de variaciones y/o modificaciones que
pueden darse producto de una serie de eventos imprevistos que hacen
necesario una adecuación a las nuevas coyunturas. De presentarse éstas,
como por ejemplo la ampliación de plazo, deberán ser previamente formuladas
con suficiencia técnica y legal por el contratista para luego ser analizadas y
resueltas por la Entidad, teniendo en cuenta, ambas partes, las disposiciones
contenidas en la normativa de contratación pública.
147. Abordando el análisis de la controversia, el artículo 41 de la Ley de
Contrataciones del Estado, establece:
"(...) El contratista podrá solicitar la ampliación de plazo pactado por atrasos
y/o paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente comprobados y que
modifiquen el cronograma contractual (...)"

145. Asimismo, el artículo 200 del Reglamento precisaba las causales específicas
que, de verificarse, autorizan al contratista a solicitar la ampliación del plazo en
los contratos de obra23, observándose que éstas también se originan por
atrasos y/o paralizaciones ajenas a la voluntad del contratista.

23

"Articulo 210, Causales de ampliación de plazo
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148, De esta manera, advertimos, la normativa de contrataciones del Estado otorga
al contratista el derecho a solicitar una ampliación del plazo de ejecución de un
contrato de obra cuando se produzcan atrasos y/o paralizaciones originados por
causas ajenas a su voluntad, con la finalidad de equilibrar o mantener las
condiciones inicialmente pactadas.
149. Agregaremos que el artículo 201 del Reglamento establecía el procedimiento a
seguir para la solicitud de una ampliación del plazo en los contratos de obra;
señalándose, entre otros, las funciones que le competen al residente, al
contratista, al supervisor y a la Entidad en dicho procedimiento.
150. Así, respecto de la solicitud de ampliación del plazo del contratista, el residente
anotará la situación que amerite ampliación en el cuaderno de obra. Dentro de
los quince (15) días siguientes de concluido el hecho, se solicitará, cuantificará
y sustentará la ampliación de plazo ante el inspector o supervisor, siempre que
la demora afecte la ruta crítica del programa de ejecución de obra y el plazo
adicional resulte necesario para la culminación de la obra. Toda solicitud debe
pedirse dentro del plazo contractual. Si el hecho invocado puede superar el
plazo vigente de ejecución, se solicitará antes de su vencimiento. Asimismo, en
tanto se trate de causales que no tengan fecha prevista, 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
contratistas valoricen los gastos generales por dicha ampliación parcial.

el contratista podrá solicitar la ampliación de plazo pactado por cualquiera
de les siguientes causales¿yenes
a la voluntad del contratista, siempre que modifiquen la ruta critica del programa de ejecución de obra vgente al
momento de la solicitud de ampliación:
1.
2.
3.
4.

Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista,
Atrasos y/o paralizaciones en el cumplimiento de sus prestaciones ogr-cauns atríb • les e la Entidad,
Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobado.
Cuando se aprueba la prestación adicional de obra.
(El subrayado es
gado).
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151. Asimismo, en el segundo párrafo del referido artículo establece que TI
inspector o supervisor emitirá un informe expresando opinión sobre la solicitud
de ampliación de plazo y lo 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 (14) días, contados desde el día siguiente de la
recepción del indicado informe. (...)."; siendo importante señalar que el último

párrafo del referido artículo señala que "Cualquier controversia relacionada con
el pronunciamiento de la Entidad respecto a las solicitudes de ampliación de
plazos podrá ser sometida a conciliación y/o arbitraje (...)."

152. Como se aprecia, tanto el residente (al anotar los hechos), el contratista (al
solicitar, cuantificar y sustentar), y el supervisor (al emitir opinión) como la
Entidad (al pronunciarse) tienen la obligación de analizar los hechos o
circunstancias que sustentan la solicitud de ampliación del plazo de ejecución
de obra del contratista. Sin embargo, la Entidad es la única competente para
aprobar una solicitud de ampliación del plazo de obra y, en esa medida, calificar
definitivamente los hechos o circunstancias que la sustentan, por ejemplo, como
"paralización" o "atraso".
153. Sin perjuicio de ello, debe indicarse que, de conformidad con lo que establecía
el último párrafo del artículo 201 del Reglamento, las controversias relacionadas
con el pronunciamiento de la Entidad sobre la ampliación del plazo de un
contrato de ejecución de obra pueden ser sometidas a arbitraje; por lo que, en
estos casos, le correspondería definir a los árbitros la calificación de los hechos
y circunstancias que sostienen la solicitud de ampliación del plazo del
contratista.
154. Con relación al análisis de la controversia, el Tribunal Arbitral Señala que por
efecto de haber amparado la solicitud de ampliadóT`c
i le •lazo N 07, y la previa
aprobación de las solicitudes de ampliadóri de pl o 01 a la 06, el plazo de
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ejecución contractual quedó extendido hasta el 31 de diciembre de 2015. En
consecuencia, concluye que al 28 de diciembre de 2015, fecha en que se
presentó la solicitud de ampliación de plazo N 08, el CONSORCIO estaba
habilitado para formular la solicitud de ampliación de plazo.

