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RESOLUCIÓN Nº 24
En Lima, a los 10 días del mes de enero del dos mil veintidós, el Tribunal Arbitral,
designado de acuerdo a ley y al convenio arbitral celebrado entre las partes, emite
el siguiente Laudo:

I.

CONVENIO ARBITRAL

1.

Con fecha 01 de agosto de 2017, el Consorcio Nacional (en lo sucesivo, el
Contratista) y el Plan Copesco Nacional (en lo sucesivo, la Entidad)
suscribieron el Contrato N° 030-2017-MINCETUR/DM/COPESCO/UADM,
para la Contratación de la Ejecución de la Obra “Mejoramiento, Ampliación
de los Servicios Turísticos Públicos en el Complejo Turístico Baños del Inca,
Distrito Los Baños del Inca, Provincia de Cajamarca, Departamento de
Cajamarca” (en lo sucesivo, el Contrato).

2.

Conforme a lo establecido en la Décimo Octava Cláusula del Contrato, las
partes acordaron resolver sus controversias en arbitraje.

II.

INSTALACIÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL

3.

Con fecha 24 de julio de 2020, se llevó a cabo la Audiencia de Instalación del
Tribunal Arbitral, en la cual los árbitros José Zegarra Pinto, María Eliana
Rivarola Rodríguez y Alejandro Acosta Alejos, declararon haber sido
debidamente designados de acuerdo a ley y al convenio arbitral celebrado
entre las partes, reiterando no tener ninguna incompatibilidad para el
cumplimiento del cargo, ni compromiso alguno con las partes. Asimismo, se
obligaron a desempeñar con imparcialidad y probidad la labor encomendada.

4.

En el mismo acto, se establecieron las reglas aplicables al presente arbitraje,
el monto de los honorarios del Tribunal Arbitral, de la secretaría arbitral, se
declaró abierto el proceso arbitral y, finalmente, se otorgó el plazo
correspondiente al Contratista para presentar su demanda.

III.

RENUNCIA DE ÁRBITRO Y NUEVA CONFORMACIÓN DEL TRIBUNAL
ARBITRAL

5.

El 4 de agosto de 2020, el doctor Alejandro Acosta Alejos formuló su renuncia
al cargo de árbitro debido a motivos personales, solicitando que dicha
decisión sea comunicada a los miembros del Tribunal Arbitral y a las partes.
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6.

El 18 de agosto de 2020, el Contratista designó como árbitro sustituto al
doctor Sergio Tafur Sánchez quien, mediante escrito del 19 de agosto dicho
año, aceptó dicha designación, con lo cual se tuvo por reconstituido el
Tribunal Arbitral mediante Resolución N° 3 del 10 de septiembre de 2020.

IV.

POSICIONES DE LAS PARTES



DEMANDA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA

7.

Con fecha 22 de septiembre de 2020, el Contratista cumplió dentro del plazo
conferido con presentar su demanda contra la Entidad, formulando las
siguientes pretensiones:

8.



Primera Pretensión Principal: Que, se declare de forma expresa que ha
quedado consentida la Resolución del Contrato de Obra N° 030-2017MINCETUR/DM/COPESCO/UADM, por causas imputables a la Entidad,
efectuada mediante Carta Notarial N° 012-2019/CN/PLANCOPESCO por
el Consorcio Nacional, al haber quedado sin efecto la solicitud de arbitraje
de fecha 10 de mayo de 2019 interpuesta por la Entidad.



Pretensión Subordinada a la Primera Pretensión Principal: Que, en el
negado supuesto que se desestime nuestra primera pretensión principal,
el Tribunal Arbitral ratifique la validez de nuestra resolución de contrato,
dispuesta mediante Carta Notarial N° 012-2019/CN/PLAN COPESCO,
por causas atribuibles a la Entidad.



Segunda Pretensión Principal: Que, el Tribunal Arbitral reconozca a
nuestra representada los daños y perjuicios ocasionados por la Entidad,
incluidos los intereses legales que se devenguen.



Tercera Pretensión Principal: Que, el Tribunal Arbitral ordene a la
Entidad, el reconocimiento y/o reembolso de todos los gastos, costos y
costas incurridos en el presente arbitraje.

A continuación, se resumen los fundamentos de su demanda:
Sobre la primera pretensión principal

9.

El Contratista señala que si bien en el presente arbitraje no correspondía la
designación residual de árbitro único sino la conformación de un Tribunal
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Arbitral, conforme lo dispuesto en el Artículo 189° del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado, el plazo para que la Entidad inicie el
procedimiento de designación residual ante el OSCE, siempre era de diez (10)
días hábiles posteriores a la respuesta a la solicitud de arbitraje o, incluso
sin ella, el procedimiento tampoco se interrumpía obligando a la Entidad a
iniciar el procedimiento ante el OSCE.
10.

Considera que, al no haber acreditado la Entidad, durante todo este tiempo
transcurrido, el haber realizado el procedimiento de designación residual de
árbitro que correspondía por la solicitud de arbitraje cursada mediante Carta
N° 191-2019-MINCETUR-PP de fecha 10 de mayo de 2019, en aplicación del
Artículo 191° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, dicha
solicitud de arbitraje ha quedado sin efecto automáticamente.

11.

Así, señala que el efecto inmediato tras quedar sin efecto la solicitud de
arbitraje cursada por la Entidad mediante Carta N° 191-2019-MINCETURPP de fecha 14 de mayo de 2019, es el consentimiento de la Resolución de
Contrato realizada por el Contratista mediante Carta Notarial N° 0122019/CN/PLAN COPESCO.
Sobre la pretensión subordinada a la primera pretensión principal

12.

Indica que el Contratista apercibió a la Entidad por incumplimientos
contractuales atribuibles a esta, relacionados a dos eventos puntuales: uso
de madera de eucalipto en las partidas estructuras de madera y vertimiento
de aguas subterráneas contaminadas en perolitos del complejo turístico
Baños del Inca, que impiden la ejecución del 3% faltante para la
culminación de la ejecución de la obra.

13.

Respecto al uso de madera de eucalipto en las partidas de estructura de
madera, señala que ello ha sido contemplado a lo largo de todo el complejo
turístico, recorriendo todo el camino de ingreso peatonal que lleva a los baños
termales, siendo que incluso esta madera soportará estructuras metálicas y
de madera que cubrirán de los rayos solares a los transeúntes que concurran
al complejo turístico.

14.

Refiere que el expediente técnico de la Obra, elaborado por la Entidad y
no olvidando el sistema de contratación a suma alzada, indica expresamente
que para la ejecución de la partida estructura de madera se utilizará la
madera de tipo eucalipto; sin embargo, ello no sería materia de
cuestionamiento hasta que el Contratista advierte que las estructuras de
madera ya instaladas en obra presentaron rajaduras y deformaciones, hecho
que sin duda ponía en riesgo la ejecución de las sub partidas sucesoras a la
ejecución de la partida estructuras de madera, orientadas al revestimiento y
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techado de sol y sombra. Esto fue advertido conforme se desprende del
Informe N° 01-2018-CONSORCIO NACIONAL-ARQ&FLYM de fecha 02 de
enero de 2018.
15.

Señala que la presencia de agrietamiento y rajaduras también motivó el
pronunciamiento del Supervisor de la Obra, quien mediante Informe de
Supervisión N° 01-2018/CE/CSSL/JS del 11 de enero de 2018, emitió
opinión favorable respecto a adoptar algunas recomendaciones por parte del
Consorcio que, si bien no resolvía el problema del agrietamiento de la madera
de eucalipto, aminoraba el mismo mediante la colocación del suncho metálico
o el uso de grapas metálicas.

16.

Pese a ello, indica que la Entidad mediante Carta N° 1072018/DM/COPESCO-DE de fecha 31 de enero de 2018, más allá de brindar
una solución definitiva a esta clara deficiencia del expediente técnico,
minimizó los agrietamientos de la madera de eucalipto, concluyendo que los
mismos no causarían daños estructurales a la infraestructura. Asimismo,
requirió al Contratista que aplique técnicas adicionales (a su costo y
riesgo) para evitar los defectos naturales del secado de la madera, haciendo
énfasis en que estos no podían ocasionar mayores costos a los considerados
en el expediente técnico.

17.

Señala que la respuesta de la Entidad revela un reconocimiento expreso por
ella misma sobre los defectos propios del tipo de madera y el secado de esta
y pretendía que el Contratista asumiera a su riesgo y costo, medidas no
contempladas en el expediente técnico para evitar el agrietamiento de la
madera, pese a que los defectos que presentaba la misma eran atribuibles
únicamente a la Entidad, al ser consecuencia de un defecto del expediente
técnico el haber contemplado este tipo de madera para el proyecto.

18.

Agrega que la Entidad, mediante Carta N° 1379-MINCETUR/DM/COPESCOUO le solicitó una evaluación, con la finalidad de realizar mejoras ante este
fenómeno. Es así que, nuevamente, propuso el uso de zunchos metálicos, tal
como se puede verificar de la Carta N° 523-2018/CN/PLAN COPESCO/RO
de fecha 31 de octubre de 2018, medida que fue respaldada por la
Supervisión y que pese a contar con la opinión favorable del Gerente de
Proyectos, a través del Informe N° 441-2018-MINCETUR/DM/COPESCOUO-LPD la ENTIDAD denegó dicha alternativa.

19.

En efecto, la ENTIDAD en diciembre de 2018, desestima la propuesta de
mejora recomendada por el Contratista, la Supervisión y acogida por
funcionarios de su propia Entidad, amparándose en la exigencia de proveer
mayor información técnica adicional que sustente la utilización de zunchos y
persistiendo en atribuir las grietas a un incorrecto proceso de secado o
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condiciones de almacenamiento de la madera, buscando de esta manera la
Entidad deslindar su responsabilidad, atribuyéndole el problema al proceso
de secado con la finalidad de trasladar la responsabilidad al Contratista.
20.

Asimismo, indica que la Entidad pretende exigir el cambio de las maderas
agrietadas, conforme lo requerido, vía conducto notarial, mediante Carta Nº
1718-2018- MINCETUR/DM/COPESCO-UO y que remitió a dicha parte,
siendo que mediante la Carta N° 007-2019/CN/PLAN COPESCO de fecha
22 de febrero de 2019, remitió el Informe Técnico N° 001-2019 elaborado
por el especialista forestal, quien tras efectuar una evaluación respecto las
especificaciones técnicas de la madera eucalipto, concluyó, dentro
de las consideraciones más saltantes que la madera de eucalipto no es una
especie validada por el Reglamento de Construcción como madera de uso
estructural y, por tanto, no debió ser requerida ya que es una especie con
alto riesgo de generar defectos como grietas, rajaduras y colapsos. Asimismo,
refiere que, según el Reglamento Nacional de Edificaciones, en el Título III
Edificaciones, Capítulo III 2, remite a la Norma E.010 que contiene una lista
de especies agrupada para el uso de madera estructural, en las que no se
encuentra la madera de eucalipto.

21.

Señala que mediante Asiento N° 872 de fecha 24.02.2018, nuevamente
advirtió a la Entidad respecto a la imperiosa necesidad de adoptar una
solución técnica definitiva ante el constante agrietamiento que presenta las
maderas de eucalipto ejecutadas en la obra, motivo por el cual anotó en el
cuaderno de obra, la necesidad de ejecutar una prestación adicional que
resuelva las deficiencias del expediente técnico.

22. En respuesta a ello la ENTIDAD, mediante documento Carta N° 399-2019MINCETUR/DM/COPESCO-UO, ha limitado su respuesta al indicar que la
comunicación de la necesidad del adicional resulta extemporánea, decisión
que afectaba no sólo la partida contractual: ESTRUCTURA DE MADERA sino
también las partidas sucesoras a esta, conforme se describe en los
incumplimientos descritos en los numerales 1 y 2 de la Carta Notarial N°
009-2019/CN/PLAN COPESCO. De igual forma, el incumplimiento citado en
el numeral 3 de la citada carta notarial, se encuentra estrechamente
relacionado con la necesidad de cambio de madera, deficiencias del
expediente técnico que son de estricta responsabilidad de la Entidad.
23.

Agrega que como muestra irrefutable de que lo requerido respecto la
apremiante necesidad de cambio de madera, era la solución técnica que debía
adoptar la Entidad en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, el
SALDO DE OBRA: “MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS
TURÍSTICOS EN EL COMPLEJO TURÍSTICO BAÑOS DEL INCA, DISTRITO
LOS BAÑOS DEL INCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE
6

Laudo de Derecho
Tribunal Arbitral
Dr. José Guillermo Zegarra Pinto
Ing. Maria Eliana Rivarola Rodríguez
Dr. Sergio Tafur Sánchez

CAJAMARCA, convocado por la Entidad, a través del proceso de selección
Licitación Pública N° 04-2019-MINCETUR/DM/COPESCO, señala en sus
Bases que se debía cambiar a madera cachimbo.
24.

Respecto al Vertimiento de Aguas Subterráneas Contaminadas en Perolitos
del Complejo Turístico Baños del Inca, señala que el proyecto debería
contemplar una mayor protección a la zona de los perolitos; sin embargo, la
Entidad nuevamente, renuente a asumir las deficiencias propias del
expediente técnico, prefiere adoptar soluciones que pondrían en riesgo dicha
zona ante una potencial contaminación de dichas aguas subterráneas y, como
consecuencia de ello, una contaminación atmosférica que afectaría al público
en general.

25.

Así, menciona que con fecha 02 de noviembre de 2018, el Residente de la Obra,
mediante Asiento Nº 711 (ítem 1), deja constancia en nombre del Contratista
lo siguiente:

26.

