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CASO ARBITRAL
CONSORCIO IRRIGACIONES — AGRO RURAL

TRIBUNAL ARBITRAL.
LUIS FELIPE PARDO NARWIEZ
MIGUEL ALBERTO PUCH CORDOVA
HOOWER OLIVAS VALVERDE

Lima, 21 de junio de 2018.
Carta N° 11-2018/ CI-PDPARIAR/MIAR.

Señores:
PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL — AGRO RURAL
Av. Benavidez N°1535, Miraflores - Urna
Asunto

Notifica Laudo Arbitral.

Referencia :

Arbitraje seguido entre Consorcio IRRIGACIONES y el
Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural —
AGRO RURAL — MINAGRI, respecto al Contrato N°
147-2014-MINAGRI-AGRO
RURAL
para
el
mejoramiento del Sistema de Riego Pogrin, distrito de
Jacas Grande — Humalies — Huánuco.

De mi consideración:
Por medio de la presente y en atención al proceso indicado en la referencia, cumplo con remitir adjunto al
presente un (01) juego del Laudo Arbitral , emitido de forma unánime por el Tribunal Arbitral encargado de
resolver las controversias que mantiene con el Consorcio Irrigaciones, de fecha 18 de junio de 2018.

Atentamente,

.....

5:)1..1P.LICA

2 2 JUN. 2018
Iván Diemedes Canales Cervant
ecretario Arbitral Ad Hoc

(

Se adjunta 96 folios que conforman

la totalidad del Laudo Arbitral emitido el 18 de junio de 2018.

Sede Arbitral
Calle Los Mecánicos N° 345- Urbanización La Riviera de Monterrico, La Molina (Altura de la cuadra 64 de la Av. Javier Prado)
Correo electrónico: canalescervantesivan@gmail.com
O8cina: (01) 348-4294 - 973908565
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CARÁTULA DE LAUDO ARBITRAL*

Número de Expediente de Instalación: 1637-2016
Demandante: Consorcio Irrigaciones (en adelante, el Demandante o el Contratista)
Demandado: Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL(en
adelante, la Demandada o la Entidad)
Contrato (Número y Objeto): Contrato No 147-2014-MINAGRI-AGRO RURAL, "para el
Mejoramiento del Sistema de Riego Pogrin, distrito de Jacas Grande - Huamalies Huánuco" (en adelante, el Contrato).
Monto del Contrato: S/ 10'649,935.23 Soles.
Cuantía de la Controversia: Indeterminada.
Tipo y Número de proceso de selección: Licitación Pública N° 23-2014-MINAGRI-AGRO
RURAL.
Monto de los honorarios de! Tribunal Arbitral: S/ 39,743.00 Soles por cada árbitro.
Monto de los honorarios de la Secretaría Arbitral: S/ 30,152.00 Soles.
Tribunal Arbitral: Luis Felipe Pardo Narváez (Presidente), Hoower Olivas Valverde
(Árbitro) y Miguel Alberto Jesús guch Cordova (Árbitro).
Secretario Arbitral: Iván Diomedes Canales Cervantes
Fecha de emisión del laudo: 18 de junio de 2018.
(Unanimidad/Mayoría):
Número de folios: 96
Pretensiones (controversias relacionadas a las siguientes materias):
❑ Nulidad, invalidez, inexistencia y/o ineficacia del contrato
X Resolución de contrato
❑ Ampliación del plazo contractual
❑ Defectos o vicios ocultos
❑ Formulación, aprobación o valorización de metrados
x Recepción y conformidad
❑ Liquidación y pago
x Mayores gastos generales
x Indemnización por daños y perjuicios
❑ Enriquecimiento sin causa
❑ Adicionales y reducciones
❑ Adelantos
❑ Penalidades
❑ Ejecución de garantías
EJ Devolución de garantías
x Otros
t
...----"-* En cumplimiento de la Directiva N° 002-2014-0SCE/CD, se incorpora en el presente laudo el modelo de
carátula de laudo arbitral.

Resolución Nc 35

En Lima, a los dieciocho días del mes de junio del año dos mil dieciocho, el
Tribunal Arbitral, conformado por el doctor Luis Felipe Pardo Narváez, en su
calidad de Presidente y los doctores Miguel Alberto Jesús Puch Córdova y Hoower
Olivas Valverde, en calidad de árbitros, luego de haber realizado las actuaciones
arbitrales de conformidad con lo ley y las normas establecidas por las partes,
actuado las pruebas ofrecidas, teniendo presente las alegaciones efectuadas por
las partes, y analizado las pretensiones planteadas en la demanda, contestación
de demanda y acumulación de pretensiones, dictan el siguiente laudo arbitral de
derecho.

VISTOS:
I.

EXISTENCIA DE UN CONVENIO ARBITRAL

Con fecha 26 de agosto de 2014 el Consorcio Irrigaciones y el

Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL MINAGRI suscribieron el Contrato N° 147-2014-MINAGRI-AGRO RURAL,
para la ejecución de la obra: "Mejoramiento del Sistema de Riego
Pogrin, distrito de Jacas Grande - Huamalies - Huánuco", derivado
de la Licitación Pública N° 23-2014-MINAGRI- AGRO RURAL, por el
monto de S/. 10'649,935.23 (Diez millones seiscientos cuarenta y
nueve mil novecientos treinta y cinco con 23/100 nuevos soles),
incluyendo IGV, siendo el plazo de ejecución contractual de 240
días calendario.

2. En la cláusula Décima Novena del Contrato, relativo a la • solución de
controversias, se señaló que: "Todos los conflictos o controversias que surjan
entre las partes y

que se deriven de la ejecución, interpretación,

inexistencia, ineficacia, nulidad o invalidez del presente contrato, se
resolverán de manera definitiva e inapelable mediante arbitraje Ad Hoc y
de Derecho, de conformidad con lo establecido en la normativa de
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contrataciones del Estado".

II.

DESIGNACIÓN DE ÁRBITROS E INSTALACIÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL

3. Al haberse suscitado la presente controversia entre las partes, el Consorcio
designó como árbitro al doctor Miguel Alberto Jesús Puch Córdova,
mientras que la Entidad designó al doctor Hoower Olivas Valverde, quienes
llegaron a un acuerdo respecto del tercer miembro y Presidente del
Tribunal Arbitral, designando de esa forma al doctor Luis Felipe Pardo
Narváez.

4. Conformado el Tribunal Arbitral, de acuerdo a las reglas establecidas para
tales efectos, el 12 de octubre de 2016, con la presencia del Colegiado, los
representantes de las partes y de la Dirección de Arbitraje Administrativo
del OSCE, se declaró instalado el Tribunal Arbitral. En dicha oportunidad, los
miembros del Colegiado se ratificaron en la aceptación del cargo,
declarando no tener ningún tipo de incompatibilidad ni compromiso con
las partes, obligándose a ejercer el cargo con imparcialidad,
independencia y probidad. Razón por la cual las partes aceptaron
plenamente la composición de este Tribunal, expresando no conocer
algún hecho que pudiese constituir causal de recusación.
III.

NORMATIVIDAD APLICABLE AL ARBITRAJE

5. De conformidad con lo establecido en el numeral 6) del Acta de Instalación,
se estableció que "La legislación aplicable para resolver el fondo de la
controversia sometida al presente proceso arbitral es la legislación peruana.
Las normas aplicables al presente arbitraje, de acuerdo a lo establecido en el
numeral 52 .3) del artículo 52 de la Ley, deben mantener obligatoriamente el
siguiente orden de prelación en la aplicación del derecho: 1) la Constitución
Política del Perú, 2) la Ley de Contrataciones del Estado -aprobada por
Decreto Legislativo N° 1017 y modificada por Ley N° 29873 (en adelante la
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Ley) -, 3) el Reglamento de la Ley -aprobado por Decreto Supremo N° 1842008 -EF y modificado por Decreto Supremo N° 138- 2012 - EF - (en adelante, el

Reglamento), 4) las normas de derecho público y 5) las de derecho privado.
Esta disposición es de orden pública".

IV.

DE LA DEMANDA ARBITRAL

6. Con fecha 03 de noviembre de 2015, el Consorcio Irrigaciones dentro del
plazo establecido, interpuso demanda arbitral contra el Programa de
Desarrollo Productivo Agrario Rural - Agro Rural, con las pretensiones y
fundamentos que allí aparecen, por lo que mediante Resolución N° 01 de
fecha 08 de noviembre de 2016, se resolvió admitir a trámite la demanda y
tener por ofrecidos los medios probatorios acompañados, corriéndose
traslado de la demanda a la Entidad para que en el plazo de quince (15)
días hábiles presente su contestación y, de estimado conveniente, de
forma conjunta su reconvención.

Las pretensiones contenidas en el escrito de demanda arbitral son las
siguientes:

1) Pretensión Principal I: El Tribunal Arbitral ordene a la Entidad que
declare la invalidez y sin efecto la Primera Acta - Observaciones al
Proceso de Recepción de Obra y, por ende, las "observaciones"
efectuadas por el comité de recepción, por inconsistentes y sin
sustento técnico y legal conforme al Num. 3 del Artículo 210° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

II) Pretensión Principal II: El Tribunal Arbitral ordene a la Entidad, para
todos sus efectos, la suscripción y entrega del Acta de Recepción
Final de Obra sin observaciones en cumplimiento de la normatividad
de contrataciones del estado.
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iii) Pretensión Principal III: Que, el Tribunal Arbitral ordene a la Entidad la
cancelación de UN MILLON DOSCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS
SESENTA CON 00/100 SOLES (S/ 1'215,860.00) por concepto de
Mayores Gastos Generales correspondiente a las ampliaciones de
plazo 2,

3, 4,

5, 6 y 7, respectivamente; requeridos con Carta N° 149-

2016/EF, más los intereses que se devenguen hasta la fecha efectiva
de pago, conforme al siguiente detalle:
Ampliación de Plazo N° 02
Que, el Tribunal Arbitral declare fundado el reconocimiento de los
mayores gastos generales variables ascendentes a S/ 238,919.53
(Doscientos treinta y ocho mil Novecientos diecinueve con 53/100
Soles) correspondiente a la Ampliación de Plazo N° 02 consistente
en sesenta y siete (67) días calendario notificada el 15.JUN.2015
con Carta N° 577-2015-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE de la
misma fecha y, ordene su cancelación, más los intereses que se
devenguen hasta la fecha efectiva de pago.

Ampliación de Plazo N° 03
Que, el Tribunal Arbitral declare fundado el reconocimiento de los
mayores gastos generales variables ascendentes a S/ 193,120.89
(Ciento noventa y tres mil cientos veinte con 89/100 Soles)
correspondiente a la Ampliación de Plazo N° 03 consistente en
cincuenta y cuatro (54) días calendario notificada el 21.SET.2015
con Carta N° 268-2015-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DIAR de la
misma fecha y, ordene su cancelación, más los intereses que se
devenguen hasta la fecha efectiva de pago.

Ampliación de Plazo N° 04
Que, el Tribunal Arbitral declare fundado el reconocimiento de los
mayores gastos generales variables ascendentes a S/ 194,276.93
(Ciento noventa y cuatro mil doscientos setenta y seis con 93/100

Soles) correspondiente a la Ampliación de Plazo N° 04 consistente
en cincuenta y cuatro (54) días calendario notificada el
05.NOV.2015 con Carta N° 0442-2015-MINAGRI-DVDIAR-AGRO
RURAL-DIAR de la misma fecha y, ordene su cancelación, más los
intereses que se devenguen hasta la fecha efectiva de pago.

Ampliación de Plazo N° 05
Que, el Tribunal Arbitral declare fundado el reconocimiento de los
mayores gastos generales variables ascendentes a S/ 195,516.48
(Ciento noventa y cinco mil quinientos dieciséis con 48/100 Soles)
correspondiente a la Ampliación de Plazo N° 05 consistente en
cincuenta y cuatro (54) días calendario notificada el 11.ENE.2016
con Carta N° 020-2016-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DIAR de la
misma fecha y, ordene su cancelación, más los intereses que se
devenguen hasta la fecha efectiva de pago.

Ampliación de Plazo N° 06
Que, el Tribunal Arbitral declare fundado el reconocimiento de los
mayores gastos generales variables ascendentes a S/ 196,759.09
(Ciento noventa y seis mil setecientos cincuenta y nueve con
09/100 Soles) correspondiente a la Ampliación de Plazo N° 06
consistente en cincuenta y cuatro (54) días calendario notificada
el 16.MAR.2016 con Carta N° 199-2016-MINAGRI-DVDIAR-AGRO
RURAL-DIAR de la misma fecha y, ordene su cancelación, más los
intereses que se devenguen hasta la fecha efectiva de pago.

Ampliación de Plazo N° 07
Que, el Tribunal Arbitral declare fundado el reconocimiento de los
mayores gastos generales variables ascendentes a S/ 197,267.18
(Ciento noventa y siete mil doscientos sesenta y siete con 18/100
Soles) correspondiente a la Ampliación de Plazo N° 07 consistente
en cincuenta y cuatro (54) días calendario notificada el

,(;
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22.ABR.2016 con Carta N° 145-2016-MINAGRI-DVDIAR-AGRO
RURAL-DE de la misma fecha y, ordene su cancelación, más los
intereses que se devenguen hasta la fecha efectiva de pago.

iv) Pretensión Principal IV: El Tribunal Arbitral ordene a LA ENTIDAD pague
al CONSORCIO IRRIGACIONES la suma de SETENTA Y TRES MIL
CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 46/100 SOLES (S/ 73,464.46),
por concepto de Gastos Generales por demora en la recepción de
obra de conformidad con el Artículo 210° del Reglamento y requerida
con Carta N° 150-2016/0F, más los intereses que se devenguen hasta
la fecha efectiva de pago

v) Pretensión Principal V: El Tribunal Arbitral ordene a LA ENTIDAD pague
al CONSORCIO IRRIGACIONES la suma de SETECIENTOS UN MIL
SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 84/100 SOLES (S/ 701,744.84),
por concepto de Reajustes de Precios en la Valorización N° 19,
Adicional de Obra N° 03 en la Valorización N° 01 y Valorización N° 02,
Reajuste del Adicional de Obra N° 02, respectivamente; requerida
con Carta N° 151-2016/0F, más los intereses que se devenguen hasta
la fecha efectiva de pago.

vi) Pretensión Principal VI: Que, el Tribunal Arbitral ordene a la Entidad la
cancelación de UN MILLON CON 00/100 SOLES (S/ 1'000,000.00) por
concepto de Daños y Perjuicios requeridos con Carta Notarial N°
168705 de fecha 23.08.2016, demora en la recepción de obra,
mantenimiento financiero, por el tiempo que dure la controversia
hasta la aprobación y cancelación efectiva de la liquidación.

vii) Pretensión Principal VII: La obligación por parte de LA ENTIDAD del
pago de todos los Costos y Costas arbitrales que se generen.
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V.

DE LA CONTESTACIÓN DE DEMANDA ARBITRAL

7. Con fecha 01 de diciembre de 2016, el Programa de Desarrollo Agrario
Rural - AGRO RURAL, por intermedio de la Procuraduría Pública del
Ministerio de Agricultura y Riego, y dentro del plazo concedido en la
Resolución N° 01 del arbitraje en curso, presentó su contestación de
demanda, con la posición y fundamentos que en el escrito se señalan.

8. Así, escrito en mención fue proveído mediante Resolución N° 04 de fecha
07 de diciembre de 2016, en la cual el Tribunal resolvió tener por
contestada la demanda y por ofrecidos los medios probatorios que se
indicaron en el escrito.

VI.

DE LA AMPLIACIÓN A LA CONTESTACIÓN DE DEMANDA ARBITRAL

9. Mediante escrito de fecha 20 de diciembre de 2016, la procuraduría
pública del Ministerio de Agricultura y Riego, en representación del
Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL, procedió
a modificar y ampliar su contestación de demanda.

10.Sobre el particular, con Resolución N° 07 de fecha 23 de diciembre de
2016, el Tribunal Arbitral procedió admitir a trámite toda la documentación
presentada y adjuntada al referido escrito, corriéndose traslado del mismo
al Consorcio Irrigaciones por un plazo de cinco (5) días hábiles.

11. Atendiendo a ello, dentro del plazo otorgado, el Consorcio Irrigaciones
absolvió el traslado conferido.
VII.

DE LA. ACUMULACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS DEL CONTRATISTA

12.Mediante escrito de fecha 20 de diciembre de 2016, el Consorcio
Irrigaciones procedió a solicitar la acumulación de nuevos puntos
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controvertidos, respecto a las controversias vinculadas ala resolución del
contrato.

13. Atendiendo a ello, mediante Resolución N° 10 de fecha 13 de enero de
2017, el Tribunal Arbitral procedió admitir a trámite el pedido de
acumulación, otorgándole al Consorcio Irrigaciones el plazo
correspondiente para que sustente sus pretensiones.

14.Es así que con fecha 06 de febrero de 2017, el Consorcio Irrigaciones
presentó el sustento de su acumulación, adjuntando los medios probatorios
pertinentes, por lo que mediante Resolución N° 12 del 07 de febrero de
2017, en conformidad con lo establecido en el numeral 26) del Acta de
Instalación, el Tribunal Arbitral tuvo por presentado el escrito, por ofrecido
los medios probatorios y corrió traslado del mismo a la Entidad, para que la
absuelva en el plazo correspondiente.
15. Que, siendo ello así, mediante escrito presentado el 01 de marzo de 2017,
la Entidad cumplió con absolver la acumulación de pretensiones, en los
términos expresados en el escrito obrante en autos.

VIII.

DE LA ACUMULACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS DE LA ENTIDAD

16. Que, mediante escrito del 17 de febrero de 2017, el Programa de Desarrollo
Productivo Agrario Rural - Agro Rural, presentó su solicitud de acumulación
de pretensiones, respecto a controversias vinculadas a la resolución del
contrato.

17.Siendo ello así, mediante Resolución N° 14 el Tribunal Arbitral admitió a
trámite la acumulación de pretensiones, otorgándole a la Entidad el plazo
correspondiente para que sustente sus pretensiones.
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18. Que, dentro del plazo otorgado, con fecha 16 de marzo de 2017 la Entidad
cumplió con presentar su escrito conteniendo los fundamentos que
motivan su acumulación de pretensiones.

19.Asimismo, mediante escrito del 17 de marzo de 2017, la Entidad presentó los
medios probatorios ofrecidos en el sustento de su acumulación.

20. Atendiendo a ello, mediante Resolución N° 16 el Tribunal Arbitral tuvo por
presentado el sustento de la acumulación, por ofrecido los medios
probatorios y corrió traslado del mismo al Consorcio Irrigaciones, para que
la absuelva en el plazo pertinente.

21. Que, mediante escrito presentado el 08 de mayo de 2017, el Co.ltratista
cumplió con absolver la acumulación de pretensiones de la 1:ntidad,
contestándola y deduciendo Excepción de Caducidad, de acuerdo a los
términos expresados en el escrito obrante en autos, escrito que proveído
mediante Resolución N° 17, corriéndose traslado de la excepción a la
Entidad para que la absuelva dentro del plazo correspondiente.

22. Que, dentro del plazo otorgado, la Entidad presentó su absolución a la
Excepción de Caducidad planteada por el Consorcio Irrigaciones,
mediante escrito del 21 de junio de 2017, en los términos expresados en el
referido escrito.

IX.

AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN Y DETERMINACIÓN DE PUNTOS
CONTROVERTIDOS

23. Que, la audiencia de determinación de puntos controvertidos y admisión
de medios probatorios se llevó a cabo en un primer momento el 20 de
diciembre de 2016.

24. Posteriormente, debido a la acumulación de pretensiones efectuada por

lo
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ambas partes, el Tribunal Arbitral dispuso la realización de una segunda
audiencia, con la finalidad de fijar como materia controvertida los puntos
acumulados, audiencia que se llevó a cabo el 20 de julio de 2017.

SANEAMIENTO:
El Tribunal Arbitral verificó de los documentos que obran en autos la
existencia de una relación jurídica procesal válida entre las partes, por
lo que dispusieron declarar, en este extremo, saneado el
procedimiento arbitral.

CONCILIACION:
El Tribunal Arbitral inició el diálogo entre las partes a fin de propiciar
entre ellas la posibilidad de llegar a un acuerdo conciliatorio. En ese
acto, y luego de que el Tribunal Arbitral explicara a las ptirtes las
ventajas de llegar a un acuerdo conciliatorio y les invocara para hacer
este esfuerzo, los representantes de cada una de ellas hicieron uso de
la palabra señalando que por ahora no les es posible arribar a un
acuerdo; no obstante. se dejó abierta la posibilidad de que las mismas
logren entablar un acuerdo conciliatorio en cualquier etapa del
arbitraje.

DETERMINACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS:

De conformidad con lo establecido en el numeral 31) del Acta de
Instalación del Tribunal Arbitral, se procedió a establecer los siguientes
puntos controvertidos, contando con la aprobación de las partes en
controversia;

De la Excepción de Caducidad deducida:
1) El Tribunal Arbitral se reservó la facultad de analizar la excepción
al momento de laudar. En ese sentido, se resolverá en su
oportunidad, si corresponde o no, declarar fundada la Excepción
de Caducidad deducida por el Contratista.