155. En ese contexto, se somete a arbitraje determinar la validez del
pronunciamiento contenido en la Carta N 038-2016-MINAGRI-DVDIAR-AGRO
RURAL-DIAR, que dispuso NO OTORGAR la solicitud de ampliación de plazo
parcial N° 8 por el término de 90 días calendarios, para lo cual sostendremos
que, en el marco de lo que disponía el artículo 201 del Reglamento, no existe
controversia respecto a la fecha de presentación y pronunciamiento oportuno de
la solicitud de ampliación de plazo en mención; razón por la que no se discutirá
sobre la formulación extemporánea ni una posible aprobación automática. En
consecuencia, ha quedado establecido que el CONSORCIO formuló la solicitud
de ampliación de plazo antes del vencimiento del plazo de ejecución contractual
y la Entidad se pronunció por escrito, oportunamente.

156. Ahora bien, respecto de la actuación del residente, el Tribunal Arbitral ha
verificado, en congruencia con lo formulado en la solicitud de ampliación de
plazo que en el numeral 4.7 del Informe Legal N 0028-2016.MINAGRI-DVDIARAGRO RURAUOAL, de fecha 14 de enero de 2016, el Director de la Oficina de
Asesoría Jurídica, sostuvo que (..)
de la revisión de los actuados sea precia
que el residente de obra según los asientos N 229, 230, 232, 235, 236, 238,
239, 240 y 241 dejó constancia de las circunstancias que a su criterio dieron
lugar a la solicitud de ampliación de plazo".

157 En consecuencia, está probado en autos que el residente anotó en el cuaderno
de obra, los hechos o circunstancias que determinaban, para
configuración de la solicitud de ampliación de plazo; sin que haya existido la
necesidad de que cada asiento haya sido ratificado por el superv , dado que
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no se ha previsto como requisito para que una Entidad apruebe la solicitud de
ampliación de plazo que el supervisor efectúe tal acción24.
158. Respecto a la actuación del CONSORCIO, también en el marco de lo dispuesto
en el artículo 201 del Reglamento, se debe tener en cuenta que ha registrado
una ampliación de plazo parcial debido a que, sostiene, al 28 de diciembre de
2015, fecha que utiliza de hito final para computar el plazo adicional requerido,
continuaba la afectación de la ruta crítica por la falta de absolución técnica
suficiente de las consultas técnicas efectuadas. Siendo así, para efectos de
calificar la actuación del CONSORCIO, éste Colegiado concluye que no resulta
exigible que aquél acredite que la solicitud la formuló dentro de los 15 días
naturales o calendario siguientes de concluido el hecho invocado, en la medida
que, sostiene, tal hecho no había cesado pues se extendió en el tiempo hasta el
30 de diciembre de 2015, fecha en que AGRO RURAL le remite la Carta N 5972015-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURALDIAR, adjuntando los planos con la
firma del proyectista que permitieron la culminación del proceso constructivo.
159. Adicionalmente, como ya se ha señalado, en el ofertorio de la demanda,
consta la copia de la Carta N 062-2015/111 del 28 de diciembre de 2015, con la
que el CONSORCIO prueba haber presentado la solicitud de ampliación de
plazo parcial N° 08, por el término de 90 días calendario. Por lo tanto, no
existiendo controversia sobre este extremo, corresponde ahora analizar e
virtud de io previsto en el artículo 200 del Reglamento, si la causal que e
CONSORCIO invocó existió como hecho generador del atraso y/o paralización
y, de haber sido así, cuándo cesó.
160. Sobre este extremo, el CONSORCIO ha sostenido que la causal que justificó
la ampliación de plazo N 08, justificó también la ampliación de plazo N 05, 06 y
07, y se mantenía a la fecha de su presentación debido a que el24