En respuesta a dicha advertencia, el Supervisor de la Obra, mediante Asiento
de fecha 02 de noviembre de 2018, deja constancia de lo siguiente:
“En respuesta al asiento Nº 712 item 1, en nuestro informe de la
necesidad del adicional Nº 06, se recomienda hacer pruebas de análisis
químico del agua, porque las bombas a ser suministradas, se debe
determinar si es para agua potable o de regadío. En relación a las aguas
subterráneas que emanan olor fétido, se recomienda al contratista sacar
pruebas de laboratorio, para determinar la calidad del mismo y evitar el
mal funcionamiento de las bombas, de no ser potable generará un
problema de salud a los usuarios de los baños termales”.

27.

Señala que asumió el costo de la realización de la prueba de laboratorio, a
cargo del Laboratorio Regional del Agua del Gobierno Regional de Cajamarca
y que el 22 de noviembre de 2018, mediante Asiento N° 735, el Contratista
dejó constancia de lo siguiente:
7
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“En fecha de hoy 22/11/18, en presencia de la supervisión se ha
realizado la toma de muestras de agua subterránea, siendo estas
tomadas en el punto del buzón de agua fría y en el punto de buzón de
agua caliente, las cuales fueron ingresadas en el mismo día y de forma
inmediata al Laboratorio Regional del Agua. Al respecto comunicamos
que el laboratorio nos ha indicado que la entrega de los resultados la
entregan a los 7 días hábiles de recibida la muestra”.
28.

Realizadas las muestras, con fecha 06 de diciembre de 2018 obtuvo los
resultados de las mismas, haciendo de conocimiento tanto a la Supervisión
como al Gerente del Proyecto, en representación de la Entidad, para
conocimiento y fines pertinentes; y en el asiento 767 del cuaderno de obra, el
Contratista dejó constancia de lo siguiente:
“Respecto a los resultados del ensayo realizado a las aguas
subterráneas (buzón de agua fría y buzón de agua caliente), que les
alcanzáramos en fecha 06/12/18, y conforme a la interpretación de los
resultados que hiciera en el biólogo del Laboratorio Regional del Agua, el
cual fue adjuntado a dicho ensayo, al respecto hemos realizado una
evaluación de dichos resultados con el funcionamiento del sistema de
bombeo, llegando a las siguientes conclusiones:
a) De la revisión de la Interpretación de Resultados se aprecia que el
agua no cumple con algunos parámetros según la categoría B1 (Aguas
Superficiales destinadas para recreación con contacto primario). Por lo
cual, las aguas subterráneas captadas en el buzón de agua fría y en el
buzón de agua caliente no deben ser empleadas para uso de los baños
termales.
b) Respecto a las aguas subterráneas captadas en el buzón de
agua caliente, según consta en el expediente del Adicional Nº 05,
estas aguas son bombeadas y derivadas a los Perolitos. Al
respecto, y dado que estas aguas presentan contaminación,
recomendamos que estas aguas no sean derivadas a los
Perolitos, debiendo serderivadas al desagüe más cercano.
(…)
Por las conclusiones expuestas, y dado que por la naturaleza de
la ocurrencia sucedida se requiere la opinión del proyectista,
acorde con el artículo 165º del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, es que solicitamos a la Supervisión
elevar a la Entidad nuestra consulta para que se nos autorice las
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modificaciones de derivación de aguas subterráneas hacia el
desagüe y se defina también si las bombas del Adicional Nº 05
especificadas para uso de agua potable son las apropiadas para las
características del agua que se encuentra contaminada y para la
temperatura de trabajo a 70° C”.
29.

Trasladada la consulta a la Entidad, a través de la Supervisión de la Obra,
mediante Carta Nº 1802-2018-MINCETUR/DM/COPESCO-UO, de fecha 27
de diciembre de 2019, la Entidad da respuesta a su consulta al amparo del
Informe Nº 1521-2018-MINCETUR/DM/COPESCO-UEP-ED, concluyendo lo
siguiente:

30.

El Contratista considera que lo que la Entidad pretende decir es que coincide
con él y la supervisión respecto a que el agua subterránea viene siendo
contaminada; sin embargo, cuando adopta la solución de derivar estas aguas
subterráneas calientes a la zona de los perolitos, en términos sencillos nos
está ordenando contaminar dicha zona con aguas subterráneas cuyos
resultados de laboratorio arrojan niveles de contaminación no aptos para el
público.

31.

Agrega que para la Entidad, en lo que se refiere al agua caliente, considera
que el Contratista debe ceñirse a los planos contractuales, los mismo que
9
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ordenan verter el agua caliente contaminada a la zona de los perolitos, es
decir, pretende que vierta agua contaminada a los perolitos, atentando así no
solo contra este patrimonio cultural, sino que además estaríamos
incurriendo en un delito ambiental.
32.

De igual forma que el caso de la madera para estructuras, señala que el
Consorcio insistió ante la Entidad, a efectos que reflexione sobre su decisión
de verter las aguas subterráneas calientes contaminadas en la zona de los
perolitos, siendo que nuevamente, la Entidad rehuyó a sus obligaciones
contractuales al no brindar una solución técnica que evite la contaminación
de la zona de los perolitos; por el contrario, arguye que la zona de los perolitos
sería una zona ya contaminada con este tipo de agua subterránea, sin haber
si quiera realizado pruebas que técnicamente sustenten que en la zona de los
perolitos circula agua caliente contaminada.

33.

Considera que, incluso en el hipotético caso que se determine que la zona de
los perolitos ya se encuentra contaminada, no resulta ser una solución
técnica sostenible ni mucho menos sustentable, pretender verter mayores
cantidades de agua contaminada en dicha zona, lo que sin duda acrecentaría
el nivel de contaminación y expondría aún más a los usuarios que transiten
por dicha zona del complejo turístico.

34.

Señala que su propuesta de solución a esta deficiencia propia del expediente
técnico, era redireccionar estas aguas subterráneas contaminadas al desagüe
más cercano, solución que la Entidad, sin mayor sustento lógico y mucho
menos técnico, sólo acogió para el caso de las aguas subterráneas frías,
desestimando esta solución integral al problema para el caso de las aguas
calientes. Ello, advierte un accionar arbitrario por parte de la Entidad al
negar la necesidad de realizar correcciones al expediente técnico.
Sobre la segunda pretensión principal

35.

36.

Indica que conforme lo establecido en la Cláusula Segunda del Contrato, el
objeto del mismo es que el Contratista se obliga a la Ejecución de la Obra:
“Mejoramiento, Ampliación de los Servicios Turísticos Públicos en el
Complejo
Turístico Baños del Inca, provincia de Cajamarca,
departamento de Cajamarca”, pese a ello el cumplimiento de dicha
obligación contractual se ve frustrada tras evidenciarse deficiencias en el
expediente técnico, las mismas que no fueron corregidas por la Entidad,
encargado y único responsable de la elaboración del referido expediente
técnico.
Refiere que ello obligó al Contratista a requerir el cumplimiento de las
obligaciones contractuales a cargo de la Entidad, siendo que al persistir dicho
incumplimiento, se vio obligada a resolver el Contrato por causas atribuibles
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a la Entidad, causando un perjuicio económico que demanda sea atendida,
declarándose que corresponde reconocerse una indemnización por daños y
perjuicios.
37.

Señala que el hecho dañoso en este caso es que el contrato se haya resuelto
por causa atribuible a la Entidad; el factor atributivo es que la Entidad haya
actuado de una forma que la ley considera adecuada para hacerla
responsable del daño, como es incumplir sus obligaciones contractuales.
Agrega que la existencia de un nexo causal, ello es que el hecho dañoso haya
reducido efectivamente el daño a indemnizar. El daño ocasionado está
relacionado con la necesidad de mantener vigentes las fianzas por mayor
tiempo al previsto, lo cual implica una pérdida de oportunidad de participar
en otros procesos, además de las ganancias dejadas de percibir por la
resolución del Contrato, entre otros.

38.

Cita el artículo 34° de la Ley de Contrataciones del Estado aplicable al
presente contrato, que establece el reconocimiento de daños y perjuicios
ocasionados cuando se resuelva el contrato por causas imputables a alguna
de las partes. En igual sentido, alude al artículo 177° del Reglamento de la
Ley de contrataciones del Estado, que señala respecto a los efectos de la
Resolución de Contrato, que, si la parte perjudicada es el contratista, la
Entidad deberá reconocerle el 50% de la utilidad prevista, calculada sobre el
saldo de obra que se deja de ejecutar, actualizado mediante las fórmulas de
reajustes hasta la fecha en que se efectúa la resolución del contrato, así como
los gastos notariales, de inventario y otros.

39.

Asimismo, señala que al romperse el vínculo contractual y al verse impedido
de cumplir con las expectativas con las cuales se firmó el contrato, la
normativa lo ampara a ser indemnizado por los daños generados por la
inejecución o ejecución tardía de las obligaciones de la Entidad, conforme al
art. 1321 del Código Civil.

40.

Al respecto, trae a colación a la Opinión de la DTN del OSCE N° 0532014/DTN expresa en el punto 2.1.4. Segundo párrafo “Como se aprecia, la
resolución de un contrato de obra implica la inmediata paralización de los
trabajos en la obra en virtud a la extinción de la relación contractual. No
obstante, dicha situación no exime a la Entidad de cumplir con su
obligación de valorizar y pagar todos los trabajos efectivamente
ejecutados hasta ese momento en la respectiva liquidación, en atención
al principio de Equidad. Cabe señalar que, para valorizar dichos trabajos es
indispensable emplear la información contenida en el acta de constatación
física e inventario en el lugar de la obra, pues es el documento que contiene la
descripción de la cantidad de metrados ejecutados por partidas, las partidas
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pendientes de ejecución o ejecutadas erróneamente, así como el detalle de
materiales que se tienen en los almacenes de la obra”.
41.

La resolución del contrato se produce por el incumplimiento de las
obligaciones contractuales por parte de la Entidad, entonces lo que se trata
es de reducir la brecha que existe entre el beneficio y el costo del
incumplimiento. Una de las formas de lograr esto es cuantificar los daños y
perjuicios a consecuencia del incumplimiento, para ello existen una serie de
pasos previos: primero se debe detectar el incumplimiento, luego exigir un
resarcimiento (valorizando el incumplimiento), posteriormente hacer que
cumpla con el pago respectivo. La detección se puede dar mediante los
medios probatorios que constaten el incumplimiento, y al existir
incumplimiento, corresponde a la autoridad competente (el poder judicial, el
tribunal, el árbitro, etc.) sancionar la conducta imponiendo una
indemnización a la parte afectada, de acuerdo a una valorización técnica y
objetiva del perjuicio total ocasionado por el infractor, el cual podrá ser
incluso superior al monto contratado, dado los mayores costos incurridos y
daños generados. Si no se resarce económicamente los daños y perjuicios
originados, la racionalidad del infractor sería seguir incumpliendo, lo cual
originará una pérdida de bienestar social.

42.

En ese sentido, refiere que en el transcurrir del presente proceso arbitral, se
cuantificará y sustentará el monto al que ascienden los daños y perjuicios
que nos irroga la resolución de contrato por causa atribuible a la Entidad,
solicitando que se le permita sustentar los mismos en el transcurrir del
proceso; sin perjuicio de ello, identifica los siguientes conceptos: gastos
financieros por renovación de garantías otorgadas por mayor plazo de
vigencia del contrato, más intereses legales; gastos administrativos; utilidad
dejada de percibir por resolución del contrato atribuible a la Entidad y; gastos
incurridos por valorización de cierre y materiales inventariados en el Acta de
Constatación Física e Inventario de la Obra.
Sobre la tercera pretensión principal de la demanda

43.

Finalmente señala que, de ampararse sus pretensiones, solicita al Tribunal
que se efectúe expresa condena de costos y costas procesales a la Entidad
por todo lo antes expuesto, máxime si se evidencia que ha incurrido en una
serie de arbitrariedades en su contra, así como su intención de inobservar lo
estipulado en la Ley de Contrataciones del Estado y su respectivo
Reglamento, debiendo asumir por tanto el íntegro de todos los gastos, costos
y costas irrogados por el Contratista para cautelar sus derechos.



CONTESTACIÓN DE DEMANDA Y RECONVENCIÓN
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44.

Mediante escrito de fecha 16 de noviembre de 2020, la Entidad contestó la
demanda interpuesta por el Contratista y formuló reconvención.
Contestación de demanda
Sobre la primera pretensión principal

45.

Señala que es necesario precisar que si bien la Entidad no solicitó la
designación residual del árbitro dentro de los plazos establecidos en el
numeral 7.1 de la Directiva N° 018-2017- OSCE/CD Procedimiento de
Designación Residual de Árbitros a cargo del OSCE, dicha situación no es
motivo per se suficiente, para declarar el consentimiento de la resolución del
contrato materia de análisis, por cuanto el consentimiento de la resolución
del contrato, es una presunción iuris tantum, en tanto admite prueba en
contrario.

46.

Indica que los plazos de caducidad únicamente pueden ser establecidos por
Ley y no por normas de inferior jerarquía, caso contrario se estaría
contraviniendo lo expresamente regulado por el artículo 2004 del Código
Civil1, que señala lo siguiente: “Los plazos de caducidad los fija la ley, sin
admitir pacto en contrario”.

47.

Respecto a los plazos de caducidad, cita a Fernando Vidal Ramírez, quien
señala que: “Los plazos de caducidad, al contrario de los plazos de prescripción
que la ley fija de manera abstracta, se establecen de manera específica en
relación a una situación jurídica concreta que ha dado lugar al nacimiento del
derecho, momento desde el cual comienza a computarse el plazo para su
ejercicio. Por ello, son plazos disímiles, fijados legalmente para cada caso, por
lo que el Código no ha podido establecer plazos ordinarios o generales, como
ocurre con los de la prescripción extintiva”.