11

De la Demanda:
2) Determinar si corresponde o no declarar la invalidez e ineficacia
de la Primera Acta - Observaciones al Proceso de Recepción de
Obra y, por ende, las "observaciones" efectuadas por el comité
de recepción.

3) Determinar si corresponde o no ordenar a la Entidad la suscripción
y entrega del Acta de Recepción Final de Obra sin observaciones.

4) Determinar si corresponde o no, se ordene a la Entidad el pago
por Un Millón Doscientos Quince Mil Ochocientos Sesenta con
00/100 Soles (S/.1,215,860.00), por concepto de Mayores Gastos
Generales correspondientes a las ampliaciones de plazo .2, 3, 4, 5,
6 y 7, solicitados mediante Carta N° 149-2016/EF, más los intereses
que se devenguen hasta la fecha efectiva de pago.

5) Determinar si corresponde o no ordenar a la Entidad pagar al
Consorcio IRRIGACIONES la suma de SETENTA Y TRES MIL
CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 46/100 SOLES (S/.
73,464.46) por concepto de Gastos Generales por demora en la
recepción de obra requerida con Carta N° 150-2016/EF, más los
intereses que se devenguen hasta la fecha efectiva de pago.

6) Determinar si corresponde o no ordenar a la Entidad el pago de
Setecientos Un Mil Setecientos Cuarenta y Cuatro con 84/100
Soles (701,744.84), por concepto de reajustes de precios en la
valorización N° 19, Adicional de Obra N° 03 en la Valorización N°
01 y Valorización N° 02, reajuste del Adicional de Obra N° 02,
solicitada mediante Carta N° 151-2016/EF, más los intereses que se
devenguen hasta la fecha efectiva de pago.

7) Determinar si corresponde o no ordenar a la Entidad la
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cancelación de Un Millón con 00/100 SOLES (S/. 1'000,000.00) por
concepto de Daños y Perjuicios requeridos mediante Carta
Notarial N° 168705 de fecha 23/08/2016, por la demora en la
recepción de obra, mantenimiento financiero y por el tiempo que
dure la controversia hasta la aprobación y cancelación efectiva
de la liquidación.

8) Determinar si corresponde o no ordenar ala Entidad el pago de
todos los Costos y Costas arbitrales que se generen.

De la Acumulación de pretensiones del Contratista:
9) Determinar si corresponde o no que, el Tribunal Arbitral declare
fundada y consentida la Resolución del Contrato de Obra N° 1472014-MINAGRI-AGRO RURAL, efectuada por el Consorcio
Irrigaciones con Carta Notarial N° 10-2016-Cl/RL notificada el 25
de noviembre de 2016.

10)Determinar si corresponde o no que, el Tribunal Arbitral declare la
nulidad y/o ineficacia de la Carta Notarial N° 066-2016-MINAGR1DVDIAR-AGRO RURAL-DE notificada el 29 de octubre de 2016, y la
Carta Notarial N° 076-2016- MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE,
notificada el 9 de diciembre de 2016 y, por consiguiente,
determinar si corresponde declarar improcedente la Resolución
del Contrato practicada por AGRO RURAL.

11)Determinar si corresponde o no que, el Tribunal Arbitral ordene a
la Entidad el pago de S/ 100,000.00 (Cien Mil soles) por concepto
de daños y perjuicios por efectos de la Resolución del Contrato.

De la Acumulación de pretensiones de la Entidad:
12)Determinar si corresponde o no que, el Tribunal Arbitral declare la
nulidad y/o ineficacia de Carta Notarial N° 10-2016Cl/RL,
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notificada a la Entidad el 25.11.2016, a través de la cual el
CONSORCIO IRRIGACIONES ha resuelto el Contrato N° 147-2014MINAGRI-AGRO RURAL, por no cumplir aparentemente con el
procedimiento legal.

13) Determinar sí corresponde o no que, el Tribunal Arbitral ordene al
Contratista asumir la integridad de los costos y costas que genere
el presente proceso arbitral.

Punto Controvertido Común:
1. Determinar a quién corresponde y en qué proporción asumir las
costas y costos arbitrales.

ADMISIÓN -:.)E MEDIOS PROBATORIOS:

El Tribunal Arbitral, de conformidad con lo establecido en el numeral 31)
del acta de instalación, admitió los medios probatorios ofrecidos y
presentados por ambas partes, a lo largo del proceso. Asimismo, se deja
constancia que ninguna de las partes presentó objeción o tacha frente
a los medios probatorios actuados.

X.

AUDIENCIA DE ILUSTRACIÓN DE HECHOS

25. Con fecha 16 de enero de 2018 se llevó a cabo la Audiencia de Ilustración
de Hechos, con la presencia de los miembros del Tribunal Arbitral y los
partes en controversia. En representación del Consorcio Irrigaciones,
participó el ingeniero Víctor Hugo Carbajal Alzamora, identificado con
Documento Nacional de Identidad N° 15704441, y el abogado Robert
Arturo Yactayo Sánchez, identificado con Registro CAL N° 016701; por su
parte, en representación del Programa de Desarrollo Productivo Agrario
Rural - AGRO RURAL participó el abogado Henry Valentín Nureña Castillo,
identificado con Registro CALL N° 3216.
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ALEGATOS

26.Que, mediante Resolución N° 30 del 05 de febrero de 2018, el Tribunal
Arbitral resolvió decretar el cierre de la instrucción y otorgar a las partes el
plazo de cinco (5) días hábiles para que presenten sus alegatos finales.

27. Que, con fecha 12 de febrero de 2018 el Consorcio Irrigaciones cumplió
con presentar su escrito de alegatos finales, de acuerdo a los términos
expuestos en el referido escrito.

28. Por su parte, Agro Rural. no cumplió con presentar su escrito de alegatos
finales, lo cual se dejó constancia mediante Resolución N° 32 del 28 de
febrero de 2018.

XII.

AUDIENCIA DE INFORMES ORALES Y PLAZO PARA LAUDAR

29.Con fecha 20 de marzo de 2018 se llevó a cabo la Audiencia de Informes
Orales, con la presencia de los miembros del Tribunal Arbitral y ios
representantes de las partes. En representación del Consorcio Irrigaciones,
participó el ingeniero Víctor Hugo Carbajal Alzamora, identificado con
Documento Nacional de Identidad N° 15704441, y el abogado Robert
Arturo Yactayo Sánchez, identificado con Registro CAL N° 016701; por su
parte, en representación del Programa de Desarrollo Productivo Agrario
Rural - AGRO RURAL participó la abogada Karen Giuliana Loarte Florez,
identificado con Registro CAL N° 54840.

30.Que, habiéndose llevado a cabo la Audiencia de informes Orales,
mediante Resolución N° 34, el Tribunal Arbitral fijó el plazo para laudar en
treinta (30) días hábiles, contados a partir del día siguiente de notificada el
Acta de la audiencia.

Y

31. Dicho plazo fue prorrogado con la Resolución N° 35 de fecha 03 de mayo
de 2018, estableciéndose como fecha de vencimiento para la emisión del
Laudo el 18 de junio de 2018, luego de lo cual el Secretario notificará
dentro de los siguientes cinco (5) días hábiles de remitido el Laudo a la
Secretaria Arbitral, conforme lo establece el numeral 46) del Acta de
Instalación.

XIII.

ASPECTOS PRELIMINARES

32. El presente laudo se expide de conformidad con lo dispuesto en el artículo
56° del Decreto Legislativo N° 1071. En atención a ello, el Tribunal Arbitral
señala que resolverá a partir de los medios probatorios ofrecidos y
admitidos, rnerituando todas las pruebas actuadas, aun cuando estas no
sean mencionadas en forma expresa, analizando lo qué se ha pretendido
demostrar con cada una de dichas pruebas, otorgándole un valor
probatorio, verificando si respaldan los hechos y pretensiones descritas por
las partes.

33. En la labor interpretativa, el Tribunal Arbitral tendrá presente los siguientes
principios interpretativos:

■ De conservación del contrato, en caso de duda, por el cual cuando
una cláusula del contrato es susceptible de interpretarse en dos
sentidos deberá optarse por aquél que produzca algún efecto y no
por el que no genere alguno.

La interpretación, como señala Díez Picazo:
"(._.) debe dirigirse a que el contrato o cláusula discutida sea
eficaz. Entre una significación que conduce a privar al contrato o
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a la cláusula de efectos y otra que le permite producirlos, debe
optarse por esta última."'
■ De la búsqueda de la voluntad real de las partes, que es la posición
asumida por el Código Civil Peruano cuando se presenta alguna
discrepancia entre lo declarado por las partes y lo querido por ellas.
En el último párrafo del artículo 1361° del Código Civil se establece la
presunción "iuris tan tum" la cual establece que "la declaración
expresada en el contrato responde a la voluntad común de las partes
y quien niegue esa coincidencia debe probarla".

De ello puede expresarse que el análisis de todos y cada uno de los
documentos que conforman el Contrato deberá hacerse de manera
integral y completa teniendo en cuenta la "voluntad común", a la
que en la Exposición de Motivos del Código Civil se la define como:
"(...) /os fines idénticos buscados por los contratantes y que se
expresan en la declaración que formulan al celebrar el contrato. No
se trata, por consiguiente,

del objetivo que

busca "cada

contratante por sí mismo; y hay que presumir que la que aparece en
la relación contractual responde a esa intención, considerada de un
modo integral y referida al contrato como un todo" 2.
• De la Buena fe, que no es otra cosa que la aplicación de las ideas
de confianza y de autorresponsabilidad en la interpretación. Así
tenemos que:

DIEZ-PICAZO, Luis. Fundamentos de Derecho Civil Patrimonial. Volumen I. Editorial Civitas. Madrid,
1993. Pág. 396.
2 ARIAS SCHREIBER PEZET, Max. Código Civil, Exposición de Motivos y Comentarios. Tomo VI. Comisión
Encargada del Estudio y Revisión del Código Civil. Compiladora Delia Revoredo de Debakey. Lima. 1985.
Pág. 25.

lo

"( .) si una de /as partes, con su expresión o su declaración,
suscitó en (a otra una confianza en el sentido objetivamente
atribuible a dicha declaración, esta parle no puede impugnar
este sentido y pretender que el contrato tiene otro diverso"3.

Finalmente, el Tribunal Arbitral, antes de analizar las materias controvertidas,
procede a confirmar los siguientes aspectos:

•

El proceso arbitral se constituyó con arreglo a la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento, al que las partes se
sometieron incondicionalmente.

•

Este Tribunal Arbitral se constituyó de conformidad con el convenio
arbitral suscrito por las partes.

•

En ningún momento se recusó a algún miembro del Tribunal Arbitral,
o se impugnó o reclamó contra las disposiciones de procedimiento
dispuestas en el Acta de Instalación de este Tribunal Arbitral.

•

Las partes presentaron su demanda y contestación de demanda,
dentro de los plazos establecidos.

•

Las partes han tenido la facultad y el ejercicio pleno de su derecho
de defensa, así como para ofrecer y actuar sus medios probatorios,
alegatos e informes orales.

•

El Tribunal Arbitral ha procedido a laudar dentro del plazo legal, el
cual ha sido acordado con las partes durante el proceso.

XIV.

ANÁLISIS DE LA MATERIA CONTROVERTIDA

EXCEPCIÓN DE CADUCIDAD DEDUCIDA POR EL CONSORCIO IRRIGACIONES:

34. Con escrito presentado el 08 de mayo de 2017, el Consorcio Irrigaciones
presentó excepción de caducidad contra la pretensión formulada por la
Entidad en su escrito de acumulación de pretensiones.
DIEZ-PICAZO, Luis. Op. Cit. Volumen I. Pág. 398.
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el particular, consideramos pertinente tener en cuenta que la
caducidad es definida como el instrumento mediante el cual el transcurso
del tiempo extingue el derecho y la acción correspondiente, en razón de la
inacción de su titular durante el plazo prefijado por la ley o la voluntad de
los particulares.

36.Así, en doctrina se entiende a la caducidad como una sanción por la falta
de ejercicio oportuno de un derecho. La norma legal subordina la
adquisición de un derecho a una manifestación de voluntad en cierto
plazo o bien permite una opción. Si esa manifestación no se produce en
ese tiempo, se pierde el derecho o la opción.

37. Ahora bien, partiendo de una breve noción de lo que es lo caducidad,
procederemos a verificar si en el presente caso la misma está presente.

Posición del Contratista

38.Respecto a la Excepción de caducidad, el Consorcio Irrigaciones centra
sus argumentos en dos puntos esenciales:
•

Si la Entidad no estuvo de acuerdo con la resolución del Contrato
debió manifestar su discrepancia y someter tal controversia a
arbitraje, dentro de los plazos de caducidad establecidos en la ley
de contrataciones del estado y su reglamento, lo cual no ha
ocurrido.

■ En el Acta de instalación se fijó como una de las reglas del proceso
que, el Consorcio Irrigaciones tendría un plazo de quince (15) días
hábiles para presentar su demanda arbitral y, el mismo plazo tendría
la Entidad para contestarla y formular reconvención, de acuerdo al
numeral 26) del Acta de Instalación. Sin embargo, la Entidad no
formuló Reconvención conforme a la regla establecida, es más, en

,71
I'

a
1

el escrito no se indica cual ha sido su pretensión inicial a la que se
pretende acumular otra pretensión.

Posición de la Entidad

•

Por su parte, la Entidad absolvió el traslado de la excepción
mediante escrito del 21 de junio de 2017, manifestando que
presentó su solicitud de conciliación y de arbitraje dentro del plazo
establecido en el Artículo 170° del Reglamento. Asimismo, debe
precisarse que la Entidad no adjunto medio de prueba alguno al
referido escrito.

® Por otro lado, la Entidad no señaló mayores argumentos respecto a
que debió presentar su acumulación de puntos controvertidos en
forma de reconvención a la demanda, limitándose a señalar que
cumplió con el procedimiento legal.

Posición del Tribunal Arbitral

39.Sobre el particular, no cabe duda que los plazos al que las partes hacen
referencia se encuentran establecidas en el Reglamento y en la Ley de
Contrataciones del Estado.

40. Además, tenemos que dentro del convenio arbitral contenido en la
cláusula Décima Novena del Contrato N° 147-2014-MINAGRI-AGRO RURAL,
suscrito por las partes, se establece que: "Todos los conflictos o
controversias que surjan entre las partes y que se deriven de la ejecución,
interpretación, inexistencia, ineficacia, nulidad o invalidez del presente
contrato, se resolverán de manera definitiva e inapelable mediante
arbitraje Ad Hoc y de Derecho, de conformidad con lo establecido en la
normativa de contrataciones del Estado.
U-)
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Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo
a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de
ejecución contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los
artículos 144, 170, 181, 184, 199, 201, 209, 210, 211 y 212 del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado; en concordancia con lo dispuesto en
e! numeral 52.2 del artículo 52° de la Ley de Contrataciones del Estado.
(...)" Resaltado agregado.

41. Por ello, este Colegiado entiende de lo señalado que más que ser
redundante en señalar algo que se encuentra regulado en la Ley especial
y su Reglamento, ha sido voluntad de las partes ratificar la delimitación de
los plazos de caducidad y su aplicación durante la ejecución del presente
contrato, incluyéndolo en una cláusula del Contrato.

42. En ese sentido, analizado los escritos presentados por las partes y los medios
probatorios pertinentes, este Tribunal Arbitral advierte que, mediante escrito
del 01 de marzo de 2017 la Entidad presentó como medio de prueba el
Acta de Conciliación por falta de acuerdo entre las partes N° 016-2017, de
fecha 06 de enero de 2017 (Anexo 7-A), suscrita por los representantes de
cada parte. Asimismo, se advierte también que como anexo a la referida
Acta de Conciliación se encuentra la solicitud de conciliación presentada
por la Entidad ante el Centro de Conciliación "CAMPECAM - LIMA", del
cual se desprende con claridad que fue presentada en la fecha 29 de
diciembre de 2016.

43. Ahora bien, teniendo en consideración que la carta de resolución de
contrato fue notificada a la Entidad el 25 de noviembre de 2016, y si bien
de los documentos referidos podemos advertir que la Entidad sometió a
controversia la resolución del contrato, ésta debió hacerse con arreglo a lo
establecido en el convenio arbitral, el artículo 170° del Reglamento y el
numeral 52.2 del artículo 52° de la Ley; es decir, dentro del plazo de quince
(15) días hábiles.

2-

44.Atendiendo a ello, este Tribunal ha podido verificar que la solicitud de
conciliación presentada por la Entidad ha excedido en demasía el plazo
para someter a controversia la resolución de contrato efectuada por el
Contratista, toda vez que esta fue ingresada el 29 de diciembre de 2016, es
decir, al día 24 y no al día 15 que venció el 16 de diciembre de 2016, razón
por la que corresponde declarar fundada la excepción de caducidad
interpuesta por el Consorcio Irrigaciones.

45.Por lo demás, se hace innecesario emitir juicio alguno sobre la acusada
presentación de que la Entidad debió formular sus pretensiones dentro del

•

plazo para contestar la demanda, en forma de reconvención, en
consecuencia, la excepción interpuesta por el Consorcio Irrigaciones
corresponde que sea declarada fundada.

DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS:

"Determinar si corresponde o no declarar la invalidez e ineficacia de la
Primera Acta - Observaciones al Proceso de Recepción de Obra y, por
ende, las observaciones efectuadas por el comité de recepción."

46. Con escrito presentado el 03 de noviembre de 2016, el Consorcio
Irrigaciones presentó su escrito de demanda arbitral, fundamentando su
posición respecto ala presente pretensión.

Posición del Contratista

47. Para lograr la invalidez e ineficacia de la primera Acta que contiene las
observaciones en el proceso de recepción de la obra, el Contratista señala
lo siguiente:

•
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■ Con fecha 21 de junio de 2016, mediante Resolución Directoral N°
022-2016-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DIAR se designa al Comité
de Recepción de la Obra integrando como Presidente el Arq.
Eduardo Augusto Málaga Valverde, Miembro Ing. Marco Antonio
Solazar Celestino y, Miembro lng. Juan Carlos Valderrama Torre.
■ Con fecha 02 de agosto de 2016, se constituye ala zona de obra el
Comité de Recepción junto con el Contratista, para efectuar la
verificación de la ejecución de la obra.
•

Con fecha 04 de agosto de 2016, se suscribe la primera Acta,
estableciéndose observaciones a la obra en su conjunto por parte
de la Entidad y, dejando constancia de la disconformidad respecto
a dichas observaciones, por parte del Contratista.

■ Con la denominada "PRIMERA ACTA, Observaciones en el Proceso
de Recepción de Obra" se demuestra que in Entidad ha
contravenido el debido procedimiento de la Recepción de Obra, al
desviarse con descripciones, opiniones, exigencias, acciones de
control y supervisión de la obra, sin planos - Discrepancia
.Observación 1 -, equipos y/o herramientas -como el comité lo
manifiesta y consta - que les permitiera cumplir su función de
"verificar el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos y
especificaciones

técnicas" -

Artículo 210° del Reglamento-

generándose vicios de nulidad, validez e ineficacia del acto
administrativo realizado por carecer de fundamentos técnicos y
legales.
■ Como se puede apreciar la Entidad, a través del Comité de
Recepción, al no contar con los elementos básicos -planos y
especificaciones técnicas- proceden a desnaturalizar el proceso de
recepción y, lo que es más relevante, violan las disposiciones legales
correspondientes.
•

Así, con fecha 23 de agosto de 2016, el Consorcio Irrigaciones
presentó su solicitud de arbitraje, por haberse agotado el tiempo de
pronunciamiento que tenía la Entidad para absolver las
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discrepancias con las observaciones efectuadas por el Comité de
Recepción de la Obra el 04 de agosto de 2016.

Posición de la Entidad

48.Sobre el particular, la Entidad sustenta en su escrito de contestación de
demanda lo siguiente:

•

El Contratista no sustenta técnicamente cual sería la falta de
sustento de las observaciones formuladas por el Comité de
Recepción, y ha incumplido a su contrato, al no haber culminado la
obra con calidad técnica, al haber realizado modificaciones de
metas y diseños arbitrariamente sin el consentimiento de la Entidad.
Bajo estas condiciones no hay sustento para que ei Tribunal Arbitral
ordene a la Entidad contratante que se declare como
recepcionada la obra.
Asimismo, la Entidad señala que tampoco se adjuntó documento
alguno que esté orientado a probar su pretensión, por lo que
debería desestimarse tal pretensión.

49. Asimismo, mediante escrito del 20 de diciembre de 2016, la Entidad amplió
sus fundamentos de contestación de demanda, señalando respecto al
presente punto controvertido, lo siguiente:

•

En la fecha programada para la recepción de la obra, el Comité
respectivo, en virtud de sus obligaciones, procedió a verificar el
cumplimiento del contrato N° 212- 2014- MINAGRI-AGRO RURAL,
con relación a la ejecución y culminación de la obra en
mención, de acuerdo a los planos constructivos y
especificaciones técnicas de la obra.