Sin perjuicio de su obligación de analizar los hechos anotados por el residente y realizar 1= notaciones que,
al respecto, resulten pertinentes para salvaguardar el interés de la Entidad.
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pronunciamiento contenido en la Carta N 023-2015-PCR, Informe Técnico N
215-2015/JCAB, Carta N 025-2015-PCR y Carta N 0316-2015-MINAGRIDVDIAR-AGRORURAL-D1AR, emitidos con el propósito de absolver las
consultas técnicas formuladas por el contratista, no tenían las descripciones
técnicas adecuadas y suficientes que permitan continuar con la viabilidad del
proceso constructivo.
161. Por su lado, AGRO RURAL ha sostenido que la causal cesó el 30 de
septiembre de 2015, con la remisión al CONSORCIO de la Carta N 03162015-MINAGRI-DVDIAR-AGRORURAL-DIAR, con la que se comunicaba la
absolución de las consultas sobre las partidas 9.00, 11.00, 12.00 y 13.00;
todo, en el contexto de pronunciarse sobre la solicitud de ampliación de plazo
parcial N 06.
162. De la revisión de los medios probatorios ofrecidos, el Tribunal Arbitral advierte
que las solicitudes de ampliación de plazo N 05, 06, 07 y 08, coinciden en
sostener que el hecho generador del atraso y/o paralización, tiene origen en la
falta de absolución técnica de las consultas formuladas respecto de la
ejecución de las partidas 9.00, 11.00, 12.00 y 13.00; es más, existe
coincidencia en la identificación de los asientos del cuaderno de obra que
registran la causal.
163. En consecuencia, si consideramos que AGRO RURAL aprobó las solicitude
de ampliación de plazo N 05 y 06, evidenciando que la causal existi
independientemente de los días calendarios concedidos, corresponde a ést
Colegiado analizar para resolver la controversia si, efectivamente, com
sostiene AGRO RURAL, el hecho generador cesó cuando se pronunció sob
la solicitud de ampliación de plazo N 06.
164. Iniciaremos señalando que el CONSORCIO sostiene que a raíz de 1
presentación de la solicitud de ampliación de plazo N 07 y a la falta d
absolución de las consultas, presentó la Carta N 059-2015/111 de fecha 15 d
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diciembre de 2015, con el propósito de adjuntar pruebas que evidenciarían
deficiencias en el expediente técnico de obra que afectaban el proceso
constructivo. El Tribunal Arbitral ha corroborado que la Carta fue presentada
como medio probatorio y en ella se deja constancia, como anexos, de la
presentación de la memoria de cálculo estructural de pases aéreos de 15 m y
25 m de longitud, y de los respectivos planos de los pases aéreos de 15m y
25m de longitud.
165. Como respuesta a la Carta N 059-2015/111, AGRO RURAL, a través del
Director de Infraestructura Agraria y Riego, Econ. Lizardo Calderón Romero,
notifica al CONSORCIO la Carta N 597-2015-MINAGRI-DVDIAR-AGRO
RURAL-DIAR, de fecha 30 de diciembre de 2015, señalando que con Carta N
0316-2015-MINAGRI-DVDIAR-AGRORURAL-DIAR, comunicó la absolución
de las consultas y que vuelve a entregar un juego de planos (E-1A, E-2A, E1B, E-2B, E-3B), respecto de los detalles de los pases aéreos de L = 15.00m y
L= 25.00m que se encuentran con la conformidad del proyectista.
166. Como anexos a la Carta N 597-2015-MINAGRI-DVMAR-AGRO RURAL-DIAR,
ofrece el Informe Técnico N 281-2015/JCAB de fecha 28 de diciembre de
2015, emitido por el Sub Director de Obras y Supervisión, la Carta N 03162015-MINAGRI-DVDIAR-AGRORURAL-DIAR y el juego de planos descritos
en el cuerpo principal de la referida Carta.
167 Al analizar el cuerpo de cada instrumento anexado, cobra relevancia advertir
que en el rubro ANALISIS del Informe Técnico N 281-2015/JCAB, el