48.

En concordancia con la reserva de ley mencionada, la Ley de Contrataciones
del Estado, los en los incisos 1, 5 y 9 de su artículo 45, establece lo siguiente:
“Artículo 45.- Medios de solución de controversias de la ejecución
contractual.
45.1 Las controversias que surjan entre las partes sobre la ejecución,
interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia o invalidez del contrato
se resuelven, mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las
partes. En el reglamento se definen los supuestos para recurrir al
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arbitraje Ad Hoc. Las controversias sobre la nulidad del contrato solo
pueden ser sometidas a arbitraje. […]
45.5 Para los casos específicos en los que la materia en controversia se
refiera a nulidad de contrato, resolución de contrato, ampliación de plazo
contractual, recepción y conformidad de la prestación, valorizaciones o
metrados, liquidación del contrato, se debe iniciar el respectivo medio de
solución de controversias dentro del plazo de treinta (30) días hábiles
conforme a lo señalado en el reglamento”.
45.9 Todos los plazos señalados en este numeral son de caducidad.”
49.

Asimismo, invoca el artículo 177 del Decreto Supremo No. 350-20145-EF
“Reglamento de la LCE” (“Reglamento LCE”) que complementa la reserva de
ley sobre los plazos de caducidad contenidos en los numerales 1, 5 y 9 del
artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado, siendo ello así, establece
que el plazo de 30 días regulado por la Ley, en casos de controversias
relacionadas a la resolución del contrato, debe computarse desde la
notificación del acto de resolución contractual:
“(…) En caso surgiese alguna controversia sobre la resolución del
contrato, cualquiera de las partes puede recurrir a los medios de solución
establecidos en la Ley, el Reglamento o en el contrato, dentro del plazo
de treinta (30) días hábiles siguientes de la notificación de la
resolución, vencido el cual la resolución del contrato queda consentida”.

50.

Atendiendo a ello, señala que tanto la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento respetan la reserva de ley estipulada por nuestro ordenamiento
jurídico en materia de plazos de caducidad. Y en esa línea de lo indicado, el
numeral 7.1 de la Directiva N° 018-2017-OSCE/CD establece que de no
presentarse la designación residual de árbitros dentro de los plazos
establecidos, la solicitud de arbitraje queda sin efecto; también lo es que la
Ley de Contrataciones del Estado no regula dicho supuesto como un plazo de
caducidad y mucho menos que ello genere el consentimiento de resolución
de contrato.

51.

Por ende, considera que no se cuenta con previsión legal alguna sobre las
consecuencias legales referidas al consentimiento de la resolución del
contrato en caso no se haya cumplido con el procedimiento de designación
residual de árbitro, toda vez que el único supuesto establecido en la
normativa de Contrataciones es que para que opere dicho consentimiento es
que haya vencido el plazo previsto (30 días hábiles siguientes a la notificación
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de la resolución) sin que ninguna de las partes recurra a los medios de
solución de controversias establecido en la ley.
52.

Ahora bien, refiere que la Entidad si cumplió con presentar la solicitud de
arbitraje dentro de los treinta (30) días hábiles establecidos en la normativa
de contrataciones del Estado, por lo cual, su derecho de defensa no había
caducado y como consecuencia de ello, la resolución de contrato no puede
quedar consentida. Aceptar la interpretación del Contratista implicaría
recortar el derecho de defensa de la Entidad, y lo que es más grave aún, crear
“un nuevo plazo de caducidad” que la propia Ley 30225 no establece, yendo
contra lo expresamente regulado por el artículo 2004 del Código Civil.

53.

En relación a la resolución del contrato efectuada por la contratista, precisa
que el artículo 177 del Reglamento, referido a la Resolución del Contrato de
Obras, establece como requisito de cumplimiento obligatorio que: “La parte
que resuelve debe 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 y el supervisor
o inspector, según corresponda, se reúnen en presencia de notario o juez de
paz, y se debe levantar un acta donde se detallan los avances de obra, el
inventario de materiales, insumos, equipamientos o mobiliarios respectivos en
el almacén de obra. Si alguna de las partes no se presenta, la otra lleva
adelante la constatación e inventario y levanta el acta, documento que tiene
pleno efecto legal (…)”.

54.

Indica también que la Dirección Técnica Normativa del Organismo Supervisor
de las Contrataciones del Estado – OSCE, ha señalado en la Opinión Nº 1162012/DTN, lo siguiente: “(…) el acta de constatación física e inventario
en el lugar de la obra constituye un documento que acompaña a todo
contrato de obra que ha sido materia de resolución. Dicho documento,
entre otras finalidades, coadyuva a determinar los trabajos requeridos para
culminar la obra, así como los materiales con los que cuenta para hacerlo. (…)”
(el subrayado y resaltado son agregados).

55.

En ese sentido, considera que no se identifica el acta notarial de constatación
física e inventario de los materiales en almacén de la obra, en consecuencia,
el Contratista no ha logrado demostrar el cumplimiento de las acciones
inherentes a toda resolución de contrato de obra; y, consecuentemente, no
se puede confirmar el consentimiento de la resolución del contrato.
Sobre la pretensión subordinada a la primera pretensión principal

56.

Menciona que la imposibilidad técnica de ejecutar las partidas contractuales
referidas a las estructuras de madera que argumentó el Consorcio Nacional
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para resolver el Contrato, no se ajusta a la verdad, ya que de acuerdo a lo
indicado por el Coordinador de Obras, el Contratista no las requirió ni las
observó de forma oportuna, en razón que la madera instalada ya presentaba
grietas y/o fisuras en el mes de enero 2018 y desde esa fecha el Contratista
no manifestó discrepancia alguna con las características técnicas de la
madera eucalipto propuesta en el expediente técnico.
57.

Señala que el supuesto incumplimiento de emitir pronunciamiento sobre la
necesidad de la ejecución de la prestación del adicional de obra N° 08,
respecto al cambio de madera, esta necesidad fue solicitada por el Contratista
de manera extemporánea, a través de la Supervisión, con fecha 22 de febrero
de 2019, motivo por el cual la Entidad dio respuesta al Contratista con Carta
Nº 399-2019- MINCETUR/DM/COPESCO-UO de fecha 08 de marzo de 2019.

58.

Respecto de la imposibilidad de ejecutar la partida de suministro e
instalación de tuberías y accesorios de succión de la prestación adicional de
obra N° 05, respecto a resultados obtenidos en el Laboratorio Regional de
Agua del Gobierno Regional de Cajamarca, presentados por el Contratista, el
Coordinador de Obras señala que mediante el Informe N° 088-2019MINCETUR/DM/COPESCO-UO-LPD que en su oportunidad fue remitido al
Contratista, se indicó que “(…) El CONSORCIO NACIONAL empleó la Categoría
B1 (Aguas Superficiales destinadas para recreación con contacto primario) del
D.S. Nº 004-2017-MINAN, con lo cual comparó los resultados de los ensayos
que realizó el Laboratorio Regional del Agua del Gobierno Regional de
Cajamarca, a la muestra de agua caliente subterránea tomada del buzón del
cual hace mención, Los estándares de calidad ambiental para agua, no son
comparables para las aguas marinas con fines de potabilización, las aguas
subterráneas, las aguas de origen marino – medicinal, aguas geotermales,
aguas atmosféricas y las aguas residuales tratadas para reúso (…)”.

59.

Señala también que, conforme a lo indicado por el Coordinador de Obras, ha
quedado demostrado que no existe imposibilidad de ejecutar las partidas
línea de impulsión de agua termal y suministro e instalación de tuberías y
accesorios de Succión de la prestación adicional N° 05.

60.

Adicionalmente con relación a la negación de ejecutar las prestaciones
adicionales por parte del CONSORCIO NACIONAL, cabe acotar que de
conformidad con el artículo 34 de la Ley, la aprobación de prestaciones
adicionales de obra es una potestad de la Entidad, por lo cual, es una
obligación del contratista su cumplimiento, asimismo, este adicional fue
pactado, aceptado y notificado al Contratista en su debida oportunidad. En
conformidad con lo antes señalado, la Dirección técnica Normativa del OSCE
en la opinión N° 191-2015/DTN ha sostenido que la potestad de aprobar
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prestaciones adicionales constituye prerrogativas especiales Estado en
reconocimiento de su calidad de garante del interés público y cuyo
cumplimiento resulta obligatorio para el Contratista desde su notificación,
dado que estas nuevas prestaciones forman parte del contrato.
61.

Atendiendo a ello, considera que queda evidenciado que no existe sustento
alguno para que el Contratista haya procedido a resolver el contrato, más
aún, si el CONSORCIO NACIONAL venía incumpliendo el Contrato conforme
se puede apreciar en la Carta N° 196-2019- MINCETUR/DM/COPESCOUADM y que también conllevo a que la Entidad resolviera el Contrato.

62.

Adicionalmente, indica que el Consorcio no ha reparado lo dispuesto en el
artículo 135 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el cual
establece las causales de resolución respecto al Contratista, conforme al
siguiente tenor: “el Contratista puede solicitar la resolución del contrato en los
casos en que la Entidad incumpla injustificadamente con el pago y/u otras
obligaciones esenciales a su cargo, pese a haber sido requerido conforme al
procedimiento establecido en el artículo 136.”

63.

En ese sentido, refiere que en un contrato suscrito bajo el ámbito de la
normativa de contrataciones del Estado, el contratista solamente puede
resolver el contrato cuando el incumplimiento de la Entidad sea referido
al pago y/u otras obligaciones esenciales. De esta manera, la normativa de
contrataciones del Estado busca limitar la potestad resolutoria del
contratista a solo aquellos casos en que la Entidad incumpla con sus
obligaciones esenciales, con la finalidad de promover la continuidad de la
ejecución del contrato y, en consecuencia, satisfacer el interés público
involucrado con la contratación.

64.

Ahora bien, una obligación esencial es aquella cuyo cumplimiento resulta
indispensable para alcanzar la finalidad del contrato y, en esa medida,
satisfacer el interés de la contraparte, a ello el Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado4 señala que “el pago de la contraprestación
constituye la principal obligación esencial que toda Entidad debe cumplir para
satisfacer el interés económico del contratista, pudiendo existir otro tipo de
obligaciones esenciales en función a la naturaleza u objeto del contrato o a las
prestaciones involucradas”.

65.

Señala que no se debe perder de vista que en virtud al principio de
conservación del contrato que concibe a la resolución como un remedio
residual, así como al principio de buena fe, recogido en el artículo 1362 del
Código Civil, puede afirmarse que la resolución solo tiene cabida en aquellos
supuestos en los que debe ser relevante.
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66.

Con respecto a la resolución efectuada por el Contratista, se puede advertir
que en la Carta con la cual se resolvió el contrato sub examine, identifica
como causal de resolución “por causas imputables a la Entidad”, así como
señala “(…) nuestra representada requirió a la Entidad, de forma notarial, el
cumplimiento de sus obligaciones contractuales en un plazo perentorio de
quince (15) días (…)” sin embargo, el CONSORCIO NACIONAL no ha logrado
acreditar, de manera fehaciente, cuáles son las obligaciones esenciales que
supuestamente habría incumplido la Entidad, vulnerando así lo dispuesto en
el artículo 135° del Reglamento al querer imponer una resolución de contrato
que no reviste de sustento técnico y legal.

67.

Agrega que el artículo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado establece
que el Contratista es responsable de ejecutar la totalidad de las
obligaciones a su cargo, de acuerdo con lo establecido en el contrato.
Asimismo, el artículo 116 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado ha estipulado que el Contrato se encuentra conformado por el
documento que lo contiene, los documentos del procedimiento de selección
que establezcan reglas definitivas y la oferta ganadora, así como los
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan
obligaciones para las partes.

68.

Adicionalmente, señala que el Código Civil establece en el Artículo 1361° que
“los contratos son obligatorios en cuanto se haya expresado en ellos.
Por ende, se colige que el Contratista se encuentra en la obligación de ejecutar
las prestaciones conforme a las condiciones establecidas en el contrato y a lo
propuesto en su oferta, más aún, si el contratista al momento de participar
en un procedimiento de selección se comprometió a ejecutar el contrato
conforme a las condiciones establecidas en las Bases Integradas, así como a
mantener su oferta y no realizó ninguna observación al respecto, con lo cual
se puede colegir que no existía ningún impedimento para cumplir con sus
obligaciones contractuales.

69.

Por otro lado, menciona que el artículo 177 del Reglamento, señala que “[…]
La parte que resuelve debe 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 y el supervisor
o inspector, según corresponda, se reúnen en presencia de notario o juez de
paz, y se debe levantar un acta donde se detallan los avances de obra
realmente ejecutados, así como realizar el inventario de materiales, insumos,
equipamientos o mobiliarios respectivos en el almacén de obra. Si alguna de
las partes no se presenta, la otra lleva adelante la constatación e inventario y
levanta el acta, documento que tiene pleno efecto legal […]”.
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70.

En ese sentido, reitera que el CONSORCIO NACIONAL además de no tener
sustento técnico y legal para resolver el contrato, tampoco habría cumplido
con el procedimiento de resolución de contrato conforme a los requisitos
establecidos en la normativa de contrataciones, por cuanto, no ha
cumplido con la presentación del acta notarial de constatación física e
inventario de los materiales en almacén de la obra, por lo cual no corresponde
que el tribunal arbitral ratifique la Resolución del Contrato.

71.