•

Con fecha 04.08.2016, como resultado del acto de recepción, y
al verificar que el Consorcio no había ejecutado la obra

conforme al pactado en el contrato, se procedió redactar de
Acta de observaciones

respectiva,

observándose,

específicamente, las siguientes partidas:

1.- Obras Provisionales
2.- Estructura de Capitación
3.- CanalParshall
4.- Desarenador
5.- Línea de Conducción
6.- Obras Complementarias
7.- Reservorío Nocturno Tipo N°01
8.- Reservarlo Nocturno Tipo W02
9.- Plan de Manejo Ambiental
10.-Actividades de Capacitación
11.-Adicional de Obra N° 02 y 03, no cuentan con
información para su pronunciamiento.
12.- Otras Observaciones, señala la no presentación
de certificados de control de calidad.
13.- Disconformidad del Contratista con relación al
pliego de observaciones.

•

En la referida Acta de Observaciones, el Comité dejó constancia
que el CONSORCIO debía levantar las observaciones dentro del
plazo establecido en el artículo 210 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. Además, en la misma Acta el
CONSORCIO dejo constancia de su discrepancia sobre las
observaciones formuladas por el Comité de recepción.

•

Luego, ante el transcurso del plazo y al no haber indicio alguno
sobre la subsanación de observaciones, la Entidad remitió al
CONSORCIO la Carta N°004-2016-MINAGRI-AGRO comunicando
el acto de verificación de subsanación de observaciones para el
día 10.10,2016. Sin embargo, el Contratista con Carta N°119-

2016/CI-RL, de fecha 21 de setiembre del 2016, comunicó a la
Entidad que dicho proceso de recepción de obra ha sido
sometido a controversia, ante tal situación el Comité de
Recepción de la Obra, habiendo transcurrido el plazo
otorgado y en cumplimiento a sus obligaciones, con fecha 10
de octubre del 2016, inició el acto de verificación de la
subsanación de observaciones, de acuerdo a los planos
constructivos y especificaciones técnicas de la obra. Como
resultado de este acto, se redactó la segunda Acta de
observaciones, de fecha 11 de octubre del 2016, precisando que
"la obra no fue concluida, no habiendo cumplido el consorcio
con levantar las observaciones planteadas en la primera acta de
observaciones".

Posición del Tribunal Arbitral

50. Que, como podemos apreciar, la controversia en este punto se centra en
establecer si corresponde o no declarar la invalidez e ineficacia de la
primera Acta de recepción de obra, elaborada el 04 de agosto de 2016.

51. Así las cosas, corresponde a este Tribunal determinar si dicho acto
administrativo es válido o no; y en caso sea válido, si es eficaz o no, De
acuerdo a ello, debemos tener presente que la validez de un acto
administrativo es un requisito sine qua non para determinar su eficacia,
pues resultaría infructuoso analizar la eficacia de un acto administrativo
cuando éste no cumpla los requisitos de validez.

52.En tal sentido, el artículo 10° de la Ley N° 27444 establece como una de las
causales de nulidad del acto administrativo, el defecto u omisión de
alguno de sus requisitos de validez, salvo excepción de los supuestos de
conservación que establece el artículo 14° de la referida norma.
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53. Por su parte, el artículo 3°4 de la Ley 27444 establece cuáles son los
requisitos de validez de un acto administrativo; requisitos que
doctrinariamente han sido clasificados teniendo en cuenta elementos
subjetivos del acto administrativo (la "Competencia"), elementos objetivos
(como por ejemplo: el "Objeto" física y jurídicamente posible, el "Fin"
público y lícito), y por último, teniendo en cuenta aspectos formales (como
por ejemplo: la "Motivación" suficiente y "Debido Procedimiento").

54.En ese sentido, para determinar la invalidez e ineficacia del acto
administrativo emanado de la diligencia llevada a cabo entre el 02 y 04 de
agosto de 2016, corresponde a este Colegiado analizar los hechos de su
conformación, a fin de determinar la existencia o no de cada uno de los
requisitos de validez en el acto.

55. Respecto a la COMPETENCIA, esta es entendida como aquella porción de
poder asignada a una entidad de la administración pública para ejercer
función administrativa. En el caso concreto, de una revisión al Acta se
puede observar que la misma fue elaborada por el Comité de recepción y
suscrita por sus miembros, al igual que por el representante del Consorcio
irrigaciones, de acuerdo al artículo 210° del Reglamento, por lo que cumple
con dicho requisito.
Artículo 30 de la Ley 27444.- Requisitos de validez de los actos administrativos
"Son requisitos de validez de los actos administrativos:
1. Competencia. - Ser emitido por el órgano facultado en razón de la materia, territorio, grado, tiempo o
cuantía, a través de la autoridad regularmente nominada al momento del dictado y en caso de órganos
colegiados, cumpliendo los requisitos de sesión, quórum y deliberación indispensables para su emisión.
2. Objeto o contenido. - Los actos administrativos deben expresar su respectivo objeto, de tal modo que
pueda determinarse inequívocamente sus efectos jurídicos. Su contenido se ajustará a lo dispuesto en el
ordenamiento jurídico, debiendo ser lícito, preciso, posible física y jurídicamente, y comprender las
cuestiones surgidas de la motivación.
3. Finalidad Pública. - Adecuarse a las finalidades de interés público asumidas por las normas que otorgan
las facultades al órgano emisor, sin que pueda habilitársele a perseguir mediante el acto, aun
encubiertamente, alguna finalidad sea personal de la propia autoridad, a favor de un tercero, u otra finalidad
pública distinta a la prevista en la ley. La ausencia de normas que indique los fines de una facultad no
genera discrecionalidad.
4. Motivación. - El acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y
conforme al ordenamiento jurídico.
5. Procedimiento regular. - Antes de su emisión, el acto debe ser conformado mediante el cumplimiento
del procedimiento administrativo previsto para su generación."
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5 6 . Sobre el OBJETO o CONTENIDO, Los actos administrativos deben expresar su
respectivo objeto, de tal modo que pueda determinarse inequívocamente
sus efectos jurídicos. El Acta materia de análisis ha sido elaborada con la
finalidad de dejar constancia de las observaciones encontradas a criterio
del Comité, por lo que se puede observar que cumple con este extremo
del requisito. Respecto al contenido, deberá ajustarse a lo dispuesto en el
ordenamiento jurídico, debiendo ser lícito, preciso, posible física y
jurídicamente, y comprender las cuestiones surgidas de la motivación.
Sobre el particular, el Acta cumple con señalar de forma clara y expresa el
contenido de la misma, siendo licito, preciso, posible física y jurídicamente,
con lo cual se verifica el cumplimiento de dicho requisito.

57.En lo que corresponde a la FINALIDAD PÚBLICA, al encontrarnos frente a un
contrato de obra pública financiada con parte del erario nacional, se
entiende que este cumple con una finalidad pública, pues de trata de
poner en uso infraestructuras para los ciudadanos, lo cual cumple con lo
establecido en el numeral 3 del Artículo 3° de la Ley 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General.
58.Sobre la MOTIVACIÓN, proviene de la actuación administrativa, es decir, la
fundamentación con los razonamientos en que se apoya para ser emitido,
es una exigencia ineludible que ha sido resaltada por el Tribunal
Constitucional, el mismo que ha señalado en reiteradas sentencias que:
"la motivación del acto administrativo constituye una exigencia o
condición impuesto para la vigencia efectiva del principio de
legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de derecho. A ello,
se debe añadir la estrecha vinculación que existe entre la actividad
administrativa y los derechos de las personas. Es indiscutible que la
exigencia de motivación suficiente de sus actos es una garantía de
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razonabilidad y no arbitrariedad de la decisión administrativa".
59.Respecto al contenido de la motivación de los actos administrativos, Morón
Urbina6 señala que "comprende tanto la fundamentación de los aspectos
jurídicos- mediante la cita de las fuentes jurídicas pertinentes, la síntesis de
las argumentaciones jurídicas alegadas y de las seguidas para estimarlas o
desestimarlas- como la fundamentación de los hechos relación de
supuestos reales apreciados y verificados por el funcionario

La cita de

los hechos reales apreciados impone que la Administración resuelva solo
sobre circunstancias reales, y tenidos por ciertos que s!rven para formular
convicción de verdad material en la autoridad que decide el
procedimiento. Se concreta en la relación de los hechos probados
releynntes del' caso en específico. No son fundamentación debida los
supuestos inexistentes, carentes de con fiabilidad, no examinados." (El
subrayado es nuestro).

60.De lo expuesto, podemos advertir que para que un acto administrativo sea
válido resulta necesario que el mismo se encuentre motivado en hechos
concretos y reales, lo cual, a criterio de este Colegiado no ha sucedido en
el presente caso, conforme se procederá a explicar a continuación.

61.Queda claro para este Colegiado que la diligencia en la que se elaboró el
Acta contó con la participación del Comité de recepción designado y la
presencia del representante del Consorcio Irrigaciones, no existiendo
objeción alguna respecto a la calidad de los participantes.

62.Ahora bien, de una simple revisión al documento en análisis, este
Colegiado puede advertir que la Entidad ha efectuado diversas
observaciones a la obra, respecto a las partidas detalladas en el segundo
punto del considerando 50) del presente laudo.
STC 00091-2005-PA/TC, STC 294-2005-PA/TC y STC 5514-2005-PA/TC.
MORON URBINA, Juan. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General, Gaceta Jurídica, 8°
Ed., 2009, Lima - Perú. Pág. 158.
6

63. Atendiendo a ello, resulta pertinente traer a colación lo que señala el
numeral 2) del artículo 210° del Reglamento, el cual establece que, de
existir observaciones durante la recepción de obra, estas se consignarán en
un Acta o Pliego de Observaciones y no se recibirá la obra, otorgándose
un plazo para que el contratista las levante o subsane, lo que en efecto
sucedió.

64. No obstante, la norma citada establece también en su numeral tercero
que, en caso el contratista o el comité de recepción no estuviesen
conformes con las observaciones o con su -subsanación, según
corresponda, se deberá anotar tal discrepancia en el acta respectiva, lo
que también ocurrió en el presente caso.

65. Así, es de señalar que además el referido apartado de la norma establece
que dentro de los cinco (5) días siguientes de anotada la discrepancia en
el acta respectiva, el comité de recepción elevará al Titular de la Entidad
todo lo actuado con un informe sustentado de sus observaciones, y que la
Entidad deberá pronunciarse al respecto dentro de los cinco (5) días
siguientes de recibido el informe, La norma finalmente establece que, de
persistir la discrepancia, esta se someterá a conciliación y/o arbitraje,
dentro de los quince (15) días siguientes al pronunciamiento de la Entidad.
66. Así las cosas, de la primera Acta de observaciones suscrita el 04 de agosto
de 2016, y ofrecida como medio probatorio por ambas partes, se advierte s
que el Consorcio Irrigaciones dejó constancia de su disconformidad
respecto a las observaciones hechas por la Entidad, con lo cual podemos
afirmar que se ha cumplido dicho supuesto, debiéndose haber seguido el
procedimiento establecido en el reglamento.

67.De esta manera, la norma le otorga a la Entidad la oportunidad de
reevaluar las observaciones formuladas por el Comité de recepción, y en
caso persistan éstas, puedan someterse a conciliación y/o arbitraje.

68. Así, este Colegiado puede advertir de los actuados y lo informado por la
propia Entidad', que dicha parte no emitió pronunciamiento alguno
respecto o la disconformidad presentada por el Consorcio Irrigaciones, por
lo que incumplió con lo establecido en el numeral 3) del Artículo 210° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

69. Ahora bien, en cuanto ala diligencia de recepción de obra tenemos que,
el primer numeral del Artículo 210° del Reglamento regula el actuar del

Comité durante la recepción, señalando que el Comité de Recepción, con
el Contratista, verificará el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos
yespecificaciones técnicas y efectuará las pruebas que sean necesarias
para comprobar el funcionamiento de las instalaciones y equipos.

70.En ese sentido, de acuerdo a la norma. el Comité de recepción debió
efectuar sus observaciones de acuerdo a los planos de la obra y sus
especificaciones técnicas, efectuando las pruebas que serían necesarias

para comprobar su funcionalidad, sin embargo, según se aprecia de la
Acta de observaciones suscrita el 04 de agosto de 2016, los miembros del
Comité de Recepción de la Obra se limitaron a realizar la verificación con
el presupuesto contractual contraviniendo lo establecido en el Artículo 210°
del Reglamento.

71.Entonces, teniendo en consideración la importancia de la formalidad
prevista para tal acto, es lógico pensar que para esta diligencia el Comité
de recepción debería contar cuando menos, con el equipo técnico
necesario para efectuar las evaluaciones pertinentes, así como las
especificaciones técnicas y planos para determinar objetivamente el real

cumplimiento de la obra y su funcionalidad.

' Escrito de la Entidad del 20 de diciembre de 2016, punto 16) pág. 5.
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72.Ahora bien, de una revisión detallada al Acta de recepción, podemos
advertir que entre las observaciones formuladas, es el propio comité de
recepción quien manifiesta no contar con el equipo técnico necesario
para llevar a cabalidad la recepción de la obra, que es el propio comité
quien manifiesta no contar con la información pertinente para determinar
si los adicionales de obra N° 02 y N° 03 se encontraban acordes a las
especificaciones de la obra, que es el propio comité quien coloca como
observación una partida que formaba parte de un deductivo de obra, que
es el propio comité quien indica que no accedió a la totalidad de la obra,
que es el propio comité quien no tenía certeza respecto a si la pendiente
longitudinal de la línea de conducción funcionaba a presión o no, entre
otras observaciones que resaltan con una simple lectura del acta.
73.De acuerdo a ello, se ha podido determinar que ha sido el propio Comité
de recepción quien ha manifestado a lo largo del documento que no tenía
certeza respecto a determinada observación, pero que igual la colocó;
que no tenía la información pertinente para determinar el cumplimiento de
la obra, pero igual efectuó la observación. Señaló además que, "con la
finalidad de que el comité pueda cumplir con sus funciones de acuerdo al
reglamento, la Entidad debía atender determinados requerimientos, como
el levantamiento topográfico del proyecto, vernier para le medición
precisa del espesos de la geomembrana, distanciometro, marcadores de
kilometraje, equipo esclerómetro, cámara fotográfica, cuaderno de
trabajo y otros". Es decir, el propio comité de recepción ha reconocido
que asistió a la diligencia sin el equipo necesario, y que ello fue la razón de
no haber podido efectuar una diligencia acorde a la necesidad y
complejidad de la obra, lo que a criterio de este colegiado son motivos
suficientes para restarle mérito técnico a las observaciones formuladas por
el comité y, consecuentemente, advertiría de una falta de coherente y
debida motivación.
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74. En virtud de estas consideraciones, al haber verificado este Tribunal que el
comité encargado de llevar a cabo la recepción de obra, entre los días 02
y 04 de agosto de 2016, no contaban con los implementos adecuados
para efectuar la diligencia conforme a los lineamientos establecidos en el
reglamento de la ley de contrataciones del estado, y que por consiguiente
el Acto administrativo emanado de dicha diligencia (Primera Acta Observaciones en el Proceso de Recepción de Obra, del 04 de agosto de
2016) no ostenta todos los requisitos de validez que todo acto
administrativo debe tener, corresponde a este Tribunal Arbitral declarar la
nulidad del mismo y, en consecuencia, inválida e ineficaz el Acta del 04 de
agosto de 2016.

"Determinar si corresponde o no ordenar a la Entidad la suscripción y
entrega del Acta de Recepción Final de Obra sin obse rvaciones."

75.Con escrito presentado el 03 de noviembre de 2016, el Consorcio
Irrigaciones presentó su escrito de demanda arbitral, fundamentando su
posición respecto a la presente pretensión de acuerdo a los siguientes
argumentos.

Posición del Contratista

76. Para solicitar que este Tribunal Arbitral le ordene a la Entidad la suscripción
y entrega del Acta de recepción final de obra sin observaciones, el
Contratista señala lo siguiente:

•

El artículo 210° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado establece que: "3. En caso que el contratista o el comité de
recepción no estuviese conforme con las observaciones o la
subsanación, según corresponda, anotará la discrepancia en el
acta respectiva. El comité de recepción elevará al Titular de la
Entidad, según corresponda, todo lo actuado con un informe

sustentado de sus observaciones en un plazo máximo de cinco (5)
días. La Entidad deberá pronunciarse sobre dichas observaciones en
igual plazo. De persistir la discrepancia, ésta se someterá a
conciliación y/o arbitraje, dentro de los quince (15) días siguientes al
pronunciamiento de la Entidad".
•

Ante la presencia de los vicios de nulidad de la primera acta,
observaciones en el proceso de recepción de obra, el Contratista
solicita que el Tribunal Arbitral declare fundado este extremo y
ordene a la Entidad la entrega del Acta de Recepción de Obra sin
Observaciones, por considerarlo ajustado al ordenamiento jurídico.

Posición de la Entidad

77. Mejante escrito de Contestación de Demanda del 01 de diciembre de
2016, la Entidad procedió a absolver la pretensión del Contratista, señalado
lo siguiente.

•

Dei contenido de la misma y de los argumentos que alega, se
advierte que se trata de una pretensión accesoria a la primera
pretensión principal. En tal caso, nos remitimos a los fundamentos
antes expuestos -falta de sustento e improbanza de la misma- en
virtud de los cuales también debe desestimarse esta pretensión.

78.Asimismo, mediante escrito del 20 de diciembre de 2016, la Entidad agregó
lo siguiente.

•

Una vez más el Consorcio no indica argumento de hecho ni medio
probatorio alguno que estén orientados a demostrar que la Entidad
deba suscribir el acta sin observaciones.

■ Por el contrario, de acuerdo a los sucesos relacionados con la
recepción de la obra, la Entidad si cumplió con el procedimiento
legal respectivo: designó el comité, fijo fecha para recepción, se
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llevó a cabo el acto de recepción con la participación del
Consorcio, y este tuvo la oportunidad de ejercer su derecho
consignando las discrepancias respecto a las observaciones
plasmadas por el comité. Por tanto, esta pretensión también debe
desestimarse por improbanza de la misma.
•

Bajo estas condiciones no hay sustento para que el Tribunal Arbitral
ordene a la Entidad contratante que se declare como
recepcionada la obra, tampoco podría ordenar a la Entidad
contratante la emisión del Acta de recepción debidamente
rubricada.

Posición del Tribunal Arbitral

79.Que, como podemos apreciar, la controversia en este punto gira entorno a.
determinar si corresponde o no ordenar a la Entidad a que suscriba y
entregue el acta de recepción final de obra sin observaciones.

80.Que, siendo que la Primera Acta - Observaciones del procedimiento de
Recepción de Obra del 04 de agosto de 2016 ha sido declarada nula por
no tener los requisitos de validez de todo acto administrativo, corresponde
que la pretensión accesoria a ésta sea amparada.
81.En efecto, un acto nulo determina su inexistencia, y por ende también sus
efectos, por lo tanto, al no existir observaciones válidas conforme a lo
establecido en el artículo 210° del Reglamento, corresponde por
congruencia, que el Tribunal le ordene a la Entidad que emita una nueva
Acta de recepción sin observaciones, habiendo quedado acreditado que
no existió observaciones dirigidas a verificar el cumplimiento de lo
establecido en los planos y especificaciones técnicas.
82.Que, siendo ello así, el Colegiado es de la posición de que la presente
pretensión deberá ser declarada Fundado.

"Determinar si corresponde o no, se ordene a la Entidad el pago por Un
Millón Doscientos Quince Mil Ochocientos Sesenta con 00/100 Soles (S/
1,215,860.00), por concepto de

Mayores Gastos

Generales

correspondientes a las ampliaciones de plazo 2, 3, 4, 5, 6 y 7, solicitados
mediante Carta N° 149-2016/EF, más los intereses que se devenguen hasta
la fecha efectiva de pago"

83.Con escrito presentado el 03 de noviembre de 2016, el Consorcio
Irrigaciones presentó su escrito de demanda arbitral, fundamentando su
posición respecto a la presente pretensión de acuerdo a los siguientes
argumentos.

Posición del Contratista

84. Para formular su pedido ante este Tribunal Arbitral, el Consorcio Irrigaciones
señala lo siguiente:

•

Durante el proceso constructivo el plazo contractual se ha
prorrogado hasta en seis ocasiones y en diferen les periodos,
habiendo, la Entidad, emitido pronunciamiento aprobatorio de las
solicitudes de ampliación de plazo y notificando oportunamente al
CONSORCIO IRRIGACIONES de conformidad con lo establecido en
el Artículo 201° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, según el siguiente detalle:

Resolución de
DESCRIPCION

Gerencia General

Fecha

D.C.

