MINAGRI
.. curaduría Pública

Lima, 20 de junio de 2018

Señores:
PROCURADURIA PUBLICA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO—
PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL
Av. Benavides N°1535
Miraflores.De mi mayor consideración:
Por medio de la presente me dirijo a ustedes a fin de remitir adjunta la
Resolución N°16 de fecha 14 de junio de 2018 que contiene el laudo
arbitral expedido en el arbitraje seguido entre PROYECTO VERDE ASESORES
Y CONSULTORES S.A.C. y el PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO
AGRARIO RURAL.

Sin otro particular, quedo de Ustedes.
Atentamente,

Abog. María is. Solazar Ramírez
Secret■ ria Arbitral
•

Sede Arbitral: Bajada Balta N° 169, Piso 10 - Miraflores
sysarbitraies@gmail.com
Telefono: 986648882
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ARBITRAJE ENTRE PROYECTO VERDE ASESORES Y CONSULTORES S.A.C. Y EL
PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL — AGRO RURAL
Contrato N° I22-2015-MINAGRI-A GRO RURAL

Arbitraje seguido entre
PROYECTO VERDE ASESORES Y CONSULTORES S.A.C.

(Indistintamente: la Demandante o el Contratista)
Y

•

PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL

(Indistintamente: la Demandada o la Entidad)

LAUDO

Arbitro Único
Dr. Eduardo Adolfo Solís Tafur

Secretaria

Arbitral

Dr. María Luisa Solazar Ramírez
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ARBITRAJE ENTRE PROYECTO VERDE ASESORES Y CONSULTORES S.A.C. Y EL
PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL
Contrato N° 122-2015-MINAGRI-AGRO RURAL
RESOLUCIÓN N° 16

En Lima, a los l4del mes de junio de 2018, en el proceso arbitral seguido por
Proyecto Verde Asesores Y Consultores S.A.C. y el Programa De Desarrollo
Productivo Agrario Rural - Agro Rural, el Árbitro Único, emite el siguiente
LAUDO AD HOC, NACIONAL, DE DERECHO:
VISTOS:
I.

EXISTENCIA DE UN CONVENIO ARBITRAL

Con fecha 22 de octubre de 2015, como consecuencia del Otorgamiento
de la Buena Pro de la adjudicación directa selectiva N°023-2015-MINAGRI AGRO RURAL, el Programa De Desarrollo Productivo Agrario Rural - Agro
Rural y el Proyecto Verde Asesores y Consultores S.A.C. suscribieron el
Contrato N° 122-2015-MINAGRI-AGRO RURAL para el servicio de consultoría
para la supervisión del estudio definitivo o expediente técnico del proyecto
"Mejoramiento del sistema de riego del comité de regantes Urisanya,
distrito de crucero provincia de Carabaya - Región Puna_
De conformidad con lo establecido en la Cláusula Décimo Octava del
citado CONTRATO, denominada SOLUCION DE CONTROVERSIAS, se
estipuló lo siguiente:

"CLÁUSULA

DÉCIMO OCTAVA.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS

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 744°, 170°, 175°,
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177° Y 181° del Reglamento o, en su defecto, en el artículo 52°
de la Ley.
Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a
conciliación la referida controversia, sin perjuicio de recurrir al
arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, según
lo señalado en el artículo 214° del Reglamento 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".
II.

INSTALACIÓN DEL ARBITRAJE

Con fecha 10 de marzo de 2017, se llevó a cabo la Audiencia de
Instalación de Árbitro Único AD Hoc, acto en el que participaron el Árbitro
único, el representante de la Dirección de Arbitraje Administrativo del
OSCE, el representante de la demandante y el representante de la
demandada.

Durante el desarrollo de la audiencia, el Arbitro Único se ratificó en su
aceptación al cargo y reiteró que no se encuentra sujeto a
incompatibilidad alguna o compromiso alguno con las partes, con sus
representantes y/o con sus respectivos abogados y asesores. Por su parte,
las

partes manifestaron su conformidad con la designación realizada.

En dicha audiencia se fijaron las reglas del proceso y las normas aplicables
al mismo; suscribiendo los asistentes el Acta, en señal de conformidad con
lo allí vertido.
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Contrato N° 122-2015-MINA GRI-AGRO RURAL
DE LA. DEMANDA DE PROYECTO VERDE ASESORES Y CONSULTORES

S.A.C.
Mediante escrito de fecha 25 de abril de 2017 sumillado "Demanda
Arbitral", el Consorcio presenta su demanda arbitral, conforme a lo
siguiente:
4 - PETITORIO

Las pretensiones formuladas por el demandante son las siguientes:
PRIMERA PRETENSIÓN PRINCIPAL

Que, el árbitro único reconozca y, por ende, que ordene que AGRO
RURAL pague a PROYECTO VERDE ASESORES Y CONSULTORES
SAC la suma de S/.198,247.43 (ciento noventa y ocho mil
por concepto de
doscientos cuarenta y siete con 43/100 soles)
mayores gastos generales.
PRETENSIÓN ALTERNATIVA A LA PRETENSIÓN PRINCIPAL

Que, en caso se desestime la primera pretensión principal; que, el
árbitro único reconozca prestaciones efectivamente ejecutadas por
PROYECTO VERDE ASESORES Y CONSULTORES SAC en perjuicio de su
patrimonio y en beneficio de AGRO RURAL, por ende, ordene a esta
última el pago por el monto de S/. 198,247.43 (ciento noventa y ocho
mil doscientos cuarenta y siete con 43/100 soles) por concepto de
enriquecimiento sin causa.
SEGUNDA PRETENSIÓN PRINCIPAL

Que, el árbitro único declare la inaplicación de la penalidad
impuesta por AGRORURAL, por carecer de argumentación técnica y
legal, por cuanto PROYECTO VERDE ASESORES Y CONSULTORES SAC
ha cumplido sus obligaciones contractuales conforme a los plazos y
términos de la contratación y, en consecuencia, se ordene a
AGRORURAL el pago de S/ 8,719.92 (ocho mil setecientos diecinueve
con 92/100 soles), suma que indebidamente fuera descontada
PROYECTO VERDE ASESORES Y CONSULTORES SAC, por concepto de
penalidad.
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TERCERA PRETENSIÓN PRINCIPAL
Que, el árbitro único disponga que el demandado asuma el pago
de los costos y costas que irrogue el procedimiento de solución de
controversias.
5.- ANTECEDENTES Y HECHOS VINCULADOS A LAS CONTROVERSIAS
5.1. INFORMACIÓN GENERAL
5.1.1. Con fecha 25.09.2015, el Comité Especial adjudicó la Buena
Pro del proceso de selección Adjudicación Directa Selectiva N° 0232015-MINAGRI-AGRO RURAL para la contratación del SERVICIO DE
CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO O
EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA
DE RIEGO DEL COMITÉ DE REGANTES URINSAYA, DISTRITO DE
CRUCERO PROVINCIA DE CARABAYA-REGIÓN PUNO", a la empresa
PROYECTO VERDE ASESORES Y CONSULTORES S.A.C. (en adelante "EL
DEMANDANTE").
5.1.2. Con fecha 22.10.2015, el demandante y el demandado
suscriben el Contrato N° 122-2015-MINAGRI-AGRO RURAL, cuya
objeto para la contratación del SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA
SUPERVISIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO O EXPEDIENTE TECNICO DEL
PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL COMITÉ DE
REGANTES URINSAYA, DISTRITO DE CRUCERO PROVINCIA DE
CARABAYA-REGIÓN PUNO".

II>

5.2. EN RELACIÓN AL CONTRATO N° 122- 2015 - MINAGRI- AGRO RURAL
5.2.1. PRESTACIONES
5.2.1.1. El Contrato N° 122-2015-MINAGRI-AGRO RURAL, estableció en
su Clausula Tercera un monto contractual de S/. 108,999.00 (Ciento
ocho mil novecientos noventa y nueve con 00/100 soles), cuyos
entregables comprenden lo siguiente (Cláusula Cuarta):
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Cabe precisar que en la Cláusula Sexta del Contrato N° 122-2015MINAGRI-AGRO RURAL, se estableció un plazo de ejecución
contractual de 90 días calendario, el mismo que se computa desde
el día siguiente de haberse cumplido la entrega del terreno, el mismo
que no excederá de los quince (15) días calendario de haberse
suscrito el contrato. Asimismo, indica que, dentro del plazo de
ejecución del estudio definitivo o expediente técnico, no está
comprendido el tiempo de revisión por parte de la Entidad y que
dicho plazo constituye un requerimiento técnico mínimo que debe
coincidir con lo establecido en el expediente de contratación.
5.2.1.2. En cuanto al consultor o proveedor formulador del perfil, con
fecha 27.10.2015, el Consorcio PROIM (en adelante el CONSULTOR) y
el demandado (AGRO RURAL) suscriben el Contrato N° 125-2015MINAGRI-AGRO RURAL, para la contratación del servicio de
consultoría para la elaboración del expediente técnico del proyecto
"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL COMETE DE REGANTES
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URINSAYA, DISTRITO DE CRUCERO, PROVINCIA DE CARABAYA-REGION
PUNO". Sobre los entregables, la Cláusula Cuarta de dicho contrato
estableció lo siguiente:
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5.2.1.3. Cabe indicar que, para el CONSULTOR, el plazo de ejecución
contractual, conforme a lo previsto en la cláusula sexta del Contrato
N° 125-2015-MINAGRI-AGRO RURAL, es de 90 días calendario,
contabilizado a partir del día siguiente de haberse cumplido la
entrega del terreno, el mismo que no excederá de los quince (15)
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días calendario de haberse suscrito el contrato. Con fecha
13.11.2015 se suscribe el Acta de Entrega de Terreno e Inicio de
Estudio, firmada por el consultor, supervisor y representante del
Programa de Desarrollo Productivo AGRO RURAL.
5.2.2. SOBRE PRIMER PRODUCTO
5.2.2.1. Luego de iniciado el plazo de ejecución contractual para la
elaboración del perfil, mediante Carta N° 064-2015-PROIM/G,
notificada el 19.11.2015, el CONSULTOR presentó su Pian de Trabajo,
el cual debía ser desarrollado bajo las siguientes exigencias (según
bases y exigencias del CONCURSO PÚBLICO N° 5-2015-MINAGRIAGRO RURAL):
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5.2.2.2. En cuanto a dicho producto del consultor, el demandante
(supervisor) tenía las siguientes obligaciones (según bases de la
Adjudicación Directa Selectiva N° 023-2015-MINAGRI-AGRO RURAL):
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En este escenario, considerando las reglas contractuales, si con
fecha 19.11.2015, el CONSULTOR presentó su Plan de Trabajo (Primer
Informe); entonces, el demandante (o supervisor) contaba hasta el
día 23.11.2015 (considerando que el 22.11.2015 fue domingo) para
revisar dicho producto, así como emitir y presentar su informe
técnico.
En tal sentido, mediante Carta N° 51-2015/PROVER, notificada vía
Courier el día 23.11.2015, el demandante comunica al demandado
sobre la aprobación Plan de Trabajo del CONSULTOR. Esta
comunicación también fue cursada al CONSULTOR a través de la
Carta N° 52-2015/PROVER, notificada el día 21.11.2015.
5.2.2.3. Mediante Carta N° 002-2016-MINAGRI-DVDIAR-AGRO-DIAR,
notificada el día 18.01.2016, el demandado informa al demandante
que se ha identificado observaciones en el al Pian de Trabajo del
CONSULTOR.
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Al respecto, mediante Cartas N° 03-2016/PROVER y 04-2016/PROVER,
notificadas el 22.01.2016 y 25.01.2016, el demandado informa a
AGRO RURAL y al Director Zonal de Puno, lo pertinente en cuanto a
su comunicación.
Asimismo, mediante Carta N° 05-2016/PROVER, notificado vía Courier
el día 23.01.2016, el demandante comunica al Consultor que su Plan
de Trabajo ha sido observado por el demandado.
5.2.2.4. Mediante Carta N° 03-2016-PROIM/G, notificada el
27.01.2016, el CONSULTOR presentó su informe de levantamiento de

las observaciones.
5.2.2.5. Cabe indicar que el Contrato N° 122-2015-MINAGRI-AGRO
RURAL y las bases integradas que forman parte de éste no
establecen el plazo que tiene el supervisor para evaluar y emitir su
informe técnico respecto al levantamiento de observaciones a cargo
del CONSULTOR. Sin perjuicio de ello, mediante Carta N° 062016/PROVER, notificada vía Courier el día 29.01.2016, el

demandante comunica al demandado sobre la aprobación Plan de
Trabajo del CONSULTOR. Esta comunicación también fue cursada al
CONSULTOR a través de la Carta N° 07-2016/PROVER, notificada vía
Courier el día 29.01.2016.
Mediante Nota Informativa N° 88-2016-MINAGRI-DVM-DIARAGRO RURAL/DZP, de fecha 19.02.2016, se otorga conformidad al
producto del consultor y supervisor.

5.2.2.6.