Por lo expuesto, concluye que el contratista lejos de sustentar y acreditar de
forma objetiva y clara los supuesto incumplimientos graves o esencial que
alude tanto en su Carta de resolución de contrato y en su demanda,
solamente se ha limitado a mencionar de forma genérica situaciones que
fueron evaluadas y absueltas en su oportunidad por la Entidad , más aun, a
sabiendas que no había cumplido con sus obligaciones contractuales en las
condiciones previstas en el contrato – conforme se aprecia en la Carta N° 1962019- MINCETUR/DM/COPESCO-UADM – circunstancia que no hace sino
evidenciar la mala fe del contratista, quien ha pretendido resolver el contrato
a fin de que no se le exija el cumplimiento debido de la prestación a su cargo,
justificando así su incumplimiento de obligaciones contractuales.
Sobre la segunda pretensión principal

72.

Señala que el artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado aplicable al
contrato estipula que “Cuando se resuelva el contrato, por causas imputables
a alguna de las partes, se deberá resarcir los daños y perjuicios ocasionados.”
Habiéndose demostrado que la resolución del Contrato N° 030-2017MINCETUR/DM/COPESCO/UADM no es responsabilidad de la Entidad, y
consecuentemente no corresponde consentir dicha resolución, el tribunal
arbitral no debe reconocer ningún daño y perjuicio a favor del Contratista.

73.

Asimismo, considera que no se advierte que en la demanda Arbitral ni en los
medios probatorios el Contratista haya acreditado los supuestos daños y
perjuicios ocasionados en su contra, limitándose únicamente a señalar
(Numeral 3.55. de su demanda) que “en el transcurrir del presente proceso
arbitral, se cuantificará y sustentará el monto al que ascienden los daños y
perjuicios que nos irroga la resolución de contrato por causa atribuible a la
ENTIDAD, solicitando que se nos permita sustentar los mismos en el transcurrir
del proceso”.

74.

En ese contexto, para exigir una indemnización por daños y perjuicios, no
basta con señalarlo sino, que es obligación que la parte demandante acredite
la existencia de daños y perjuicios, hecho que no ha sido acreditado por el
Consorcio en su demanda, limitándose solo a reclamar sin sustento alguno,
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una indemnización por un supuesto daño y perjuicio, causado por la
Entidad.
Sobre la tercera pretensión principal
75.

Considera que no corresponde reconocimiento y/o reembolso de gastos,
costos y costas arbitrales ya que se ha demostrado que todas las pretensiones
demandadas no deben ser amparadas, en consecuencia, el contratista es
quien debe asumir el pago total de las costas, costos y gastos arbitrales.
Reconvención

76.

La Entidad formula como pretensión reconvencional la siguiente: “Que el
Tribunal Arbitral ratifique la validez de la Resolución de Contrato efectuada
por PLAN COPESCO NACIONAL mediante Carta Nº 227-2019MINCETUR/DM/COPESCO-UADM notificada al Contratista por conducto
notarial el 26 de abril de 2019, por causas atribuibles al CONSORCIO
NACIONAL”.

77.

Señala que mediante Memorando N° 629-2019-MINCETUR/DM/COPESCODE/UO, la Unidad de Ejecución de Obras, en su calidad de área usuaria,
remitió el Informe N° 091-2019-MINCETUR/DM/COPESCO-UO-LPD a través
del cual, el Gerente de la Obra, manifestó que el CONSORCIO NACIONAL
venía incumpliendo con la ejecución del contrato cuyo plazo de ejecución
culminó el 24 de febrero de 2019, encontrándose a la fecha en penalidad por
mora.

78.

Por otro lado, indica que de acuerdo con el Informe Especial N° 001-2019WJLT de fecha 01 de abril de 2019, elaborado por el Consorcio Supervisor
San Luis (SUPERVISOR DE LA OBRA), se comunicó que a la fecha el
CONSORCIO NACIONAL no había concluido con la totalidad de las partidas
contractuales y adicionales de obra 04, 05 y 06; situación que el mencionado
gerente de obra evidenció durante la visita realizada a la obra, entre el 25 y
27 de marzo de 2019, donde comprobó que:
No se ha culminado con la instalación de los equipos de bombeo y tanques
hidroneumáticos y sistema eléctrico en las casetas de las cisternas para
consumo y riego, entre otros.
No se ha culminado con las instalaciones hidráulicas del sistema de
retrolavado (equipo bombeo, filtros, válvulas, accesorios y sistema eléctrico,
entre otros.
No se ha culminado con los acabados de las piscinas, vestuarios, servicios
higiénicos, pozas individuales de los baños termales, entre otros.
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No se ha culminado con la cobertura del sendero techado, pérgolas en la
zona de descanso, información turística, entablillado del puente metálico,
bancas de madera, acabados de servicios higiénicos, entre otros.
79.

Adicionalmente, indica que la Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión
elaboró el Informe Nº 321-2019- MINCETUR/DM/COPESCO-UEP-ED, de
fecha 01 de abril de 2019, donde se concluye que, de la inspección visual a
la obra, se han derivado observaciones en las especialidades de arquitectura,
estructuras, pisos y pavimentos, instalaciones eléctricas e instalaciones
sanitarias, razón por la cual se han emitido los respectivos informes de cada
una de las especialidades.

80.

En
dicho
contexto,
mediante
la
Carta
N°
196-2019MINCETUR/DM/COPESCO-UADM notificada notarialmente al CONSORCIO
NACIONAL el 05 de abril de 2019, la Entidad solicitó al contratista el
cumplimiento de las obligaciones contractuales por un plazo de quince (15)
días, bajo apercibimiento de resolver el contrato adjuntando en dicha carta
los documentos antes señalados.

81.

Vencido el plazo otorgado al CONSORCIO NACIONAL, la Entidad mediante la
Carta
Nº
227-2019-MINCETUR/DM/COPESCO-UADM
diligenciada
notarialmente el 26 de abril de 2020, resuelve el Contrato N° 030-2017MINCETUR/DM/COPESCO por incumplimiento injustificado de sus
obligaciones contractuales incurridas por el CONSORCIO NACIONAL,
conforme a lo establecido en el artículo 36 de la Ley de Contrataciones del
Estado y numeral 1 del artículo 135 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

82.

Al respecto, indica que la normativa de contrataciones del Estado ha previsto
la figura de la resolución del contrato, como paliativo ante el incumplimiento
de las prestaciones pactadas; en tal sentido cabe señalar que la resolución
contractual es una de las formas de terminación de la relación
contractual y justamente tiene como finalidad “dejar sin efecto la
resolución jurídica patrimonial, convirtiéndola en ineficaz de tal manera
que ella deja de ligar a las partes en el sentido que ya no subsiste el deber de
cumplir las obligaciones que la constituyen ni, consecuentemente, ejecutar las
respectivas obligaciones”.

83.

En tal contexto, señala que el Artículo 36° de la Ley de Contrataciones del
Estado establece que cualquiera de las partes puede resolver el contrato por
caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la
continuación del contrato, o por incumplimiento de sus obligaciones,
conforme al siguiente tenor: “ Cualquiera de las partes puede resolver el
contrato, por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilita de manera definitiva
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la continuación del contrato, o por incumplimiento de sus obligaciones conforme
lo establecido en el reglamento, por hecho sobreviniente al perfeccionamiento
del contrato siempre que se encuentre prevista la resolución en la normativa
relacionada al objeto de la Contratación. Cuando se resuelva el Contrato por
causas imputables a alguna de las partes, se debe resarcir los daños y
perjuicios ocasionados”.
84.

Agrega que el Artículo 135° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado regula las causales de resolución contractual, siendo una de ellas, la
resolución contractual por acumulación del monto máximo de la penalidad
por mora o el monto máximo para otras penalidades, en la ejecución de la
prestación a cargo del Contratista:

85.

En ese sentido, considera que el contratista ha incurrido en la causal de
incumplimiento injustificado de obligaciones contractuales al no haber
culminado con sus obligaciones en el plazo establecido en el contrato, ha
incurrido en mora, por lo que la conducta del CONSORCIO NACIONAL se
encuentre tipificada en la segunda causal de resolución de contrato
establecida en el inciso 1 del artículo 135 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

86.

De otro lado, el Artículo 136° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, regula el procedimiento de resolución de contrato, estableciéndose
que para resolver el contrato por incumplimiento previamente la parte
afectada deba requerir a la otra parte contractual el cumplimiento de sus
obligaciones contractuales, bajo apercibimiento de resolver el contrato y que
en caso de que la parte persista en el incumplimiento de sus obligaciones
contractuales, se podrá resolver el contrato mediante comunicación vía
notarial.

87.

Conforme lo ha indicado, la Entidad ha cumplido con el procedimiento
dispuesto en la normativa, tal como consta en la Carta N° 196-2019MINCETUR/DM/COPESCO-UADM por medio del cual se realizó el
apercibimiento al Contratista y posteriormente, ante la persistencia de los
incumplimientos por parte del CONSORCIO NACIONAL, la Entidad procedió
a notificar por conducto notarial la resolución del Contrato, y como
consecuencia de dicha resolución, la relación jurídica patrimonial debe
quedar extinguida para ambas partes.

88.

Por lo expuesto, señala que ha quedado acreditado el incumplimiento
incurrido por el CONSORCIO NACIONAL y que asimismo, la Entidad ha
cumplido con el procedimiento de resolución del Contrato, a diferencia del
demandante quien de mala fe ha pretendido resolver un contrato con
justificaciones que no se condicen con los hechos advertidos tanto por el
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Supervisor de la Obra como por el Coordinador de Obra de la Entidad, ello
con la finalidad de intentar justificar sus incumplimientos contractuales,
motivo por el cual solicita se declare FUNDADA su pretensión.


Absolución a la Reconvención y Excepción de Caducidad
Excepción de Caducidad

89.

El Contratista refiere que la pretensión reconvencional de la ENTIDAD hace
alusión al reconocimiento de un derecho CADUCO, al no haber ejercido ésta
su derecho de contradicción ante la resolución de contrato efectuada por el
Contratista, dentro del plazo señalado por la Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento.

90.

Afirma ello, toda vez que mediante Carta Notarial N° 012-2019/CN/PLAN
COPESCO debidamente notificada con fecha 08 de abril de 2019,
CONSORCIO NACIONAL resolvió el Contrato de Obra N° 030-2017MINCETUR/DM/COPESCO/UADM, por causas atribuibles a la Entidad.

91.

Señala que al tomar conocimiento la ENTIDAD de la decisión del Consorcio
de
resolver
el
Contrato
de
Obra
N°
030-2017MINCETUR/DM/COPESCO/UADM, dentro del plazo establecido en el
Artículo 177° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
aprobada por Decreto Supremo N° 350-2015-EF, debía de someter a
controversia dicha decisión en un plazo máximo de 30 días hábiles de
notificada con la Carta Notarial N° 012-2019/CN/PLAN COPESCO.

92.

Sostiene que el someter a controversia la decisión de resolver el contrato, no
se agota con la mera remisión de la solicitud de arbitraje, sino que comprende
realizar y desplegar todo trámite y procedimiento para que dicha controversia
sea sometida a un arbitraje AD-HOC, acciones que implican además la
conformación de un tribunal arbitral o árbitro único, requerir la instalación
del arbitraje y participar activamente durante el proceso arbitral ya instalado
hasta la obtención del laudo arbitral.

93.

La ENTIDAD alega que con fecha 14 de mayo de 2019, la Procuraduría del
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo notifica al Contratista su solicitud
de arbitraje AD-HOC, contra la resolución de contrato practicada por el
Consorcio. Precisa que dicha notificación se realizó mediante Carta N° 1912019-MINCETUR-PP de fecha 10 de mayo de 2019.

94.

Refiere que pese a que la ENTIDAD cursó la solicitud de arbitraje contra la
resolución de contrato practicada por el Consorcio, dentro del plazo conferido
en el Artículo 177° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la
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ENTIDAD no ha ejercido acción alguna para continuar con las
actuaciones propias del arbitraje, como es asegurarse que se conforme
el tribunal arbitral y se realicen las demás actuaciones arbitrales.
95.

Las partes, según indica, establecieron en la cláusula arbitral que de someter
a controversia aspectos derivados del Contrato de Obra N° 030-2017MINCETUR/DM/COPESCO/UADM, nos someteríamos a un arbitraje ADHOC. Ahora bien, el procedimiento para el inicio de un arbitraje AD-HOC se
encuentra perfectamente regulado por el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, norma que, valga la redundancia, reglamenta
la Ley de Contrataciones del Estado, que tiene rango de Ley.

96.

Hace énfasis en ello, toda vez que la Entidad pretende cuestionar los plazos
y procedimientos establecidos en las Directivas emitidas por el OSCE, cuya
finalidad es precisar y determinar procedimientos o acciones que deben
realizarse en cumplimiento de disposiciones vigentes, conforme lo ha definido
así el Ministerio de Economía y Finanzas.

97.

Indica que el Tribunal Arbitral debe advertir que el tenor literal del Artículo
191° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado sanciona
con dejar sin efecto la solicitud de arbitraje, cuando no se realiza la
designación residual de árbitros dentro del plazo respectivo. Ahora bien,
pregunta ¿cuál era el plazo con el que contaba la ENTIDAD para solicitar ante
el OSCE la designación residual de árbitro único como erróneamente esta
consideraba, tras notificar la solicitud de arbitraje de fecha 14 de mayo de
2019? Para ello, invoca la Directiva N° 018-2017-OSCE/CD, que en su
numeral 7.1 de las Disposiciones Generales que expresamente indica:
“VII Disposiciones Generales
7.1 De la Solicitud:
La solicitud de designación residual de árbitros ante el OSCE corresponde
cuando las partes no hayan pactado sobre la forma en que se designará
a los árbitros y no se hayan sometido a arbitraje institucional, conforme
a lo siguiente:
- Designación residual de árbitro único
Para el caso de árbitro único, una vez respondida la solicitud de arbitraje
o vencido el plazo para su respuesta, sin que se hubiese llegado a un
acuerdo entre las partes, cualquiera de éstas podrá solicitar al OSCE en
el plazo de diez (10) días hábiles, la designación de dicho árbitro”.
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98.