DEL PLAZO

N°
Contractual

Contrato N° 147-

TERMINO

26.AG0.2014

240

09.JUL.2015
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2014
Ampliación N° 01

DENEGADO

Ampliación N° 02

Carta N° 577-2015-

15.06.2015

67

14.SET.2015

21.09.2015

61

14.NOV.2015

05.11.2015

54

07.ENE.2016

11.01.2016

54

02.MAR.2016

16.03.2016

54

25.ABR.2016

22.04.2016

54

18.JUN.2016

MINAGRI-DVDIAR•
AGRO RURAL-DE
Carta N° 577-2015-

Ampliación N° 03

MINAGRI-DVDIARAGRO RURAL-DIAR
Ampliación N° 04

Carta N° 0442-2015MINAGRI-DVDIARAGRO RURAL-DIAR

Ampliación N° 05

Carta N° 020-2016MINAGRI-DVDIARAGRO RURAL-DIAR

Ampliación N° 06

Carta N° 199-2016MINAGRI-DVDIARAGRO RURAL-DIAR

Ampliación N° 07

Carta N° 145-2016MINAGRI-DVDIARAGRO RURAL-DE

10.JUN.2016

TERMINO REAL DE OBRA

•

Con fecha 22.08.2016, mediante Carta N°0149-2016/OF (Anexo 3),
notifica a la Entidad la cancelación de mayores gastos generales
producto de las ampliaciones de plazo aprobadas conforme al
cuadro siguiente:

PERIODO

CONCEPTO

MONTO

(MAYORES GASTOS GENERALES
Del

Al

10,JUL 2015

14.SET.2015

(SI)

VARIABLES)
Ampliación de Plazo N°

2

238,919.53

Qt.

3

15.SET.2015

07.NOV.2015

193,120.89

4

08.NOV.2015

31.DIC.2015

194,276.93

5

14.AG0.2016 23.FEB.2016

195,516.48

6

10.JUL.2015

17.ABR.2016

196,759.09

7

10.JUL.2015

10.JUN.2016

197,267.18

TOTAL

1'215,860.09

■ Solicitud que se efectúa a mérito del Artículo 202° del Reglamento
establece que: "Las ampliaciones de plazo en los contratos de obro
darán lugar al pago de mayores gastos generales variables iguales
al número de días correspondientes a la ampliación multiplicados

por el gasto general va-fiable diario, salvo én los casos de
prestaciones adicionales de obra".

•

Al respecto, la OPINION N° 027-2015/DTN (Anexo 17), ítem 2.4 "De
conformidad con lo expuesto, cuando se produce una ampliación
de plazo en un contrato de obra, surge la obligación de la Entidad

de pagar los mayores gastos generales variables al contratista, así
como, el derecho del contratista de cobrarlos.
•

Al respecto, debe señalarse que el pago de los mayores gastos
generales variables tiene por objeto reconocer los mayores costos

indirectos que asume el contratista como consecuencia del
incremento del plazo de ejecución de la obra por causas ajenas a
su voluntad, évitándose, de esta manera, la afectación del equilibrio
económico

de las prestaciones asumidos por las partes, en

aplicación de lo dispuesto por el Principio de Equidad, el mismo que

establece que "Las prestaciones y derechos de las partes deberán
guardar una razonable relación de equivalencia y proporcionalidad

•

Consecuentemente, en cumplimiento del ordenamiento jurídico a
LA ENTIDAD está en la obligación legal de"(...) pagar los mayores

gastos generales variables, y, por lo tanto, conforme a derecho se
solicita al Tribunal Arbitral declare fundada nuestra pretensión de
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pago de mayores gastos generales de Un millón doscientos quince
mil ochocientos sesenta con 00/100 SOLES (S/ 1'215,860.00) por
concepto de Mayores Gastos Generales correspondiente a las
ampliaciones de plazo 2, 3, 4, 5, 6 y 7, respectivamente.

Posición de la Entidad

85. Mediante escrito de Contestación de Demanda del 01 de diciembre de
2016, la Entidad procedió a absolver la pretensión del Contratista, señalado
lo siguiente:

•

Con relación a que la Entidad reconozca y cancele la valorización
por mayores gastos generales solicitados mediante carta N° 1492016/0F, por el monto de S/ 1'215,860.00, más intereses a la fecha de
cancelación, esta solicitud ha sido devuelta al consorcio por ser
improcedente y, como tal, no podía continuar su trámite por
encontrarse incompleta y extemporánea.

•

Además, la obra estuvo paralizada y el mismo consorcio formuló
renuncia expresa y voluntaria a sus gastos generales variables en
cada solicitud de ampliaciones de plazo, por lo cual es
improcedente esta pretensión.

•

Sin perjuicio de lo expuesto, cabe agregar que para el pago de
gastos generales, en caso hayan sido aprobado, el CONSORCIO
debió presentar sus valorizaciones respectivas, de acuerdo al
artículo 204 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
lo cual tampoco cumplió. Por ende, además de que el Contratista
renunció a sus gatos generales, no cumplió con el procedimiento
legal, por tanto la pretensión debe desestimarse.

86. Asimismo, mediante escrito del 20 de diciembre de 2016, la Entidad agregó
lo siguiente:

scr

•

Cabe agregar que la Entidad no tiene obligación alguna de pagar
mayores gastos generales porque el consorcio renunció al cobro de
los mismos, según se acredita con los siguientes documentos:
Carta N° 082-2015/OF de fecha 31.08.2015.
Carta N° 105-2015/OF de fecha 28.10.2015.
Carta s/n de fecha 30.12.2015.
Carta N° 051-2016/OF de fecha 01.03.2016.
Carta N° 072-2016/OF de fecha 31.03.2016.

•

Asimismo, respecto a la Ampliación de Plazo N° 02, cabe señalar
que la misma se otorgó debido a que la obra estuvo paralizada,
motivo por lo que el Contratista tiene la obligación de acreditar los
gastos generales que haya ocurrido en dicho periodo, situación que
no ha ocurrido en el presente caso, motivo por lo que no
corresponde reconocer pago alguno por dicho periodo.

•

Las demás ampliaciones de plazo, se dio básicamente por la
demora en el trámite de formulación, evaluación y aprobación del
Expediente Técnico del Adicional de Obra N° 02 (demora atribuible
al consorcio, quien incumplió maliciosamente pese haber
coordinado y aceptado a la Entidad la formulación del Adicional de
Obra N° 02.

■ Sin perjuicio de lo expuesto, cabe agregar que para el pago de
gastos generales, en caso hayan sido aprobado, el consorcio debió
presentar sus valorizaciones respectivas, de acuerdo al artículo 204
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, lo cual
tampoco cumplió. Por ende, además de que el Contratista renunció
a sus gatos generales, no cumplió con el procedimiento legal, por
tanto la pretensión debe desestimarse.

Posición del Tribunal Arbitral

87.Que, conforme se puede apreciar de los argumentos expuestos por las
partes, la controversia gira en torno a si debe o no ordenar a la Entidad
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que efectué el pago de los mayores gastos generales provenientes de las
ampliaciones de plazo N° 2, 3, 4, 5, 6 y 7.

88.Que, sobre el particular, queda claro en este punto que no existe
controversia respecto a la aprobación de las referidas ampliaciones de
plazo, ni en la cantidad de días que se otorgaron, toda vez que tanto el
Consorcio Irrigaciones como la Entidad, manifiestan el reconocimiento de
éstas, por lo que no es un hecho controvertido materia de análisis, más aún
si obra en autos, como anexos a la demanda, las aprobaciones de las
mismas.

89.Que, por el contrario, si resulta ser un hecho controvertido el pedido
formulado por el Consorcio Irrigaciones respecto al pago de los mayores
fastos generales que le asiste por el otorgamiento de las ampliaciones de
plazo, situación que, si ha sido desconocida y rebatida por la Entidad,
básicamente, porque el Consorcio Irrigaciones había formulado renuncia
sobre el cobro de dichos derechos, y porque el cobro que se pretende no
había seguido el procedimiento correspondiente.

90.Que, en atención a ello, debe tenerse presente que la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento, estructuran un marco jurídico
aplicable al caso en concreto.

91. Sobre el particular, el artículo 202° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado establece que: "Las ampliaciones de plazo en
los contratos de obra darán lugar al pago de mayores gastos generales
variables iguales al número de días correspondientes a la ampliación

multiplicados por el gasto general variable diario, salvo en los casos de
prestaciones adicionales de obra.
Sólo cuando la ampliación de plazo sea generada por la paralización total
de la obra por causas ajenas a la voluntad del contratista, dará lugar al
pago de mayores gastos generales variables debidamente acreditados,

92

de aquellos conceptos que forman parte de la estructura de gastos
generales variables de la oferta económica del contratista o del valor
referencia!, según el caso (...)"

92. Que, por su parte, el artículo 204° del Reglamento establece que: "Para el
pago de los mayores gastos generales se formulará una Valorización de
Mayores Gastos Generales, la cual deberá ser presentada por el residente

al inspector o supervisor; dicho profesional en un plazo máximo de cinco (5)
días contados a partir del día siguiente de recibida la mencionada
valorización la elevará a la Entidad con las correcciones a que hubiere
lugar para su revisión y aprobación. La Entidad deberá cancelar dicha
valorización en un plazo máximo de treinta (30) días contados a partir del
día siguiente de recibida la valorización por parte del inspector o
upervisor.
A partir del vencimiento del plazo establecido para el pago de esta
valorización, el contratista tendrá derecho al reconocimiento de los
intereses legales, de conformidad con los artículos 1244°, 1245° y 1246° del

Código Civil".

93. Que, de los dispositivos normativos citados, se advierte que ante la
aprobación de una ampliación de plazo le asiste al Contratista el derecho
de cobro de los mayores gastos generales por la misma cantidad de días
que se le reconoce dentro de la ampliación de plazo, debido al
incremento del plazo de ejecución de la obra.

94. En ese sentido, queda claro que el pago de dicho derecho tiene como
finalidad el reconocimiento de los costos indirectos que el Contratista debe
asumir debido al incremento en el plazo de la obra, por causas que son
ajenas a su voluntad.

ly
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95.Que, además se advierte que para el cobro de dicho derecho el
Reglamento ha establecido un procedimiento que debe ser cumplido por
la parte interesada.

96.Que, como se indicó en considerandos anteriores, en el presente caso
tenemos que la Entidad ha otorgado las ampliaciones de plazo al
Consorcio; sin embargo, se alega que los mismos no han sido pagado
debido a que el Consorcio irrigaciones habría formulado renuncia expresa
a tal derecho y que, en caso le correspondiera, tampoco había seguido el
procedimiento para el cobro respectivo.

97.Que, ante tal situación corresponde a este Colegiado determinar si lo
manifestado por la Entidad resulta ser correcto. Es decir, si las renuncias a
los mayores gastos generales formuladas por el Consorcio no le permite
efectuar el cobro de tales derechos y, además, verificar también si es que
en caso no se haya seguido el procedimiento de cobro respectivo, esto
produciría la imposibilidad del cobro y su respectivo pago.

98. Que, en ese sentido, teniendo en cuenta que el derecho a cobrar los mayores
gastos generales es un derecho patrimonial de libre disposición que tiene el
Contratista, y que la normativa de contratación pública no ha prohibido la
renuncia al mismo, el Consorcio irrigaciones está en su derecho de renunciare
a tal concepto si es que así lo desea, claro está, una vez se haya aprobado la
ampliación de plazo que se solicitó, toda vez que de las normas antes citadas
se desprende que la consecuencia directa de la ampliación de plazo es el
pago de mayores gastos generales. Ello, nos lleva a la conclusión de que,
para la existencia de mayores gastos generales debe haberse aprobado
Debe señalarse que si bien la renuncia no está regulada expresamente en el Código Civil, la doctrina la
define como "(...) un acto unilateral, ejercitado sólo por el acreedor de la relación oblipacional, pues si
contara con el asentimiento oportuno del deudor -sin dejar de encontrarnos dentro del campo de la
renuncia- se trataría de una condonación." A su vez, de conformidad con el artículo 1295 del Código Civil, la
doctrina también señala que "Condonar es perdonar una deuda o, en expresiones distintas, renunciar a un
crédito, con la anuencia del deudor. Así, cuando el acreedor perdona una deuda y el deudor conviene en ello,
se extingue la obligación a cargo de este último." (El subrayado es agregado). OSTERLING PARODI, Felipe y
CASTILLO FREYRE, Mario. Tratado de las obligaciones, Vol. XVI, Tercera Parte, Tomo IX, Lima: Fondo
Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2001, Segunda Edición, págs. 263 y 245.
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previamente la solicitud de ampliación de plazo y; por tanto, su renuncia
debería efectuarse una vez le haya sido reconocido tal derecho.

99. Así, es importante señalar que la renuncia que se formula de forma posterior al
reconocimiento del derecho le permite al Contratista conocer el monto de los
gastos generales al que está renunciando, y a su vez, que la renuncia que se
formula es libre y voluntaria, sin factores externos que puedan influir en su
decisión9.

100. En esa medida, la renuncia sobre tal derecho deberá efectuarse libre y
voluntariamente, sin ninguna presión que pueda viciar la voluntad o conducta
del Contratista.

101. Por lo tanto, partiendo de la premisa que es posible la renuncia de los
mayores gastos generales, y que es un requisito indispensable la aprobación
de la ampliación de plazo para la obtención del derecho de crédito referido;
entonces, la renuncia que tome lugar con fecha anterior a la aprobación de la
ampliación de plazo carece de validez y eficacia.

102. En el presente caso, podemos advertir que la Entidad no ha reconocido el
pago de los mayores gastos generales, atendiendo a una renuncia inválida
que formuló el Contratista, lo cual también fue manifestado por dicha parte
en la Audiencia de Informes Orales y en la Audiencia de Ilustración de Hechos,
es decir, el Consorcio renunció al cobro de su derecho antes de obtenerlo, por
lo que invalidaría su renuncia y el no reconocimiento del pago de mayores
gastos generales contravendría lo normado en el artículo 202° del
Reglamento.

103. Al respecto, de la revisión de los anexos 2-B, 2-C, 2-D, 2-E y 2-F del escrito de
ampliación a la contestación de demanda de la Entidad, del 20 de diciembre
9 En ese punto, es de señalar que este Tribunal ha coincidido y comparte la posición manifestada por la
Dirección Técnico Normativa del Organismos supervisor de las Contrataciones del Estado (Opinión N° 08214/DTN).
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de 2016, podemos observar que el Consorcio formuló renuncia respecto al
cobro de los mayores gastos generales de las ampliaciones N° 3, 4, 5, 6 y 7. De
ello, también se advierte que las renuncias formuladas por las ampliaciones N°
4, 5, 6 y 7, fueron notificadas antes de que sean aprobadas, y que, respecto a
la ampliación de plazo N° 03, si bien la renuncia fue notificadam de forma
posterior a su aprobación" (en conjunto con la renuncia a los mayores gastos
generales de la ampliación de plazo N° 04), dicha carta resulta ser 31 de
agosto de 2015, y cuya firma legalizada es del 09 de septiembre de 2015, por
lo que el documento ya se encontraba listo con bastante anticipación antes
de que se le sea notificada la aprobación de dicha ampliación de plazo, más
aún si del contenida de dicha renuncia se aprecia que el Consorcio
renunciaba a los gastos generales por los 61 días que había solicitado, cuando
sólo le concedieron 54 días.

104. Siendo ello así, este Colegiado se encuentra convencido de que las
renuncias formuladas por los mayores gastos generales materia de análisis
fueron anteriores al otorgamiento de las ampliaciones de plazo, y que las
mismas no fueron libres ni voluntarias, por lo que devienen en inválidas.

105. Ahora bien, respecto al argumento de la Entidad de que los mayores
gastos generales derivados de la ampliación de plazo N° 02 debieron ser
sustentados, tenemos que, no se ha acreditado que el Consorcio Irrigaciones
haya formulado renuncia al cobro de dicho concepto, por lo Que no estaría
en discusión dicho punto. Debe precisarse también que, la Entidad debió
haber acreditado con medios probatorios idóneos que generen convicción en
este Tribunal que la referida ampliación de plazo N° 02 provenía de una
paralización total de la obra, lo cual no hizo la Entidad, por lo que lo
manifestado resulta ser una simple afirmación sin sustento alguno.

1° Carta N° 082-2015/OF notificada a la Entidad el 05 de noviembre de 2015.
11 Carta N° 268-2015-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DIAR notificada al contratista

2015.

el 21 de septiembre de

PfP

106. Atendiendo a lodo lo expuesto, correspondería que se le reconozca al
Consorcio Irrigaciones los derechos de cobro por los mayores gastos generales
de las ampliaciones de plazo.

107. Ahora bien, en cuanto al incumplimiento del procedimiento para el cobro
de los mayores gastos generales, del artículo 204° del Reglamento puede
apreciarse que el procedimiento de pago de los mayores gastos generales no
establece un plazo perentorio para que el contratista, a través de su residente,
formule y presente la valorización de mayores gastos generales; pudiéndose
inferir de ello que la referida disposición tiene por finalidad otorgarle al
contratista la flexibilidad necesaria para acreditar los mayores gastos
generales que le correspondan.

108. En efecto, la normativa de contratación pública no ha contemplado plazo
alguno de prescripción para la solicitud de algún pago. Sin embargo, si ha
previsto diversos plazos de caducidad para someter a conciliación y/o
arbitraje las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del
contrato, de conformidad con los artículos 52 de la Ley y 214 y 215 del
Reglamento.

109. Ahora bien, habiéndose precisado ello, es claro que el Contratista podrá
solicitar el pago de la valorización de mayores gastos generales originados por
la aprobación de una ampliación del plazo en cualquier momento posterior a
su aprobación, pudiendo incluso solicitarlos directamente hasta en la etapa
de liquidación final de obra, razón por la cual, el no haber solicitado el pago
de acuerdo al artículo 204° del Reglamento, no lo quita el derecho de cobrar
dichos conceptos.

110. En efecto, considerando que la liquidación de obra determina el cosio
total de la misma y el saldo económico pendiente de pago, es hasta en la
liquidación de obra en que pueden incluirse los mayores gastos generales que
estén pendientes de pago.
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111. Atendiendo a ello, resulta amparable la tercera pretensión formulada por
el Consorcio Irrigaciones, en consecuencia, se le debe reconocer al
Contratista el pago por S/ 1,215,860.00, por concepto de mayores gastos
generales de las ampliaciones de plazo N° 02, 03, 04, 05, 06 y 07.

"Determinar si corresponde o no ordenar a la Entidad pagar al Consorcio
IRRIGACIONES la suma de SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y
CUATRO CON 46/100 SOLES (S/. 73,464.46) por concepto

de Gastos

Generales por demora en la recepción de obra requerida con Carta N°
150-2016/EF, más los intereses que se devenguen hasta la fecha efectiva
de pago"

112. Con escrito presentado el 03 de noviembre de 2016, el Consorcio
Irrigaciones presentó su escrito de demanda arbitral, fundamentando su
posición respecto a la presente pretensión de acuerdo a los siguientes
argumentos.

Posición del Contratista

113. Para formular su pedido ante este Tribunal Arbitral, el Consorcio Irrigaciones
señala lo siguiente:

•

Con fecha 09.06.2016, con Asiento N° 599 del cuaderno de obra,
Consorcio Irrigaciones a través del Residente de Obra indica la
culminación de la ejecución de la obra y solicita la Recepción de la
Obra.

■ Con fecha 09.06.2016, con Asiento N° 600 del cuaderno de obra, el
Inspector de Obra del Programa De Desarrollo Productivo Agrario
Rural - Agro Rural constata que luego de recorrer la obra con el
Residente de la Obra se verifico que se culminó al 100% no habiendo
observaciones a los trabajos realizados, se tramitará, su recepción.

12'

•

Con fecha 14.06.2016, el Inspector de Obra, mediante el informe
termino de obra de fecha 13 de junio de 2016 solicita la recepción
de la obra, por estar concluida y haberse cumplido las Metas
establecidas de acuerdo a estipulaciones técnicas y legales del
contrato.

•

En cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 210° del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado, los plazos para efectuar la
Recepción de la Obra quedan establecidos corno sigue:
ACTOS
Cdminación de la Obra
Informe Inspector a la Entidad
Designación de Comité (7) días
n
Recepción Comité
(20) días

FECHA
OBSERVACION
09.JUN.2016
14.JUN.2016 Efectuado
21.JUN.2016 R. D. N° 022-2016-MINAGRIDVDIAR-AGRO RURAL-DIAR
11.JUL.2016 REPROGRAMADO

fecha 18.07.2016, con Carta N° 001-2016-MINAGRI-AGRO
RURAL/C.R., la Entidad a través de la presidencia del comité de
recepción de obra, notifica el cambio de fecha de recepción de
obra para el día martes 02 de agosto 2016 en la localidad de Jacas
Grande
•

Con fecha 22.08.2016, mediante la Carta N° 0150-2016/OF en
cumplimiento de lo establecido en el numeral 7 del artículo 210° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se alcanza a
La Entidad los gastos generales por la demora de la recepción de la
obra superando los plazos establecidos por causas ajenas al
contratista, del periodo comprendido del 11.JUL.2016 AL
02.AGO.2016, ascendente a SETENTITRES MIL CUATROCIENTOS
SESENTA Y CUATRO CON 46/100 SOLES (S/ 73,464.46).

Posición de la Entidad

114. Mediante escrito de Contestación de Demanda del 01 de diciembre de
2016, la Entidad procedió a absolver la pretensión del Contratista, señalado lo
siguiente:

MINAGRI
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• Con Al respecto, se debe tener presente que el Presidente del
Comité de Recepción de la Obra tomó conocimiento de que la
obra no habla sido culminada al 100%, por lo que reprogramaron
una nueva fecha para el Inicio del proceso de recepción de la obra
y esto fue aceptada por el Contratista, según informa el presidente
del Comité de Recepción de la Obra con Nota Informativa 319201S..MINAGRI-AGRO RURAL-DAIDZHco, de fecha 19 de setiembre
de12016. Por, tanto, no tiene sustento imputar responsabilidad alguna
a la Entidad y, por ende, esta pretensión debe desestimarse.