funcionario sostiene que luego de recibir las consultas planteadas al
expediente técnico, las trasladó al proyectista quien las absolvió y emitió
opinión, lo que fuera comunicado al CONSORCIO con Carta N 0316-2015MINAGRI-DVDIAR-AGRORURAL-DiAR. Agrega que con el referido Informe
se reitera La absolución de las consultas y se vuelve a entregar los planos
con los detalles de los pases aéreos de L = 15.00m y L= 25.00m con los
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cuales se deberá ejecutar dichas estructuras que fueron entregados en su
oportunidad con la absolución de las consultas.
168. Para el Tribunal Arbitral, lo relevante del contenido del Informe Técnico es que
delimita el marco temporal en el que AGRO RURAL afirma haber entregado al
CONSORCIO los planos con las directrices para continuar el proceso
constructivo a raíz de las consultas formuladas. En ese contexto, queda
verificar si los referidos pianos y sus directrices constructivas, fueron
proporcionados al CONSORCIO a través de la Carta N 023-2015-PCR,
Informe Técnico N 215-2015/JCAB, Carta N 025-2015-PCR y Carta N 03162015-MINAGRI-DVDIAR-AGRORURAL-DIAR, con motivo de la absolución de
las consultas.
169. En primer orden se advierte que la Carta N 023-2015-PCR, emitida por el
proyectista Ing. Percy Condoma Ríos, en ningún extremo de su contenido
revela que los planos E-1A, E-2A, E-1B, E-2B, E-3B, hayan sido anexados
para ser trasladados al CONSORCIO. Si bien el proyectista sostiene
descripciones técnicas derivadas del expediente técnico de obra vinculados a
los planos A-03, A-04 y A-05, advertimos que en ningún caso se hace mención
a los planos referidos en la Carta N 597-2015-MINAGRI-DVDIAR-AGRO
RURAL-DIAR e Informe Técnico N 281-2015/JCAB. En consecuencia, se
descarta que a través del proyectista se hayan remitido al CONSORCIO los
planos E-1A, E-2A, E-1B, E-2B, E-3B.
170. En el Informe Técnico N 215-2015/JCA, recogiendo lo plasmado en la Carta N
023-2015-PCR, nuevamente se hacen descripciones técnicas derivadas del
expediente técnico de obra vinculados a los planos A-03, A-04 y A-05, y se
agrega que lo relacionado al detalle técnico del reservorio y pases aéreos,
deberían ser ejecutados de acuerdo a los planos del expediente técnico.
171. Asimismo, de la revisión del Informe Técnico N 215-2015/JCA y la 902-14-:
023-2015-PCR, tampoco podemos deducir que los planos A-03, -Ory A-05
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sean los mismos o contengan la misma información que los identificados como
planos E-1A, E-2A, E-1B, E-2B, E-3B, en razón que, según ha descrito el
proyectista en la Carta N 023-2015-PCR, éstos describen aspectos técnicos
de los pases aéreos y aquellos describen los detalles técnicos sobre las obras
de arte.
172. En consecuencia, en este extremo, se descarta que a través del proyectista e
Informe Técnico N 215-2015/JCAB, se hayan remitido al CONSORCIO los
planos E-1A, E-2A, E-1B, E-2B, E-3B y/o precisiones técnicas relacionadas a
los pases aéreos no ejecutados por las razones que indica el CONSORCIO.
173. Con relación a la Carta Ni 025-2015-PCR, el Tribunal Arbitral ha llegado a la
conclusión que se trata de una referencia que sólo ha sido registrada por el
CONSORCIO en su escrito de solicitud de ampliación de plazo N 08 y
demanda, pero que nunca ha sido documentada ni registrada por AGRO
RURAL; prueba de ello es que no se haya ofrecido como medio probatorio o
no haya sido considerada en los Informes Legales o Técnicos emitidos por
AGRO RURAL para justificar el pronunciamiento. En ese contexto, se
considera que la sola referencia a la Carta N 025-2015-PCR, no genera valor
probatorio alguno.
174. Por último, con relación a Carta N