5.2.3. SOBRE EL SEGUNDO PRODUCTO

En cuanto al segundo entregable del CONSULTOR, mediante
Carta N° 077-2015-PROIM/G, notificada el día 28.12.2015, el
formulador presenta su producto.

5.2.3.1.

5.2.3.2. En cuanto al supervisor, para efectos del segundo producto
del consultor, las bases de la Adjudicación Directa Selectiva N° 0232015-MINAGRI-AGRO RURAL, estableció lo siguiente:
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El Suporvker do Estudios revisará al Irtorrne N< 1, cit.s prseen:a el -:.-.onou la-, er. sl
nlazo (le cinco 11.35: dizs cal4ndaito e-lAnts a la lacia do re bello rocemonaic 5„
2U5 observeckrez al Coisutzr, ce ser
cric. El
su.D.sc-rará las
?bszr/aztorl.:-., 2.11 Cl o azo rrá)imo
tres dial calendario. La cicriwz...:n lovonier lo;
`uera del 3i9ZD nd cedo, está o_Ota a la multa pGr -no-so Irelcada er

Bajo dichos términos, el demandante contaba con cinco (5) días
para revisar y emitir su informe técnico, el cual vencía el día
04.01.2016 (considerando que los días 02.01.2016 y 03.01.2016 fue
sábado y domingo).
5.2.3.3. En dicho contexto, mediante Carta N° 54-2015/PROVER,
notificada vía Courier el 04.01.2016, el demandante comunica al
demandado que el informe del consultor se encuentra observado.
Asimismo, mediante Carta N° 53-2015/PROVER notificada vía Courier
el día 04.01.2016, el demandante hizo de conocimiento del
CONSULTOR, las observaciones a su respectivo producto.
5.2.3.4. Para efectos de las obligaciones del CONSULTOR, en cuanto
a su segundo producto, las bases del CONCURSO PÚBLICO N° 5-2015MINAGRI-AGRO RURAL, estableció lo siguiente:
71 Supe
ET:udios ravi "cl cl Iliforrsize
;y:t.:se-a -A.: e Clo..$1.1tcr, en e
.):112.1
clrie0 (C-5)
ralen:larrc .51:71.1"4:4- It
3 le ii.`1
rz.DEr rocepz-onazlc y
cy2rninzar;?: sil,
Co-81.11.7„ 2e ser
cesc. L .jors.,!tx. subs9rerl
-1P71-.1 ,ri•Y.1-r,7 C39. f, r,:a
ciale.riJario. Le :Ismer.; en lawantsr
otiztcrít-scicrie.'J
Je' 1.ia2o ír-ci"-stda
:TI i
+":K. 21* t ijk.co.. r.-.9 t.—.

En tal sentido, el CONSULTOR contaba hasta el día 11.01.2016
(considerando que los días 09.01.2016 y 10.01.2016 fue sábado y
domingo) para levantar las observaciones formuladas por el
demandante (supervisor).
5.2.3.5. Mediante Carta N° 02-2016-PROIM/G, notificada el
10.01.2016, el CONSULTOR presentó su informe de levantamiento de
las observaciones.
5.2.3.6. Cabe indicar que el Contrato N° 122-2015-MINAGRI-AGRO
RURAL y las bases integradas que forman parte de éste no
establecen el plazo que tiene el supervisor para evaluar y emitir su
informe técnico respecto al levantamiento de observaciones a cargo
del CONSULTOR. En dicho marco, mediante Carta N° 02Sede Arbitral: Calle Bajada Balta 169, Piso 10, Miraflores
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2016/PROVER, notificada vía Courier el día 13.01.2016, el
demandante comunicó al CONSULTOR que su producto estaba
aprobado. Asimismo, mediante Carta N° 01-2016/PROVER, notificada
vía Courier el 13.01.2015, se comunicó a la demandada sobre dicha
aprobación.
5.2.3.7. Mediante Cada N° 081-2016-MINAGR1-DVDIAR-AGRO-DIAR,
notificada el día 04.02.2016, el demandado informa al demandante
que se ha identificado observaciones al Primer Informe del
CONSULTOR.
Al respecto, mediante Cartas N° 10-2016/PROVER y 1 1-2016/PROVER,
notificadas el 08.02.2016 y 09.02.2016, el demandado informa a
AGRO RURAL y al Director Zonal de Puno, lo pertinente en cuanto a
su comunicación.
Asimismo, mediante Cada N° 12-2016/PROVER, notificado vía Courier
el día 09.02.2016, el demandante comunica al Consultor que su
primer informe ha sido observado por el demandado.
5.2.3.8. Mediante Carta N° 11-2016-PROJM/G, notificada el
11.02.2016, el CONSULTOR presentó su informe de levantamiento de
las observaciones efectuadas por la Entidad.
5.2.3.9. Mediante Carta N° 13-2016/PROVER, notificada vía Courier el
día 15.02.2016, el demandante comunica al demandado sobre la
aprobación del primer informe del CONSULTOR. Esta comunicación
también fue cursada al CONSULTOR a través de la Carta N° 142016/PROVER, notificada vía Courier el día 15.02.2016.
5.2.3.10. Mediante Nota Informativa N°101-2016-M1NAGRI-DVM-DIARAGRO RURAL/DZP, de fecha 22.02.2016, se otorga conformidad al
producto del consultor y supervisor.
5.2.4. SOBRE EL TERCER PRODUCTO
5.2.4.1. En cuanto al tercer entregable del CONSULTOR, mediante
Carta N° 012-2016-PROIM/G, notificada el día 17.02.2016, el
formulador presenta su producto.
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5.2.4.2. En cuanto al supervisor, para efectos del tercer producto del
consultor, las bases de la Adjudicación Directa Selectiva N° 023-2015MINAGRI-AGRO RURAL, estableció lo siguiente:
- El Supervisor de Estudios revisará el Informe N' 2, cue presence el Consui -or, ar al
pfxrc de cinco {05) dite csiendáric
ICOha do hcbcr"o raccpcinneclo y.
comunicará sus observaciones al Consultar, de ser el caso. El Consultor, subsanara les
obowvooionce en c1 pnzo rróxinia de cinco (08) dfaa crilenclarios. El Ccpervi5Dr,
veril- n:4 el levan:arríenlo de las cbwrvaciorres el el plazo rntorirno de 02 días Mondarlo,
ue
eb.ir a b.1 e:n
b4r.ibfauclán cents...i.lb.d unI piazti tir al y
ice 03 ales
celerdario al Consultor a fin ce levantar las observaciones a satisfacción del Scperdiscr.
La oerrsora en levantar as observacones fuera Ce plazo indizado, asta sujeta a la multa
por moras iidk-tdP en e ConValo.

Bajo dichos términos, el demandante contaba con cinco (5) días
para revisar y emitir su informe técnico, el cual vencía el día
22.02.2016.
5.2.4.3. En dicho contexto, mediante Carta N° 16-2016/PROVER,
notificada el 24.02.2016, el demandante comunica al Consultor que
su producto se encuentra observado. Asimismo, mediante Carta N°
15-2016/PROVER notificada vía Courier el día 25.02.2016, el
demandante hizo de conocimiento de la Entidad, las observaciones
al producto del consultor.
5.2.4.4. Para efectos de las obligaciones del CONSULTOR, en cuanto
a su tercer producto, las bases del CONCURSO PÚBLICO N° 5-2015MINAGRI-AGRO RURAL, estableció lo siguiente:
Supervir.-er
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En tal sentido, el CONSULTOR contaba hasta el día 22.02.2016 para
levantar fas observaciones formuladas por el demandante
(supervisor).
5.2.4.5. En dicho contexto, mediante Carta N° 33-2016-PROIM/G,
notificada el día 09.04.2016, el consultor entregó el levantamiento a
las observaciones formuladas por el supervisor (primera observación).

Sede Arbitral: Calle Bajada Balta 169, Piso 10, Miraflores
Telt. (51-1)2418801 Ce1.986648882/ correo electrónico: sysarbitrajes@gmail.com
Página 13 de 57

ARBITRAJE ENTRE PROYECTO VERDE ASESORES Y CONSULTORES S.A.C. Y EL
PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL — AGRO RURAL
Contrato N° 122-2015-MINAGRI-AGRO RURAL

5.2.4.6. Cabe indicar que el Contrato N° 122-2015-MINAGRI-AGRO
RURAL y las bases integradas que forman parte de éste no
establecen el plazo que tiene el supervisor para evaluar y emitir su
informe técnico respecto al levantamiento de observaciones a cargo
del CONSULTOR. En dicho marco, mediante Carta N° 252016/PROVER, notificada el 12.04.2016, el demandante comunicó al
CONSULTOR que su segundo informe estaba observado (por
segunda vez). Asimismo, mediante Carta N° 24-2016/PROVER,
notificada el 12.01.2016, se comunicó a la demandada sobre dicha
observación.
5.2.4.7. Mediante Carta N° 36-2016-PROIM/G, notificada el
11.05.2016, el CONSULTOR presentó su informe de levantamiento de
las observaciones.
5.2.4.8. Mediante Carta N° 34-2016/PROVER, notificada el día
13.05.2016, el demandante comunicó al CONSULTOR que su
producto estaba aprobado. Asimismo, mediante Carta N° 332016/PROVER, notificada el 13.05.2016, se comunicó a la
demandada sobre dicha aprobación.
5.2.4.9. Mediante Nota Informativa N° 107-2016-MINAGRI-AGRO
RURAL/DZP-OTIR, de fecha 10.06.2016, se otorga conformidad al
producto del consultor y supervisor.
5.2.5. SOBRE EL CUARTO PRODUCTO
5.2.5.1. En cuanto al cuarto entregable del CONSULTOR, mediante
Carta N° 13-2016-PROIM/G, notificada el día 22.02.2016, e!
formulador presenta su producto.
5.2.5.2. En cuanto al supervisor, para efectos del cuarto producto del
consultor, las bases de la Adjudicación Directa Selectiva N° 023-2015MINAGRI-AGRO RURAL, estableció lo siguiente:
rl Suaerub-or de aztudias revizorá el Informe N° 3 Finad y Expediente Tleniora
Delni:Ivo, en 9.1 plazo cie siete. 107) días calendarios siguientes a la 'ezile de habelo
recepcionaco y cofnufticEr sus oyseryaciors al Consultar, da ser el case_
Cortaillw,
e dru.;(1
Ud e IL
Ziíguie r.r d a reuk11),:j1:111 r
phi
realizar
H: lr-?ir,:ni:arTrikrik.: y subda-racidneE zequeridw_ lz deme-c, on lovort.v
. las obz.cfvraciorec,
pensilir1 i~. y/D ir 1.1bs estahlf3eis er- F. sottrato.
Los plazca de
aprobsecil tdo las nfnr-r-res no --rodilialn el :rronecre^na ce
pre.serriarjón de informes,
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5.2.5.3. En dicho contexto, mediante Carta N° 17-2016/PROVER,
emitida el 29.02.2016 y notificada vía Courier el 02.03.2016, el
demandante comunica al demandado que el tercer informe del
consultor se encuentra observado. Asimismo, mediante Carta N° 182016/PROVER emitida el 29.02.2016 y notificada vía Courier el
02.03.2016, el demandante hizo de conocimiento del CONSULTOR,
las observaciones a su respectivo producto.
5.2.5.4. Para efectos de las obligaciones del CONSULTOR, en cuanto
a su cuarto producto, las bases del CONCURSO PÚBLICO N° 5-2015MINAGRI-AGRO RURAL, estableció lo siguiente:
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h.'
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En tal sentido, el CONSULTOR contaba hasta el día 07.04.2016 para
levantar las observaciones formuladas por el demandante
(supervisor).
5.2.5.5. En dicho contexto, mediante Carta N° 33-2016-PROIM/G,
notificada el día 09.04.2016, el consultor entregó el levantamiento a
las observaciones formuladas por el supervisor (primera observación).
5.2.5.6. Cabe indicar que el Contrato N° 122-2015-MINAGRI-AGRO
RURAL y las bases integradas que forman parte de éste no
establecen el plazo que tiene el supervisor para evaluar y emitir su
informe técnico respecto al levantamiento de observaciones a cargo
del CONSULTOR. En dicho marco, mediante Carta N° 282016/PROVER, remitida vía Courier el día 14.04.2016 y recibida el
15.04.2016, el demandante comunicó al CONSULTOR que su
producto estaba aprobado. Asimismo, mediante Carta N° 272016/PROVER, remitida vía Courier el día 14.04.2016 y recibida el
15.04.2016, se comunicó a la demandada sobre dicha aprobación.
Asimismo, mediante Carta N° 29-2016/PROVER, notificada 27.04.2016,
se comunica a AGRO RURAL sobre dichas observaciones.
Sede Arbitral: Calle Bajada Balta 169, Piso 10, Miraflores
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5.2.5.7. Mediante Carta N° 46-2016-PROIM/G, notificada el día
27.05.2016, el CONSULTOR presentó su informe de levantamiento de
las observaciones.