115. Asimismo, mediante escrito del 20 de diciembre de 2016, la Entidad agregó
lo siguiente:
• Del contenido de lo alegados por el CONSORCIO se advierte que sí
fue notificado con la reprogramación de la fecha para el acto de
recepción de obra, decisión que fue recibida por el CONSORCIO, y
ante la cual no manifestó disconformidad alguna. Por el contrario, el
CONSORCIO participó en el acto de recepción el día 02.08.2016 sin
manifestar observación alguna sobre la demora en la recepción.
• Sin perjuicio de lo expuesto, el Contratista no ha cumplido con
acreditar los gastos en que habría incurrido por la supuesta demora
en la recepción de la obra. Por tanto, esta pretensión también debe
desestimarse.

Posición del Tribunal Arbitral

116. Que, conforme se puede apreciar de los argumentos expuestos por las
partes, no existe controversia respecto ala fecha en que se llevó a cabo la
diligencia para la recepción de obra, pues ambos coinciden en que la misma
fue llevada a cabo del 02 al 04 de agosto de 2018, por lo que este hecho no
resulta ser controvertido.

Qp

117. Entonces, la controversia de esta pretensión se enfoca en determinar si
corresponde o no que se le conceda al Consorcio Irrigaciones los mayores
gastos generales que se habrían producido a causa de una demora en la
recepción de la obra.

118. Para determinar ello, es pertinente tener en cuenta lo que establece el
artículo 210° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el cual
taxativamente señala:

"En la fecha de la culminación de la obra, el residente anotará tal hecho
en el cuaderno de obras y solicitará la recepción de la misma. El inspector
o supervisor, en un plazo no mayor de cinco (5) días posteriores a la
anotación señalada, lo informará a la Entidad, ratificando o no lo
indicado por el residente.
En caso que el inspector o supervisor verifique la culminación de lo obra,
la Entidad procederá a designar un comité de recepción dentro de los
siete (7) días siguientes a la recepción de la comunicación del inspector o
supervisor. Dicho comité estará integrado, cuando menos, por un
representante de la Entidad, necesariamente ingeniero o arquitecto,
según corresponda a la naturaleza de los trabajos, y por el inspector o
supervisor.
En un plazo no mayor de veinte (20) días siguientes de realizada su
designación, el Comité de Recepción, junto con el contratista, procederá
a verificar el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos y
especificaciones técnicas y efectuará las pruebas que sean necesarias
para comprobar el funcionamiento de las instalaciones y equipos (...)."

119. Ahora bien, de los actuados se ha podido determinar que el Consorcio
Irrigaciones comunicó la culminación de los trabajos en el cuaderno de obra
mediante asiento N° 599, de fecha 09 de junio de 2016, solicitando la
recepción de obra.

$'o
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120. Que, de igual forma, mediante asiento N° 600 del 09 de junio de 2016, el
Inspector de la obra señaló que había reconocido la obra verificando su
culminación al 100% y que se tramitaría la recepción de la obra. Sin embargo,
de acuerdo a lo manifestado por el Contratista, y no rebatido por la Entidad,
fue con fecha 14 de junio de 2016 que el inspector de la obra solicitó la
recepción de la misma, es decir dentro del plazo que establece la normativa.

121. En ese sentido, de acuerdo a los establecido en el artículo 210° del

Reglamento, le correspondía a la Entidad designar, dentro del plazo de siete
días, al comité que se encargaría de la recepción de la obra, lo que en
efecto hizo, no siendo este un hecho controvertido por las partes. Sin
embargo, conforme se aprecio de la carta N° 01-2016-MINAGRIAGRORURAL/CR de fecha 18 de julio de 2016, la Entidad reprogramó de
forma unilateral la diligencia para el día martes 02 de agosto del 2016, sin
explicar mayores motivos sobre tal decisión, limitándose a indicar la nueva
fecha y hora, fecha en la que efectivamente se llevó a cabo la diligencia.

122. Ahora bien, conforme se aprecia del tercer párrafo del numeral 1) del
artículo 210° del Reglamento, la Entidad contaba con un plazo de veinte días
para efectuar la diligencia de recepción de obra, No obstante, como se
indicó en el considerando precedente, ésta recién fue llevada a cabo el 02
de agosto de 2016, cuando el plazo establecido culminó el 11 de julio de
2016, habiéndose comprobado que, efectivamente, existió un retrasado por
parte de la Entidad para llevar a cabo la diligencia de recepción, siendo éste
de 22 días calendario.

123. Por lo tanto, habiéndose determinado la existencia en la demora por parte
de la Entidad para efectuar la recepción de la obra, corresponde determinar
si le asiste el derecho al Consorcio Irrigaciones que se le cancele los mayores
gastos generales por tal concepto.

124. Sobre el particular, el séptimo numeral del artículo 210° del Reglamento
brinda una respuesta a tal duda, señalando lo siguiente:

"Si por causas ajenas al contratista la recepción de fa obra se retardara,
superando los plazos establecidos en elpresente artículo para tal acto, el
lapso de la demora se adicionará al plazo de ejecución de la misma y se
reconocerá al contratista los gastos generales debidamente acreditados,

en que se hubiese incurrido durante la demora."

125. Conforme se aprecia del dispositivo citado, los días de demora en la
recepción de la obra se adicionarán al plazo de ejecución de la misma. por

•

lo que le corresponde al Consorcio Irrigaciones que se le reconozca los gastos
generales que se produjeron a raíz. de la demora en la recepción de la obra.
Empero, se debe tener presente también que la norma citada exige que los
gastos generales en que haya incurrido el Contratista sean debidamente
acreditados.

126. Sobre el particular, de una revisión a los actuados se puede advertir que el
Consorcio irrigaciones no ha cumplido con acreditar el importe que requiere
que se le cancele por dicho concepto, por lo que la presente pretensión
deberá ser declarada improcedente. No obstante, esto no es óbice para
negarle el derecho puesto que se ha acreditado que efectivamente la
demora existió, y considerando que los días de demora en la recepción de la
obra son adicionados dentro del plazo para la ejecución de la misma, los
mayores gastos que se produzcan por tal concepto podrán ser solicitados
directamente hasta en la etapa de liquidación final de obra, claro ésta,
acreditándolos conforme lo establece el artículo 210° del Reglamento, toda
vez que, como lo hemos mencionado, el procedimiento de pago de los
mayores gastos generales no establece un plazo perentorio y puede realizarse
hasta el momento de la Liauidación Final de la Obra.

•

I
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127. Por las razones expuestas, la pretensión del Consorcio Irrigaciones resulta ser
improcedente, dejando a salvo su derecho de solicitarlo conforme a la norma
en la etapa de liquidación final de obra.

"Determinar si corresponde o no ordenar a la Entidad el pago de
Setecientos Un Mil Setecientos Cuarenta y Cuatro con 84/100 Soles
(701,744.84), por concepto de reajustes de precios en la valorización N' 19,
Adicional de Obra N° 03 en la Valorización N° 01 y Valorización N° 02,
reajuste del Adicional de Obra N° 02, solicitada mediante Carta N° 1512016/EF, más los intereses que se devenguen hasta la fecha efectiva de
pago"

128. Con escrito presentado el 03 de noviembre de 2016, el Consorcio
Irrigaciones presentó su escrito do demanda arbitral, fundamentando su
posición respecto a la presente pretensión de acuerdo a los siguientes
argumentos.

Posición del Contratista
129. Para formular su pedido ante este Tribunal Arbitral, el Consorcio Irrigaciones
señala lo siguiente:

■ Con fecha 22 de agosto de 2016, mediante la Carta N° 01512016/OF en cumplimiento de lo establecido en el artículo 198° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se alcanza a
La Entidad los adeudos por concepto de Valorización de Obra N°
19 (S/ 1,707.96), Reajustes de Valorizaciones de Obra Contrato
Principal (S/ 641,396.72) los que acumulados ascienden a (S/
643,104.67); Valorización N° 01 del Adicional de Obra N° 03 (S/
36,383.51) y, Valorización N° 02 del Adicional de Obra N° 03 (S/
5,222.22), que acumulados asciende a SEISCIENTOS OCHENTA Y
CUATRO MIL SETECIENTOS DIEZ CON 40/100 SOLES (S/ 684,710.40).

y,

•

Una vez confrontados los reajustes con los índices unificados del
INEI se determina que el monto a requerirse real corresponde al
siguiente detalle: Valorización de Obra N° 19 (S/ 1,707.96), Reajustes
de Valorizaciones de Obra Contrato Principal (S/ 648,363.98),
Valorización N° 01 del Adicional de Obra N° 03 (S/ 36,383.51) y,
Valorización N° 02 del Adicional de Obra N° 03 (S/ 5,222.22) y
Reajuste de Valorizaciones Adicional de Obra N° 02 (S/ 10,067.17),
que acumulados asciende a SETECIENTOS UN MIL SETECIENTOS
CUARENTA Y CUATRO CON 84/100 SOLES (S/ 701,744.84) conforme
se aprecia en los cálculos adjuntos.

CERTIFICADO MENSUAL DE AVANCE DE OBRA
VALORIZACION N° 19
Proyecto

MEJORAMIENTO 0E1 SISTEMA DE RIEGO POGRIN, DISTRITO DE JACAS
GRANDE - HUAMADES - HUANUCO

Propietario

: PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL AGRO RURAL

Contratista

: CONSORCIO IRRIGACIONES

Inspector

: JUAN CARLOS VALDERRAMA TORRE

Valorización N' 19

: Al 10 DE JUNIO del 2016

En concordancia con la cláusula de la forma de pago se emite el Certificado Mensual de Avance
de Obra para la Valorización N' 19 correspondiente al 10/OG12016 según lo siguiente'

Importe Contratado

9.025.368.87 sin IG'

Adelanto Directo Otorgado

1.805.07177 sin IGV

Adelanto u/Materiales Otorgado

Monto Valorizado en el Presente Mos
Reajustes
Valorización Bruta

Amortizaciones
Amortizaciones
Adelanto 135444
Adeiantp phretenales
Valorización Neta
IGV 19%

NETO A PAGAR

3.610,147.54 sin IGV
PL_LORIZACION
ANTERIOR

P,
LORIZACION
ACTUAL

JALL/PIZACION
ACUMULADA

SALDO POR
PALORIZAP

0.980,297 09

1.447 42

1987,745 41

37.023 413

000

049 401.00

549481.00

8,986.297.99

550,908.42

9,537,206.41

AA1ORTIZAcION
ANTERIOR

AMORTIZACION
AL.TUAL

AMORTIZACION
ACUMULADA

SALDO POR
AMORTIZAR

1.805.073.77
3,010,147 54
3,571,076.88

0.00
000
550,908.42

1,805,073 77
3.010.147 54
4,121,985.10

000
000

642 793 80

99 163 02

741. 957 32

4,213,870.48

650,071 94

4,863,942.42

Valorización N° 19 - (Incluye Reajustes)
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• MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO POGRIN, DISTRITO DE
JACAS GRANDE - HUAMAUES - HUANUCO
PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL- AGRO I
: CONSORCIO IRRIGACIONES
: Al 31 de Mayo del 2016

En rroneurdaneta con la <LO/Suba ale la (nana do papo so om■In el Codificado M60^UOi do am-e ale Obn
poro la Voloimacton
01 del .•rbal nal de Obra N' (.1.3 e .neSpondienle al 31 05.2016 segun lo stguesnle
IMPORTE CONTRATADO

MONTO VALORIZADO PRESENTE MES
REAJUSTE DE VALORIZACIÓN
VALORIZALION BRUTA

45.254 09 sin IGV

VALORIZACIÓN VALORMACION VALOREACION
ANTEPUOR
ACTUAL
ACUMULADA
O 40
3^ V'''. 10
á0.8:1,41
000

O Ov

0.0.

o.no

10.833.48

31,833.48

AMORTIZACIÓN AMORTIZACIÓN AMORTRACIDPI
ANTERIOR
ACUMULADA
ACTUAL

SALDO POR
VALORIZAR

4.42011

SAL DO POR
AMORTIZAR

TOTAL AMORTIZACIONES
Amorlizaclenes
DELANT,21115..1.1

00
000

000
O00

O 00
050

3LORIZACION NETA

0.00

10.831.45

30,033.48

IGV 18%

0 00

5 550 43

5 5S0 03

NETO A PAGAR

0.00

36,383.51

36.383.51
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CERTIFICADO MENSUAL DE AVANCE DE OBRA
VALORIZACION W 01 DEL ADICIONAL DE OBRA N' 03

PROPIETARIO
CONTRATISTA
VALORIZACIÓN N' 1

Reintount

.1Juni:tido

J
12 o'4 04

de Valorizaciones Contrato Principal

PROYECTO

Paro Ihneri.

`s• 10 5
111/0

-35,3' i 5

Total do &n'orno del Connery Prinelpd

Reajuste

Reintegro

00
O 00

Valorización N° 01 - Adicional de Obra N° 03
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CERTIFICADO MENSUAL DE AVANCE DE OBRA
VALORIZACION N° 02 DEL ADICIONAL DE OBRA N° 03

PROYECTO

: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO POGRIN, DISTRITO DE

PROPIETARIO

: PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO

CONTRATISTA

: CONSORCIO IRRIGACIONES

JACAS GRANDE — HUAMALIES - HUANUCO

VALORIZACIÓN N' 2

Al 10 de Junio del 2016

En concordancia con la cláusula de la forma de pago se emite el Certificado Mensual de Avance de Obro
para ia Valorización N. 02 del Adicional de Obra N` 03 correspondiente al 10.06.2016 según lo siguiente
IMPORTE CONTRATADO

35.259.09 sin IGV

VAL ORIZACION VAL ORIZACION VAL ORIZACION
ANTERIOR
ACTUAL
ACUMULADA
MONTO VALORIZADO PRESENTE ME
REAJUSTE DE VALORIZACION
VALORIZACION BRUTA

30.8.;3.48

4.425.01

35,2591)9

0.00

0.00

0.00

30,833.48

4.425.61

35.259,09

AMORTIZACION AMORTIZACION AMORTIZACION
ACTUAL
ACTUAL
ACUMULADA
TOTAL AMORTIZACIONES
Amortizaciones
ADELANTO DIRECTO
ADELANTO MATERIALES
VALORIZACION NETA
I0V 18%

NETO A PAGAR

SALDO POR
VALORIZAR
0.00

SALDO POR
AMORTIZAR

0.00

0.00

0.00

0..00

0.00
30,833.48

0.00
4,425.01

0.00
35,259.09

0.00

5.090,03

796.61

6,346.64

36,383.51

5,222.22

41,605.73

Valorización N° 02 - Adicional de Obra N° 03
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Reajuste de Valorizaciones Adicional de Obra NI" 02

Posición de la Entidad

130. Mediante escrito de Contestación de Demanda del 01 de diciembre de
2016, la Entidad procedió a absolver la pretensión del Contratista, señalado lo
siguiente:

Con relación a esta pretensión, no se tiene sustento debido a que la

MINAGRI
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carta referida fue devuelta al Contratista por encontrase incompleta
y por tanto no podía continuar su trámite, además el Contratista no
logró demostrar haber culminado la obra al 100% de acuerdo a su
Contrato. Por tanto, no corresponde pago alguno.

131. Asimismo, mediante escrito del 20 de diciembre de 2016, la Entidad agregó
lo siguiente:

•

A esta fecha -10.06.2016-, las valorizaciones programadas y
tramitadas que se pagaron normalmente comprenden desde la
Valorización N° 01 hasta la valorización N° 18, correspondiente al
mes de mayo del 2016, que equivale a un total acumulado de S/.
8'986,297.93, costo sin IC.W (SI. 10'803,831.58 con IGV), que representa
el 99.57% del presupuesir. contratado.

•

Falta tramitar la valorización N° 19 equivalente a S/. 1,707.98, incluido
los Impuestos de ley, valorización correspondiente al mes de junio
del 2016 (última valorización del contrato), por encontrarse la
valorización N° 19 observada por la Entidad, la misma que no ha sido
levantada por el CONSORCIO.

•

Respecto al Presupuesto Adicional de Obra N° 02, según las
valorizaciones programadas y

tramitadas se ha pagado S/.

112,82439, incluidos los Impuestos de ley, habiéndose ejecutado
financieramente al 100%.
•

Finalmente, respecto al Presupuesto Adicional de Obra N° 03, con
Presupuesto Deductivo Vinculante N°01, se encuentran observadas
por la Entidad las valorizaciones N° 01 y 02, las mismas que fueron
remitidas al CONSORCIO para que subsane las observaciones, pero
hasta la fecha el Contratista no ha levantado las observaciones.

•

Estas observaciones a las valorizaciones fueron devueltas con Carta
N° 733-2016-MIANGRI-DVDIAR-AGRORURAL-DIAR de fecha 07.09.216,
al que se adjuntó el Informe Técnico N° 93-2016/MGCP

•

Además, la Entidad también señaló que no se había seguido el

S'

procedimiento establecido en el Reglamento para el cobro de los
reajustes debido a que el Consorcio irrigaciones había presentado su
solicitud un día antes de iniciar el arbitraje.

Posición del Tribunal Arbitral

132. Que, para efectos de analizar el presente punto controvertido, este Tribunal
Arbitral estima pertinente traer a colación el numeral 2) del artículo 49° del
Reglamento, el cual taxativamente señala:
"En el caso de contratos de obras pactados en moneda nacional,
las Bases establecerán las fórmulas de reajuste. Las valorizaciones
que se efectúen a precios originales del contrato y sus ampliaciones
serán ajustadas multiplicándolas por el respectivo coeficiente de

reajuste "K" que se obtenga de aplicar en la fórmula o fórmulas
polinómicas, los Índices Unificados de Precios de la Construcción que
publica el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática -- INEI,
correspondiente al mes en que debe ser pagada la valorización."

133. Que, de forma complementaria el artículo 168° del Reglamento establece
lo siguiente:
En el caso de obras, dado que /os índices Unificados de Precios de la
Construcción son publicados por el Instituto Nacional de Estadística
e Informática - INEI con un mes de atraso, los reajustes se calcularán
en base al coeficiente de reajuste "K" conocido a ese momento.

Posteriormente, cuando se conozcan los índices Unificados Precios
Que se deben aplicar, se calculará el monto definitivo de los
reajustes que le corresponden y se pagarán con la valorización más

cercano posterior o en la liquidación final sin reconocimiento de
intereses."

e
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134. Que, atendiendo a lo establecido en las disposiciones normativas, se
puede concluir que tanto la Entidad como el Consorcio se encuentran en la
obligación de efectuar los reajustes pertinentes a las valorizaciones de la
obra.

135. En efecto, de esta manera la normativa de contrataciones del Estado
contempla una disposición cuya finalidad es actualizar el valor de los
elementos representativos que intervienen en la ejecución de una obra -en
moneda nacional- a la fecha correspondiente al mes de pago de la
valorización, toda vez que su valor original puede haber variado desde que
se contrajo la obligación; ello con el propósito de mantener el equilibrio de las
prestaciones contractuales.

136. Ahora bien, el empleo del sistema a suma alzada implica que la
invariabilidad del precio tenga vigencia ante una eventual variación de las
cantidades, magnitudes y calidades consignadas en el expediente técnico
de obra; de esta manera, la naturaleza del referido sistema de contratación
determina que el contratista asuma el riesgo de mantener el precio ofertado
aun cuando los metrados que deben ser ejecutados resulten mayores a los
inicialmente previstos , pero en ningún caso ello implica que la Entidad deba
inobservar el reajuste a que se refiere el numeral 2) del artículo 49 y el
artículo] 68 del Reglamento.

137. Así, la Entidad no se encuentra habilitada a desconocer la variación del
valor original de los elementos representativos que intervienen en la ejecución
de la obra, desde el momento en que se contrajo la obligación, pues ello
implicaría un quebrantamiento del equilibrio de las prestaciones de las partes,
el cual debe ser restablecido a través del reajuste correspondiente.

138. Atendiendo a ello, este Tribunal Arbitral se encuentra convencido de que el
reajuste que debe practicarse en los contratos de obra no es un derecho que
le asista a los Contratista, sino es una obligación que se le ha impuesto a las

4

partes, con la finalidad de preservar el equilibrio en las prestaciones del
contrato, por lo que, de existir una variación en el costo real de la obra a
favor del Contratista, corresponde que tal concepto le sea reconocido, sin
reconocimiento de intereses, conforme lo establece la norma.

139. Ahora bien, teniendo en cuenta lo pedido por el Contratista, se advierte de
las páginas 23, 24 y 25 de su escrito de demanda que, entre los conceptos
que se solicitaron se encuentran también montos por valorizaciones impagas,
la cuales han sido materia de cuestionamiento por parte de la Entidad, con
excepción de la Valorización N° 1912, que de acuerdo a los cálculos
efectuados equivalente a S/. 1,707.98.