0316-2015-MINAGRI-DVDIARAGRORURAL-DIAR, advertimos que ésta fue emitida por AGRO RURAL el 30

de septiembre de 2015, con el propósito de responder las consultas sobre el
expediente técnico formuladas por el contratista con la Carta N 032-2015-111.
En ésta Carta, AGRO RURAL hace mención a lo informado por el proyectista
en la Carta N 023-2015-PCR y lo opinado en el Informe Técnico N 2152015/JCAB
175. Al respecto, como ya hemos referido, en la Carta N 023-2015-PCR y el
Informe Técnico N 215-2015/JCAB, ningún extremo revela que los planos E1A, E-2A, E-1B, E-2B, E-3B, hayan sido anexados para ser trasladados a
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CONSORCIO. Simplemente, ambos instrumentos sostienen que el
CONSORCIO, en mérito de la absolución de las consultas, debe respetar lo
indicado en el expediente técnico.
176. Por lo tanto, la conclusión a la que arriba el Tribunal Arbitral es que no existe
evidencia de que los pianos E-1A, E-2A, E-1B, E-2B, E-3B y sus directrices de
ejecución fueran trasladados o notificados al CONSORCIO con motivo de la
absolución de las consultas sobre la solicitud de ampliación de plazo N 06.
177 Evidencia del traslado de los planos E-1A, E-2A, E-1B, E-2B, E-3B yto
precisiones técnicas relacionadas a los pases aéreos sí se registra en la Carta
N 597-2015-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DIAR, notificada al
CONSORCIO recién el 30 de diciembre de 2015; razón por la cual, a partir de
esa fecha, el Tribunal Arbitral llega a la conclusión que el CONSORCIO estuvo
habilitado para ejecutar el proceso constructivo respecto de aquellos extremos
que vinculados a los pases aéreos.
178. Además, advierte el Tribunal Arbitral que los planos E-1A, E-2A, E-1B, E-2B,
E-3B, anexados a la Carta N 597-2015-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURALDIAR, tienen fecha de emisión DICIEMBRE 2015, por lo que no pudieron
haber sido entregados al CONSORCIO con motivo la emisión de la Carta N
023-2015-PCR de fecha 21 de septiembre de 2015; del Informe Técnico N
215-2015/JCAB, de fecha 29 de septiembre de 2015; o de la Carta N 3162015-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DIAR de fecha 30 de septiembre de
2015; ni con motivo del pronunciamiento sobre la solicitud de ampliación de
plazo N 06, contenido en la Carta N 708-2015-MINAGR1-DVDIAR-AGRO
RURAL-DE de fecha 12 de octubre de 2015.
179. Por último, se advierte de la revisión de los asientos del cuaderno de obra
ofrecidos como medio probatorio por el CONSORCIO para acreditar la
pretensión que ante el registro del residente de la imposibilidad de ejecutar, el
pase aéreo 1, 2 y 3, el supervisor, en los asientos 231 y 234, de feas 09 y
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13 de noviembre de 2015, sólo hace mención la posibilidad técnica de ejecutar
el pase aéreo N 3, pero nada consigna respecto de los otros 02 pases aéreos.
180. En consecuencia, en virtud de los medios probatorios descritos, el Tribunal
Arbitral concluye que el hecho generador del atraso y/o paralización no cesó
con motivo del pronunciamiento respecto de la ampliación de plazo N 06.
181 Asimismo, se concluye que el pronunciamiento contenido en la Carta N 038 —
2016-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL DIAR de fecha 15 de enero de 2016,
se motiva sobre hechos que no han ocurrido, pues ha quedado acreditado que
los planos E-1A, E-2A, E-1B, E-2B, E-3B y/o precisiones técnicas relacionadas
a los pases aéreos fueron emitidos en DICIEMBRE de 2015 y entregados al
CONSORCIO recién el 30 de diciembre de 2015, con motivo de la notificación
de la Carta N 597-2015-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DIAR.
182. Así, corresponde amparar la pretensión y, por su efecto, se declara la nulidad
de la decisión administrativa que dispone no otorgar la solicitud de ampliación
de plazo N 08, contenida en la Carta N 038-2016-MINAGRI-DVDIAR-AGRO
RURAL-DIAR.
Accesoria.-

Determinar si corresponde aprobar la solicitud de ampliación de plazo N
08, por el término de 90 días calendarios.

183. Sobre éste extremo, la cuantificación del plazo ampliado, AGRO RURAL no ha
esgrimido pronunciamiento alguno, por lo que resulta de su absoluta
responsabilidad no haber RECONVENIDO con el objeto de cuestionar los
alcances y efectos de la solicitud de ampliación de plazo N 08, en I
eventualidad sea amparada.
184. Por efecto de lo resuelto, corresponde amparar la pretensión accesoria,
determinando que la ampliación del plazo contractual ha operado por el término
de 90 días calendarios;
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CUARTA PRINCIPAL. Determinar si corresponde ordenar a la Entidad pagar a
favor del consorcio la suma de S/. 26 908.05 soles, por los gastos generales
derivados de la aprobación de la solicitud de ampliación de plazo N 01, por el
término de 20 días calendarios; la suma de SI. 8 134.13 soles, por los gastos
generales derivados de la aprobación de la solicitud de ampliación de plazo N
02, por el término de 06 días calendarios; la suma de SI. 13 997.02 soles, por
los gastos generales derivados de aprobación de la solicitud de ampliación de
plazo N 03, por el término de 07 días calendarios; la suma de SI. 83 099.49
soles, por los gastos generales derivados de la aprobación de la solicitud de
ampliación de plazo N 04, por el término de 60 días calendarios; la suma de S/.
•