5.2.5.8. Mediante Carta N° 36-201 6/PROVER, notificada el día
30.05.2016, el demandante comunicó al CONSULTOR que su
producto estaba aprobado. Asimismo, mediante Carta N° 352016/PROVER, notificada el 30.05.2016, se comunicó a la
demandada sobre dicha aprobación.
5.2.5.9. Mediante Nota Informativa N° 120-2016-MINAGRI-AGRO
RURAL/DZP-OTIR, de fecha 22.06.2016, se otorga conformidad al
producto del consultor y supervisor.
6.- FUNDANIENTACIÓN DEL PETITORIO
6.1 RESPECTO A LA PRIMERA PRETENSIÓN PRINCIPAL
Conforme se verifica en los antecedentes, en cuanto al Contrato N°
122-2015-MINAGR1-AGRO RURAL, para efectos del demandante,
plazo de ejecución contractual corresponde entenderse a partir del
14.11.2015, cuya oferta fue formulada en S/ 108,999.00 (Ciento ocho
mil novecientos noventa y nueve con 00/100 soles), considerando los
trabajos a ejecutarse durante 90 días calendario.
En consecuencia, en condiciones normales, el precio ofertado (bajo
una contratación a suma alzada), se estableció considerando que
dichos trabajos debían finalizar el 12.02.2016 (a los 90 días de iniciado
el contrato), tal como se aprecia en nuestra estructura de costos, la
cual sustentó objetivamente nuestra oferta.
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M mflores- lirna-P•rú
Tot4tonn,(5111446.2974
R.U.0 205571100015

ESTRUCTURA DE COSTOS PARA LA SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO
Señores: PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RLRAL — AGRO RURAL
Proyecto: "MEJORAMIENTO CE SISTESLA CE RIEGO DE. COMTE DE REGANI t.t> URINSA YA, DETRITO CE CRUCERO
PROV INCiA CECARABAY A - REGIÓN FUND"
Ubicacien: Departamento de FUMO
Periodo de Trabajo: 90 diem Calendarios

1

Gastos de Oireccion te mica y adrn in istratrva
Jefe de supervision

2

17124

Especialista en Geología y Geotecnia
Dapeciallga en Diseño de Fresas
Equipos y materiales
earrioneta Ack Up
Equipo de IrtiorreatIca
Corrunbaciones
Viabcos y pasajes
Material de ()ficha
Impresiones

of bina
secretaria

cree
res

3.00
1.50
1.50

Sr. 9,000.00
Sir 5,000.00
S/. 5,000.00

Sr_ 27,000.00
7,500.00
Sr. 7,500.00

SI.

nes
mes

1.50
S/. 6.000.00 SI.
9,000.00
3.00
Sí.
650.00 S/. 1,950.00
mes
3.00
Sr.
350.00 S/. 1,050.00mes
1.50
S/.
600.00 S/.
900.00
mea
3.00
5/.
350.00 S/. 1,050 00
glb
1.00
St
523.37 Si.
523.37
Total gastos generales variables SL 58,473.37

mes
neo

3.00
Si' 4,000.00 S/. 12,000.00
3.00
5/. 3,000.00 S/. 9,000.00
mes
3.00
S/. 3,500.00 S/. 10,500.00
Total gastos generales fijos S,/, 31,500.00

gerente

I.- TOTAL GASTOS GENERALES

87.97327

T----unt_ToAB

5.00%

III - SUB TOTAL A (1+11+111)
1V.- I.O.V. (18% CE IV)
V.- COSTO CE SUPERVISiON (IV•411) EN NUEVOS SOLES

18.00%

4,398.67
92,37203
16,628.97
109.999.00

José Manuel Vila Celaya
GeRIENTEGENERA1
PROVCCTOVEROCASEZORteV CetOsui TOPES SSC

No obstante, conforme se verifica en el numeral 5.2.5., la aprobación
del cuarto entregable fue realizada el 10.08.2016. En consecuencia,
si consideramos que el contrato se inició el 30.05.2016 su
conformidad se otorgó el 22.06.2016, podemos concluir que hasta el
22.06.2016, trascurrieron 7 meses (desde el inicio del plazo
contractual), lo cual implica una cantidad considerable de días en
exceso.

Cabe indicar que esta extensión del plazo contractual y, por ende,
de las prestaciones ejecutadas, se han generado no por atrasos del
demandante, sino básicamente por las observaciones realizadas al
consultor, y la predisposición de la demandada para permitir dicha
situación.
1
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Contrato N° 122-2015-MINAGRI-AGRO RURAL
Bajo dichas consideraciones, la nueva estructura de costos que ha
tenido que asumir el demandante es la siguiente:
N9,4 .‘■ t
rafrnr.• s- I ir:l
1<,ié,ono• (511).44
R.U.C. 205570004,

ESTRUCTURA DE. COSTOS PARA LA SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO
'Se Sores. PROGRAMA

ce CESARROL10 PRODUCTIVO AGRARIO RURAL-- AGRO RURAL

Proyecto: "MEJORAMIENTO ce ssravsA OEREGO DEL CONE-EIDE R ANT isa URINSAYA. DISTRITO OECRUCERO
FRovibetA CECARABAVA REir,ION
Ubicación: Departamento de Pt/49
Periodo de Trabajo: Ii.,. 4 :is i.:.,7.,endarlt,:.

1

2

Gastos de Direccion tecnica y adm InIstrativa
Jefe de supervisbn
Especialista en Geología y GeotecnIa
Especialista en Ose!~ de Resas
Equipos y materiales
Camioneta Pick Up
Equipo de informa:boa
Comunicaciones
VlaliC05 y pasajes
Material de Oficina
Impresiones

oficina
secretaria
gerente

7.36
7.36
7.36

mas
fres
mas

[1E9
mas
nes
mes

mas
III
Total

Si. 9.030.1:X)
Si. 5,000.00
S. 5,000.00

S. 66,240.1:0
V. 36,800.00
V. 36,800.00

3.00
1.31, 6,000.00
7.36
S/.
650.00
7.36
5/.
350.03
4.00
St.
COaoc
7.36
E/.
350.00
1.00
St.
523.37
gastas generales variables

V. 18,000.00
V
4,784,00
S. 257103
V. 2.40000
S'. 2.576.00
5.
523.37
S/. 170,619.37

raes
,,,,,
ay.,
Total

1.- TOTAL GASTOS GEIVERALM
L. unuoAD
III.- SUBTOTAL A 044111.11)
V. I.G.V. (18% CE V)
V - COSTO DESUPERVISION (1V+110 EN NUEVOS SOLES

7.36
S/. 4,000.00 V. 29.440.03
7.36
S/. 3.100200 Sr. 22,08003
S/. 3,500.00 S/. 25.760.03
7.38
gastos generales fijos Sf. 77.280.00

5.00%

'
18,00%

Velar inicial=
José Manuel Via Celaya

Diferencia.

,C,RITsit OCNOV,

247.979.37
1I398:17
260,37933
48,868.10
307 746 43
108.999.00

113,247/4

PROVECTO VERUEASESORE .0 CONSULTORe. SAO

Cabe indicar que el sustento documental de estos gastos será
precisado durante el desarrollo del presente arbitraje.
Ahora bien, en cuanto a los entregables a cargo del consultor, es
importante resaltar lo siguiente:
1.
Producto N° 1 -Plan de trabajo: Fue observado en una
oportunidad, lo cual genero la emisión de dos informes de
supervisión y un conjunto de actuaciones (véase numerales 5.2.2.).
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2.
Producto N° 2: Fue observado por el supervisor en una
oportunidad, lo cual genero la emisión de tres informes de supervisión
y un conjunto de actuaciones (véase numerales 5.2.3.).
3.
Producto N° 3: Fue observado por el supervisor en una
oportunidad, lo cual genero la emisión de dos informes de
supervisión y un conjunto de actuaciones (véase numerales 5.2.4).
4.
Producto N° 4: Fue observado por el supervisor en dos
oportunidades, lo cual genero la emisión de tres informes de
supervisión y un conjunto de actuaciones (véase numerales 5.2.5).
Cabe indicar que mediante Carta N° 31-2016/PROVER, notificada el
21.06.2016, el demandante advirtió al demandado que estaba
consintiendo mayores plazos al consultor, situación que, al tener
vinculación con el Contrato N° 122-2015-MINAGRI-AGRO RURAL,
implicaba la obligación de reconocer mayores gastos generales
(Esta comunicación fue reiterada mediante Cartas N° 322016/PROVER y 33-2016/PROVER notificadas en fechas 30.06.2016 y
01.06.2016. No obstante, mediante Carta N° 523-2016-MINAGRIDVDIAR-AGRO-DIAR, notificada el 04.07.2016, el demandado informa
sobre la improcedencia de nuestra solicitud de mayores gastos
generales, amparando dicha decisión en lo señalado en el Informe
Legal N° 434-2016-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL/OAL que, entre
otros, señala lo siguiente:
IV, CO/CLUSIONIES
41

un a'.e.toór a lo clispliesito can la t fr:ativa en centralachyi públ-cut e reconot:rnienlo dr
rrayores gastes generales en el caso de contratos de sentidos es sólo para gastos
genera.ns fjos, cigi-rarkIn por u-a ampliación de plazo contractual debieameive
acrerllr.adOS pa- e cont-a-ista: y estos se acreettan con la p-esentazji<jccurrentaclepor parte del Contratista.

4 2 Caisezuentemente., al no haberse solicitada :ri tarn!'ado 3,:lp1,.,-iuicnes Le plazo
eont actual, y s:n
rico ao-editado los 6tastc.ts re:acionados con el t einpo
*ceo:oda la preslacún a cargo (le la al:presa PROYECTO VERDE ASESORES Y
CONSULTORES S.A.C.;
procede su pedido reccnoc:.nientc de Mayores Gastos
1.7.>enera-es en el mo-no la Contrato N, -;%2 - 2,1}1t2. F1INA1M11 AGRO HURA, suscrito para 'a
del estudio dsfinit vo
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C.;:rit te lac Rogamos Urirlanya l»trito <9" Crucero. Provincia do
;-1.)ay;-• - fltly
Plum'!"
ti n nem parict ter qt151,
.lo

Leit41-11.

te.tarrente.
/

)