140. Respecto a las demás valoaciones correspondientes a los Reajustes de
Valorizaciones de Obra Controlo Principal (S/ 648,363.98), Valorización N° 01
del Adicional de Obra N° 03 (S/ 36,383.51) y, Valorización N° 02 del Adicional
de Obra N° 03 (S/ 5,222.22) y Reajuste de Valorizaciones Adicional de Obra N°
02 (S/ 10,067.17), las cuales la Entidad ha señalado que han sido observadas
por no contener la información completa, se ha revisado de los medios
probatorios presentados el Contratista y sólo ha remitido los cálculos por las
valorizaciones pendientes de pago y la Carta N° 151-2016/EF, más no ha
presentado medio probatorio para rebatir la supuesta presentación de
valorizaciones incompletas.
141. La Entidad por su lado, ha presentado la Bases Integradas de la Licitación
Pública N° 23-2014-MINAGRI AGRO RURAL, correspondiente al contrato
materia de la presente controversia, en la que se puede apreciar que, en el
acápite VIII del Capítulo III-A, se ha establecido que: "El contratista deberá
obtener y suministrar información fotográfica y en video CD de la evolución
de la obra, de acuerdo a las indicaciones del Supervisor (...)". También el
acápite XIII del Capítulo III-A, se señala que: "Las valorizaciones mensuales se
presentarán, durante los cinco (5) primeros días del mes siguiente a la
'2 Punto 5 de su escrito de ampliación de contestación de demanda del 20 de diciembre de 2016.

Go
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ejecución de los trabajos en tres (3) ejemplares, acompañando según el caso
por los cómputos métricos resultantes de las mediciones de los trabajos
ejecutados hasta la <fecha y verificados por el Supervisor".
142. Frente a estas obligaciones contractuales observadas por la Entidad para
efectuar el pago de las valorizaciones cuestionadas, el Contratista no ha
demostrado que haya cumplido con levantar las observaciones indicadas por
la Entidad, tampoco ha fundamentado la inexigibilidad de lo dispuesto en el
acápite VIII y XIII del Capítulo Ill-A de las Bases Integradas.
143. No obstante, el articulo 1990 del Reglamento establece lo siguiente:
•
"Si surgieran discrepancias respecto de la formulación, aprobación o
valorización de los mitrados entre el contratista y el inspector o
supervisor o la Entidad, según sea el caso, se resolverán en la
liquidación del contrato, sin perjuicio del cobro de la parle no
controvertida.
Si la valorización de la parte en discusión representa un monto igual
o superior al cinco por ciento (5%) del contrato actualizado, la parte
interesada podrá someter dicha controversia a conciliación vio
arbitraje dentro de los quince (15) días hábiles después de
presentada."
1111
144. En ese sentido, siendo que las valorizaciones que se solicitaron no igualan o
superan al 5% del valor dei contrato, de acuerdo a lo que establece la
norma, corresponde que dichos conceptos sean resueltos en la etapa de
liquidación final de obra, ya que al ser las valorizaciones pagos a cuenta,
podrán determinarse los sustentos de los pagos pendientes en la Liquidación
Final del Contrato, por lo que dicho extremo de lo presente pretensión
deviene en improcedente, con excepción de la valorización N° 19, pues
ambas partes coinciden en cuanto al monto, equivalente a S/. 1,707.98.

loa

145. Finalmente, atendiendo a que el reajuste de las valorizaciones del
adicional N° 02 no fue solicitada en la Carta N° 151-2016/EF, no corresponde
que la misma sea reconocida en e' presente punto, lo que no enerva el
derecho del Consorcio de solicitarlo en la etapa de liquidación, con el
debido sustento.

146. Por lo tanto, atendiendo a que es deber de las partes efectuar los reajustes
pertinentes al contrato y que los montos determinados para el reajuste de las
valorizaciones de la obra principal no han sido materia de cuestionamiento
por parte de la Entidad, corresponde reconocer dicho concepto, sin
intereses, así como también la Valorización N° 19 equivalente a S/. 1,707.98, la
cual no es controvertida respecto a su monto, siendo que los demás
conceptos solicitados deberán verse hasta en la etapa de liquidación de
obra, con los sustentos correspondientes.

"Determinar si corresponde o no ordenar a la Entidad la cancelación de Un
Millón con 00/100 SOLES (S/. 1'000,000.00) por concepto de Daños y
Perjuicios requeridos mediante Carta Notarial Na 168705 de fecha
23/08/2016, por la demora en la recepción de obra mantenimiento
financiero y por el tiempo que dure la controversia hasta la aprobación y
cancelación efectiva de la liquidación"

147. Con escrito presentado el 03 de noviembre de 2016, el Consorcio
Irrigaciones presentó su escrito de demanda arbitral, fundamentando su
posición respecto a la presente pretensión de acuerdo a los siguientes
argumentos.

Posición del Contratista

148. Para formular su pedido ante este Tribunal Arbitral, el Consorcio Irrigaciones
señala lo siguiente:

M1NAGRI
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■ Si bien es cierto que el contratista debe mantener vigente la fianza de
fiel cumplimiento hasta la cancelación de la liquidación final de obra,
también es cierto que las condiciones adversas, controversiales o de
conflicto surgen por la responsabilidad de la Entidad y, en
consecuencia, incrementa y afecta notoria e innecesariamente
ocasionándonos daños y perjuicios que deben ser reparados por el
causante conforme al ordenamiento del derecho civil, administrativo y
normativa de contrataciones del Estado; puesto que, irroga gastos de
mantenimiento ante el ente financiero afectando, a la vez, nuestra
imagen y honor ante el mismo, mantenimiento que representa una
parte del universo de daños y perjuicios como, el del mantenimiento y
conservación de la obra hasta que concluya y se haga efectiva la
controversia con profesionales, técnicos y administrativos,
conjuntamente con personal obrero calificado y no que representan
desembolsos NO CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO y es menester que
LA ENTIDAD asuma tal variación por ser el causante de los daños y
perjuicios al contravenir el ordenamiento jurídico sin sentido y lógica.
■ En consecuencia, el Tribunal Arbitral debe declarar fundada nuestra
pretensión en cumplimiento del ordenamiento jurídico ordenando LA
ENTIDAD pagar los DAÑOS Y PERJUICIOS por ser el causante de la
presente controversia por el monto de UN MILLON CON 00/100 SOLES (S/
1'000,000.00), más los intereses que se devenguen hasta la fecha
efectiva de pago.

Posición de la Entidad

149. Mediante escrito de Contestación de Demanda del 01 de diciembre de
2016, la Entidad procedió a absolver la pretensión del Contratista, señalado lo
siguiente:

•

Con relación a esta pretensión se debe tener presente que de
acuerdo al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,

65

artículo 210 inciso 2: "De existir observaciones, estas se consignan en
un Acta o Pliego de Observaciones y no se recibe la obra. El
contratista dispone de un décimo (1/10) del plazo de ejecución
vigente de la obra para subsanar las observaciones, plazo que se
computa a partir del quinto día de suscrito el Acta o Pliego. Las
obras que se ejecuten en dicho periodo como consecuencia da las
observaciones no dan derecho al pago de ningún concepto a favor
del contratista, supervisor o Inspector ni a la aplicación da penalidad
alguna (...)". Por tanto, de acuerdo a la norma citada, es
improcedente reconocer al Contratista los danos y perjuicios
generados durante la etapa de subsanación de observaciones.
•

Además, de acuerdo al contenido de la demanda, el Consorcio no
ha fundamento ni probado la existencia del daño, la antijuricidad, el
nexo causal y la í,nputación. Por tanto, esta pretensión debe
desestimarse.

150. Asimismo, mediante escrito del 20 de diciembre de 2016, la Entidad se
ratificó en sus argumentos respecto a la presente pretensión.

Posición del Tribunal Arbitral

151. Respecto a la presente pretensión, los hechos que sustentan la
indemnización solicitada por el consorcio están referidos a la demora en la
recepción de obra, mantenimiento financiero y por el tiempo que dure la
controversia hasta la aprobación y cancelación de la liquidación.

152. Ahora bien, para el análisis de la presente pretensión el Tribunal Arbitral
estima pertinente tener claro en qué consiste el fenómeno de la
responsabilidad civil y cuáles son los requisitos para que opere una
indemnización, los mismos que se analizaran a continuación.

IMAGRI
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153. La responsabilidad civil es una técnica de tutela de derechos que tiene por
finalidad "imponer al responsable (...) la obligación de reparar los daños que
éste ha ocasionado13". La doctrina es unánime al distinguir entre la
responsabilidad civil contractual'', en la que el daño ocasionado es producto
del incumplimiento de una obligación (inejecución o ejecución parcial o
tardía de prestaciones) y la responsabilidad civil extracontractual, también
llamada "responsabilidad aquiliana", derivada de la infracción del deber
general de no causar daño a nadie.

154. Al respecto, tanto la doctrina como nuestra legislación,3 son pacíficas en
señalar que para que pueda ampararse una pretensión de indemnización por
daños y perjuicios (tanto ante un escenario de responsabilidad civil
contractual como extracontractual) deben concurrir de forma conjunta los
siguiehtes presupuestos de la responsabilidad civill6; i) la antijuridicidad: ii) el
daño causado por la conducta ilícita ; iii) el nexo causal o vínculo de
causalidad entre el evento lesivo y el daño producido; y, iv) el factor de
atribución. La verificación de estos elementos debe ser plena, por lo que al no
verificar alguno de ellos, se interrumpirá el análisis, desestimando la pretensión
indemnizatoria.

155. Habiendo expuesto brevemente el marco teórico sobre la responsabilidad
civil, a continuación, se analizará si en el presente caso se cumple cada uno
de los presupuestos antes detallados.

156. La antijuridicidad, en términos generales se encuentra referida a la
necesidad de que el daño que se le imputa a quienes resulten responsables
13 ESPINOZA, ESPINOZA, Juan. Derecho de la Responsabilidad Civil. Lima: Gaceta Jurídica. Segunda Edición,
2003, p. 32,

" LEÓN HILARIO, leysser. la Responsabilidad Civil: líneas Fundamentales y Nuevas Perspectivas. Lima:
Editora Normas Legales S.A.C., 2004, p. 6.
" "Articulo 1985 del Código Civil. - La indemnización comprende las consecuencias que deriven de la acción.
u omisión generadora del daño, incluyendo el lucro cesante, el daño a la persona y el daño moral (debiendo
existir una relación de causalidad adecuada entre el hecho y el daño producido. monto de la indemnización
devenga intereses legales desde la fecha en que se produjo el daño"
16
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sea un daño injusto, entendido éste como un daño producido a partir de una
conducta o una actuación en contravención a las normas de nuestro
ordenamiento jurídico, a los principios que inspiran al orden público, a las
buenas costumbres en general o alguna de las estipulaciones que regulan la
relación contractual establecida entre las partes.

157. Sobre el particular, en el presente caso podemos advertir la existencia de la
antijuridicidad, toda vez que la recepción de la obra se llevó a cabo fuera del
plazo que establece la norma, con lo cual podemos señalar que existe el
primer elemento.

158. Respecto al daño, el consorcio no ha cumplido con presentar medio
probatorio idóneo que sustente la indemnización reclamada, incumpliendo de
esa forma con lo establecido en el artículo 1331° del Código

159. En efecto, el consorcio se ha limitado a realizar una estimación de los
daños generados como consecuencia de la demora en la recepción de la
obra, sin presentar ningún medio probatorio que sustente el cálculo de S/
1'000,000.00 (Un Millón con 00/100 Soles).
160. En ese sentido, al no configurándose el requisito del daño derivado de una
conducta ilícita, para determinar un supuesto de responsabilidad, carece de
sentido seguir el análisis de los demás presupuestos, pues esta inconcurrencia
genera la imposibilidad de concluir el supuesto de responsabilidad alegado.
Así, el Tribunal considera que debe declarase improcedente la pretensión de
indemnización por daños y perjuicios formulada por el consorcio.

"Determinar si corresponde o no que, el Tribunal Arbitral declare fundada y
consentida la Resolución del Contrato de Obra N° l47-2014-M1NAGRI-

Artículo 1331.- La prueba de los daños y perjuicios y de su cuantía también corresponde al perjudicado
por la inejecución de la obligación, o por su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso.
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AGRO RURAL, efectuada por el Consorcio Irrigaciones con Carta Notarial N°
10-2016-C1/RL notificada el 25 de noviembre de 2016"

"Determinar si corresponde o no que, el Tribunal Arbitral declare la nulidad

y/o ineficacia de la Carta Notarial N° 066-2016-MINAGRI-DVDIAR-AGRO
RURAL-DE notificada el 29 de octubre de 2016, y la Carta Notarial N° 0762016- MINAGR1-DVDIAR-AGRO RURAL-DE, notificada el 9 de diciembre de
2016 y, por consiguiente, determinar si corresponde declarar improcedente
la Resolución del Contrato practicada por AGRO RURAL"

161. Con escrito presentado el 06 de febrero de 2017, el Consorcio Irrigaciones
presentó su escrito de sustentación de acumulación de pretensiones,
fundamentando su posición respecto estas pretensiones, de acuerdo a los
siguientes argumentos.

Posición del Contratista

162. Para formular su pedido ante este Tribunal Arbitral, el Consorcio Irrigaciones
señala lo siguiente:

•

Con fecha 14.JUN.2016, con Carta N° 118-2016/CI de la misma
fecha, el consorcio irrigaciones hizo entrega a la Inspección de
Agro Rural de la Valorización N° 19 correspondiente al contrato
principal.

•

Con fecha 14.JUN.2016, con Carta N° 119-2016/CI de la misma
fecha, el consorcio irrigaciones hizo entrego a la Inspección de
Agro Rural de la Valorización N° 02 correspondiente al Adicional N°

03.
•

Con techa 09,SET.2016, mediante Carta N° 733-2016-MINAGRIDVDIAR-AGRO RURAL-DIAR de fecha 07.SET.2016, la Entidad
"devuelve por encontrarse incompleto" al consorcio irrigaciones la
documentación correspondiente a la Valorización N° 19 del

°r

contrato principal y, Valorización N' 02 del Adicional de Obra N"
03,

por recomendación del Consultor de la Dirección de

Infraestructura Agraria y Riego, efectuada con Informe Técnico N°
0093-2016/MGC P.
Con tedia 04.NOV.2016, con Carta Notarial N° 09-2016-Cl/RL de
fecha 03.NOV.2016, consorcio irrigaciones requiere a Agro Rural
mediante conducto notarial para que satisfaga el cumplimiento de
sus obligaciones en un plazo no mayor a quince (15) días, bajo
apercibimiento de resolver el contrato; de conformidad con el

artículo 169 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, haciendo hincapié de la transgresión del procedimiento
establecido en la normatividad de contrataciones del Estado.
Así, el artículo 197 del Reglamento de Contrataciones del Estado
establece respecto a las valorizaciones y metrados: "Las
valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y serán
elaboradas el último día de cada período previsto en las Bases, por
el inspector o supervisor y el contratista. (...) En el caso de las obras

contratadas bajo el sistema a suma alzada, durante la ejecución
de la obra, las valorizaciones se formularán en función de los
rnetrados ejecutados contratados con los precios unitarios del valor
referencia!, agregando separadamente los montos proporcionales
de gastos generales y utilidad del valor referencial. El subtotal así
obtenido se multiplicará por el factor de relación, calculado hasta
la quinta cifra decimal; a este monto se agregará, de ser el caso, el
porcentaje correspondiente al Impuesto General a las Ventas.

Los metrados de obra ejecutados serán formulados y valorizados
conjuntamente por el contratista y el inspector o supervisor, y
presentados a la Entidad dentro de los plazos que establezca el

contrato. Si el inspector o supervisor no se presenta para la
valorización conjunta con el contratista, éste la efectuará.

C.g
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El inspector o supervisor deberá revisar los metrados durante el

período de aprobación de la valorización.
El plazo máximo de aprobación por el inspector o el supervisor de
las valorizaciones y su remisión a la Entidad para períodos
mensuales es de cinco (5) días, contados a partir del primer día
hábil del mes siguiente al de la valorización respectiva, y será

cancelada por la Entidad en fecha no posterior al último día de tal
mes. (...)"

•

No está establecido "observar y/o devolver", por lo que es
evidente que Agro Rural contraviene las órdenes del precepto
jurídico.
Con mayor razón, si el artículo 199 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones dei Estado ordena: "Si surgieran discrepancias
respecto de lo formulación, aprobación o valorización de lo:me/Todos entre el contratista y el inspector a supervisor o la Entidad,

según sea el caso, se resolverán en la liquidación del contrato, sin
perjuicio del cobro de la parte no controvertida. (...)
La iniciación de este procedimiento no implica la suspensión del
contrato ni el incumplimiento de las obligaciones de las partes".

•

Con fecha 22.NOV.2016, con Carta Notarial N° 073-2016-MINAGRIDVDIAR-AGRO RURAL-DE de fecha 16.NOV.2016, Agro Rural en
respuesta a la Carta Notarial N° 09-2016-Ci/RL comunica que "(...)
al no haber

cumplido su representada

con subsanar las

observaciones realizadas, la Entidad no puede proceder o realizar
pago alguno al no contar con la documentación requerida

contractualmente".
Con fecha 25.NOV.2016, con Carta Notarial N° 10-2016-Cl/RL de
feche 24.NOV.2016, Consorcio Irrigaciones notifica a Agro Rural que
"c) Considerando que la Entidad no cumple con sus obligaciones,
comunico a usted, de conformidad con los Artículos 40° inciso (c) y
44° de la Ley de Contrataciones del Estado, y los Artículos 167°,
■

1.9

168°, 169° y 209° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, la Resolución del Contrato de la Obra "Mejoramiento del
Sistema de Riego Pogrin, Distrito de Jacas Grande-HuamaliesHuánuco".
De conformidad con el Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, se cita a vuestra representada para el día miércoles 30
de noviembre del 2016 a las 09:00 a.m. horas en la localidad del
Centro Poblado Huacas (Reservorio N° 02-obra), para llevar a cabo
la diligencia de CONSTATACION FISICA E INVENTARIO DE LA OBRA,
con la presencia de Juez de Paz".
■ Con fecha 30.NOV.2016, a horas 9:00 am se constituyó en la Obro
el Juez de Paz Titular del Caserío de Huacash Sr. Julio Avendaño
Cierto, con DNI N° 22882078, a solicitud del Consorcio Irrigaciones
para realizar la Constatación Física e Inventario de la Obra, sin
presencia de representante alguno de parte de Agro Rural.
Acto en el que se anotó las "OBSERVACIONES: Aproximadamente
a las 12:00 pm de la tarde, quisieron participar personas que no
tenían carta de acreditación ni credenciales de parte de Agro
Rural, por lo que pasaron a retirarse, continuando este juez y el

contratista con la respectiva constatación física".
•

En consecuencia, la norma contempla el procedimiento a seguir
sobre discrepancias respecto de valorizaciones o metrados
desvirtuando la argucia utilizada por Agro Rural para evadir el
cumplimiento de su obligación esencial del pago de la
contraprestación ejecutada por el contratista "devolviendo el
expediente por incompleto".

■ 13. Con fecha 01.DIC.2016, con Carta Notarial N° 075-2016MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE de fecha 30.NOV.2016, Agro
Rural comunica que "(...) el apercibimiento efectuado, así corno,
la resolución del Contrato N° 147-2014-MINAGRI-Agro Rural,
efectuada con Carta Notarial N° 10-2016-Cl/RL de fecha 25 de
noviembre del 2016, no tiene fundamento técnico legal, toda vez
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que la Entidad no ha incumplido con sus obligaciones
contractuales.
•

Con fecha 05.DIC.2016, por conducto notarial mediante la Carta
Notarial N° 11-2016-Cl/RL de fecha 02.DIC.2016, en cumplimiento
de lo establecido en el artículo 209° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, se alcanza a La Entidad el Acta de
Constatación Física e Inventario realizada el día 30 de noviembre
del 2016 en presencia del Juez de Paz Titular del Caserío de
Huacash.
Con fecha 20.DIC.2016, por conducto notarial mediante la Carta
Notarial N° 13--2016-Cl/RL de fecha 19.DIC.2016 (ANEXO 5.20),
CONSORCIO IRRIGACIONES se notifica a AGRO RURAL que "(...) al
no haber la entidad manifestado su oposición a esta resolución de
contrato, en estricto cumplimiento de lo ley de contrataciones oe/
estado y su reglamento, la resolución de contrato practicada por el
contratista ha quedado consentida para todos los efectos legales
(...)".