62 324.62 soles, por conceptos de gastos generales derivados de la aprobación
de la solicitud de ampliación de plazo N 05, por el término de 19 días
calendarios; la suma de S/. 15 234.91 soles, por concepto de gastos generales
derivados de la aprobación de la solicitud de ampliación de plazo N 06, por el
término de 06 días calendarios; la suma de S/. 125 813.10 soles, por concepto
de gastos generales derivados de la aprobación automática de la solicitud de
ampliación de plazo N 07, por el término de 90 días calendarios; y la suma de
S/. 127 259.74 soles, por concepto de gastos generales derivados de la
aprobación de la solicitud de ampliación de plazo N 08, por el término de 90
días calendarios, más los intereses legales que se generen hasta la hecha en
que se haga efectivo el pago reclamado. 25
185. Con Resolución N 08 de fecha 09 de agosto de 2016, el Tribunal Arbit = I
resolvió disponer la actuación de una pericia de oficio, ordenando al pe o
Rafael León Loredo Chupan para que "en función de la documentación
obra en el expediente, determinar la cuantía por concepto de gastos gene es
que se derivarían de la aprobación de la solicitud de ampliación de plazo N 01,
02, 03, 04, 05, 06, 07 y 08; según lo postulado por el contratista".
25

Pretensión modificada según lo dispuesto en la Resolución N 07, de fecha 05 de agosto de 2016.
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186. El informe pericial de fecha 06 de noviembre de 2016, fue remitido a las partes
con Resolución N 14 de fecha 23 de diciembre de 2016.

187 A requerimiento del Tribunal arbitral, con Carta N 010-2017-P/RLCH de fecha
10 de marzo de 2017, y escritos de fechas 12 de septiembre y 10 de octubre de
2017, el perito presenta ampliaciones al Informe Pericia' que fueron remitidas a
las partes, generando la presentación de escritos según convenía a sus
intereses.

•

188. La Audiencia de Informe Pericia! se llevó a cabo el 16 de junio de 2017

Alcances de las pretensiones del CONSORCIO y AGRO RURAL

189. Al respecto, corresponde señalar que el Tribunal Arbitral ha verificado que las
solicitudes de ampliación de plazo N 01 a la 06, fueron aprobadas por AGRO
RURAL, según se ha acreditado en autos; sin que haya existido controversia
sobre este extremo. Asimismo, en párrafo anteriores, éste Colegiado ha
declarado que la solicitud de ampliación de plazo N 07 y 08, es procedente.
190. En consecuencia, en función del alcance de la pretensión, corresponde
determinar la cuantía reclamada respecto de cada solicitud de ampliación de
plazo aprobada por AGRO RURAL o por éste Tribunal; en función de lo
determinado en el peritaje de oficio y lo indicado por las partes al absolver su
traslado y en la Audiencia de Informe Pericial.
191. Cabe precisar que los informes complementarios al Informe Principal, están
referidos a las cuantías vinculadas a las pretensiones accesorias de la
SEGUNDA PRINCIPAL de la demanda, por lo que no serán objeto de análisis
para resolver la presente controversia.
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Respecto del Informe del Perito.

192. En ese contexto, el Tribunal Arbitral ha verificado que en el Informe Pericia' de
fecha 06 de noviembre de 2016, el perito de oficio, sobre fa determinación de la
cuantía de los gastos generales, concluye que '(...) se ha determinado la
cuantía por concepto de gastos generales que se derivarían de la aprobación
de las solicitudes de ampliación de plazo N 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 y 08, que
se detallan en el anexo N 02 adjunto, postulados por el contratista en la cuarta
pretensión principal de su demanda ratificado por el Tribunal Arbitral en
Resolución N 07 del 05-08-15 y cuyo detalle se muestra en el cuadro resumen:
trent

Descripción

Monto

Días de Ampliación de Plazo.

1

Gastos generales Ampliación de Plazo N 01

26, 908.05

20 días calendarios

2

Gastos generales Ampliación de Plazo N 02

8,134.13

6 días calendarios

3

Gastos generales Ampliación de Plazo N 03

5,910.32

7 días calendarios

4

Gastos generales Ampliación de Plazo N 04

82,936,27

60 días calendarios

5

Gastos generales Ampliación de Plazo N 05

26,308.89

19 días calendarios

6

Gastos generales Ampliación de Plazo N 06

8,307.57

6 días calendarios

7

Gastos generales Ampliación de Plazo N 07

125,325.33

90 días calendarios

8

Gastos generales Ampliación de Plazo N 08

126,690.67

90 dias calendarios

ente

S/. 410, 521.23

193. Con Resolución N 14, de fecha 23 de diciembre de 2016, se corrió traslado a
las partes. Así, con escrito de fecha 25 de enero de 2017, la defensa de AGRO
RURAL observó la pericia de oficio, única y exclusivamente sobre el extremo
que determinaba la cuantías de las valorizaciones materia de la SEGUNDA
PRETENSION controvertida. Sin embargo, nada argumentó u observó respect
de la determinación de las cuantías de los gastos generales de las ampliacione
de plazo N 01 a la 08.