Valera 14.---vcrattbSíneettro
c..P4.19/2 --52

Sobre el particular, es importante precisar lo siguiente:
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La Entidad no puede desconocer que el supervisor no haya
a)
evidenciado oportunamente los atrasos e incumplimientos del
consultor, ya que todas las observaciones y precisiones sobre ello, se
encuentran plenamente detallados en todas las comunicaciones
cursadas al demandado donde se hacía de su conocimiento cada
observación.
Las ampliaciones de plazo otorgadas por la Entidad al
b)
consultor —que pueden haberse otorgado en observancia a las
causales previstas en el artículo 175 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado (RLCE), aprobada por Decreto Supremo
N° 184-2008-EF (norma aplicable al presente caso) o, bajo su
responsabilidad, por razones discrecionales de la demandada
(aceptando los atrasos por incumplimientos); implican que, al
haberse consentido dichas ampliaciones, conforme lo indica el
referido artículo, en virtud de las ampliaciones de plazo otorgadas, la
Entidad ampliará el plazo de los contratos vinculados al contrato
principal, lo cual genera el reconocimiento de gastos generales.
Es decir, como se ha evidenciado en la presente controversia, el sólo
hecho de modificar el calendario de las prestaciones a cargo del
consultor que impacten en las prestaciones del supervisor, implicaba
el reconocimiento de mayores costos, cuya imputación corresponde
al ámbito de gestión interna del demandado. Por consiguiente, ante
las prestaciones no previstas por el supervisor, generadas a
consecuencia de la incorrecta subsanación de las observaciones
informadas al consultor formulador, en virtud del principio de
equidad que regula las contrataciones del Estado, corresponde el
reconocimiento y pago de las nuevas prestaciones asumidas. No
hacerlo implica, obtener un beneficio generando un evidente
perjuicio patrimonial a mi representada.
Asimismo, debe precisarse que un contrato de supervisión bajo el
sistema a suma alzada no impide que se amplíe su plazo de
ejecución y, por tanto, tampoco impide que se reconozcan los
efectos económicos de la referida ampliación. De esta manera, a
pesar de que en los contratos a suma alzada el postor efectúa su
oferta por un monto integral y por un determinado plazo de
ejecución, las prestaciones no imputables al supervisor que generen
mayores servicios a los inicialmente pactos, incluyendo la extensión
del plazo contractual, en un contrato bajo el sistema a suma alzada
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genera el reconocimiento de los gastos generales y el costo directo
derivados de dichas prestaciones, siempre que se encuentren
debidamente acreditados, en atención al Principio de Equidad. En el
presente caso, hemos acreditado la revisión de informes adicionales
a los inicialmente pactados, lo cual, además, ha implicado la
extensión del plazo contractual.
6.2 RESPECTO A LA PRETENSIÓN ALTERNATIVA A LA PRIMERA
PRETENSIÓN PRINCIPAL
En su jurisprudencia, el Tribunal Constitucional ha señalado que
nuestra Constitución ha sido terminante en proscribir el abuso del
derecho de acuerdo con la previsión contenida en el último párrafo
de su artículo 103°, tesis que como es obvio, no solo debe entenderse
como proyectada sobre el ámbito de los derechos subjetivos de
orden legal, sino incluso sobre el de los propios derechos
fundamentales, los que para ser correcta o legítimamente ejercidos
no pueden desvirtuar las finalidades previstas para ellos desde la
propia Constitución (Ver EXP. N° 5311-2007-PAJTC).
En esta línea de argumento, el máximo intérprete de la constitución
ha sentado jurisprudencia en el sentido que "Tampoco ni mucho
menos puede aceptarse que porque una de las partes haya
convenido en forma tácita o expresa que una determinada
obligación le resulta plenamente vinculante, aquella se torne
absolutamente indiscutible, pues al margen de que su contenido
incida o no en temas de estricta constitucionalidad, no puede
convalidarse que el ejercicio de un derecho fundamental (en este
caso la libertad de contratación) se instrumentalice de tal manera
que se convierta en una fuente legitimadora de los excesos. Nuestra
Constitución ha sido terminante en proscribir el abuso del derecho
de acuerdo con la previsión contenida en el último párrafo de su
Artículo 103°, tesis que como es obvio, no solo debe entenderse
como proyectada sobre el ámbito de los derechos subjetivos de
orden legal, sino Incluso sobre el de los propios derechos
fundamentales, los que para ser correcta o legítimamente ejercidos
no pueden desvirtuar las finalidades previstas para ellos desde la
propia Constitución" (Ver EXP. N° 5311-2007-PA/TC).
Tomando como fuente esta posición de trascendencia e influencia
legal a todos los ordenamientos del sistema jurídico peruano, en
caso que, el árbitro único, considere que la normativa en
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contrataciones del Estado no es insuficiente o incierta para
reconocer el evidente perjuicio patrimonial que recae sobre mi
representada, poniendo en peligro su estabilidad económica y
financiera, en desmedro del empresario nacional (de capitales
peruanos y extranjeros), a efectos de garantizar que no se concreten
situaciones de abuso, solicitamos que, se reconozca el evidente
enriquecimiento sin casusa que estaría ocurriendo si la autoridad
arbitral desconoce nuestro pedido de mayores gastos generales por
ampliaciones de plazo (formales o informales otorgadas por la
demandada).
Sobre el particular, a través de la Opinión N° 116-2016/DTN, la
Dirección Técnico Normativa del Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado (OSCE), ha establecido que sin perjuicio
de las responsabilidades de los funcionarios que incumplieron con los
requisitos, formalidades y procedimientos establecidos en la
normativa de contrataciones del Estado para llevar a cabo sus
contrataciones, es importante señalar que el proveedor que con
buena fe ejecuta determinadas prestaciones a favor de una
Entidad, sin que medie un contrato que los vincule o sin cumplir con
algunas de las formalidades y procedimientos establecidos en la
normativa de contrataciones del Estado, podría requerir una
indemnización por el precio de mercado de dichas prestaciones, en
observancia del principio que proscribe el enriquecimiento sin causa
recogido en el artículo 1954 del Código Civil. Añadiendo, además,
las siguientes reglas:
En el marco de las Opiniones N° 067-2012/DTN y 083-2012/DTN,
a)
para que proceda el pago de la indemnización por las prestaciones
ejecutadas sin vínculo contractual o sin cumplir las formalidades
establecidas en la normativa de contrataciones del Estado, es
necesario que el proveedor empobrecido haya ejecutado dichas
prestaciones de buena fe.
En el caso de la Opinión N° 126-2012/DTN, corresponde
b)
precisar que para que proceda el pago de la indemnización por la
ejecución de prestaciones adicionales sin contar previamente con la
autorización del Titular de la Entidad, es necesario que el proveedor
perjudicado haya ejecutado las referidas prestaciones adicionales
de buena fe. En este caso, ello significaría que las referidas
prestaciones hayan sido requeridas o aceptadas por el inspector o
por el supervisor, en el caso de que se requiera la ejecución de
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prestaciones adicionales de emergencia. A partir de la entrada en
vigencia de la actual normativa de contrataciones del Estado [en
referencia a la Ley N° 30225], la vía correspondiente para resolver las
controversias referidas a enriquecimiento sin causa o indebido, pago
de indemnizaciones o cualquier otra que se derive u origine en la
falta de aprobación de prestaciones adicionales es el Poder Judicial.
En el presente caso, está demostrado que el demandado ha
ejecutado sus prestaciones bajo las mejores condiciones de buena
fe, asumiendo un perjuicio patrimonial en virtud de garantizar la
concreción de un proyecto de trascendencia pública (como bien lo
ha expuesto el demandado). Asimismo, si bien esta controversia no
versa sobre aprobación de prestaciones adicionales sino sobre el
pago de gastos generales por extensiones de plazos autorizados por
la Entidad (bajo amparo formal o informal), debe quedar claro que
las normas aplicables corresponden al Decreto Legislativo N° 1017,
que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado (LCE) y no la Ley
N° 30225; por consiguiente, el presente Tribunal Arbitral está
plenamente facultado para pronunciarse sobre la pretensión
alternativa expuesta.
Siguiendo los términos de la citada opinión, para que en el marco de
las contrataciones del Estado se verifique un enriquecimiento sin
causa es necesario: (i) que la Entidad se haya enriquecido y el
proveedor se haya empobrecido; (ii) que exista conexión entre el
enriquecimiento de la Entidad y el empobrecimiento del proveedor,
la cual estará dada por el desplazamiento de la prestación
patrimonial del proveedor a la Entidad; (iii) que no exista una causa
jurídica para esta transferencia patrimonial, como puede ser la
ausencia de contrato (o su nulidad), de contrato complementario, o
de la autorización correspondiente para la ejecución de
prestaciones adicionales; y (iv) que las prestaciones hayan sido
ejecutadas de buena fe por el proveedor.
Por tanto, el proveedor que se encuentre en la situación descrita
bien podría ejercer la acción por enriquecimiento sin causa ante la
vía correspondiente [en el presente caso, existe un contrato válido y
otro que lo vincula que taxativamente reconoce la imputación de
pago en la extensión de los servicios del supervisor y, además,
cláusula arbitral de solución de controversias] a efectos de requerir el
reconocimiento del precio de las prestaciones ejecutadas a favor de
la Entidad, mediante una indemnización.
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En esta situación corresponde a la autoridad que conozca y resuelva

dicha acción evaluar si la Entidad se ha beneficiado o enriquecido a
expensas del proveedor con las prestaciones ejecutadas. en cuyo
caso, en aplicación de los principios generales que prohiben el
enriquecimiento sin causa, ordenaría a la Entidad no sólo reconocer
el íntegro del precio de mercado de las prestaciones ejecutadas, y
sus respectivos intereses, sino también las costas y costos derivados
de la interposición de la acción.
Cabe precisar que el monto reconocido no podría ser considerado
como pago (o retribución) en términos contractuales, en la medida
que el pago es la consecuencia directa de una obligación
válidamente contraída; ni tampoco en términos presupuestales, pues
en materia presupuestal el pago constituye la etapa final de la
ejecución de un gasto que ha sido válidamente devengado. No
obstante, ello no afecta que el reconocimiento de las prestaciones
ejecutadas por el proveedor a favor de la Entidad deba considerar
el íntegro de su precio de mercado; es decir, que el monto a ser
reconocido por la Entidad al proveedor sea aquel que de haberse
observado las disposiciones de la normativa de contrataciones del
Estado, habría tenido el carácter de contraprestación. Esto debido a
que los proveedores colaboran con las Entidades para satisfacer sus
necesidades de aprovisionamiento de bienes, servicios u obras, a
cambio del pago de una retribución -contraprestación- equivalente
al precio de mercado de la prestación.
Bajo dichas consideraciones, es importante resaltar:
El Estudio definitivo o Expediente Técnico logró ser elaborado,
a)
gracias al trabajo ejecutado por el supervisor, quien a costa de su
patrimonio favoreció a la Entidad, quien obtuvo el beneficio
(cumplimiento del primer supuesto).
Con el trabajo del supervisor, se generó un nexo causal en
b)
beneficio de la Entidad, el cual comprende la materialización del

estudio definitivo o expediente técnico, el cual ha sido incorporado
como bien de la Entidad en cumplimiento de sus objetivos
(cumplimiento de segundo supuesto).
No existe una causa jurídica para la trasferencia patrimonial,
c)
puesto que la Entidad desconoce los gastos generales requeridos
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por las ampliaciones formales y/o informales otorgadas al consultor
(cumplimiento de tercer supuesto)
d)
Esta claramente probado que mi representada ha tenido una
conducta que concuerda con los postulados mínimos de buena fe
(cumplimiento de cuarto supuesto).
En consecuencia, de considerarse como necesario analizar esta
pretensión alternativa, consideramos que existen elementos y
sustento suficiente para que el árbitro único pueda amparar el
reconocimiento de los gastos generales y pagos requeridos. Cabe
indicar que, el monto reclamado está debidamente sustentado en la
estructura de costos que forma parte de la primera pretensión
principal.
6.3.- RESPECTO A LA SEGUNDA PRETENSIÓN PRINCIPAL

La penalidad aplicada, por su naturaleza, contraviene el
ordenamiento jurídico que regulan las contrataciones públicas y,
además, aun considerando esta situación, la metodología técnica y
legal aplicada resulta errónea, por ende, es indebida.
6.4.- RESPECTO A LA TERCERA PRETENSIÓN PRINCIPAL

Que, AGRO RURAL, cumpla con el pago de los costos y costas que
irrogue el procedimiento de solución de controversias.

IV.

DE LA CONTESTACIÓN DE DEMANDA DE AGRO RURAL

Mediante escrito de fecha 12 de junio de 2017 la entidad contesta la
demanda arbitral, conforme a lo siguiente:

I.

ANTECEDENTES:

1.
Con fecha 22.10.2015 AGRO RURAL y la empresa PROYECTO
VERDE ASESORES Y CONSULTORES S.A.C. suscribieron el Contrato N°
122-2015-MINAGRI-AGRO RURAL, por un valor de S/. 108,999.00, cuyo
objeto fue el Servicio de Supervisión del Estudio Definitivo o
Expediente Técnico del proyecto: "Mejoramiento del Sistema de
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Riego del Comité de Regantes Urinsaya, Distrito de Crucero,
Provincia de Carabaya - Región Puno".
Asimismo, con fecha 27.10.2015 AGRO RURAL y CONSORCIO
2.
PROIM (El Consultor) suscribieron el Contrato N° 125-2015-MINAGRIAGRO para la elaboración del Estudio Definitivo o Expediente
Técnico, el mismo que fue objeto de supervisión por el PROYECTO
VERDE.
Luego, durante la ejecución del contrato han surgido
3.
controversias entre Supervisor y Entidad, relacionados con la
prestación, conformidad e incumplimiento contractual.
II.

FUNDAMENTOS DE NUESTRA CONTESTACIÓN DE DEMANDA:

De acuerdo a los Términos de Referencia del Contrato -TDR4.
así como el Contrato suscrito, una vez aprobado el Ser informe
entrega ble, por la Supervisión y Dirección Zonal Puno, la Entidad
debe pronunciarse sobre el producto que recibe (expediente
técnico a nivel definitivo).
El 30 de mayo del 2016, la Supervisión con Carta N° 35-20165.
PROVER aprueba el Ser INFORME ENTREGABLE que contiene el
expediente técnico a nivel definitivo, y el 24 de junio del 2016 hace
lo mismo la Dirección Zonal Puno, mediante Nota Informativa N°
381-2016-MINAGRI-DVM-DIAR-AGRO RURAL/DZP -documento de
administración interna.
El 22 de agosto del 2016, la Dirección de Infraestructura
6.
Agraria y Riego con la Carta N° 674-2016-MINAGRI-DVDIAR-AGRO
RURAUDIAR, a la que se adjunta el Informe Técnico N° 33-2016MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DIAR/AQCH, comunica al
CONSORCIO PROIM -El Consultor- lo siguiente:
que el 3er INFORME ENTREGABLE (contiene el expediente
técnico) aprobado por la Supervisión, ha sido observado por la
Entidad, a través de la Sub Dirección de Gestión de Proyectos e
Ingeniería,
le solicita que subsane las observaciones en el plazo de 10
(diez) días calendarios,
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además, que no adjunta el certificado del IGA y el
certificado de la disponibilidad y uso de agua de riego para el
proyecto expedido por el ALA, que son parte del producto final
entregable.
7.
En el mismo sentido, el 23 de agosto del 2016, la Dirección de
Infraestructura Agraria y Riego mediante Carta N° 677-2016-MINAGRIDVDIAR-AGRO RURAL-DIAR, solicita a la Supervisión que coordine y
oriente al Contratista para que en el plazo máximo de diez (10) días
calendarios subsane las observaciones indicadas en el Informe
Técnico N° 33-2016-MINAGRI-DVM-DIAR- AGRO RURAL-DIAR/AQCH.
8.
Al respecto, y para mayor precisión, como consecuencia de
la revisión del expediente técnico a nivel definitivo aprobado por
la Supervisión, la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego
encontró más de 47 observaciones o deficiencias técnicas
que ocasionarían problemas tanto en la convocatoria como en
la construcción, y otras deficiencias más que se indican en el
Informe Técnico N° 33-2016-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURALDIAR/AQCH; todas fueron de conocimiento del Supervisor mediante
la Carta N' 677-2016-MINAGRI-DVDIAR- AGRO RURAL-DIAR que le
remitió la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego.
9.
El expediente técnico a nivel definitivo, aprobado por la
Supervisión, con carta N° 35-2016- PROVER, presenta entre otros
las siguientes deficiencias técnicas:
planos de diseño incompletos,
costos unitarios con errores en sus insumas,
datos diferentes en los estudios básicos,
memoria descriptiva y resumen ejecutivo incompletos,
incoherencia en la longitud de la presa que es 340 m
(determinado en el dheño), sin embargo en los planos consignan 360
y 70 m,
diseño de la toma con deficiencia en el control de ingreso del
agua a la toma,
partidas iguales con diferentes análisis de costos unitarios,
en los concretos 140, 175 y 210 kg/cm2 + 30% de p.m (piedra
mediana) no consideran el volumen de las piedras,
en el plano de planta la inclinación del vertedero que debe
ser en diagonal se presenta en forma recta,
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en el plano falta mayor detalle para las inyecciones de la
lechada de cemento en la cimentación y su análisis de costos
unitarios se presenta en forma global, sin especificar en forma
desagregada los insumos, siendo su presupuesto S/. 903,294 soles,
la memoria descriptiva no coincide con los datos de los
planos y de los estudios básicos,
vatios pianos y resultados de laboratorio no están firmados
por sus especialistas,
no adjunta el certificado del IGA y del certificado de
disponibilidad de uso del agua para el proyecto, y
otras deficiencias más que se indican en el Informe Técnico
N° 33-2016-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DIAR/AQCH, y que
fueron de conocimiento del supervisor mediante la Carta N° 6772016-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL- DIAR que le remitió la DIAR.
10. Luego, el 01 de setiembre del 2016 el CONSORCIO PROIM,
mediante Carta N° 1 15-2016-PROIM/G, remite a la DIAR el Informe y
expediente técnico definitivo con el levantamiento
de
observaciones y presenta 2 ejemplares del expediente técnico (10