163. Por otro lado, respecto a la resolución contractual de la entidad, el
Consorcio Irrigaciones ha señalado lo siguiente:

•

Con fecha 29.00T.2016, mediante Carta Notarial N° 066-2016MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE de fecha 27.00T.2016, Agro
Rural notifica incumplimiento de obligaciones al Contrato N° 1472014-MINAGRI-AGRO RURAL indicando que en atención a la Noia
Informativa N° 268-2016-MINAGRI-AGRO RURAL-DA/DZHco de
fecha 19.AGO.2016 y el Informe Técnico N° 002-2016-MINAGRIAGRO RURAL-DZH/CRO de fecha 21.00T.2016 del Consultor de la
Dirección de Infraestructura Agraria y Riego, que comunican el
incumplimiento contractual del Consorcio Irrigaciones, dado que
"El comité de Recepción de la Obro en mención, en cumplimiento
a sus obligaciones, el 10 de octubre del 2016, iniciaron con la

verificación de la subsanación de observaciones, como resultado
el comité conformado por 02 miembros redactaron la SEGUNDA
ACTA DE OBSERVACIONES, con fecha 11 de octubre del 2016,
agregando en otras observaciones que la obra no fue concluida,
conforme fueron alertados en la primera acta de observaciones";

agregando que "En ese sentido, por medio del presente se le
otorga el plazo de 15 días calendarios con la finalidad que cumpla
con sus obligaciones contractuales, de culminar la obra y 100% y
subsane las observaciones, bajo apercibimiento de resolver el
contrato suscrito (...)"

•

Con fecha 09,DIC.2016, con Carta Notarial N° 076-2016-MINAGRIDVDIAR-AGRO RURAL-DE de fecha 07.DIC.2016 (ANEXO 5.3), Agro
Rural comunica al Consorcio Irrigaciones que " (...) habiendo
transcurrido, en

exceso, el plazo que se le otorgó para el

cumplimiento de sus obligaciones contractuales, al no haber
cumplido con la subsanación de las observaciones que fueron

establecida en el Acta de Observaciones de acuerdo a lo previsto
en el artículo 169 del Reglamento de a Ley de Contrataciones del
Estado, SE RESUELVE EL CONTRATO N° 147-2014-MINAGRI-AGRO
RURAL, por las causales previstas en los numerales 1) y 2) del artículo
168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, a pesar
de haber sido requerido paro ello.
En tal sentido, de conformidad con lo señalado en el artículo 209 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, corresponde

señalar como fecha para la constatación física e inventario, el día
martes 13 de diciembre de 2016, en la estructura de captación

ubicada en la progresiva 0+00, a las 11:00 am".
•

De los hechos se verifica que la recepción de la obra está sometida
a controversia, e instalado el tribunal arbitral ad hoc con fecha
29.oct.2016, ello obliga a la suspensión del procedimiento
administrativo de conformidad con el artículo 227° del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado: "La instalación del árbitro
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único o del tribunal arbitral suspende el procedimiento administrativo
sancionador que se haya iniciado por la materia controvertida"
•

Agro Rural contraviene el ordenamiento jurídico disponiendo actos
unilaterales y arbitrarios expresados en la continuidad del
procedimiento administrativo generando "incumplimiento de
obligaciones" y "apercibimiento de resolver el contrato" como se
comprueba en la Carta Notarial N° 066-2016-MINAGRI-DVDIARAGRO RURAL-DE notificada con fecha 29.0CT.2016 en la que se
indica: "El comité de Recepción de la Obra en mención, en
cumplimiento a sus obligaciones, el 10 de octubre del 2016, iniciaron
con la verificación de la subsanación de observaciones, como
resultado el comité conformada por 02 miembros redactaron la
Segunda Acta De Observaciones, con fecha 11 de octubre del
2016, agregando en otras observaciones que la obra no fue
concluida, (...) En ese sentido, por medio del presente se le otorga el
plazo de 15 días calendarios con la finalidad que cumpla con sus
obligaciones contractuales, de culminar la obra y 100% y subsane las
observaciones, bajo apercibimiento de resolver el contrato suscrito

•

Acto administrativo inválido al no haber sido dictado conforme al
ordenamiento jurídico, por cuanto Agro Rural viola el principio de
legalidad, principio rector de la contratación pública.

Posición de la Entidad

164. Mediante escrito de absolución de pretensiones acumuladas del 01 de
marzo de 2017, la Entidad procedió a contestar la pretensión del Consorcio
Irrigaciones, señalado lo siguiente:

•

Falta tramitar la valorización N° 19 equivalente a S/. 1,707.98,
incluido los impuestos de ley, valorización correspondiente al mes
de junio de 2016 (última valorización del contrato), por encontrarse

la valorización N° 19 observada por la Entidad, la misma que no ha
sido levantada por el Consorcio.
■ Finalmente, respecto al Presupuesto Adicional de Obra N° 03, con
Presupuesto Deductivo Vinculante N°01, se encuentran observadas
por la Entidad las valorizaciones N° 01 y 02, las mismas que fueron
remitidas al Consorcio para que subsane las observaciones, pero
hasta la fecha el contratista no ha levantado las observaciones.
•

Estas observaciones a las valorizaciones fueron devueltas con Carta
N° 733-2016-MIANGRI-DVDIAR-AGRORURAL-DIAR de fecha
07.09.216, al cue se adjuntó el Informe Técnico N° 93-2016/MGCP.
El contratista no ha acreditado las razones por las cuales su
resolución contractual habría quedado CONSENTIDA, máxime si,
como es de conocimiento del Tribunal Arbitral y del consorcio, esta
Procuraduría Pública solicitó, vía procedimiento concilicii,. .rio
extrajudicial, que el contratista deje sin efecto la resolución del
Contrato N° 147-2014-MINAGRI-AGRO RURAL, efectuada con la
citada Carta Notarial N° 10-2016-Cl/RL en razón de no haber
cumplido con acreditar la causal en que habría incurrido la
Entidad, conforme a lo prescrito en el inciso c) del artículo 40° de la
Ley de Contrataciones del Estado, en concordancia con el artículo
168° de su Reglamento.

•

Asimismo, se solícita a nivel conciliatorio que el contratista pague
todos los gastos generados por la ilegal resolución contractual
efectuada por esta, toda vez que constituyen daños y perjuicios en
contra de Agro Rural.

■ De este modo, la solicitud de conciliación fue presentada dentro
del plazo legal establecido en el tercer párrafo del artículo 170° del
Reglamento de Contrataciones del Estado ante la Cámara
Peruana de Conciliación, Arbitraje y Mediación -CAMPECAM y
debidamente notificada al CONSORCIO.
■ Siendo así, mediante el Acta de Conciliación por Falta de Acuerdo
entre las Partes N° 016-2017 de fecha 06 de enero de 2017 se dejó
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constancia de la asistencia de ambas partes; concluyéndose dicho
procedimiento conciliatorio por no haberse adoptado acuerdo
alguno.
■ Posteriormente, con fecha 17 de febrero de 2017, nuestra parte
acumuló estas nuevas pretensiones relacionadas a la ilegal
resolución del contrato efectuada por el contratista; pedido que
ha sido admitido conforme se desprende de la Resolución N° 14 de
fecha 20 de febrero de 2017, otorgándonos el plazo de quince (15)
días hábiles para presentar el sustento técnico y legal de las
mismas.
Por todo lo expuesto, hemos acreditado que la resolución del
Contrato N° 147-2014-MINAGRI-AGRO RURAL, efectuada por el
Consorcio con la Carta Notarial N° 10-2016-Cl/RL no ha quedado
consentida, habiendo sido impugnada por esta procuraduría
pública vía procedimiento conciliatorio y arbitral.

165. Respecto a la resolución contractual efectuada por la Entidad, la misma
señala:

Sobre el particular, con Carta Notarial N° 066-2015-MINAGRIDVDIAR-AGRO RURAL-DE de fecha 27 de octubre de 2016, la
Entidad apercibió al contratista por persistir en el incumplimiento de
sus obligaciones contractuales, por no haber subsanado el acta de
observaciones del comité de recepción de la obra y por no haber
culminado la obra al 100%.
Con Carta Notarial N° 076-2016-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE
de fecha 07 de diciembre de 2016, la Entidad resolvió el Contrato
N° 147-2014-MINAGRI-AGRO RURAL; señalándose en la misma
misiva como fecha y hora para la constatación física e inventario
de la obra el 13 de diciembre de 2016 a horas 11:00, en la
estructura de captación ubicada en la progresiva 0+00.

•

En ese sentido, en atención al artículo 209° del Reglamento de la
Ley de Contrataciones, se realizó la constatación e inventario físico
de la obra, siendo que dicho acto público se inició el 13 de
diciembre de 2016 en la bocatoma del canal de irrigación y
culminó el 16 de diciembre del mismo año en los reservorios
nocturnos, levantándose el Acta correspondiente; precisando que
a dicha diligencia no se presentó ningún representante del
Consorcio.

•

En el caso de autos, mi representada ha procedido a resolver el
Contrato N° 147-2014-MINAGRI-AGRO RURAL en virtud de los
incumplimientos contractuales incurridos por el Consorcio, siendo
que dicha resolución contractual ha sido efectuada con arreglo al
numeral 1 del artículo 168° y el artículo 169° del Reglamento, razón
por la cual no se ha desvirtuado que dicho acto administrativo
haya infringido la normativa de contratación pública y que sea
nula. Por lo tanto, dicha resolución es plenamente VÁLIDA y EFICAZ

Posición del Tribunal Arbitral

166, Respecto a las pretensiones materia de análisis, éste Colegiado ha visto
conveniente analizarlas de forma conjunta, toda vez que existe vinculación
entre una y otra.

167. Ahora bien, considerando lo alegado por las partes, se tiene que el
Contratista índica que su resolución contractual es válida y ha quedado
consentida, mientras que la Entidad manifiesta que cuestionó la resolución del
Contratista dentro del plazo establecido en la normativa, y que por lo tanto es
la resolución que practicó Agro Rural la que es válida.

168.

Así, de las pruebas presentadas por las partes, se tiene que mediante Carta

Notarial N° 10-2016-Cl/RL notificada el 25 de noviembre de 2016, el Contratista
resolvió el Contrato de Obra a la Entidad, por causas que le son atribuibles.
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169. Por su parte, tenemos que mediante Carta Notarial 076-2018-MINAGRIDVDIAR-AGRO RURAL-DE, notificada el 09 de diciembre de 2016, la Entidad le
resolvió el Contrato al Consorcio, por causas que le son imputables a dicha
parte.

170. Así, de las resoluciones realizadas podemos advertir que es el Consorcio
Irrigaciones quien efectuó la resolución de contrato primero, por lo que,
debido al orden cronológico en que sucedieron los hechos, corresponderá
analizar dicha resolución- primero, para que, una vez determinado el
cumplimiento o no de los requisitos y el procedimiento establecido, se decida
si es pertinente o no analizar la resolución de la Entidad.

171. En atención a ello, debe tenerse presente que el Contrato de Ejecuci¿yn de
Obra, la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, estructuran un
marco jurídico aplicable ante una eventual causal de resolución por
incumplimiento contractual.

172. Así, tenemos que la Cláusula Décimo Sexta del Contrato N° 147-2014MINAGRI-AGRO RURAL establece que:

"Cualquiera de /as partes podrá resolver el contrato,

de

conformidad con /os artículos 40, inciso c), y 44 de la Ley de
Contrataciones del Estado, y /os artículos 167 y 168 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado. De darse el caso, AGRO
RURAL procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 169 y
209 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado."

173. Por su parte, el artículo 40 de la Ley, al que se hace referencia en la citada
cláusula, señala lo siguiente:

"Artículo 40.- Cláusulas obligatorias en los contratos

Los

contratos

regulados por la presente

norma

incluirán

necesariamente y bajo responsabilidad cláusulas referidas a:

c) Resolución de contrato por incumplimiento: En caso de
incumplimiento por parte del contratista de alguna de sus
obligaciones, que hoya sido previamente observada por lo
Entidad, y no haya sido materia de subsanación, esto última
podrá resolver el contrato en forma total o parcial, mediante la
remisión por la vía notarial del documento en el que se manifieste

esta decisión y el motivo que la justifica. Dicho documento será
aprobado por autoridad del mismo o superior nivel jerárquico de
aquella que haya suscrito el contrato. El contrato queda resuelto
de pleno derecho a partir de la recepción de dicha

comunicación por el contratista. El requerimiento previo por parte
de la Entidad podrá omitirse en los casos que señale el
Reglamento. Igual derecho asiste al contratista ante el
incumplimiento por la Entidad de sus obligaciones esenciales,
siempre que el contratista la haya emplazado mediante carta
notarial y ésta no haya subsanado

su

incumplimiento."

(Subrayado agregado).

174. En igual sentido, el artículo 167 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, establece que:
"Artículo 767.- Resolución de Contrato
Cualquiera de las partes puede poner fin al contrato por un hecho
sobreviniente a la suscripción del mismo, siempre que se encuentre
previsto expresamente en el contrato con sujeción a la Ley.
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175. Asimismo, el artículo 168 del referido Reglamento señala lo siguiente:

"Artículo 168.- Causales de resolución por incumplimiento
La Entidad podrá resolver el contrato, de conformidad con el inciso
c) del artículo 40° de la Ley, en los casos en que el contratista:
1.

Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales,

legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido
para ello.
2. Haya llegado a acumular el monto máximo de lo penalidad por

mora o el monto máximo paro otras penalidades, en lo ejecución
de la prestación a su cargo; o

3. Paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la
prestación, pese a haber

sido requerido para corregir tal

situación.,
El contratista podrá solicitar la resolución del contrato, de
conformidad con el inciso c) del artículo 40° de la Ley, en los casos
en que la Entidad incurnp/a injustificadamente sus obligaciones
esenciales, las mismas que se contemplan en las Bases o en el
contrato, pese a haber sido requerido conforme al procedimiento

establecido en el artículo 169°" (Resaltado agregado).

176. Además, el artículo 169 del Reglamento, que regula el procedimiento que
se debe seguir para efectuar una resolución de contrato, nos indica que:

"Artículo 169.- Procedimiento de resolución de Contrato

Si alguna de las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, la
parte perjudicada deberá requerirla mediante carta notarial para
que las satisfaga en un plazo no mayor a cinco (5) días, bajo
apercibimiento de resolver el contrato.

Dependiendo

del

monto contractual y de la

complejidad,

envergadura o sofisticación de la contratación, la Entidad puede
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establecer plazos mayores, pero en ningún caso mayor a quince (15)
días, plazo este último Que se otorgará necesariamente en el caso
de obras. Si vencido dicho plazo el incumplimiento continúa, la parte

perjudicada resolverá el contrato en forma total o parcial,
comunicando mediante carta notarial la decisión de resolver el

contrato.
No será necesario efectuar un requerimiento previo cuando la
resolución del contrato se deba a la acumulación del monto
máximo de penalidad por mora, o por otros penalidades, o cuando

la situación de incumplimiento no puedo ser revertida. En este caso,
bastará comunicar al contratista mediante carta notarial la decisión
de resolver el contrato.
La resolución parcial sólo involucrará a aquella parte del contrato
afectada por el incumplimiento y siempre que dicha parte sea
separable e independiente del

resto de

los

obligaciones

contractuales, y que la resolución total del contrato pudiera afectar
los intereses de lo Entidad. En tal sentido, el requerimiento que se
efectúe deberá precisar con claridad qué parte del contrato

quedaría resuelta si persistiera el incumplimiento.
De no hacerse tal precisión, se entenderá que la resolución será total
en caso de persistir el incumplimiento." (Resaltado agregado).

177. Finalmente, siendo que la presente controversia gira en torno a un Contrato
de obra, corresponde la aplicación del artículo 209 del Reglamento, el cual
establece lo siguiente:
"Artículo 209.- Resolución del Contrato de Obras
La resolución

del contrato de obra determina la inmediata

paralización de la misma, salvo los casos en que, estrictamente por

razones de seguridad o disposiciones
construcción, no seo posible.

reglamentarias de
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La parte que resuelve deberá indicar en su carta de resolución, la
fecha y hora para efectuar la constatación física e inventario en el
lugar de la obra, con una anticipación no menor de dos (2) días. En
esta fecha, las partes se reunirán en presencia de Notario o Juez de
Paz, según corresponda, y se levantará un acta.
Si alguna de ellas no se presenta, la otra levantará el acta,
documento que tendrá pleno efecto legal, debiéndose realizar el
inventario respectivo en los almacenes de la obra en presencia del
Notario o Juez de Paz, dejándose constancia del hecho en el acta
correspondiente, debiendo la Entidad disponer el reinicio de las
obras según las alternativas previstas en el artículo 44° de la Ley.
Culminado este acto, la obra queda bajo responsabilidad de la
Entidad y se procede a la liquidación, conforme a lo establecido en
el artículo 21 1°." (Énfasis agregado).

178. Que, de las normas antes citadas se concluye que, el Contratista podrá
resolver el Contrato de forma parcial o total cuando se presente un
incumplimiento de las obligaciones esenciales que tiene la Entidad, siempre
que el Contratista la haya emplazado mediante carta notarial y ésta no haya
subsanado su incumplimiento.

179. Así, es de precisar que, para efectuar un procedimiento de resolución
contractual válido, se debe considerar, que la carta de emplazamiento
remitida por la parte perjudicada sea notificada por conducto notarial,
debiéndose señalar el incumplimiento que motiva el emplazamiento,
además, la parte perjudicada deberá conceder un plazo de quince (15) días,
para el caso de obras, a fin de que se subsane el incumplimiento. Finalmente,
la carta deberá señalar, taxativamente, el apercibimiento de resolución
contractual (caso contrario se podría entender como un simple requerimiento
para que se subsane la obligación advertida).

180. Respecto a la carta de resolución contractual, ésta también deberá ser
notificada por conducto notarial, debiendo contener la fecha y hora para
efectuar la constatación física e inventario en el lugar de la obra, y debiendo
ser notificada, con una anticipación no menor de dos días.

181. Ahora bien, siendo que la Entidad ha señalado en sendas oportunidades
que el supuesto incumplimiento de pago en las valorizaciones se debe al
hecho de que no tenía en su poder ninguna valorización pendiente de pago,
ya que había sido devuelta al Contratista, debido a que le faltaba
documentación, y que por tal razón el Contratista no contaba con el
derecho de cobro sobre tales conceptos, para señalar que la falta de pago
de tal valorización es motivo para resolver el contrato.

182. En ese sentido, este Colegiado considera conveniente, previo a realizar un
análisis del fondo de la resolución del contrato efectuada por el Contratista,
verificar, preliminarmente, que los elementos formales de la resolución
contractual se hayan cumplido. Para ello, se debe señalar que una resolución
de contrato será válida siempre que la parte que haga uso de dicho
mecanismo observe los requisitos y el procedimiento que establece la
normativa citada en los considerandos precedentes. En tal sentido, una vez se
haya verificado el aspecto formal de la resolución contractual, concluyendo
que el mismo se cumplió, corresponderá, atendiendo al caso en concreto,
verificar que la misma fue cuestionada por la contraparte dentro del plazo
que establece la norma, para posteriormente, hacer un análisis sobre el
fondo, determinando si el hecho de que la Entidad haya devuelto las
valorizaciones, implica, necesariamente, que estas no sean pagadas.

183. En atención a ello, del análisis de la Carta Notarial 10-2016-Cl/RL, notificada
a la Entidad el 25 de noviembre de 2016, se advierte que el Consorcio
Irrigaciones le resuelve el Contrato a Agro Rural por incumplimiento del pago
señalado en la Cuarta Cláusula del Contrato, específicamente, por la falta de
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pago en la Valorización de obra N° 19 y Valorización N° 02 del adicional de
obra N° 03.

184. Entonces, de la revisión de los medios probatorios presentados por las

partes, observamos que el Consorcio, mediante Carta Notarial 09-2016/Cl/RL,
notificada ala Entidad el 04 de noviembre de 2016, requirió a la Entidad a fin
de que cumpla con cancelar la Valorización de obra N° 19 y Valorización N°
02 del adicional de obra N° 03, dejando claro que el incumplimiento
configurado es uno esencial para la Entidad y otorgándole el plazo de quince
(15) días hábiles, bajo apercibimiento de resolver el contrato, de conformidad
con lo establecido en el artículo 169° del Reglamento.

185. Ahora bien, en cuanto al acto de resolución mismo, de una revisión a la
Carta Notarial N° 10-2016-Cl/RL se puede advertir que la misma contempla
todos los elementos formales que establece los artículos 169° y 209° del
Reglamento; a saber, fue realizado por conducto notarial, el incumplimiento
que se alega es el mismo del apercibimiento, fue posterior al plazo de quince
días que se otorgó a la Entidad, señaló su intención de resolver el contrato, se
citó a la constatación física e inventario en el lugar de la obra, señalado la
fecha y hora, la comunicación ha sido notificada con más de dos días de
anticipación, y el acto de constatación se llevó a cabo de acuerdo a lo
informado, conforme se acredita del Acta del 30 de noviembre de 2016, que
fue remitida a la Entidad, diligencia en la que participó el juez de paz Sr. Julio
Avendaño Cierto.

186. En virtud de estas consideraciones, este Tribunal Arbitral ha podido verificar
que el Consorcio Irrigaciones cumplió con resolver el Contrato de Obra de
acuerdo a los requisitos y al procedimiento establecido en la normativa de
contrataciones, por lo que ahora corresponde determinar si es que el mismo
ha quedado consentido, conforme lo manifiesta el Contratista, o si el mismo
ha sido cuestionado dentro del plazo legal, conforme lo señala la Entidad.
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187. Sobre el particular, la respuesta a dicha duda la podemos obtener del
análisis efectuado por este Colegiado en el punto XIV del presente laudo,
específicamente, del considerando 34 al 45, en donde se analizó la
excepción de caducidad interpuesta por el Contratista, siendo que de dicho
análisis se concluyó que la Entidad no había sometido a controversia la
resolución contractual del Consorcio dentro del plazo establecido.