Respecto a si correspondía o no designar a un árbitro único, reitera que en
el presente arbitraje correspondía la conformación de un Tribunal Arbitral,
conforme lo dispuesto en el Artículo 189° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. Así, sea que la ENTIDAD decidiera solicitar la
designación de un árbitro único o la designación residual de un árbitro en
defecto de las partes, el plazo para que la ENTIDAD inicie el procedimiento
de designación residual ante el OSCE, siempre era de diez (10) días hábiles
posteriores a la respuesta a la solicitud de arbitraje o, incluso sin ella.

99.

No habiendo acreditado la ENTIDAD, durante todo este tiempo transcurrido,
el haber realizado el procedimiento de designación residual de árbitro que
correspondía por la solicitud de arbitraje cursada por esta mediante Carta N°
191-2019-MINCETUR-PP de fecha 10 de mayo de 2019, es en aplicación del
Artículo 191° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, que
dicha solicitud de arbitraje ha quedado sin efecto automáticamente,
CADUCANDO el derecho y acción de la ENTIDAD de pretender en esta
instancia que se conozca o se emita pronunciamiento alguno sobre la
Resolución de Contrato efectuada por esta mediante Carta N° 227-2019MINCETUR/DM/COPESCO-UADM.

100. Considera que la competencia del Tribunal Arbitral se circunscribe
únicamente
a determinar si quedó consentida o no la Resolución del
Contrato practicada por el Consorcio, mediante Carta Notarial N° 0122019/CN/PLAN COPESCO debidamente notificada a la ENTIDAD con fecha
08 de abril de 2019, resolución que quedó firme al CADUCAR el derecho de
la ENTIDAD de someter a controversia la Resolución de contrato, dentro del
plazo señalado por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
conforme los hechos expuestos en los numeral anteriores.
Absolución a la Reconvención
101. Señala que la Entidad no ha sometido a controversia la resolución del
Contrato realizada por el Consorcio, mediante Carta Notarial N° 0122019/CN/PLAN COPESCO, careciendo de lógica jurídica pretender afirmar
que el sólo hecho de presentar una solicitud de arbitraje, dentro del plazo
establecido en el Artículo 177° del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, sin que hasta la fecha haya realizado procedimiento alguno
establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, para la
constitución del tribunal arbitral y mucho menos para continuar con las
actuaciones arbitrales, mantiene vigente el derecho de acción de la Entidad
contra la resolución del contrato practicada por el Consorcio.
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102. Las
pretensiones
de su
demanda
no
obedecen
a
ninguna
interpretación forzada ni mucho menos restrictiva de la Ley de
Contrataciones y su Reglamento, por el contrario, todas ellas se sustentan al
amparo del tenor literal de la base legal aplicable al presente contrato que,
como bien hemos señalado, sanciona el dejar sin efecto la solicitud de
arbitraje, en caso la solicitud de designación residual no se presente dentro
del plazo respectivo.
103. De otro lado, rechaza los cuestionamientos realizados por la ENTIDAD, en el
extremo que su representada no habría cumplido con el procedimiento
de resolución de contrato de obra, estipulado en el Artículo 177° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. El procedimiento
establecido en la norma antes citada, implica que la parte que resuelve,
deberá indicar en la carta notarial de resolución, la fecha y hora en la que se
efectuará la constatación física e inventario de materiales en el lugar de la
obra, con una anticipación de dos (2) días.
104. Tal como se desprende de su Carta Notarial N° 012-2019/CN/PLAN
COPESCO, notificada a la Entidad el 06 de abril de 2019, su representada
cumplió con fijar la fecha y hora del Acto de Constatación Física e Inventario
en el lugar de la Obra, el mismo que respetando la anticipación que exige el
Artículo 177° del Reglamento, se convocó considerando una anticipación de
seis (6) días inclusive, acreditándose así las formalidades que exige la
normativa de la materia.
105. Asimismo, señala que con fecha 12 de abril de 2019 se dio inicio al Acto de
Constatación Física e Inventario de la Obra, el mismo que contó con la
presencia de la Notaria Pública de Cajamarca, Dra. Eddy Alejandrina Lozano
Gutiérrez y con la presencia de una serie de funcionarios por parte de la
ENTIDAD, y concluyó el 17 de abril de 2019.
106. Pese a contar con la presencia de varios funcionarios de la ENTIDAD y
Supervisión de la Obra en el referido acto, estos a la fecha no han suscrito el
Acta original elaborada por la Notaria Pública de Cajamarca, Dra. Eddy
Alejandrina Lozano Gutiérrez, hecho que demuestra la mala fe de la ENTIDAD
al impedir a nuestra representada contar con una Acta suscrita por todos los
intervinientes del Acto de Constatación Física e Inventario de la Obra.
107. Conforme lo expuesto, sí se acredita la existencia del Acta de Constatación
Física e Inventario de la Obra, documento que pese a que no se ha aparejado
como medio probatorio del proceso arbitral, no puede inferirse con ello que
nuestra representada no ha cumplido con el procedimiento establecido en el
Artículo 177° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
exhortando más bien a los funcionarios de la ENTIDAD a que cumplan con
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suscribir la referida Acta y así puedan tramitar una copia original del referido
documento, el mismo que será de utilidad a esta en la etapa de Liquidación
de Cuentas, no constituyendo por tanto un documento relevante para
resolver las materias controvertidas del presente proceso arbitral.
108. Por otro lado, respecto a las afirmaciones de la ENTIDAD en relación a que
sólo se puede atribuir incumplimientos esenciales a esta, relacionados
únicamente con el pago de la contraprestación, rechaza tales afirmaciones,
puesto que la Opinión N° 027-2014/DTN, citada por la propia ENTIDAD, sí
existen otro tipo de obligaciones esenciales a cargo de la ENTIDAD,
adicionales al pago de la contraprestación. Justamente, una de ellas se
constriñe a las obligaciones que resultan indispensables para alcanzar la
finalidad del contrato, siendo de responsabilidad de la ENTIDAD contar con
un expediente técnico correcto, por ser de responsabilidad de esta última la
elaboración del mismo que permita al Contratista cumplir con su obligación
esencial de ejecutar la obra.
109. Señala que en la Opinión N° 086-2018/DTN, se define correctamente y de
forma clara que el contrato queda resuelto de pleno derecho una vez que se
efectúe la recepción de la comunicación por parte de quien alega el
incumplimiento. Es decir, la sola notificación notarial donde se comunica la
decisión de resolver el contrato, por la parte que se alega afectada con el
incumplimiento de las obligaciones contraídas por la parte que incumple,
extingue la relación jurídica contractual.
110. Tal consecuencia aplicable a la resolución de contrato establecida en la
normativa de contrataciones del Estado, conforme se deja expreso en la
Opinión N° 086-2018/DTN, permite concluir que si una de las partes
(Entidad o Contratista) resuelve debidamente un contrato, no cabría la
posibilidad de que su contraparte efectúe una nueva resolución respecto del
mismo contrato, toda vez que la relación jurídica ya se encontraría extinta.
111. Concluye, además, en la citada opinión, que en el supuesto que se haya
practicado una resolución de contrato por parte del Contratista, la Entidad
podrá someter a conciliación o arbitraje, dentro de los treinta (30) días hábiles
siguientes de notificada dicha resolución.
112. Conforme lo expuesto, señala que la resolución de contrato practicada por la
ENTIDAD con fecha 26 de abril de 2019, mediante Carta Notarial N° 2272019-MINCETUR/DM/COPESCO-UADM, no tiene efecto jurídico alguno,
toda
vez
que
el
Contrato
de
Obra
N°
030-2017MINCETUR/DM/COPESCO/UADM, fue resuelto por el Consorcio, de forma
primigenia, mediante Carta Notarial N° 012-2019/CN/PLAN COPESCO el 06
de abril de 2019.
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113. Dicho ello, la ENTIDAD sólo tenía la posibilidad de contradecir la resolución
practicada por el Consorcio, a través del arbitraje, quedando evidenciado de
los hechos expuestos en nuestra demanda arbitral e incluso de la propia
contestación de la demanda y reconvención, que la ENTIDAD dejó consentir
la resolución del Contrato efectuada mediante Carta Notarial N° 0122019/CN/PLAN COPESCO del 08 de abril de 2019, al no existir arbitraje
alguno que cuestione dicha resolución, tras quedar sin efecto la solicitud de
arbitraje cursada al Consorcio, mediante Carta N° 191-2019-MINCETUR-PP
de fecha 10 de mayo de 2019.


Absolución a la Excepción de Caducidad

114. Señala que si bien la Entidad no solicitó la designación residual del árbitro
dentro de los plazos establecidos en el numeral 7.1 de la Directiva N° 0182017- OSCE/CD Procedimiento de Designación Residual de Árbitros a cargo
del OSCE, dicha situación no es motivo per se suficiente, para declarar el
consentimiento de la resolución del contrato materia de análisis, por cuanto
el “consentimiento” de la resolución del contrato, es una presunción
iuris tantum, en tanto admite prueba en contrario, la cual deberá ser
discutida en el proceso arbitral ya encaminado para ello con las pruebas que
se ofrezcan en nuestra defensa, más aún si nuestro derecho a la defensa no
ha caducado. Por lo cual, no se debería dejar sin efecto su derecho.
115. La Ley de Contrataciones del Estado, en los incisos 1, 5 y 9 de su artículo
45°, establece lo siguiente
“Artículo 45.- Medios de solución de controversias de la ejecución
contractual.

45.1 Las controversias que surjan entre las partes sobre la ejecución,
interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia o invalidez del contrato
se resuelven, mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las
partes. En el reglamento se definen los supuestos para recurrir al
arbitraje Ad Hoc. Las controversias sobre la nulidad del contrato solo
pueden ser sometidas a arbitraje. […]
45.5 Para los casos específicos en los que la materia en controversia se
refiera a nulidad de contrato, resolución de contrato, ampliación de plazo
contractual, recepción y conformidad de la prestación, valorizaciones o
metrados, liquidación del contrato, se debe iniciar el respectivo medio
de solución de controversias dentro del plazo de treinta (30) días hábiles
conforme a lo señalado en el reglamento. […]
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45.9 Todos los plazos señalados en este numeral son de caducidad.”
116. Asimismo, señala que el artículo 177 del Decreto Supremo No. 350-20145EF “Reglamento de la LCE” (“Reglamento LCE”) complementa la reserva de
ley sobre los plazos de caducidad contenidos en los numerales 1, 5 y 9 del
artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado, siendo ello así, establece
que el plazo de 30 días regulado por la Ley, en casos de controversias
relacionadas a la resolución del contrato, debe computarse desde la
notificación del acto de resolución contractual.
117. Así, tanto la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento respetan la
reserva de ley estipulada por nuestro ordenamiento jurídico en materia de
plazos de caducidad. Y en esa línea de lo indicado, cabe señalar que si bien
el numeral 7.1 de la Directiva N° 018-2017- OSCE/CD establece que, de no
presentarse la designación residual de árbitros dentro de los plazos
establecidos, la solicitud de arbitraje queda sin efecto; también lo es que la
Ley de Contrataciones del Estado no regula dicho supuesto como un plazo de
caducidad y mucho menos que ello genere el consentimiento de resolución
de contrato. Incluso, a la fecha contamos también con la designación del
Tribunal Arbitral.
118. Por ende, considera que no se cuenta con previsión legal alguna sobre las
consecuencias legales referidas específicamente al consentimiento de la
resolución de contrato en caso no se haya cumplido con el procedimiento de
designación residual de árbitro; toda vez, que el único supuesto establecido
en la normativa de Contrataciones, es que para que opere dicho
consentimiento es que haya vencido el plazo previsto (30 días hábiles
siguientes a la notificación de la resolución) sin que ninguna de las partes
recurra a los medios de solución de controversias establecido en la Ley.
119. Ahora bien, la Entidad, si cumplió con presentar la solicitud de arbitraje
dentro de los treinta (30) días hábiles establecidos en la normativa de
contrataciones del Estado, por lo cual, su derecho de defensa no habría
caducado y como consecuencia de ello, la resolución de contrato no puede
quedar consentida.
120. Si la solicitud de arbitraje hubiese sido presentada fuera de estos treinta (30)
días hábiles señalados por la normativa, las consecuencias legales serían
más que evidentes, esto es, ya habría caducado nuestro derecho de accionar
y por ende se hubiera producido el consentimiento de la resolución del
contrato efectuada por la contratista. Sin embargo, este supuesto no sucedió,
tal como lo ha reconocido la parte contraria, inclusive. Aceptar dicha
interpretación implicaría recortar el derecho de defensa de la Entidad, y lo
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que es más grave aún, crear “un nuevo plazo de caducidad” que la propia Ley
30225 no establece, yendo contra lo expresamente regulado por el artículo
2004 del Código Civil.