volúmenes cada uno) y 01 CD, quedando pendiente la entrega de
un tercer ejemplar (10 volúmenes) y la certificación de la
disponibilidad de uso de agua para el proyecto, por lo tanto el
expediente técnico aún no está completo.
11. El 07 de octubre del 2016 el CONSORCIO PROIM, mediante
carta N° 122-2016-PROIM/G, remite a la Dirección de Infraestructura
Agraria y Riego el tercer ejemplar pendiente del 3er informe
entregable con la subsanación de observaciones últimas y adjunta
la resolución del ANA/Puno, donde se indica que se deniega la
atención del volumen hídrico requerido para el proyecto, solicitada
por el CONSORCIO PROIM, debido a que el Comité de Regantes
ya cuenta con Resolución de aprovechamiento hídrico
(efectivamente, se analizó la documentación presentada y
efectivamente el Comité de Regantes Urinsaya tiene la Resolución
de autorización de uso de agua de 60 lit/seg, que equivale al
volumen de agua anual que requiere el proyecto). Ante esta
situación, sólo faltaba el informe del Supervisor aprobando el
expediente técnico del citado proyecto son su respectivo
levantamiento de observaciones por parte del Consultor.
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12. Como consecuencia, el 06 de diciembre del 2016, la
Dirección de Infraestructura Agraria y Riego mediante Carta N°
1059-2016-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DIAR solicita a la
Supervisión el informe de revisión y aprobación del expediente
técnico a nivel definitivo corregido por EL CONSORCIO PROIM,
debido a las observaciones de la Dirección de Infraestructura
Agraria y Riego, sin embargo, la Supervisión mediante carta N° 542016 - PROVER, el 12 de diciembre del 2016, comunica a la DIAR, que
no puede volver aprobar el Ser informe entregable que contiene y
expediente técnico corregido por observaciones de la Dirección de
Infraestructura Agraria y Riego, a través de la Sub Dirección de
Gestión de Proyectos e Ingeniería, porque no está establecido en
los TDR y contrato suscrito, solamente es por la Supervisión y la
Dirección Zonal Puno.
13. No obstante, ante el incumplimiento del Supervisor, el 29 de
diciembre del 2106, la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego
mediante Carta Notarial N° 38-2016-MINAGRI-DVDIAR-AGRO
RURAL-DIAR
solicita a la Supervisión, en forma reiterativa, el
informe de revisión y aprobación del expediente técnico a nivel
definitivo corregido, por observaciones de la Sub Dirección de
Gestión de Proyectos e Ingeniería, de la Dirección de Infraestructura
Agraria y Riego. Lamentablemente, el Supervisor contesta la carta
notarial mediante Carta N° 55-2016- PROVER, dirigida a la Dirección
de Infraestructura Agraria y Riego, manifestando una vez más, que
no puede volver aprobar e! 3er informe entregable que contiene y
expediente técnico corregido por observaciones de la Dirección
de Infraestructura Agraria y Riego, a través de la Sub Dirección de
Gestión de Proyectos e Ingeniería, porque no está establecido en
los TDR y contrato suscrito, solamente es por la Supervisión y la
Dirección Zonal Puno.
Al respecto, cabe señalar que lo que pretende la Supervisión es
que APRUEBE un expediente técnico que no cumplía con las
normas técnicas, lo que generaría un perjuicio grave a la
Entidad, en caso la misma sea aprobada conforme lo indica la
Supervisión.
14.
La Supervisión al no cumplir con lo solicitado por la Dirección
de Infraestructura Agraria
y Riego referente a la remisión del
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informe de aprobación del expediente técnico a nivel definitivo
corregido, por observaciones de la Sub Dirección de Gestión de
Proyectos e Ingenéría de la Dirección de Infraestructura Agraria y
Riego, está demostrando desconocimiento de lo que se indica en
los TDR y contrato suscrito con la Entidad; pues, su respuesta se
sintetiza en lo siguiente:
(...) "De la revisión de los Termines de Referencia y Contrato queda
indubitablemente claro que corresponde a la Dirección Zonal de
Puno realizar fa verficación y otorgar la conformidad del Informe
presentado por el Supervisor, quien lo elevará a la Dirección de
Infraestructura Agraria y Riego, DIAR, para su trámite
correspondiente;
(...) ni en los Termines de Referencia, ni en el contrato, se ha
establecido que deba ser la DIAR, quien deba otorgar las
conformidades del servicio y mucho menos la Sub Dirección de
Gestión de Proyectos e Ingeniería.

15. Sin embargo, el Tribunal debe tener en cuenta que los
términos de referencia en lo que se refiere a: la revisión y
aprobación de los informes del Supervisor, donde se indica lo
siguiente:
"(...) El Supervisor de estudios entregara a la Dirección Zonal Puno
su informe de revisión y aprobación del Informe N° 3 Final,
expediente técnico definitivo, elaborado por el Consultor de Obra,
en el plazo máximo de dos (02) días calendario siguientes a la
fecha de aprobación del citado informe final y la Dirección Zonal
Puno tiene el plazo máximo de cinco (05) días calendario
para su
verificación y conformidad, y de ser el caso, elevara a la
Dirección de Infraestructura Agraria
y Riego para su
conocimiento y tramite correspondiente".

16. En el caso aludido del párrafo precedente, se determina
que la Dirección Zonal de Puno verifica y otorga conformidad y de
ser el caso, elevara a la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego
para su conocimiento y trámite correspondiente, este literal nos
conlleva a que la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego,
toma conocimiento de los resultados de evaluación efectuada
por la Dirección Zonal de Puno, y realiza el trámite
correspondiente, el cual es que dentro de sus funciones, es
Sede Arbitral: Calle Bajada Botta 169, Piso 10, Miraflores
Telt. (51-1)2418801 Ce1.986648882/ correo electrónico: sysarbitrajes@grnail.com
Página 30 de 57

•

MNAGRI
Procurauria Pública 1-54

ARBITRAJE ENTRE PROYECTO VERDE ASESORES Y CONSULTORES S.A.C. Y EL
PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL — AGRO RURAL
Contrato N° 122-2015-MINAGRI-AGRO RURAL

supervisar la elaboración de los proyectos de infraestructura de
riego; por tanto, para otorgar la conformidad al producto final,
resulta necesario que la Dirección aludida emita su
pronunciamiento para tal efecto, hecho que no se ha realizado en
el presente caso, toda vez que el Tercer Informe Final no ha sido
subsanado por la Supervisión.

17. A mayor abundamiento, la Entidad al no haberle
comunicado la conformidad al producto final, no resulta posible el
pago, en tanto para este acto, es necesario que la Supervisión
cuente con la conformidad y el pronunciamiento de la Entidad (a
través de la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego), en virtud
a la cláusula quinta del contrato, dos condicionantes que a la
fecha no se ha realizado.
18. De otro lado, es importante resaltar que entre las funciones
del supervisor, se establece en los términos de referencia -TDR-, lo
siguiente:
"(...) Agro Rural podrá solicitar cambios del personal del Consultor
y/o solicitar la rescisión de contrato, cuando los trabajos no sean
satisfactorios para los fines y objetivos del estudio. (...)
Supervisará la ejecución de los estudios especializados, la
elaboración de los estudios básicos, desarrollo del contenido del
estudio, la participación de los profesionales e insumos propuestos
por el consultor y controlará la ejecución de las metas y calidad del
estudio_
La Supervisión es la responsable por cualquier error, omisión o
falta de aproximación de sus cálculos, así
como
lo
transcendencia de sus recomendaciones, conforme a lo
estipulado en el contrato y/o por /os perjuicios que cauce a la
unidad formuladora y de Agro Rural en el desarrollo del proyecto de
inversión, obligándose a subsanar los defectos
que se
produzcan, sin perjuicio de la imposición de las acciones que
correspondan. (...)".
19. Conforme a lo indicado, la Supervisión no ha cumplido con
sus funciones objeto del contrato suscrito; por el contrario, ha
emitido una conformidad sobre el producto del Consultor, sin
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efectuar un debido control del servicio, no cumpliendo con ello las
funciones para lo que fue encomendada, lo que demuestra su falta
de análisis y verificación de calidad de los estudios; más aún,
habiendo subsanado el Proyectista las
observaciones
realizadas por la Entidad, la supervisión no realizó la
evaluación del expediente técnico de dichas subsanaciones,
toda vez que no ha emitido su informe de revisión y aprobación
del mismo, pese habérsele requerido.
20. En ese sentido, al no haber cumplido el Supervisor con sus
obligaciones contractuales, y habiéndose cumplido el plazo
otorgado a través de la Carta Notarial N° 03-2017-MINAGRIDVDIAR-AGRO RURAL-DE/0A, recibida por la Supervisión el 31 de
enero de 2016, y no habiendo la misma cumplido con presentar
el informe solicitado, pese a que el Supervisor suscribió el
expediente técnico; en cada una hojas la subsanación del
mismo, quedando pendiente la corrección del informe N° 3, en
virtud a dicha suscripción; correspondía proceder con la resolución
del Contrato N° 122-2015-MINAGRI-AGRO RURAL, suscrito para la
supervisión de la elaboración del expediente técnico
"Mejoramiento del Sistema de Riego del Comité de Regantes
Urinsaya, Distrito de Crucero, Provincia de Carabaya - Región
Puno", por haber incurrido en la causal prevista en el numeral 1 del
artículo 168° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.
21. En cuanto a la penalidades aplicadas, se debe tener en
cuenta que Con Carta N° 677-2016-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURALDIAR, de fecha 24 de agosto de 2016, la Entidad le concedió al
Supervisor diez (10) días calendario para que subsane las
observaciones al expediente técnico aprobado por la misma
Supervisión.
22. Al no emitir su informe de revisión y aprobación solicitados,
no obstante haber transcurrido más 120 días, y pese a que
previamente se le solicitó su informe con las cartas N° 1059-2016MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DIAR, de fecha 06 de diciembre
de 2016, Carta Notarial N° 038-2016-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURALDIAR de fecha 29 de diciembre de 2016 y Carta Notarial N° 032017-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE/OA de fecha 31 de enero
del 2017, entonces incurrió en máxima penalidad. Cabe indicar
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que al 2do informe entregable ya tenía -previamente- 17 días
de penalidad ejecutada, superando el máximo acumulado de 22.5
días, que equivale al 10 % del contrato. Por este motivo, es
evidente que el Supervisor incurrió en la causal de resolución
prevista en el numeral 2 del artículo 168° del Reglamento en
mención: "haber acumulado el monto máximo de penalidad por
mora o por el monto máximo para otras penalidades, en la
ejecución de la prestación a su cargo."
23. La penalidad por día, en concordancia con el artículo 165°
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se
aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la
siguiente formula:
Penalidad diaria = 0.10 x Monto
F x Plazo en días
F: 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días. Reemplazando
datos:0.10x 108,999 =SI. 484.44/ día
0.25 x 90 días
24. Asimismo, se debe tener en cuenta que al 2do informe
entregable de la Supervisión la Entidad lo penalizó por mora un total
de 17 días por atraso en la entrega de los informes entregables y
cuyo monto total acumulado es 5/. 8,235.48.
25. Por lo expuesto, no solo el Supervisor ha acumulado el
monto máximo de penalidad sino que lo ha superado.
26. Finalmente, en cuanto al pago de 5/. 43,599.60, más interese
legales, se debe tener en cuenta que en la cláusula Quinta
del Contrato del Supervisor se establece que;
(•
Tercer informe: se cancelará el saldo del monto total a la
presentación del 3er informe final del Consultor y a la conformidad
por parte de LA ENTIDAD del expediente definitivo, EL CONTRATISTA,
deberá de presentar su informe con la conformidad respectiva de la
Direccion Zonal de Puno y comprobante de pago:"
27. En este sentido, para el Tercer Pago tiene que pronunciarse
AGRO RURAL, situación que no se ha presentado porque el
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expediente técnico aprobado por la Supervisión tenía muchas
deficiencias técnica e incompleto (faltaba los certificados de
Impacto ambiental y disponibilidad de uso de agua expedido por el
ALA).
28. Asimismo se indica que, de acuerdo al artículo 176 del
Reglamento, para efectos de pago de las contraprestaciones
ejecutadas por el CONTRATISTA, LA ENTIDAD deberá contar con la
siguiente documentación:
Recepción y conformidad de la Dirección Zonal Puno
Informe del funcionario responsable del área usuaria
emitiendo conformidad de la prestación efectuada.
Comprobante de pago
Demás documentos requeridos según los términos de
referencia
29. La documentación requerida que se indica no se cumplió
a I presentar la Supervisión
el 3er informe entregable con
deficiencias técnicas, motivo por la cual no tuvo la conformidad
de AGRO RURAL, así como los documentos requeridos, faltando:
Certificación de impacto ambiental y el Certificado de
disponibilidad de Uso de Agua para el proyecto.
30. Como consecuencia, no es procedente el pago que exige el
Supervisor.
31. Igualmente, el Supervisor al no cumplir funciones y
responsabilidades contractuales, perjudicó al Consultor de obras y a
los beneficiarios del proyecto que hicieron llegar a la Entidad sus
quejas a través de oficios, memoriales, entrevistas por la demora
de la aprobación del expediente técnico, documento técnico
necesario para la gestión de su ejecución, cuya demora pone en
riesgo el compromiso del presupuesto respectivo.
32. Por último, en el Artículo 73° del Decreto Legislativo que
Norma el Arbitraje - Decreto Legislativo N° 1071, establece:
'Artículo 73.- Asunción o distribución de costos.
El tribunal arbitral tendrá en cuenta a efectos de imputar o distribuir
los costos del arbitraje, el
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acuerdo de las partes. 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, sí
estima que el prorrateo es razonable, teniendo en cuenta las
circunstancias del caso.