En ese sentido, corresponde declarar como válida y consentida la resolución
de contrato del Consorcio Irrigaciones mediante la Carta Notarial N° 10-2016Cl/RL, y por efecto, también será válida la constatación física e inventario de
obra citada en la mencionada carta.
188. Siendo ello así, resulta evidente que el procedimiento de resolución de
contrato efectuacla por la Entidad deviene en nulo e ineficaz, pues el vínculo
contractual que se pretendía romper ya no existía.

"Determinar si corresponde o no que, el Tribunal Arbitral ordene a fa Entidad
el pago de S/ 100,000.00 (Cien Mil soles) por concepto de daños y
perjuicios por efectos de la Resolución del Contrato"

189. Con escrito presentado el 06 de febrero de 2017, el Consorcio Irrigaciones
presentó su escrito de sustentación de acumulación de pretensiones,
fundamentando su posición respecto esta pretensión, de acuerdo a los
siguientes argumentos.

Posición del Contratista

190. Para formular su pedido ante este Tribunal Arbitral, el Consorcio Irrigaciones
señala lo siguiente:

•

De los hechos se verifica que de conformidad con el inciso c) del
Artículo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado la resolución de
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contrato es por incumplimiento de Agro Rural de sus obligaciones
esenciales: "...igual derecho asiste al contratista

ante el

incumplimiento por la Entidad de sus obligaciones esenciales,
siempre que el contratista la haya emplazado mediante carta
notarial y ésta no haya subsanado su incumplimiento".
•

En tal sentido, de conformidad con el artículo 170° del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado: "Si la parte perjudicada es
el contratista, la Entidad deberá reconocerle la respectiva
indemnización por los
responsabilidad

daños

y perjuicios irrogados, bajo

del Titular de la Entidad", corresponde la

respectiva indemnización por daños y perjuicios.
•

Por consiguiente, el incumplimiento de sus obligaciones esenciales
de cancelar la contraprestación por parte de Agro Rural configura
en un hecho dañoso antijurídico en contra del Consorcio
Irrigaciones; actitud que delimita el Factor Atributivo de presumir
que el incumplimiento de sus obligaciones se han generado, al
menos, por culpa leve de Agro Rural y, por lo tanto, establecerse
fácilmente el Nexo Causal, en que la falta de pago a favor del
Consorcio Irrigaciones configura la causa directa e inmediata de
los daños sufridos. Daño que está conformado por el valor
monetario de aquello que se ha dejado de percibir como
consecuencia de la conducta de Agro Rural, esto es el valor de la
pretensión más los intereses devengados en la medida que si se
hubiera cumplido con otorgar los montos pendientes de
cancelación.

•

Por consiguiente, y conforme a derecho, se solicita al Tribunal
Arbitral declare fundado y ordene a la Entidad la cancelación de
Cien Mil CON 00/100 SOLES (S/ 100,000.00) por concepto de Daños
y Perjuicios por efectos de la Resolución del Contrato.

Posición de la Entidad

Lly

4

191. Mediante escrito de absolución de pretensiones acumuladas del 01 de
marzo de 2017, la Entidad procedió a contestar la pretensión del Consorcio
Irrigaciones, señalado lo siguiente:

▪ Sobre el particular, el Tribunal debe tener en cuenta que la
responsabilidad contractual es la que proviene de la violación de
un contrato y consiste en la obligación de indemnizar al acreedor,
el perjuicio que le causa el incumplimiento de contrato o su
cumplimiento tardío o imperfecto.
•

De lo anterior se infiere que la responsabilidad contractual supone
una obligación anterior, es decir, se produce entre personas
ligadas por un vínculo jurídico preexistente. En la responsabilidad
contractual, la obligación de indemnizar es la sanción impuesta por
la ley, al incumplimiento de una obligación anterior, lo que
constituye uno de los efectos de que la ley atribuye a la fuerza
obligatoria de los contratos.

•

La doctrina moderna señala que básicamente existen elementos
comunes a la responsabilidad civil contractual y extracontractual; y
que de consecuencia conviene abandonar las distinciones
arbitrarias. Así, por ejemplo, Santos Briz señala como elementos
comunes:

aj La antijuridicidad
b) La producción de un daño
c) La culpa del agente (factor de atribución).
d) Relación causal entre la acción u omisión y el daño.

•

La ausencia de uno de los elementos antes mencionados evita que
se configure el supuesto de responsabilidad civil contractual y por
ende desaparece la obligación de indemnizar.

■ La antijuridicidad es toda manifestación, actitud o hecho que
contraría los principios básicos del derecho, por lo cual el autor del
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daño no será responsable si la conducta realizada se efectuó
dentro de los límites de lo lícito, Ahora bien, en el presente caso la
resolución del contrato efectuada por mi representada a través de
la Carta Notarial N° 076-2016-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE de
fecha 07 de diciembre de 2016 fue realizada respetando el
ordenamiento jurídico vigente, es decir, lo dispuesto en el artículo
169° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
•

No obstante lo antes expuesto y en el supuesto negado que se
considere que, con la resolución del contrato se ha causado daño
alguno al demandante; resulta necesario tener en cuenta las
siguientes consideraciones.

•

Tradicionalmente se ha clasificado el daño en dos tipos: el daño
emergente, que comprende la pérdida o disminución patrimonial
sufrida por la víctima como consecuencia de un hecho ilícito
(implica siempre un empobrecimiento) y comprende tanto los
daños inmediatos como los daños futuros, pues no siempre las
consecuencias van a ser inmediatas. Es, en consecuencia, la
disminución de la esfera patrimonial; mientras que el llamado lucro
cesante está constituido por todos aquellos montos que dejaron de
ingresar en su patrimonio por efectos del evento dañoso. Sin
embargo, no debe perderse de vista que todo daño a efectos de
ser indemnizado debe ser cierto, lo cual implica que quien alegué
haber sufrido un daño debe demostrar su ocurrencia, tal como lo
exige además nuestra legislación.

■ En base a lo expuesto y conforme puede observarse, el contratista
no ha acreditado documentalmente haber sufrido pérdida o
disminución patrimonial alguna por efectos del supuesto evento
dañoso.

Posición del Tribunal Arbitral

192. Sobre el particular, teniendo en cuenta la naturaleza indemnizatoria de la
presente pretensión, para efectuar el análisis correspondiente se tomará en
cuenta el desarrollo teórico-normativo empleado para dilucidar el punto
controvertido N° 6.

193. En ese sentido, para que pueda ampararse una pretensión de
indemnización por daños y perjuicios (tanto ante un escenario de
responsabilidad civil contractual como extracontractual) deben concurrir de
forma conjunta los siguientes presupuestos de la responsabilidad civill8; i) la
anfijuridicidad; ii) el daño causado por la conducta ilícita ; iii) el nexo causal o
vínculo de causalidad entre el evento lesivo y el daño producido; y, iv) el
factor de atribución. La verificación de estos elementos debe ser plena, por lo
que al no verificar alguno de ellos, se interrumpirá el análisis, desestimando la
pretensión indemnizatoria.

194. En el caso en concreto, se puede advertir que, efectivamente, conforme lo
señaló el Consorcio Irrigaciones, la falta de pago de la valorización N° 19 de
obra y valorización N° 02 del Adicional N° 03, motivaron al Contratista a
efectuar la resolución del contrato, lo cual configura el presupuesto de
antijuricidad.

195. Ahora bien, el Contratista alega que de acuerdo al artículo 170° del
Reglamento, la Entidad deberá reconocerle la respectiva indemnización. Sin
embargo, no acreditó el daño sufrido.

196. En efecto, el Consorcio Irrigaciones no ha cumplido con presentar medio
probatorio idóneo que sustente su pedido indemnizatorio, incumpliendo de
esta forma con lo establecido en el artículo 1331° del Código Civil, el cual es
de aplicación supletoria al caso.

" ESPINOZA, ESPINOZA, Juan, Ídem

"gt

197. En ese sentido, al no haberse acreditado daño alguno por porte del
Contratista, la pretensión solicitada deviene en improcedente. Aunado a ello,
es de precisar que la base normativa aplicable al caso en concreto es el
artículo 209° del Reglamento, que regula la resolución de contrato de obras.

"Determinar si corresponde o no que, el Tribunal Arbitral declare la nulidad
y/o ineficacia de Carta Notarial N° 10-2016C1/RL, notificada a la Entidad el
25.11.2016, a través de la cual el CONSORCIO IRRIGACIONES ha resuelto el
Contrato N° 147-2014-MINAGRI-AGRO RURAL,

por no

cumplir

aparentemente con el procedimiento legal."

198. Con escrito presentado el 16 de marzo de 2017, la Entidad presentó su
escrito de subtP.'ntación cíe acumulación de pretensiones, fundamentando su
posición respecto esta pretensión, de acuerdo a los siguientes argumentos.
Posición de la Entidad

199. Para formular su pedido ante este Tribunal Arbitral, la Entidad señaló lo
siguiente:
•

La resolución contractual del Consorcio no cumplió con el
procedimiento legal y tampoco se acreditó la causal de acuerdo a
lo previsto en el inciso c) del artículo 40 de la Ley de
Contrataciones del Estado, en concordancia con el artículo 168°
del Reglamento.

■ La Valorización de obra N° 19 y la Valorización N° 02 del Adicional
de obra N° 03, fueron devueltos al Consorcio Irrigaciones por
encontrarse incompleta, concediéndole un plazo para que levante
las observaciones.
•

El Consorcio Irrigaciones no subsano las observaciones efectuadas
a las valorizaciones, pero efectuó el procedimiento de resolución
contractual requiriendo los pagos.
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■ Como es evidente, la resolución del contrato efectuada por el
Consorcio no cumplió con el procedimiento formal ni tampoco se
acreditó la causal respectiva, de acuerdo a lo pactado en el
contrato. Por tal motivo, la Entidad inició el mecanismo de solución
de controversias para invalidar la resolución del contrato
efectuada por el Consorcio, habiéndose acumulado las
respectivas pretensiones al arbitraje.

Posición del Contratista

200. Mediante escrito del 08 de mayo de 2017 el Consorcio Irrigaciones presentó
su escrito absolviendo la pretensión formulada por la Entidad, centrando su
defensa en lo siguiente:

•

En el escrito de fecha 16 de marzo de 2017 presentado por Agro
Rural existen argumentos que no tienen nada que ver con la
supuesta invalidez de la resolución de contrato la cual pretende.
Por ejemplo; afirmaciones como que el Consorcio Irrigaciones "no
cumpió con ejecuta la obra al 100°", "no cumplió con levantar las
observaciones de la segunda acta de observaciones del
10.10.2016", y que "financieramente se ha ejecutado al 100% el
contrato"; son afirmaciones que no tienen relación directa con
objeto de la pretensión el cual consiste en la validez de la
resolución del contrato notificada a la Entidad el 25 de noviembre
de 2016.

■ Sobre el particular, es conveniente señalar que el Artículo 169 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 184-2008-EF, regula el Procedimiento
de Resolución de Contrato, y dispone que, si alguna de las partes
falta al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada
deberá requerirla, mediante carta notarial, para que las satisfaga
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otorgándole un plazo, bajo apercibimiento de resolver el contrato.
Si vencido el plazo, el incumplimiento continúa, la parte
perjudicada podrá resolver el contrato en forma total o parcial,
comunicando mediante carta notarial la decisión de resolver el
contrato.
■ En el presente caso, está plenamente demostrado que el
Consorcio Irrigaciones ha cumplido con el procedimiento de
resolución de contrato: i) Existe un incumplimiento de obligaciones,
por parte de Agro Rural; ii) El Consorcio Irrigaciones al verse
perjudicada con este hecho, procedió con el Requerimiento
efectuado mediante carta notarial, otorgando un plazo para que
las satisfaga la obligación, bajo apercibimiento de resolver el
contrato (Carta Notarial N° 09-2016-Cl/RL ofrecida como medio
probatorio ubicado en el Anexo 5.14 del escrito del 06.02.207); iii)
Siendo que venció el plazo y el incumplimiento continuaba (Carta
Notarial N° 073-2016-MINAGRI-DVDIARD-AGRO ofrecida como
medio probatorio ubicado en el Anexo 5.15 del escrito del
06.02.207); iv) Se procedió a resolver el contrato comunicándolo
mediante carta notarial (Carta Notarial N° 10-2016-Cl/RL ofrecida
como medio probatorio ubicado en el Anexo 5.1 del escrito del
06.02.207).
•

En este cuadro se aprecia que no solo son la Valorización N° 19 del
Contrato principal se encuentra PENDIENTE DE PAGO, sino también
la Valorización N° 01 del Adicional N° 03, la Valorización N° 02 del
Adicional N° 03, así como también la Valorización de Mayores
Gastos Generales, la Valorización de Gastos Generales por Demora
en la Recepción de la Obra y la Valorización de Reajustes. Este
incumplimiento contractual persistía pese a que mediante Carta
Notarial N° 09-2016-Cl/RL se le requirió a la Entidad cumplir su
obligación de pagar las valorizaciones, bajo apercibimiento de
resolver el Contrato, por lo que el Consocio Irrigaciones al amparo

del Artículo 169 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, resolvió el contrato con arreglo a Ley.
Asimismo, no tiene asidero legal lo manifestado por AGRO RURAL al
señalar que, el no pago de las valorizaciones se efectuó para
cautela- los intereses del Estado ya que no se subsanó las
observaciones efectuadas a la Valorización N° 19 del Contrato
principal, a la Valorización N° 01 del Adicional N° 03, y a la
Valorización N° 02 del Adicional N° 03; pues en principio la Entidad
tenía la documentación completa para efectuar el pago de las
valorizaciones, el Consorcio Irrigaciones presentó sus valorizaciones
de conformidad con lo establecido en las Bases Integradas, por lo
que la falta de pago a las valorizaciones mencionadas deviene en
un incumplimiento injustificado.

Posición del Tribunal Arbitral

201. Sobre el particular, teniendo en cuenta que el fin de lo presente pretensión
es declarar !a nulidad y/o ineficacia de la Carta Notarial N° 10-2016-Cl/RL, con
el cual el Consorcio Irrigaciones notificó a la Entidad su resolución de contrato
y, considerando que del análisis de los puntos controvertidos N° 8 y N° 09 se
determinó que la referida resolución contractual es válida y quedó
consentida, corresponde declarar infundada la presente pretensión.

"Determinar si corresponde o no ordenar a la Entidad el pago de todos los
Costos y Costas arbitrales que se generen."

"Determinar si corresponde o no que, el Tribunal Arbitral ordene al
Contratista asumir la integridad de los costos y costas que genere el
presente proceso arbitral."

Posición del Contratista
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•

El Consorcio Irrigaciones manifiesta que los motivos que generaron
el presente arbitraje le son imputables a la Entidad por no haber
actuado con arreglo a ley.

Posición de la Entidad

•

Al haberse demostrado que la Entidad no ha incumplido con sus
obligaciones de pago y, por tanto, correspondería resolver el
contrato, entonces es el Consorcio Irrigaciones quien debe asumir
la totalidad de los gastos arbitrales.

Posición del Tribunal Arbitral

202. Respecto de los costos del arbitraje, el artículo 70° de la Ley de Arbitraje
establece qLe el Tribunal Arbitral fijará en el laudo los costos del arbitraje 19,

203 Asimismo, se debe tener en cuenta que, el numeral 1) del artículo 73° de la
Ley de Arbitraje, que dispone que:

"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, /os
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."

204. En relación a ello, de una revisión del convenio arbitral celebrado entre las
partes, se advierte que las mismas no han pactado nada en relación a los
" Al respecto, el artículo establece que los costos del arbitraje comprenden:
a. Los honorarios y gastos del tribunal arbitral.
b. Los honorarios y gastos Del secretario.
c. Los gastos administrativos de la institución arbitral.
d. Los honorarios y gastos de los peritos o de cualquier otra asistencia requerida por el tribunal arbitral.
e. Los gastos razonables incurridos por las partes para su defensa en el arbitraje.
Los demás gastos razonables originados en las actuaciones arbitrales.
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costos del arbitraje, por lo que corresponde que la distribución de los mismos
sea determinada por el Tribunal Arbitral teniendo en cuenta las circunstancias
del caso.

205.

En atención a ello, se debe señalar que el presente caso, el Tribunal Arbitral

observó que, si bien ambas partes tuvieron motivos suficientes para litigar,
convencidos de sus posiciones ante la controversia, ha sido el Consorcio
Irrigaciones el que ha demostrado tener la razón en gran parte de los puntos
controversitas, un porcentaje mayor que lo sostenido por la Entidad, siendo
además que soportó gran parte del total de los honorarios arbitrales y de la
Secretaria Arbitral.

206.

Por lo que siendo así, corresponde ordenar que las partes asuman el pago

de los costos arbitrales en porcentajes diferentes, esto es, el 70% deberá ser
asumido por la Entidad y el 30% por el Contratista. Por lo que, considerando
que mediante Resoluciones N° 20 y N° 29 se dispusieron reliquidaciones de
honorarios, los cuales fueron asumidos en su totalidad por el Consorcio
Irrigaciones, corresponde ordenar el reembolso por dichos conceptos ala
Entidad.

Estando a los argumentos expuestos por las partes en sus escritos, en Derecho y
dentro del plazo correspondiente, el Tribunal Arbitral RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar FUNDADA la Primera Pretensión Principal de la
demanda, en consecuencia, inválida e ineficaz la Primera Acta
Observaciones al Proceso de Recepción de Obra.

ARTÍCULO SEGUNDO: Declarar FUNDADA la Segunda Pretensión Principal de la
demanda, en consecuencia, corresponde ordenar a la Entidad que entregue
un Acta de recepción Final de Obra sin observaciones.

1

,4

y.

I

MINAGRI
Procuraduría Pública

ti 91

ARTÍCULO TERCERO: Declarar FUNDADA la Tercera Pretensión Principal de la
demanda, en consecuencia, corresponde ordenar a la Entidad el pago de S/.
S/ 1'215,860.00,

por los mayores gastos generales solicitados por las

ampliaciones de plazo N° 02, 03, 04, 05, 06 y 07.

ARTÍCULO CUARTO: Declarar IMPROCEDENTE la Cuarta Pretensión Principal de
la Demanda, en consecuencia, no corresponde que este Tribunal Arbitral
ordenar a la Entidad el pago por conceptos de gastos generales producto de
la demora en la recepción de obra, por no haberse acreditado el monto
conforme al artículo 210 del Reglamento.

ARTÍCULO QUINTO: Declarar FUNDADA EN PARTE la Quinta Pretensión Principal

de la Demanda, en consecuencia, corresponde ordenar a la Entidad el pago
por reajuste de la Valorización N° 19 equivalente a S/. 1,707.98, de acuerdo a
lo desarrollado en los considerandos del presente laudo, sin perjuicio que el
reajuste de las demás valorizaciones sea sustentada y pagada al momento de
la Liquidación Final de la Obra, al constituir las valorizaciones pagos a cuenta.

ARTÍCULO SEXTO: Declarar IMPROCEDENTE la Sexta Pretensión Principal de la
Demanda, en consecuencia, no corresponde que este Tribunal Arbitral
ordenar a la Entidad el pago indemnizatorio solicitado.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Declarar FUNDADA la Primera Pretensión Principal
acumulada a la Demanda, en consecuencia, válida y consentida la
resolución de contrato efectuada por el Consorcio Irrigaciones mediante la
Carta Notarial N° 10-2016-C1/RL, y por efecto, también es válida la
constatación física e inventario de obra citada en ella.

ARTÍCULO OCTAVO: Declarar FUNDADA la Segunda Pretensión Principal
acumulada a la Demanda, en consecuencia, se declare la nulidad y/o
ineficacia de la Carta Notarial N° 066-2016-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE
notificada el 29 de octubre de 2016, y la Carta Notarial N° 076-2016- MINAGRI-
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DVDIAR-AGRO RURAL-DE, notificada el 9 de diciembre de 2016, con las que
AGRO RURAL resuelve el contrato, por los considerados contenidos en el
presente Laudo.

ARTÍCULO NOVENO: Declarar IMPROCEDENTE la Tercera Pretensión Principal
acumulada a la Demanda, en consecuencia, no corresponde que este
Tribunal Arbitral ordenar a la Entidad el pago indemnizatorio solicitado.

ARTÍCULO DÉCIMO: Declarar INFUNDADA la Primera Pretensión Principal

acumulada por la Entidad, de acuerdo a la explicación efectuada en los
considerandos del presente laudo.

ARTÍCULO UNDÉCiMO: DECLARAR que los costos arbitrales sean asumidos en un
70% por la Erildad y en un 30% por el Contratista, y considerando que las
reliquidaciones efectuados fueron asumidas en su totalidad por el Contratista,
corresponde que la Entidad le reembolse al Consorcio Irrigaciones el monto de
S/ 69,265.70 (Sesenta-y-nueve mil doscientos sesenta y cinco con 70/100 Soles)
más los impuestos de ley.
(
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