194. A raíz de la ampliación de la pericia de oficio, AGRO RURAL, con escrito de
fecha 17 de abril de 2017, nuevamente absuelve el traslado, sin hacer
referencia alguna a la determinación de las cuantías de los gastos generales de
97..
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las ampliaciones de plazo N 01 a la 08. Similar situación ocurrió con la
presentación del escrito de fecha 13 de septiembre de 2017, al absolver el
traslado de lo dispuesto en la Resolución N 19.

195. Ante la falta de pronunciamiento de AGRO RURAL, el Tribunal Arbitral, con
Resolución N 21 de fecha 19 de septiembre de 2017, otorgó un plazo de 10
días hábiles a AGRO RURAL para que se pronuncie sobre el contenido del
rubro 4.4. DETERMINACION DE CUANTIA DE GASTOS GENERALES y sus
anexos que componen el Informe pericia' de fecha 06 de noviembre de 2016.
196. Con escrito de fecha 09 de octubre de 2017, AGRO RURAL absuelve el
traslado conferido, señalando que:

g(--)

El Mg Amaldo Egoavil País, profesional de AGRO RURAL a cargo del contrato
N 1822014-MINAGRI-AGRO RURAL para la ejecución de la obra (...)
encuentra CONFORMES los cálculos aritméticos consignados en la pericia
para la determinación de los mayores gastos generales N 01, 02, 03, 04, 05 y
06.

Asimismo, en cuanto a la determinación de la cuantía de los gastos generales
N

07 y 08, la Entidad no puede emitir pronunciamiento alguno, dado que estos

son materia del presente proceso arbitral."

197. En consecuencia, este Tribunal Arbitral advierte que AGRO RURAL ha
aceptado expresamente el criterio, metodología y cuantificación de los gastos
generales respecto de las ampliaciones de plazo N 01 a 06. Así, expresamente
AGRO RURAL, acepta cancelar a favor del CONSORCIO, lo siguiente:
ítem

1

Descripción
Gastos generales Ampliación de Plazo N 01

Monto
26, 908.05

Días de Ampliación de Plazo. 1
20 días calendarios

•
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2

Gastos generales Ampliación de Plazo N 02

1134.13

6 días calendarios

3

Gastos generales Ampliación da Plazo N 03

5,910.32

7 días calendarios

4

Gastos generales Ampliación de Plazo N 04

82,936.27

60 días calendarios

5

Gastos generales Ampliación de Plazo N 05

26,308.89

19 días calendarios

6

Gastos generales Ampliación de Plazo N 06

8,307.57

6 días calendarios

198. En ese mismo sentido, el Tribunal Arbitral advierte que el criterio y metodología
utilizada por el perito en el Informe Pericia! de fecha 06 de noviembre de 2016,
ha sido utilizado uniformemente para cuantificar los gastos generales
controvertidos de las solicitudes de ampliación de plazo N 01 a la N 08.
199. En consecuencia, el Tribunal Arbitral también expresa conformidad con la
•

cuantía de gastos generales determinada por el perito respecto de las solicitud
de ampliación de plazo N 07 y 08; más aún si la defensa de AGRO RURAL, no
ha expresado argumento contrario al respecto.
kern

Descripción

Monto

Días de Ampliación de Plazo.

7

Gastos generales Ampliación de Plazo N 07

125,325.33

90 días calendarios

8

Gastos generales Ampliación de Plazo N 08

126,690.67

90 días calendarios

DETERMINAR SI PROCEDE O NO EL PAGO DE COSTAS Y COSTOS (QUINTA
PRETENSIÓN PRINCIPAL DE LA DEMANDA)
200. En el convenio arbitral celebrado entre las partes, no existe pacto expreso de
•

las partes acerca de la imputación de los costos y costas del arbitraje, razón por
la cual corresponde apelar a lo dispuesto en la LEY DE ARBITRAJE,

201. Sobre este particular, el artículo 73 de la LEY DE ARBITRAJE establece que los
`A falta de acuerdo, los costos del arbitraje serán de cargo de la parte 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."

_
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202. En tal sentido, el Tribunal Arbitral dispone que los honorarios de los árbitros y
de la Secretaría Arbitral sean asumidos por las partes en partes iguales.
203. Fuera de estos conceptos, corresponde disponer que cada parte asuma
directamente los gastos o costos que sufrió; esto es, que cada parte asuma los
gastos, costos y costas en que incurrió y debió incurrir como consecuencia del
presente arbitraje, como son los honorarios de sus abogados, entre otros.