(...1 ,

33. En ese sentido, considerando que las pretensiones
planteadas por el Contratista carecen de fundamentos de
hecho y de derecho que las respalden, en aplicación del
Artículo 73° del Decreto Legislativo que norma el Arbitraje, se
concluye que no corresponde que la Entidad asuma los costos
y costas derivados del presente proceso, debiendo
desestimarse dicha pretensión, en su oportunidad.
V.

FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS.

Con fecha 06 de julio de 2017, se llevó a cabo la Audiencia de
Conciliación, Fijación de Puntos Controvertidos y Admisión de medios
probatorios programada por el Arbitro Único, con la asistencia de los
representantes de ambas partes.

5.1. Puntos controvertidos:
Primer punto controvertido: Determinar si corresponde o no
que se ordene al Programa de Desarrollo Productivo Agrario
Rural - Agro Rural que pague a Proyecto Verde Asesores y
Consultores S.A.C. la suma de S/.198,247.43 (ciento noventa y
ocho mil doscientos cuarenta y siete con 43/100 nuevos soles)
por concepto de mayores gastos generales.
o

Segundo punto controvertido: Determinar si corresponde o no
que, en caso se desestime la primera pretensión principal, se
reconozca prestaciones efectivamente ejecutadas por
Proyecto Verde Asesores y Consultores S.A.0 en perjuicio de su
patrimonio y en beneficio del Programa de Desarrollo

Sede Arbitral: Calle Bajada Ballo 169, Piso 10, Miraflores
Telf. (51-1 12418801 Ce1.986648882/ correo electrónico: sysarbitrajes@gmail.com
Página 35 de 57

ARBITRAJE ENTRE PROYECTO VERDE ASESORES Y CONSULTORES S.A.C. Y EL
PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL

Contrato N° 122-2015-MINAGRI-AGRO RURAL
Productivo Agrario Rural - Agro Rural, y en consecuencia se
ordene a este ultimo el pago por el monto de 5/.198,247.43
(ciento noventa y ocho mil doscientos cuarenta y siete con
43/100 nuevos soles) por concepto de enriquecimiento sin
Causo.

Tercer punto controvertido: Determinar si corresponde o no
que se declare la inaplicación de la penalidad interpuesta por
el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - Agro Rural
al Proyecto Verde Asesores y Consultores S.A.C., y en
consecuencia se ordene ala entidad que cumpla con pagar
a la contratista la suma de S/.8,719.92 (ocho mil setecientos
diecinueve con 92/100 nuevos soles) que fue descontada.
Cuarto punto controvertido: Determinar a quién corresponde
asumir el pago de las costas y costos del proceso arbitral.
5.2. Admisión de medios probatorios:
5.2.1. De la Demandante:
De parte del Proyecto Verde Asesores y Consultores S.A.0 se admiten
los documentos ofrecidos en su escrito de fecha 25 de abril de 2017,
identificados del numeral 1 al 56 del acápite 7 denominado "Medios
probatorios", los cuales se acompañaron en calidad de anexos.
Asimismo se admiten los documentos ofrecidos en el escrito de fecha
03 de julio de 2017 identificados del numeral 1 al 57 del Otros' Digo,
los cuales se acompañaron en calidad de anexos.
5.2.2. De la demandada:
De parte del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - Agro
Rural se admiten los documentos ofrecidos en su escrito de
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contestación de demanda de fecha 12 de junio de 2017,
identificados en el acápite III denominado "Medios probatorios".

VI.

AUDIENCIA ESPECIAL DE ILUSTRACIÓN.-

6.1. Mediante resolución N°8 de fecha 02 de octubre de 2017 el árbitro
único, atendiendo a sus facultados, dispuso programar una audiencia
de ilustración de hechos, a fin de que las partes expongan los hechos
y aspectos técnicos sobre los que versan las controversias del presente
proceso.
6.2. Mediante resolución N°9 de fecha 17 de octubre de 2017 se
reprogramó la citad audiencia para el día 30 de octubre de 2017.
6.3. Con fecha 30 de octubre de 2017 se llevó a cabo la audiencia de
ilustración, con la asistencia del representante de la contratista,
dejándose constancia de la inasistencia del representante de la
entidad, pese a haber sido válidamente notificados.

VII.

DEL CIERRE DE LA ETAPA PROBATORIA Y ALEGATOS ESCRITOS.-

7.1. Mediante Resolución N° 11 de fecha 05 de febrero de 2018 se resolvió
declarar concluida la etapa probatoria del presente proceso y
otorgar a las partes el plazo de diez (10) días hábiles a fin de que
presenten sus alegatos escritos.
7.2. Mediante escrito de fecha 26 de febrero de octubre de 2018, el
consorcio presentó sus alegatos finales.
7.3. Mediante resolución N°12 de fecha 16 de marzo de 2018, y
considerando lo solicitado por la demandante, se cito a las partes a
la audiencia de informes orales.
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7.4. Con fecha 10 de abril de 2018 se llevo a cabo la audiencia de
informes orales, con la asistencia de los representantes de ambas
partes.

VIII.

DEL PLAZO PARA LAUDAR. -

8.1. Mediante resolución N°14 de fecha 24 abril de 2018 se dispuso fijar el
plazo para laudar en treinta (30) días hábiles, contados a partir de la
notificación de la resolución a ambas partes, plazo que podría ser
prorrogado hasta por treinta (30) días hábiles adicionales, de ser
necesario.
IX.

PARTE CONSIDERATIVA.-

9.1. CUESTIONES PRELIMINARES. 9.1.1 Antes de entrar a analizar las materias controvertidas, resulta
pertinente precisar que: i) Que, el Arbitro Único se constituyó de
conformidad con las disposiciones establecidas en el CONTRATO; ii)
Que, no se interpuso recusación contra el Árbitro Único, o se efectuó
algún reclamo contra las disposiciones establecidas en el Acta de
Instalación; iii) Que, el contratista presentó su escrito de demanda
dentro de los plazos dispuestos, ejerciendo plenamente su derecho
de defensa; iv) Que, por su parte la entidad fue debida y
oportunamente notificada con la demanda, habiendo tenido
oportunidad de ejercer plenamente su derecho de defensa; y; y)
Que, las partes tuvieron plena oportunidad para ofrecer y actuar
todos sus medios probatorios, así como ejercer la facultad de
presentar alegatos e, inclusive, de informar oralmente.
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9.1.2. Por otro lado, el Arbitro Único establece que respecto al fondo de la
controversia, y conforme a la fecha de la suscripción del contrato,
esto es el 22 de octubre de 2015, ésta será resuelta teniendo en
cuenta lo establecido por la Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado mediante Decreto Legislativo N° 1017 y su Reglamento
aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF, así como las
disposiciones del Contrato y las Bases Integradas.
9.1.3. Asimismo, el Arbitro Único deja constancia de que los puntos
controvertidos podrán ser ajustados, reformulados y/o analizados en
el orden que considere pertinente para resolver las pretensiones
planteadas por las partes sin que el orden empleado o el ajuste
genere nulidad de ningún tipo y sin que exceda la materia sometida
a arbitraje.
9.1.4. En cuanto a las pruebas, el Arbitro Único expresa que los medios
probatorios deben tener por finalidad acreditar los hechos expuestos
por las partes, producir certeza respecto a los puntos controvertidos y
fundamentar las decisiones, conforme a los principios de necesidad,
pertinencia y utilidad de la prueba.
9.1.5. Todos los medios probatorios deben ser valorados de manera
conjunta, utilizando la apreciación razonada; sin embargo, en la
resolución sólo serán expresadas las valoraciones esenciales y
determinantes que sustentan la decisión de este Árbitro.
9.1.6. Asimismo, el Arbitro establece, de conformidad con lo establecido
en el Acta de Instalación, tiene la facultad de determinar de manera
exclusiva la admisibilidad, pertinencia y valor de las pruebas
ofrecidas, en concordancia con lo establecido en el artículo 43° del
Decreto Legislativo N° 1071.
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9.1.7. Siendo ello así, el Arbitro Único pasa a analizar los argumentos
vertidos por las partes, así como la valoración de los medios
probatorios que obran en el expediente.
9.2. PRONUNCIAMIENTO RESPECTO DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS:
9.2.1. PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO:
"Determinar si corresponde o no que se ordene al Programa de
Desarrollo Productivo Agrario Rural - Agro Rural que pague a
Proyecto Verde

Asesores y Consultores S.A. C.

la suma de

SI.198,247.43 (ciento noventa y ocho mil doscientos cuarenta y siete
con 43/100 nuevos soles) por concepto de mayores gastos
generales.".
9.2.1.1. A fin de dilucidar esta primera cuestión controvertida, resulta, a
juicio de este arbitro único, pertinente exponer de forma
preliminar los lineamientos en cuanto a la aplicación y
presupuestos para que pueda reconocerse el pago de
mayores gastos generales.
9.2.1.2. Que, al respecto el artículo 175° del reglamento de lo

GCE

prevé en su penúltimo párrafo lo siguiente:
"Las ampliaciones de plazo en contratos de bienes o para la
prestación de servicios darán lugar al pago de los gastos

generales debidamente acreditados. En el caso de la
consultoría de obras, debe pagarse al contratista, además del
gasto

general variable, el costo directo." (Subrayado

resaltado)
9.2.1.3. Que, conforme se advierte de la precitada norma, la
ampliación del plazo en un contrato de servicios, corno
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sucede en el caso, genera como efecto económico el pago
de mayores gastos generales al contratista, siempre que se
encuentren debidamente acreditados.
9.2.1.4. Que, lo señalado precedentemente se justifica en el hecho de
que como consecuencia de la ampliación de plazo de un
contrato de bienes o servicios, por causas no atribuibles al
contratista, las prestaciones se ejecuten en un plazo mayor al
establecido inicialmente, por tanto, resulta razonable que,
conforme lo indica el artículo 175° del Reglamento, la Entidad
pague al contratista los costos indirectos que se deriven de la
extensión o dilatación de la ejecución de las prestaciones
pactadas].
9.2.1.5. Que, contrario sensu, se entiende que no corresponderá el
pago de mayores gastos generales al contratista si la Entidad
no hubiera aprobado previamente la ampliación del plazo de
ejecución del contrato.
9.2.1.6. La demandada sustenta su solicitud de pago de mayores
gastos en que ha ejecutado prestaciones adicionales a las
inicialmente pactadas, debido a la extensión del plazo
contractual por causas no imputables al consorcio.
9.2.1.7. Al respecto sustentan que conforme al contrato N°122-2015MINAGRI-AGRORURAL suscrito con la demandada, el plazo
pactado para la prestación del servicio fue de 90 días