IV. DECISIÓN SOBRE EXCEPCIÓN DE CADUCIDAD, PRECISIÓN SOBRE LA
SEGUNDA PRETENSIÓN DE LA DEMANDA Y DETERMINACIÓN DE
PUNTOS CONTROVERTIDOS Y ADMISIÓN DE MEDIOS PROBATORIOS.
121. Mediante Resolución N° 19 del 10 de mayo de 2021, el Tribunal Arbitral
dispuso dejar fuera del ámbito de este arbitraje la segunda pretensión de la
demanda y su cuantificación, toda vez que el Contratista no cumplió con
realizar el pago de los anticipos de honorarios arbitrales fijados en la
Resolución N° 12 de fecha 1 de febrero de 2021.
122. Asimismo, en dicha resolución el Tribunal Arbitral emitió pronunciamiento
sobre la excepción de caducidad, la cual fue declarada infundada.
123. En la misma resolución, fueron fijados los siguientes puntos controvertidos:
1. Determinar si corresponde o no declarar que ha quedado consentida la
Resolución
del
Contrato
de
Obra
N°
030-2017MINCETUR/DM/COPESCO/UADM, por causas imputables al Plan
Copesco Nacional, efectuada mediante Carta Notarial N° 0122019/CN/PLAN COPESCO por el Consorcio Nacional, al haber quedado
sin efecto la solicitud de arbitraje de fecha 10 de mayo de 2019
interpuesta por la Entidad.
2. En caso de desestimar la primera pretensión de la demanda, determinar
si corresponde o no que el Tribunal Arbitral ratifique la validez de la
resolución del Contrato efectuada mediante Carta Notarial N° 0122019/CN/PLAN COPESCO, por causas atribuibles al Plan Copesco
Nacional.
3. Determinar si corresponde o no que el Tribunal Arbitral ratifique la
validez de la Resolución de Contrato efectuada por Plan Copesco Nacional
mediante Carta N° 227-2019-MINCETUR/DM/COPESCO-UADM,
notificada al Consorcio Nacional por conducto notarial el 26 de abril de
2019, por causas atribuibles al Consorcio Nacional.
4. Determinar quién de las partes y en qué proporción debe asumir el pago
de los costos y costas que se deriven del presente arbitraje.
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124. Finalmente, fueron admitidos los medios probatorios ofrecidos por las partes
del siguiente modo:

V.



Por parte del Consorcio Nacional:

-

Los documentos ofrecidos en su escrito de demanda del 22 de septiembre
de 2020, detallados en el numeral IV “MEDIOS PROBATORIOS”,
identificados como Anexos A 1 al A 23; subsanado mediante escrito del
30 de septiembre de 2020.



Por parte del Plan Copesco Nacional:

-

Los documentos ofrecidos en su escrito de contestación de demanda y
reconvención del 16 de noviembre de 2020, detallados en los numerales
IV y VI, identificados como Anexos B1 al B8; subsanado mediante escrito
del 25 de noviembre de 2020.

CIERRE DE ETAPA PROBATORIA, PRESENTACIÓN DE ALEGATOS Y
AUDIENCIA DE INFORMES ORALES.

125. Por Resolución N° 20 de fecha 28 de mayo de 2021, el Tribunal Arbitral
resolvió decretar el cierre de la etapa probatoria y otorgó a ambas partes un
plazo de diez (10) días hábiles para que presenten sus alegatos escritos, lo
cual cumplieron con realizar el 10 y 14 de junio de 2021.
126. El día 13 de julio de 2021, se llevó a cabo la Audiencia de Informes Orales
con asistencia y participación de los representantes de ambas partes.
VI.

FIJACIÓN DEL PLAZO PARA LAUDAR.

127. Por Resolución n° 23 del 27.12.2021, se fijó el plazo para laudar en treinta
(30) días hábiles, computados desde el día hábil siguiente de notificadas las
partes con dicha resolución, pudiendo dicho plazo ser prorrogado por el
mismo término.

VII. ANÁLISIS DE LA MATERIA CONTROVERTIDA
POSICIÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL
CONTROVERTIDAS:
PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO:

SOBRE

LAS

MATERIAS

Determinar si corresponde o no declarar que ha quedado consentida la
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Resolución
del
Contrato
de
Obra
N°
030-2017MINCETUR/DM/COPESCO/UADM, por causas imputables al Plan
Copesco Nacional, efectuada mediante Carta Notarial N° 0122019/CN/PLAN COPESCO por el Consorcio Nacional, al haber quedado
sin efecto la solicitud de arbitraje de fecha 10 de mayo de 2019
interpuesta por la Entidad.
128. En cuanto al primer punto controvertido, el Tribunal Arbitral considera que
se debe declarar INFUNDADA la presente pretensión. Los argumentos en los
cuales se basa la referida conclusión son los que a continuación procedemos
a describir.
129. En primer lugar, el Tribunal Arbitral abordará y analizará los hechos
descritos por las partes y que han originado la controversia materia del
presente pronunciamiento, luego se determinará cuál es la normativa
aplicable para finalmente resolver sobre la controversia.
130. Según manifiesta el Contratista, el 8 de abril de 2019 notificó a la Entidad la
Carta Notarial N° 012-2019/CN/PLAN COPESCO, mediante la cual comunicó
su decisión de resolver el Contrato de Obra N° 030-2017MINCETUR/DM/COPESCO/UADM, por causas imputables a la Entidad.
131. En fecha 10 de mayo de 2019 la Entidad, notificó a el Contratista su solicitud
de arbitraje sobre la resolución del Contrato de Obra N° 030-2017MINCETUR/DM/COPESCO/UADM.
132. Al respecto, corresponde citar el artículo 45.2 de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado (LCE):
“45.2
Para los casos específicos en los que la materia en
controversia se refiera a nulidad de contrato, resolución de contrato,
ampliación de plazo contractual, recepción y conformidad de la
prestación, valorizaciones o metrados, liquidación del contrato, se debe
iniciar el respectivo medio de solución de controversias dentro del
plazo de treinta (30) días hábiles conforme a lo señalado en el
reglamento.
(…)
Todos los plazos antes señalados son de caducidad”.
(El subrayado y negrita es nuestro).
133. Asimismo, el artículo 177 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
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Estado (RLCE), desarrolla la referida norma legal y establece:
“Artículo 177.- Resolución del Contrato de Obras
(…)
En caso surgiese alguna controversia sobre la resolución del contrato,
cualquiera de las partes puede recurrir a los medios de solución
establecidos en la Ley, el Reglamento o en el contrato, dentro del plazo
de treinta (30) días hábiles siguientes de la notificación de la
resolución, vencido el cual la resolución del contrato queda
consentida.”
De conformidad con la normativa citada, luego de recibir la comunicación
mediante la cual el Contratista resolvió el Contrato de Obra N° 030-2017MINCETUR/DM/COPESCO/UADM, la Entidad estaba obligada a presentar
su solicitud de arbitraje a la Contratista en el plazo de 30 días hábiles,
contados desde el día siguiente de recibida la notificación de la resolución del
referido contrato de obra; esto es, debía presentar dicha solicitud en el
periodo del 09 de abril de 2019 hasta el 21 de mayo de 2019, siendo que la
presentó el 10 de mayo de 2019, dentro del plazo de los 30 días hábiles
establecido en la LCE y en el RLCE.
134. No obstante que el Contratista reconoce que la Entidad presentó su solicitud
de arbitraje dentro del plazo establecido en el artículo 45.2 de la LCE y en el
artículo 177 del RLCE, considera que dicha actuación de la Entidad no era
suficiente, pues opina que no ejerció acción alguna para continuar con las
actuaciones propias del arbitraje, como asegurarse que se conforme el
tribunal arbitral y se realicen las restantes actuaciones arbitrales.
135. Dicha parte sustenta su postura en el art. 191 del RLCE que establece que
la solicitud de inicio del proceso arbitral quedará sin efecto si la parte
interesada no presenta su solicitud de designación residual de árbitros en el
plazo respectivo en un arbitraje ad hoc, afirmando que en este caso sería
dentro del plazo de diez (10) días hábiles, como lo señala la Directiva N° 0182017-OSCE/CD. Por lo tanto, considera la demandante que, al no haber la
Entidad acreditado que solicitó el procedimiento de designación residual de
árbitro, la solicitud de inicio del proceso arbitral habría quedado sin efecto
automáticamente.

136.

Agrega la demandante que la consecuencia de quedar sin efecto la solicitud
de arbitraje cursada por la ENTIDAD mediante Carta N° 191-2019MINCETUR-PP de fecha 14 de mayo de 2019, es el consentimiento de la
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resolución
del
Contrato
de
Obra
N°
030-2017MINCETUR/DM/COPESCO/UADM,
realizada
por
el
CONSORCIO
NACIONAL mediante Carta Notarial N° 012-2019/CN/PLAN COPESCO, por
lo que pretende que Tribunal Arbitral declare dicho consentimiento en el
presente proceso arbitral.
137. Como puede advertirse, el artículo 45.2 de la LCE, señala que se debe iniciar
el medio de solución de controversias respectivo, en el plazo de treinta (30)
días hábiles posteriores a la resolución del contrato, conforme a lo indicado
en el Reglamento. Agrega a su vez que dicho plazo es de caducidad. En
concordancia con ello, el artículo 33 del Decreto Legislativo N° 1071,
también establece como fecha de inicio del arbitraje, la fecha de recepción de
la solicitud para someter una controversia a arbitraje.
“Artículo 33.- Inicio del arbitraje.
Salvo acuerdo distinto de las partes, las actuaciones arbitrales respecto
de una determinada controversia se iniciarán en la fecha de recepción de
la solicitud para someter una controversia a arbitraje.”
138. Por lo tanto, para efectos de verificar si la pretensión respecto de la resolución
del contrato, fue realizada dentro del plazo de caducidad o no, se requiere
conocer la fecha en que fue presentada la solicitud de arbitraje sobre dicha
pretensión, vale decir, la fecha de solicitud de inicio, y no sobre algún acto
posterior a esa fecha, como por ejemplo la designación de los árbitros o la
fecha de instalación de los mismos.
139. En este caso, como se ha verificado, la solicitud de arbitraje o de inicio del
arbitraje, fue presentada dentro del plazo de caducidad establecido en el
artículo 45.2 de la LCE, toda vez que la Carta Notarial N° 012-2019/CN/PLAN
COPESCO, por la cual el Contratista decidió resolver el contrato, le fue
notificada a la Entidad el 8 de abril de 2019, siendo el 21 de mayo de dicho
año la fecha máxima para someter dicha decisión a arbitraje, lo cual cumplió
con realizar el 10 de mayo de 2019, es decir, antes de cumplirse el plazo de
caducidad.
140. El Tribunal entiende que el pedido de consentimiento de la resolución
contractual planteado por el Contratista se sustenta en que a su criterio,
como consecuencia que la Entidad no acreditó el inicio del procedimiento de
designación residual de árbitro, corresponde tener como no presentada la
solicitud de arbitraje, y por tanto si la solicitud se tiene por no presentada,
entonces no se recurrió al arbitraje (medio de solución de controversias). Bajo
esta lógica es que a su criterio resultaría aplicable entonces el
“consentimiento” dispuesto en el artículo 177 del RLCE.
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141. Como se ha mencionado, el citado artículo 177 del RLCE (Decreto Supremo
No. 350-20145-EF), establece:
“(…) En caso surgiese alguna controversia sobre la resolución del
contrato, cualquiera de las partes puede recurrir a los medios de
solución establecidos en la Ley, el Reglamento o en el contrato, dentro
del plazo de treinta (30) días hábiles siguientes de la notificación de la
resolución, vencido el cual la resolución del contrato queda
consentida”. (El subrayado y negrita es nuestro)
142. El Tribunal advierte que lo señalado en el artículo 177 del RLCE no puede
entenderse de manera aislada, sino necesariamente en relación con el
artículo 45.2 de la LCE. En esa medida es que el “consentimiento de la
resolución” está en función directa al vencimiento del plazo de caducidad
previsto en la LCE. En esa misma línea es de mencionar que el artículo 45.2
de la LCE establece con claridad únicamente un plazo caducidad (30 días)
para solicitar el inicio del arbitraje. Esta norma no fija ningún plazo adicional
sujeto a caducidad. A su vez, es de tener en cuenta que si bien el artículo 191
del RLCE señala que la solicitud de inicio del proceso arbitral quedará sin
efecto si la parte interesada no presenta su solicitud de designación residual
de árbitros en el plazo respectivo en un arbitraje ad hoc, resulta que esta
disposición tampoco establece un plazo determinado, siendo recién en la
Directiva N° 018-2017-OSCE/CD en la que se establece el plazo de 10 días
para presentar el pedido de designación de árbitro, caso contrario la solicitud
de inicio de arbitraje queda sin efecto.