V. DE LA PRUEBA ACTUADA Y LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS
204. El Tribunal Arbitral deja constancia que ha analizado todos los argumentos de
defensa expuestos por las partes y examinado las pruebas presentadas por
éstas de acuerdo a las reglas de la sana crítica y al principio de libre valoración
de la prueba recogido en el artículo 43 de la LEY DE ARBITRAJE y que el
sentido de su decisión es el resultado de ese análisis y de su convicción sobre
la controversia, al margen que algunas de las pruebas presentadas o actuadas
y algunos de los argumentos esgrimidos por las partes no hayan sido
expresamente citados en el presente laudo.
205. Por las razones expuestas, estando a los considerandos glosados, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 49 y 50 de la LEY DE
ARBITRAJE, y estando a lo prescrito por las normas legales invocadas, este
Tribunal Arbitral, en DERECHO,
LAUDA:
PRIMERO.- Declarar FUNDADA la primera pretensión principal de la demanda. Por
tanto, se declara la nulidad de la Resolución Directoral Zonal N° 051-2015MINAGRID-DVM-DIAR-AGRO RURAL-DZAPURIMAC.
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SEGUNDO.- Declarar FUNDADA la primera pretensión accesoria de la primera
pretensión principal de la demanda. Por su efecto, se declara que las valorizaciones
y la liquidación de obra sean determinadas considerando la ampliación de la fórmula
polinómica contenida en el expediente técnico de obra, según se detalla:
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TERCERO.- Declarar IMPROCEDENTE la segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y
séptima pretensión accesoria de la primera principal de la demanda.
CUARTO.- Declarar FUNDADA la segunda pretensión principal de la demanda. Por
tanto, se declara la nulidad del pronunciamiento contenido en la Carta N 0387-2015

•

MI NAGRI-DVD IAR-AGRO RU RAL-DIAR.
QUINTO.- Declarar FUNDADA la pretensión accesoria de la segunda pretensión
principal de la demanda. Por su efecto, se declara aprobada de manera automáti
la solicitud de ampliación de plazo N 07, por el término de 90 días calendarios.
SEXTO.- Declarar FUNDADA la tercera pretensión principal de la demanda. Por
tanto, se declara la nulidad de la decisión administrativa que dispone no otorgar la
solicitud de ampliación de plazo N 08, contenida en la Carta N 038-2016-MINAGRIDVDIAR-AGRO RURAL-DIAR.
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SÉPTIMO.-

Declarar FUNDADA la pretensión accesoria de la tercera pretensión

principal de la demanda. Por su efecto, se declara aprobada la solicitud de
ampliación de plazo N 08 por el término de 90 días calendarios.

OCTAVO.- Declarar FUNDADA EN PARTE la cuarta pretensión principal de la
demanda. Por su efecto, se declara que AGRO RURAL pague a favor del
CONSORCIO, lo siguiente:
Descripción

Monto

Dios de Ampliación de Plazo.

1

Gastos generales Ampliación de Plazo N 01

26, 908.05

20 días calendarios

2

Gastos generales Ampliación de Plazo N 02

8,134.13

6 días calendarios

Gastos generales Ampliación de Plazo N 03

5,910.32

7 días calendarios

4

Gastos generales Ampliación de Plazo N 04

82,936.27

60 días calendarios

5

Gastos generales Ampliación de Plazo N 05

26,308.89

19 días calendarios

6

Gastos generales Ampliación de Plazo N 06

8,307.57

6 días calendarios

7

Gastos generales Ampliación de Plazo N 07

125,325.33

90 días calendarios

Gastos generales Ampliación de Plazo N 08

126,690.67

90 dial calendarios

8

Las sumas determinadas deberán ser pagadas más los intereses legales que se
generen hasta la hecha en que se haga efectivo el pago reclamado.
NOVENO.- DISPONER

que las partes asuman en partes iguales los honorarios de
Tribunal Arbitral y de la Secretaria Arbitral; y, en cuanto corresponda, restituya a s
contraparte los conceptos que no hubiera cancelado como parte de su obligació
Fuera de estos conceptos, cada parte asumirá los gastos o costos que sufrió; e o
es, cada parte asumirá los gastos, costos y costas que incurrió y debió incurrir

o
consecuencia del presente proceso, como son los honorarios de sus abogados, entre
otros.
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SEXTO:- Este Laudo se colgará en el SEACE.

•
IVAN ALEXAND

Ár.

SIANO LOSSIO

DIEGO VEGA CASTRO-SAYAN.

Árbitro

GUILLERMO

INAS VELA

S retarlo Arbi al
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