1 A diferencia de los adicionales, en los cuales para alcanzar la finalidad del contrato es
necesario ejecutar mayores prestaciones a las originalmente pactadas; la ampliación de
plazo implica fa ejecución de las prestaciones pactadas en un inicio pero en un plazo
mayor de tiempo.
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calendario, el mismo que se inició el 14 de noviembre de 2015,
y debió concluir el 12 de febrero de 2016.
9.2.1.8. Que, no obstante ello, señalan que debido a las ampliaciones
de plazo otorgadas/consentidas por la entidad al consultor, el
plazo de ejecución se extendió hasta el 22 de junio de 2016,
fecha en que el demandante presentó su cuarto entregable,
habiéndose ejecutado el contrato en un plazo de 221 días
calendarios, lo cual supone costos adicionales que ha tenido
que asumir el demandante durante dicho periodo.
9.2.1.9. La entidad, por su parte sostiene que con relación al pedido
de reconocimiento de mayores gastos efectuado por la
demandante, no existe acto, decisión o resolución de la
entidad, y tampoco de un tribunal arbitral, que apruebe
alguna solicitud de ampliación de plazo a favor de la
demandante; asimismo tampoco existe resolución de
aprobación de adicional; por lo que al no haberse solicitado,
ni tramitado ampliaciones de plazo, señalan que no
corresponde el pago de mayores gastos generales.
9.2.1.10. Que, de la revisión de los medios probatorios aportados por las
partes a este proceso, y admitidos por este arbitro único, se
advierte que no existe documento alguno que acredite que la
demandante haya solicitado alguna ampliación de plazo por
los días en que se extendió la ejecución del plazo contractual,
esto es, 130 días calendario.
9.2.1.11. Que, por otro lado la entidad sustenta su solicitud de
reconocimiento de mayores gastos en que la entidad habría
otorgado ampliaciones de plazo al consultor, por lo que de
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conformidad con lo previsto en el artículo 175° del RLCE que a
la letra señala "En virtud de la ampliación otorgada, la Entidad
ampliará el plazo de los contratos directamente vinculados al
contrato principal", correspondería que la entidad amplia
igualmente el plazo del contrato suscrito con la demandante.
9.2.1 .1 2. Al respecto, y de la revisión de los medíos probatorios que

obran en autos, no existe documento que demuestre que la
entidad haya aprobado solicitudes de plazo al consultor, y que
por lo tanto permitan reconocer una ampliación de plazo a la
demandante.
9.2.1.13. Que, por las consideraciones expuestas, y considerando que el
derecho al reconocimiento de pago de mayores gastos
generales al contratista, es una consecuencia económica de
la aprobación de una ampliación del plazo en un contrato de
servicios, y siendo que en el presente caso la Entidad no ha
aprobado previamente la ampliación del plazo de ejecución
del contrato, no corresponde el pago de mayores gastos
generales, por que deberá desestimarse la demanda en este
extremo.
9.2.2. SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO:

"Determinar si corresponde o no que, en caso se desestime la
primera

pretensión principal, se reconozca prestaciones

efectivamente

ejecutadas

por Proyecto Verde Asesores y

Consultores S.A.0 en perjuicio de su patrimonio y en beneficio del
Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - Agro Rural, y en
consecuencia se ordene a este ultimo el pago por el monto de
S/.198,247.43 (ciento noventa y ocho mil doscientos cuarenta y siete
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43/100 nuevos soles) por concepto de enriquecimiento sin

causa".
9.2.2.1. De manera preliminar, conviene establecer el marco
normativo y doctrinario de la pretension incoada por la
demadada. La figura de enriquecimiento sin causa, se
encuentra recogida en el articulo 1954° del codigo civil, que
establece que "aquel que se enriquece indebidamente a
expensas de otro esta oligado a indeminzarlo".
9.2.2.2. El enriquecimiento sin causa ha tenido diverso tratamiento en
su evolución, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia.
Así, Von Tuhr2 señala que el enriquecimiento sin causa es otra
fuente de obligaciones, como lo son el contrato y los delitos.
Agrega que esta fuente de obligaciones otorga al
empobrecido "la acción y el derecho a reclamar la restitución
del enriquecimiento (...)".
9.2.2.3. En ese mismo sentido, Llambías3 afirma que el enriquecimiento
sin causa es fuente de la obligación de restitución,
denominada acción in rem verso, que no es otra que aquella
acción que la ley confiere a toda persona que ha
experimentado, sin justa causa, una disminución patrimonial
contra quien se ha beneficiado injustamente por ello.
9.2.2.4. Por su lado, Ludwig Enneccerus4 señala que el fundamento del
enriquecimiento sin causa está en el derecho patrimonial, pues

2 VON TUHR, Andreas. Tratado de las obligaciones. Traducido del alemán y concordado
por W. Roces. Madrid: Editorial Reus, 1934, tomo I, p. 299.
3 LLAMBíAS, Jorge Joaquín. Tratado de las obligaciones. Buenos Aires: Perrot, 1964, tomo
IV-B, p. 375.
4 ENNECCERUS, Ludwig. Derecho de obligaciones. Barcelona: Bosch, 2.° Ed., Volumen
Segundo, p. 583.
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éste busca una regulación justa y equitativa de las relaciones

patrimoniales, siendo el enriquecimiento sin causa una
pretensión que se dirige contra el enriquecido para que
entregue aquello en que injustificadamente se enriqueció. A
esta pretensión la denomina condictio, y precisa que la misma
podrá dirigirse contra el enriquecido, no por el solo hecho de
enriquecerse, sino que tendrán que verificarse los requisitos
que "por lo regular y universalmente se asignan a esta figura
jurídica: la obtención de una ventaja patrimonial que supone
un enriquecimiento para quien lo consigue y un
empobrecimiento para quien lo pierde, cuando dicho
fenómeno se produce sin causa o injustificadamente, a pesar
de lo que e! Derecho, por razones de seguridad o de otro
orden imperioso, se ve forzado a reconocer y concederle
determinados efectos jurídicos" .5
9.2.2.5. Para Planiol, el enriquecimiento sin

causa

es un

enriquecimiento ilícito, porque no tiene causa y no sería
permisible que quien se haya enriquecido sin causa, pretenda
conservarlo, generando, de este modo, una obligación de
devolver el monto del enriquecimiento, pues la causa de tal
enriquecimiento es un hecho ilícito.
9.2.2.6. Por su parte, Moisset de Espanés señala que el enriquecimiento
sín causa abarca otras situaciones en las que no hay pago,
definiendo al enriquecimiento como: "(...) una ventaja de
carácter pecuniario que se incorpora al patrimonio de una
persona. Unas veces se incorpora en forma de desplazamiento
de valores de un patrimonio a otro, pero otras veces no hay
5

EN NECCERUS, Ludwig. Op. cit., p. 585.
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desplazamiento; o sea no hay egreso de valores de un lado,
que ingresen en el patrimonio aleno"6.
9.2.2.7. En esa misma línea de pensamiento, José Lete del Río define al
enriquecimiento sin causa como aquella situación en la que
"una persona se beneficia o enriquece a costa de otra sin que
exista una causa o razón de ser que justifique este
desplazamiento patrimonial"! El referido autor agrega, ya
refiriéndose al enriquecimiento y al empobrecimiento, que "el
aumento del valor del patrimonio del demandado puede
deberse a un incremento del activo (al ser consecuencia de la
adquisición de una cosa o de un derecho real o de crédito) o
a una disminución del pasivo (por ejemplo: extinción de una
deuda, liberación de una carga o gravamen, etc.)".8
9.2.2.8. Que, la doctrina considera ala teoría del enriquecimiento sin
causa como uno de los aciertos más notables de la técnica
jurídica, pues sin duda alguna lo que se pretende amparar con
tal figura son, precisamente, todos los casos de
enriquecimiento sin causa que pasaron inadvertidos al
legislador, motivo por el cual los afectados no encuentran
remedio alguno en la norma; pero, no obstante ello, los
principios de la moral, la equidad, la justicia y la eficiencia no
aceptan que exista una persona que se beneficie a expensas
de otra, sancionando así tal situación a través de la acción de
enriquecimiento sin causa que se otorga al perjudicado.
6 MOISSET DE ESPANÉS, Luis. Curso de obligaciones. Buenos Aires: Zavalía, 2004, tomo 3, p.
310.
7

9 LETE DEL RIO, José Manuel. Derecho de obligaciones. Madrid: Editorial Tecnos, 1998. 3.°

Ed., vol. II, p. 173.
8 LETE DEL RÍO, José Manuel. Derecho de obligaciones. Madrid: Editorial Tecnos, 1998.3.°
Ed., vol. II, p. 174.
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9.2.2.9. Que, de lo señalado precedentemente, y conforme a lo
establecido por el artículo 1955° del Código Civil, resulta
conveniente aclarar que el enriquecimiento sin causa tiene un
carácter subsidiario, y sólo procede en el Derecho peruano
cuando no exista otro mecanismo para remediar el
empobrecimiento injustificado.
9.2.2.10. Que, por otro lado, y en cuanto a la arbitrabílidad de la
materia, hecho que ha sido cuestionada por la demandada,
se debe precisar que el numeral 1) del artículo 2 del Decreto
Legislativo 1071 (norma que regula el arbitraje) establece que
pueden someterse a arbitraje las controversias sobre materias
de libre disposición.
9.2.2.11. Que, en tal sentido, el enriquecimiento sin causa es, en
palabras de los juristas Mario Castillo Freyre y Rita Sabroso
Minaya9, per se -y en términos amplios-materia arbitrable, al
ser de libre disposición, e incluso por tener contenido
patrimonial; mas aun si se considera de la revisión y análisis de
convenio arbitral, que los partes no han excluido al
enriquecimiento sin causa como materia arbitrable; siendo
que, por el contrario, las partes han previsto este extremo en
los puntos controvertidos, consintiendo que la materia sea
sometida a arbitraje.
9.2.2.12. Que, al respecto, con ocasión ala Sentencia de Casación Nro.
825-200610, de fecha 15 de diciembre de 2006, la Sala Civil

El Enriquecimiento sin Causa en el Arbitraje de Contratación Pública,
[revístas.pucp.edu .pe/index.php/arbitrajepucp/article/view/170191
10 En el fundamento Octavo señalan que "Es evidente que al haberse previsto este
extremo en los puntos controvertidos no se está incurriendo en la causal contenida en el
inciso 2° del artículo 73 de la Ley 26572, porque el Árbitro al momento de laudar los ha
Sede Arbitral: Calle Bajada Botta 169, Piso 10, Miraflores
Telf. (51-1)2418801 Ce1.986648882/ correo electrónico: sysarbitrajes@gmail.com
Página 47 de 57
9

ARBITRAJE ENTRE PROYECTO VERDE ASESORES Y CONSULTORES S.A.C. Y EL
PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL

Contrato N° 122-2015-MINAGRI-AGRO RURAL

Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República,
admitió que el enriquecimiento sin causa era materia
arbitrable, reforzando -de esta manera- el razonamiento
elaborado en los puntos precedentes.
9.2.2.13. Ahora bien, la demandante alega que la entidad se ha
enriquecido indebidamente con las prestaciones ejecutadas a
su favor, luego de vencido el plazo contractual. Así alegan
que con fecha 12 de febrero de 2016, venció el plazo
contractual de 90 días calendarios pactados en el contracto,

no obstante ello, y debido a las ampliaciones de plazo
(formales o informales) otorgadas al consultor, la demandante
continuó prestando los servicios de supervisión hasta el 22 de
junio de 2016, fecha en que presentó su cuarto entregable.
9.2.2.14. La entidad, por su parte, reconoce que la demandante ha
continuado prestando los servicios de supervisión una vez
vencido el plazo contractual, así señalan que "DESDE EL 13 DE
FEBRERO DEL 2016 AL 22 DE JUNIO DE 2016, QUE HACEN UN