143. Cabe preguntarse, si es posible interpretar que, de no respetarse el plazo de
10 días señalado en la Directiva ello conlleva a que la solicitud de inicio del
arbitraje se tenga por no presentada y por tanto pueda operar la caducidad
del derecho, pues el efecto real sería considerar que nunca se inició el
arbitraje y por tanto habría operado el plazo de caducidad.
144. A criterio de este Tribunal asumir la posición expresada por el Contratista
importaría en términos efectivos, aceptar que en vía de una norma
reglamentaria (RLCE) e incluso infra reglamentaria (Directiva), se pueda
establecer un nuevo plazo de caducidad del derecho.
145. Cabe indicar que, como ya se ha manifestado en la Resolución N° 19, si bien
el art. 191 del RLCE establece que la solicitud de inicio quedará sin efecto si
la parte interesada no presenta su solicitud de designación residual de
árbitros en el plazo respectivo en un arbitraje ad hoc, el artículo 2004 del
Código Civil es claro en señalar que los plazos de caducidad sólo los establece
35

Laudo de Derecho
Tribunal Arbitral
Dr. José Guillermo Zegarra Pinto
Ing. Maria Eliana Rivarola Rodríguez
Dr. Sergio Tafur Sánchez

la Ley, por lo tanto, lo establecido en el art. 191 del RLCE y en la Directiva
antes citada, no podría tener efecto alguno respecto al plazo de caducidad
establecido en la LCE, ni ninguna otra disposición con rango inferior a ella.
Consecuentemente no corresponde declarar que la resolución contractual
realizada por el Contratista ha quedado consentida.
146. Por otro lado, según el artículo 177 del RLCE “(…) La parte que resuelve debe
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 y el supervisor o inspector, según
corresponda, se reúnen en presencia de notario o juez de paz, y se debe
levantar un acta donde se detallan los avances de obra realmente ejecutados,
así como realizar el inventario de materiales, insumos, equipamientos o
mobiliarios respectivos en el almacén de obra. Si alguna de las partes no se
presenta, la otra lleva adelante la constatación e inventario y levanta el acta,
documento que tiene pleno efecto legal (…)” (el subrayado es nuestro).
147. Asimismo, la Opinión Nº 116-2012/DTN de la Dirección Técnica Normativa
del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE,
establece que “(…) el acta de constatación física e inventario en el lugar de la
obra constituye un documento que acompaña a todo contrato de obra que ha
sido materia de resolución. Dicho documento, entre otras finalidades,
coadyuva a determinar los trabajos requeridos para culminar la obra, así como
los materiales con los que cuenta para hacerlo. (…)” (el subrayado es nuestro).
148. Como se puede ver, según la normativa sobre Contrataciones del Estado,
luego de toda resolución de contrato, la parte que resuelve debe convocar a
la otra parte para la constatación física e inventario correspondiente, en el
lugar de la obra. En la fecha y hora indicada, las partes y el supervisor de
obra, se reúnen en presencia de notario o juez de paz y se levanta un acta,
como documento probatorio de haberse cumplido con dicha obligación legal.
Se trata de una actuación obligatoria para la parte que resuelve el contrato y
que tiene por objeto determinar in situ el avance de los trabajos efectuados y
los trabajos requeridos para culminar la obra que, por efecto de la resolución
estaría quedando inconcluso, así como también identificar y cuantificar los
materiales, insumos, equipamientos o mobiliarios con los que se cuenta al
momento de la resolución contractual. Si bien no se precisa que la realización
de dicha diligencia o el levantamiento del acta correspondiente o la
presentación de dicho documento en un plazo determinado a la otra parte,
sea un requisito para el consentimiento de la resolución del contrato, es
indudable su obligatorio cumplimiento
149. En el presente caso, el acta notarial de constatación física e inventario de los
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materiales en almacén de la obra, no ha sido adjuntado con los medios
probatorios presentados con la demanda arbitral; por lo que el Contratista
no ha logrado demostrar en este proceso arbitral el cumplimiento de las
acciones inherentes a toda resolución de contrato de obra. No obstante, dicha
acción no es requisito para invalidar la resolución del contrato, sino una
consecuencia del mismo.
150. Por las razones expuestas, el Tribunal Arbitral considera que se debe declarar
INFUNDADA LA PRIMERA PRETENSIÓN PRINCIPAL DE LA DEMANDA. En
consecuencia, no corresponde declarar consentida la Resolución del Contrato
de Obra N° 030-2017-MINCETUR/DM/COPESCO/UADM, por causas
imputables al Plan Copesco Nacional, efectuada mediante Carta Notarial N°
012-2019/CN/PLAN COPESCO por el Consorcio Nacional, al haber quedado
sin efecto la solicitud de arbitraje de fecha 10 de mayo de 2019 interpuesta
por la Entidad.
SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO:
En caso de desestimar la primera pretensión de la demanda, determinar
si corresponde o no que el Tribunal Arbitral ratifique la validez de la
resolución del Contrato efectuada mediante Carta Notarial N° 0122019/CN/PLAN COPESCO, por causas atribuibles al Plan Copesco
Nacional.

151. Respecto del segundo punto controvertido, el Tribunal Arbitral considera que
se debe declarar INFUNDADA la pretensión subordinada a la primera
pretensión principal de la demanda. Los argumentos de hecho y derecho en
los cuales se basa la referida conclusión son los que a continuación
procedemos a describir.
152. En relación a esta pretensión, el Tribunal Arbitral considera que, para
determinar la validez o no de la resolución del contrato de obra efectuada por
el Contratista, se debe identificar si en dicho acto se han cumplido las
formalidades relativas a la resolución del contrato y si las causales invocadas
por el Contratista son válidas y/o están reguladas en la normativa de
contrataciones con el Estado.
153. En razón a ello, a continuación, el Tribunal Arbitral identifica que las normas
relativas al procedimiento de resolución de contratos en las contrataciones
con el Estado son las siguientes:
El Artículo 36 de la LCE:
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“Art. 36. Resolución de los contratos
36.1 Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, por caso fortuito
o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuación del
contrato, por incumplimiento de sus obligaciones conforme lo establecido
en el reglamento, o por hechos sobrevinientes al perfeccionamiento del
contrato siempre que se encuentre prevista la resolución en la normativa
relacionada al objeto de la Contratación.”
Como puede verse, esta norma regula la resolución de los contratos,
estableciendo que cualquier de las partes puede resolver el contrato
invocando caso fortuito o fuerza mayor o el incumplimiento de obligaciones,
“conforme a lo establecido en el reglamento”.
Al respecto, el Artículo 136° del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado (RLCE), a su vez, regula el procedimiento de resolución de
contrato, en los siguientes términos:
“Artículo 136°.- Procedimiento de resolución de Contrato
Si alguna de las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, la parte
perjudicada debe requerir mediante carta notarial que las ejecute en un
plazo no mayor a cinco (5) días, bajo apercibimiento de resolver el
contrato.
Dependiendo del monto contractual y de la complejidad, envergadura o
sofisticación de la contratación, la Entidad puede establecer plazos
mayores, pero en ningún caso mayor a quince (15) días. En caso de
ejecución de obras se otorga un plazo de quince (15) días.
Si vencido dicho plazo el incumplimiento continúa, la parte perjudicada
puede resolver el contrato en formal total o parcial, comunicando
mediante carta notarial la decisión de resolver el contrato. El contrato
queda resuelto de pleno derecho a partir de la recepción de dicha
comunicación.[…]”
154. En resumen, el referido artículo del Reglamento establece que el
procedimiento para resolver el contrato por la causal de incumplimiento
contractual se inicia cuando la parte afectada requiere a la otra parte
contractual el cumplimiento de obligaciones contractuales que no viene
cumpliendo, otorgándole para ello un plazo que, para el caso de ejecución de
obras es de 15 días, bajo apercibimiento de resolver el contrato. Si vencido
dicho plazo, la parte requerida persiste en el incumplimiento de sus
obligaciones contractuales, la parte afectada, podrá resolver el contrato
mediante comunicación por conducto notarial.
38

Laudo de Derecho
Tribunal Arbitral
Dr. José Guillermo Zegarra Pinto
Ing. Maria Eliana Rivarola Rodríguez
Dr. Sergio Tafur Sánchez

155. En el caso materia del presente arbitraje, el Contratista, mediante Carta Nº
009-2019/CN/PLAN COPESCO de fecha 20.03.2019, entregada por vía
notarial, requirió a la Entidad que, en el plazo perentorio máximo de quince
(15) días calendarios, contados desde la notificación de la comunicación,
cumpla con las siguientes obligaciones contractuales, bajo apercibimiento de
resolver
el
contrato
de
Obra
N°
030-2017MINCETUR/DM/COPESCO/UADM, por causa imputable a la Entidad:
“1. Solucionar la imposibilidad técnica de ejecutar la partida
contractual: ESTRUCTURAS DE MADERA (columnas, vigas, listones,
correas, unidades metálicas en madera), debido a que el uso de la
madera EUCALIPTO (tipo de madera a usar conforme lo indicado en el
expediente técnico), no es una madera de uso estructural y tampoco
integra el listado de las especies citadas en el Anexo Nº 03 –Lista de
Especies Agrupadas de la Norma E.101 –Madera, pretendiéndose
desconocer los errores del expediente técnico y obligándose a
ejecutar dicha partida de forma contraria a la normativa técnica antes
citada.
2. Solucionar la imposibilidad técnica de ejecutar las PARTIDAS
SUCESORAS a la partida contractual: ESTRUCTURAS DE MADERA [...]
La imposibilidad de las partidas antes indicadas obedece a que el uso
de la madera EUCALIPTO (tipo de madera a usar conforme lo indicado en
el expediente técnico), no es una madera de uso estructural y tampoco
integra el listado de las especies citadas en el Anexo N° 03 – Lista de
Especies Agrupadas de la Norma E.010 – Madera, pretendiendo la
Entidad desconocer los errores de expediente técnico y obligándosenos a
ejecutar la partida contractual: ESTRUCTURAS DE MADERA y sus
PARTIDAS SUCESORAS, de forma contraria a la normativa técnica antes
citada.
3. Cumpla con emitir pronunciamiento sobre la necesidad de la ejecución
de la prestación Adicional Nº 08 respecto el cambio de madera [...]
4. Imposibilidad de ejecutar la partida Líneas de Impulsión de Agua
Termal del Adicional de Obra Nº 05, debido a los resultados obtenidos en
el Laboratorio Regional del Agua del Gobierno Regional de Cajamarca,
por el cual se determina que las aguas subterráneas que emanan del
buzón de agua caliente no cumplen con los parámetros según la categoría
B1(Aguas Superficiales destinadas para recreación con contacto
primario). Pese a lo advertido por nuestra representada, la Entidad
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persiste en verter dichas aguas en la zona de los perolitos, desconociendo
los errores del expediente técnico y obligándosenos a ejecutar la partida
de Línea de impulsión de Agua Termal del Adicional de Obra N° 05, ante
el riesgo inminente de incurrir en los delitos ambientales tipificados en los
Artículos 304 y 305 del Código Penal y demás que correspondan.
5. Imposibilidad de ejecutar la partida Suministro e Instalación de
Tuberías y Accesorios de Succión del Adicional de Obra Nº 05, debido a
los resultados obtenidos en el Laboratorio Regional del Agua del
Gobierno Regional de Cajamarca, por el cual se determina que las
aguas subterráneas que emanan del buzón de agua caliente no cumplen
con los parámetros según la categoría B1 [...]
[...] siendo que a la fecha la Entidad persiste en el incumplimiento de las
obligaciones señaladas en la presente carta (motivo por el cual nos vemos
imposibilitados de ejecutar las prestaciones a nuestro cargo), de
conformidad con lo estipulado en el Artículo 136 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, cumplimos con requerir mediante
la presente carta notarial a PLAN COPESCO NACIONAL, para que
en un plazo no mayor a quince (15) días calendarios cumpla con
hacer efectivo las obligaciones contractuales que se les requiere
mediante el presente documento, bajo apercibimiento de resolver el
Contrato N° 030-2017-MINCETUR/DM/COPESCO/UADM, por causa
imputable a la Entidad.[...]”
156. Posteriormente, al considerar que la Entidad no había subsanado ninguno
de los incumplimientos, mediante Carta Notarial N° 012-2019/CN/PLAN
COPESCO recibida por la Entidad el 08.04.19 decidió resolver el Contrato
por incumplimiento de esa parte.
157. Por tanto, desde el punto de vista formal se ha cumplido con el procedimiento
de resolución.
158. Corresponde analizar ahora, si en efecto los incumplimientos que se han
imputado son correctos o no.
159. A estos efectos es de tener en cuenta que frente a lo expuesto, la Entidad
mediante Carta Nº 195- 2019-MINCETUR/DM/COPESCO-UADM, de fecha
03.04.2019 respondió la carta de requerimiento del Contratista,
manifestando que había cumplido y venía cumpliendo con sus obligaciones
esenciales, por lo que no correspondía el apercibimiento que ha realizado el
Contratista y, basándose y citando el Informe Especial N° 001-2019-WJLT
de 30.03.19, elaborado por el Consorcio Supervisor San Luis, a cargo de la
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supervisión de la obra, se pronuncia sobre cada una de las obligaciones que
el Consorcio indicaba que la Entidad estaba incumpliendo.
En efecto, el referido informe Especial fue elaborado por el Supervisor de la
Obra a solicitud de la Entidad para dar respuesta a cada uno de los puntos
observados por el Contratista, como puede verse en el siguiente extracto de
dicho informe:
(…)
“Me dirijo a usted, en relación al documento de la referencia (3), donde
citan y adjuntan la Carta Notarial N° 009-2019-CNPLANCOPESCO de
fecha 20.mar.2019 donde el ejecutor de obra requiere a la Entidad de
modo formal el cumplimiento de obligaciones contractuales bajo
apercibimiento de resolver el contrato de obra por causas imputables a la
Entidad; y ante ello, nos solicitan presentar un Informe Especial
precisando y sustentando cada uno de los 5 items que señala el
Consorcio
Nacional,
como
incumplimientos
de
obligaciones
contractuales….”
(…)
(…)
“Al respecto, a fin de dar atención a lo solicitado, específicamente al
Informe Especial, debo exponer lo siguiente, en concordancia con los
cinco (5) puntos contenidos en la Carta Notarial N° 009-2019CNPLANCOPESCO, que versan en la madera ya instalada y las partidas
línea de impulsión de agua termal del adicional n° 05, y partida de
suministro e instalación de tuberías y accesorios de succión adicional de
obra n° 05…”
(…)
160. Como se puede verificar a continuación, en la referida Carta Nº 195- 2019MINCETUR/DM/COPESCO-UADM, de fecha 03.04.2019, la Entidad ha
absuelto el requerimiento del Contratista, primero respecto del cumplimiento
de obligaciones referidas a solucionar la imposibilidad técnica de ejecutar las
Partidas ESTRUCTURAS DE MADERA y las PARTIDAS SUCESORAS a la
partida contractual: ESTRUCTURAS DE MADERA.
“(…)
1.- Punto número 01 del contratista:
(…)
Pronunciamiento de la supervisión
El pretender ahora, solucionar la supuesta imposibilidad técnica, de
ejecutar la estructura contractual estructuras de madera eucalipto
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deviene en EXTEMPORÁNEA, más aun cuando estas partidas estructuras de madera - de acuerdo al cronograma de avance se obra se
inició en 28.agos.2017 y fecha de término el 17.abr.2018. Enchapes en
baños termales en oct. 2018; pisos machimbrados, terrazas en nov.2018;
es decir a la fecha de término en plazo contractual, con la última
ampliación de plazo que término el 24.feb.2019; la obra ya debería estar
culminada, siendo de entera responsabilidad del contratista.
(…)
2.- Punto número 02 del contratista:
(…)
Pronunciamiento de la supervisión
Conforme a lo precisado en el numeral anterior, el contratista no se ha
encontrado imposibilitado de su ejecución, por cuanto es de su entera
responsabilidad no haber culminado tales partidas de estructuras de
maderas como las sucesoras en el plazo correspondiente al calendario de
avance de obra. Por tanto […] lo vertido en este punto no tiene asidero
técnico legal de su ejecución; pretendiendo ampliaciones de plazo y
prestaciones adicionales de obra.
(…)
161. Lo antes indicado corrobora que el contratista no se ha encontrado
imposibilitado de ejecutar dichas partidas y que es de su responsabilidad el
no haberlas culminado en el plazo correspondiente al calendario de avance
de obra, por lo que dichos requerimientos resultan extemporáneos. Por lo
expuesto, resulta también importante evidenciar que el Contratista, a la
fecha que resolvió el contrato, se encontraba evidentemente en retraso con
respecto a sus obligaciones.
162. Adicional a todo lo antes señalado, El Tribunal Arbitral advierte que, con
anterioridad a la referida carta Nº 009-2019/CN/PLAN COPESCO de fecha
20.03.2019, el Contratista no hizo imputación alguna a la Entidad respecto
de incumplimientos de sus obligaciones en lo relativo a la partida contractual
sobre Estructuras de Madera; sin embargo, sí realizó consultas a través del
Supervisor de la Obra, las cuales fueron atendidas y respondidas por la
Entidad, sustentándose en informes técnicos correspondientes.
Es el caso de la consulta de Obra N° 03 del Contratista (registrado el 08.01.18
en el asiento 212 del Cuaderno de Obra) remitida por el Supervisor mediante
carta N° 068-2018-JS-CSSL/wjlt y recepcionada por la Entidad el 11.01.18
de Enero de 2018 (06 meses después de haber iniciado la ejecución de la
partida contractual ESTRUCTURAS DE MADERA) sobre el acabado final de
la madera Eucalipto, recomendando colocar zunchos metálicos en los
42