tenido en cuenta dentro del proceso arbitral; además, el artículo 53 de la Ley 26850
establece que las controversias derivadas de la ejecución y/o interpretación del contrato
se regulan mediante conciliación o arbitraje y estando a que en la cláusula catorce punto
uno del Contrato de Obras se preveía que cualquier controversia surgida entre fas partes,
se solucionaría mediante arbitraje, no se advierte que se haya incurrido en la causal de
nulidad contenida en el inciso 7° del artículo 73 y el inciso 4° del artículo 1 de la Ley 26572;
que a mayor abundamiento, la Sala Superior al anular el Laudo ha infringido el artículo 61
de la Ley de Arbitraje que establece que no es revisable el fondo de la controversia, no
obstante a que fluye del laudo arbitral el pronunciamiento de que la pretensión del pago
de trabajos en vía de enriquecimiento indebido sin causa es arbitrable; en este aspecto
PROVIAS Departamental no formuló oposición a la decisión de que se arbitre el
enriquecimiento sin causa, por lo que hubo convalidación tácita, de que la materia fuero
sometida al arbitraje, conforme lo prevé el artículo 172, tercer párrafo, del Código
Procesal Civil, de aplicación supletoriamente;
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TOTAL DE 130 DÍAS, EL SUPERVISOR SEGUIA CUMPLIENDO CON
SU OBLIGACION DE SUPERVISIÓN" 11.
9.2.2.15. Que, no obstante ello, señala que, por tratarse de una
pretensión de pago de indemnización por enriquecimiento
indebido, el tribunal carece de competencia para
pronunciarse, al ser esta una materia no arbitrable.
9.2.2.16. Que, por otro lado de la revisión de la documentación obrante
en autos, se advierte que la entidad ha ejecutado las
prestaciones, en aras de cumplir con sus obligaciones
contractuales (de supervisión) y a requerimiento de la entidad,
quien conforme se advierte de dicha documentación, ha
solicitado durante todo ese lapso de tiempo el
pronunciamiento del supervisor respecto de la documentación
presentada por el consultor; lo que permite verificar que el
contratista no ha realizado estas prestaciones de muto propio
o de forma unilateral, sino que han sido requeridas y
aceptadas expresamente por la Entidad; con lo que se infiere
razonablemente que el demandante ha obrado de buena fe.
9.2.2.17. Que, conforme se ha señalado anteriormente, debe indicarse
que si la Entidad obtuvo una prestación por parte del
consorcio, este tiene derecho a exigir que la Entidad le
reconozca el pago respectivo -aún cuando la prestación
haya sido requerida o ejecutada sin observar las disposiciones
de la normativa de contrataciones del Estado.
9.2.2.18. Que, de esta manera, en el presente caso se verifica que se
cumplen los presupuestos del enriquecimiento sin causa; a
71 Numeral 4 del escrito de fecha 12 de junio de 2018 sumillado "presenta conclusiones de
audicencia de informe oral" presentado por la demandada.
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saber: (1) que la Entidad se haya enriquecido y el proveedor se
haya empobrecido, en la medida que ha quedado
acreditado que la demandada ha contado con el servicio de
supervisión por 130 días adicionales al plazo previsto y por el
cual se contrato al demandante, de 90 días, y como
contrapartida la demandante ha incurrido en mayores costos
a efectos de continuar prestando el servicio; (ii) que exista
conexión entre el enriquecimiento de la Entidad y el
empobrecimiento del proveedor, la cual está dada por el
desplazamiento de la prestación patrimonial del demandante
a favor de la Entidad; (iii) que no exista una causa jurídica para
esta transferencia patrimonial, que en el presente causo se
constituye por la ausencia de una ampliación de plazo
otorgada por la entidad al demandante por los 130 días
adicionales; y (iv) que las prestaciones hayan sido ejecutadas
de buena fe por el proveedor; lo que se desprende de que
dichas prestaciones hayan sido requeridas y aceptadas
expresamente por la Entidad.
9.2.2.19. Que, en consecuencia, corresponde el reconocimiento del
precio de las prestaciones ejecutadas a favor de la Entidad, el
mismo que deberá ser aquel que, de haberse observado las
disposiciones de la normativa de contrataciones del Estado,
habría tenido el carácter de contraprestación.
9.2.2.20. Que, en ese sentido deberá reconocer el pago que se habría
correspondido por concepto de mayores gastos generales.
9.2.2.21. Al respecto, el penúltimo párrafo del artículo 175 del anterior
Reglamento señalaba que "Las ampliaciones de plaza en
contratos de bienes o para la prestación de servicios darán
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lugar al pago de los gastos generales

debidamente

acreditados. En el caso de la consultoría de obras, debe
pagarse al contratista, además del gasto general variable, el
costo directo."; de manera que en el presente caso, al tratarse
de un contrato de servicios, corresponde reconocer aquellos
gastos generales variables que se encuentren debidamente
acreditados.
9.2.2.22. El anexo único de del RLCE, define a los Gastos Generales
Variables como

"aquellos que están directamente

relacionados con el tiempo de ejecución de la obra y por lo
tanto pueden incurrirse a io largo del todo el plazo de

ejecución de la prestación a cargo del contratista".
9.2.2.23. En lo que respecta a este extremo, la demandante ha
cuantificado su pretensión indemnizatoria en la suma de Si
S/.198,247.43, monto que correspondería a los gastos generales
en que habría incurrido; sin embargo en la Carta N°32-2016POVER de fecha 28 de junio de 2016 remitida a la entidad
solicitó por el concepto de pago de mayores gastos generales,
el monto S/155,339.48, para lo cual adjunto la factura N°000254
de fecha 17 de junio de 2016, lo cual difiere de lo solicitado en
la demanda por este concepto.
9.2.2.24. Al respecto y analizando el sustento de los gastos generales
presentado por el demandante, y conforme a la estructura de
costos establecida en los TDR y por la demandante en su
oferta económica, corresponde reconocer los gastos

fl

sustentados en los siguientes documentos: Factura N°3505
girada por Dragonfans System SCRL; recibos de telefonía móvil
Movistar por los meses de febrero a junio; factura
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N°001801girada por el Consorcio SYC SAC; factura 001029
girada por Remisservice Rent 4x4; factura 001030 girada por
Remisservice Rent 4x4;factura E001-16 girada por Anampa
Esquivel William; factura N°001099g irada por el Consorcio SYC
SAC; factura N°000246 girada por Yoisa Servicios Generales;
factura N°000247 girada por Yoisa Servicios Generales; factura
N°001639 girada por Safety Group SAC; factura N°000528
girada por Carcenter Representaciones SRL; ticket electronico
aéreo de fecha 07 de abril de 2016; boletas de venta N°000295
y 000297 giradas por restaurant Ciro; factura N°010014 girada
por Restaurant Trujillano; factura N°039337 girada por
Distribuciones y Representaciones SA "Hotel Don Carlos"; las
boletas de venta de fojas 66 a fojas 69, y de fojas 72.
9.2.2.25. Que, debe precisarse que los demás documentos ofrecidos
como sustento y que no han sido expresamente reconocidos
por este arbitro, no crean convicción en la medida que no se
ha demostrado que tengan vinculación con la ejecución del
contrato sublitis, asimismo al no tener como correlato
documento que acredite su cancelación, y por no estar
considerado en la estructura de costos como gastos generales
varia bies.
9.2.2.26. En ese sentido, corresponde ordenar a la entidad que pague
por concepto de indemnización al demandante la suma de
S/.9,677.29 (NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 29/100
SOLES) y US$ .367.97 (TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 97/100
DOLARES AMERICANOS).
9.2.3. TERCER PUNTO CONTROVERTIDO:
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"Determinar si corresponde o no que se declare la inaplicación de la
penalidad interpuesta por el Programa de Desarrollo Productivo
Agrario Rural - Agro Rural al Proyecto Verde Asesores y Consultores
y en consecuencia se ordene a la entidad que cumpla con
pagar a la contratista la suma de S/.8,719.92 (ocho mil setecientos
diecinueve con 92/100 nuevos soles) que fue descontada".
9.2.3.1. La demandante sostiene duela entidad le ha impuesto
ilegalmente penalidades por la suma de S/.8,719.92, toda vez
que no existen atrasos imputables al consorcio.
9.2.3.2. Por su parte la entidad señala que ha impuesto al demandante
una penalidad por mora por el atraso de 17 días en la entrega
del segundo informe, cuyo monto acumulado es de S/.8,235.48.
9.2.3.3. Asimismo refiere la entidad que el demandante ha acumulado el
máximo de penalidad por mora, equivalente al 10% del contrato.
9.2.3.4. Ahora bien, respecto a este extremo, y de la revisión de la
documentación aportada por la demandante, se advierte que a
lo largo de la ejecución contractual, la entidad ha aplicado
sistemáticamente al consorcio penalidades por mora; no
obstante ello, el demandante no cumple con precisar
claramente cuáles son las penalidades cuya inaplicación solicita,
ni los días de retraso en que habría fundado la entidad la
aplicación de penalidades.
9.2.3.5. Asimismo solicita de devolución de la suma de S/.8,719.92; sin
embargo, no existe medio probatorio alguno con el que se haya
acreditado que dicha penalidad por la suma señalada, haya
sido descontada de alguno de los pagos efectuados a la
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demandante; de manera que no resulta posible efectuar un
análisis sobre la procedencia o no de dicha imposición.
9.2.3.6. Que, en atención a lo señalado precedentemente, corresponde
declarar improcedente lo solicitado por el demandante, dejando
a salvo su derecho de recurrir a esta vía en cuanto se efectivice
la imposición de penalidades, de ser el caso.

9.2.4. CUARTO PUNTO CONTROVERTIDO:

"Determinar a quién corresponde asumir el pago de las costas y
costos del proceso arbitral".
9.2.4.1. En el presente extremo del Laudo corresponde al Árbitro Único
pronunciarse sobre la asunción o distribución de los costos del
arbitraje en cuanto a las costas y costos devengados.
9.2.4.2. Al respecto, las reglas de la asunción de los costos y honorarios
correspondientes al árbitro único y a la secretaria arbitral, se
encuentran previstas en la Ley de Arbitraje, aprobada por
Decreto Legislativo 1071 (en adelante, LOA), que establece lo
siguiente:
Artículo 56.- Contenido del laudo
l'o -2. El tribuna! arbitral se pronunciará en el laudo sobre la
asunción o distribución de los costos del arbitraje, según lo
previsto en el artículo 73".
"Artículo 69.- Libertad para determinar costos.
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Las partes tienen la facultad de adoptar, ya sea directamente o
por

referencia a reglamentos arbitrales, reglas relativas a los

costos

del arbitraje. A falta de acuerdo, el tribunal arbitral

dispondrá lo conveniente, con sujeción a lo dispuesto en este
título."
"Artículo 73.- Asunción o distribución de costos:
El tribunal arbitral tendrá en cuenta a efectos de imputar o
distribuir los costos del arbitraje, el acuerdo de las partes. 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."

9.2.4.3. Las normas aludidas establecen que las partes litigantes en este
conflicto, en común acuerdo, pueden establecer las reglas
referidas a la asunción de los costos del presente arbitraje, ya
sea por sus propios criterios o basándose en reglas arbitrales ya
establecidas. Sin embargo, si ambas partes no hubieran llegado
a ningún acuerdo, el árbitro único designado para dirimir la
presente controversia tendría la potestad de determinar las
reglas sobre este asunto, dentro del marco normativo de la
presente ley.
9.2.4.4. Sobre lo señalado, se advierte del convenio arbitral contenido
en el Contrato que las partes no han establecido pacto alguno
acerca de los costos y costas del proceso arbitral; por lo que

1

atendiendo a esta situación, corresponde al Árbitro Único
pronunciarse sobre este terna de manera discrecional y
apelando a su debida prudencia.
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9.2.4.5. Considerando el resultado de este arbitraje en el que en
paridad no puede afirmarse que exista una "parte perdedora"
ya que la demandante tenía motivos suficientes y atendibles
para litigar, y considerando la conducta procesal de las partes;
este árbitro estima conveniente disponer que cada parte
asuma directamente los costos que sufrió; esto es, que cada
parte asuma los gastos, costos y costas en los que incurrió como
consecuencia del presente proceso, como son los honorarios
arbitrales, del secretario ad hoc, su defensa legal, etc.
9.2.4.6. En ese sentido considerando que el demandante ha efectuado
el pago total de los honorarios arbitrales dispuestos en ese
arbitraje, la entidad deberá reembolsarle la suma de S/.5,864.00
(CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 00/100
SOLES), a la que deberá agregarse el impuesto a la renta (8%).

X.

DECISION DEL ARBITRO ÚNICO

Estando a las consideraciones precedentes el Árbitro Único, en Derecho y
dentro del plazo fijado, RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR INFUNDADA la primera pretensión de la demanda,
contenida en el primer punto controvertido.
SEGUNDO: DECLARAR FUNDADA EN PARTE la segunda pretensión de la
demanda, contenida en el segundo punto controvertido; en ese sentido,
corresponde ordenar al Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural Agro Rural que pague por concepto de indemnización por
\.\enriquecimiento indebido al Proyecto Verde Asesores y Consultores S.A.C.,
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la suma de 5/.9,677.29 (NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 29/100
SOLES) y US$ .367.97 (TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 97/100 DOLARES
AMERICANOS).
TERCERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la tercera pretensión de la demanda,
contenida en el tercer punto controvertido.
CUARTO: DISPONER que cada una de las partes asuma el pago de los
costos y costas arbitrales en que haya incurrido, y en consecuencia que el
Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - Agro Rural cumpla con
REEMBOLSAR a Proyecto Verde Asesores y Consultores S.A.C. la suma de
5/.5,864.00 (CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 00/100
SOLES), a la que deberá agregarse el impuesto a la renta (8%) .
QUINTO: DISPONER que se remita una copi del presente laudo al
Organismo Supervisor de Contratacg
i es d I Estado para su registro.
Notifíquese conforme a ley.

1
1, 1,
1,...414"mwrin1/4
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