Laudo de Derecho
Tribunal Arbitral
Dr. José Guillermo Zegarra Pinto
Ing. Maria Eliana Rivarola Rodríguez
Dr. Sergio Tafur Sánchez

extremos y el centro de las columnas, vigas y correas de dicha madera “a fin
de evitar grietas y formaciones que puedan aparecer en determinado momento”

Como se ha subrayado en el párrafo precedente y así consta en el extracto
citado del Cuaderno de Obra recogida en la Carta N° 068-2018-JS-CSSL/wjlt
del Supervisor de la Obra, la consulta estaba referida a un posible suceso
futuro de que las maderas de eucalipto presenten grietas para lo cual el
Contratista recomienda el uso de zunchos. En ese sentido, la respuesta a la
consulta de parte de la Entidad, también estuvo referida a esa posibilidad,
como se verá a continuación.
Dicha consulta fue absuelta mediante la Carta N° 107-2018MINCETUR/DM/COPESCO-DE, recibida el 31.01.18 por el Contratista, en la
que se le efectúan, con sustento en informes técnicos de la Entidad (según
Informe N° 100-2018-MINCETUR/DM/COPESCO-UEP-ED, elaborado por la
Gerencia de Proyectos y Estudios Definitivos), recomendaciones sobre el
secado de la madera y el sellado de grietas que pudieran presentarse, tal
como se puede verificar en el extracto siguiente del referido informe.

Concluyendo dicho informe que el agrietamiento de las maderas no causa
daños estructurales y que el Contratista deberá aplicar técnicas para evitar
los defectos naturales del secado, sin generar mayores costos
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Considerando la respuesta de la Entidad ante la consulta efectuada por el
Contratista, éste debió proceder y continuar con la ejecución de la partida de
MADERAS ESTRUCTURALES y las partidas sucesoras, implementando las
recomendaciones
contenidas
en
la
carta
N°
107-2018MINCETUR/DM/COPESCO-DE y entregar la obra en el plazo acordado. Sin
embargo, no se advierte que el Contratista hubiera implementado alguna de
dichas recomendaciones, dejando pasar el tiempo, sin ejecutar la partida
Estructuras de Madera y las partidas sucesoras de Estructuras de Madera,
insistiendo en hacer consultas al respecto. Así, recién en noviembre de 2018
mediante carta N° 437-2018-JS-CSSM/wjlt de la Supervisión de la obra,
entregada a la Entidad el 20.11.18, luego de la visita efectuada por
funcionarios de la Entidad el 19 y 20 de octubre de 2018 y en respuesta a la
carta N° 1379-2018-MINCETUR/DM/COPESCO-UO, el Contratista vuelve a
hacer la consulta sobre el uso de zunchos en la estructura de madera
Eucalipto instalada.
La Entidad mediante Carta N° 1744-2018-MINCETUR/DM/COPESCO-U0 de
fecha 14.12.18, entregada a la Contratista el 17.12.18, adjuntando Informe
1474-2018-MINCETUR/DM/COPESCO-UEP-ED se reafirmó en su respuesta
anterior (Consulta de obra N° 03), indicando que los agrietamientos e
imperfecciones se deben a un incorrecto proceso de secado e indicando que
se ha verificado en obra que el almacenamiento de la madera no es el
adecuado, pues se encuentra a la intemperie.
163. Respecto del Adicional N° 08 solicitado por el Contratista para el cambio de
madera, a raíz del Informe N° 001-2019 elaborado por el Ing. Forestal José
Luis Chumpitasi, fue denegada por la Entidad mediante Carta N° 399-2019MINCETUR/DM/COPESCO-UO de 08.03.19 por haber sido presentada de
forma extemporánea a través del Supervisor de la obra el 22.02.19. No
resultando cierto que la Entidad no se haya pronunciado respecto de la
solicitud del Adicional N° 08, como ha sido afirmado por el Contratista, pues
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la Entidad ha manifestado que la prestación adicional de obra solicitada por
el Contratista no corresponde a la definición establecida en el Anexo Único
del RLCE, por lo que no puede ser considerado bajo dicho concepto.
(…)
3.- Punto número 03 del contratista:
(…)
Pronunciamiento de la supervisión
Al respecto, es importante indicar el concepto de prestación adicional de
obra […] “Aquella no considerada en el expediente técnico, ni en el
contrato original, cuya realización resulta indispensable y/o necesaria
para dar cumplimiento a la meta prevista de la obra principal y que da
lugar a un presupuesto adicional” […] Por lo que bajo esa lógica, que en
el expediente técnico cuenta con toda la información suficiente y clara, no
cabe la prestación adicional n° 08 respecto al cambio de madera, más
aun cuando el contratista ya ha ejecutado parte de dichas partidas.
Cambios que vendría a significar adicional y deductivo, desmontajes y
más dilación en su culminación.
(…)

164. El Tribunal Arbitral considera que los hechos descritos, prueban que la
Entidad contestó y absolvió en su oportunidad las consultas del Contratista,
quien no ha cumplido con ejecutar las partidas de estructuras de madera y
Partidas Sucesoras de Madera dentro de los plazos establecidos, requiriendo
cumplimientos de obligaciones que la Entidad absolvió en su oportunidad. El
Tribunal considera que el contratista no se ha encontrado imposibilitado de
cumplir la ejecución de la obra, por cuanto tuvo la autorización de la Entidad
para continuar.
165. Asimismo, con relación a los puntos 4 y 5 de la mencionada carta N° 0092019/CN/PLAN COPESCO de fecha 20.03.2019, referidos al requerimiento
de la Contratista para que la Entidad solucione la imposibilidad de ejecutar
la partida Líneas de Impulsión de Agua Termal del Adicional de Obra Nº 05 y
la partida Suministro e Instalación de Tuberías y Accesorios de Succión del
Adicional de obra Nº 05, según los resultados obtenidos por el Contratista en
el Laboratorio Regional de Agua del Gobierno Regional de Cajamarca, las
aguas subterráneas que emanan del buzón de agua caliente no cumplen con
los parámetros según la Categoría B1 (Aguas Superficiales destinadas para
recreación con contacto primario), la Entidad en el Informe N° 088-2019MINCETUR/DM/COPESCO-UO-LPD, sostiene que la Contratista tampoco
estaba imposibilitado de ejecutar ambas partidas y que solo el agua fría será
derivada al buzón de desagüe más cercano (adicional N° 07), por contener
valores que sobrepasan los valores del ítem B1 del artículo 3 del decreto
supremo N° 004-2017-MINAM.
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“4.- Punto número 04 del contratista:
(…)
Pronunciamiento de la supervisión
Al respecto, el adicional N° 05 es la implementación del sistema drenaje por
afloramiento de agua subterránea, termal y agua fría. La respuesta a la
observación del contratista sobre agua subterránea contaminada se dio el
21.12.18, con carta N° 1801-2018-MINCETUR/DM/COPESCO-UO y el
21.02.19 con carta N°397-2019- MINCETUR/DM/COPESCO-UO (…)
De lo que se concluye (…), que no está imposibilitado de ejecutar la partida de
suministro e instalación de línea de impulsión de agua termal correspondiente
al adicional N° 05, y que los resultados obtenidos del laboratorio Regional del
Agua del Gobierno regional de Cajamarca, solo el agua fría será derivado al
buzón de desagüe más cercano (adicional N° 07), por contener valores que
sobrepasan los valores del ítem B1 del artículo 3 del decreto supremo N° 0042017-MINAM (…)”.
166. El referido Informe Técnico, sostiene que las aguas calientes y subterráneas
a utilizarse dentro del proyecto, tienen origen en el mismo acuífero ubicado
dentro del Complejo de Baños del Inca y que el proyecto no contempla alterar
ni contaminar la composición fisicoquímica, inorgánica y biológica de dicho
acuífero.
“Al respecto, […]
Se cuenta con la opinión técnica del Ingeniero Especialista Oscar Eric Semizo
Mejia y respaldado con la conformidad del Arq. Fausto Cornejo Vilela – Gerente
de Proyectos Estudios Definitivos e Ing. Ítala Ayala Peña – Coordinadora de
Estudios Definitivos, con las siguientes conclusiones y recomendaciones:
 El agua caliente subterránea captada en el buzón y el agua caliente
subterránea que emana en los perolitos, son aguas calientes y
subterráneas naturales provenientes del mismo acuífero que se
encuentra ubicada dentro del Complejo Baños del Inca.
 El proyecto […], no contempla, en ninguna de sus partidas, alterar y/o
contaminar la composición fisicoquímica, inorgánica y biológica del
acuífero existente (agua caliente subterránea) que se ubica dentro del
Complejo Baños del Inca.”
167. En el mismo Informe Técnico se precisa también que los Estándares de
Calidad Ambiental para agua no son comparables para las aguas marinas
con fines de potabilización, las aguas subterráneas, las aguas de origen
marino – medicinal, aguas geotermales, aguas atmosféricas y las aguas
residuales tratadas para reúso. En la norma especializada para el uso de
agua, no existe regulación respecto de los valores permitidos para el uso o
contacto con aguas termales o subterraneas.
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 El CONSORCIO NACIONAL empleo la Categoría B1 (Aguas Superficiales
destinadas para recreación con contacto primario) del D.S. Nº 004-2017MINAN, con lo cual comparó los resultados de los ensayos que realizó el
Laboratorio Regional del Agua del Gobierno Regional de Cajamarca, a
la muestra de agua caliente subterránea tomada del buzón del cual
hace mención.
 Los estándares de calidad ambiental para agua no son comparables
para las aguas marinas con fines de potabilización, las aguas
subterráneas, las aguas de origen marino – medicinal, aguas
geotermales, aguas atmosféricas y las aguas residuales tratadas para
reúso.
 Con respecto al artículo 304 y 305 (presunto delito de contaminación
ambiental), LO SEÑALADO POR EL CONSORCIO NACIONAL, NO
CONFIGURA UN DELITO AMBIENTAL toda vez que, no existe una norma
aplicable que indique los valores permitidos para el uso o contacto con
el agua termal o subterránea y también el proyecto Baños del Inca no
contempla en ninguna de sus partidas, alterar y/o contaminar la
composición fisicoquímica inorgánica y biológica del acuífero existente
que se ubica dentro del Complejo Baños del Inca.
168. Por lo que se concluye en dicho informe que no existe imposibilidad del
Consorcio ejecute las Partidas las partidas Línea de Impulsión de Agua
Termal y Suministro e Instalación de Tuberías y Accesorios de Succión del
ADICIONAL N° 05, más aún cuando este adicional fue pactada y aceptada,
técnica y económicamente por el Contratista y la Supervisión, a quienes se
notificó para su implementación.
 No existe imposibilidad de ejecutar las partidas Línea de Impulsión de
Agua Termal y Suministro e Instalación de Tuberías y Accesorios de
Succión del ADICIONAL N° 05, por lo que el CONSORCIO NACIONAL
deberá cumplir, de manera oportuna y dentro del plazo, con sus
obligaciones contractuales bajo responsabilidad.
 Asimismo, cabe preciar que El ADICIONAL N° 05, fue aprobado
mediante
Resolución
Directoral
N°
307-2018MINCETUR/DM/COPESCO-DE con fecha 10.08.2018, el mismo que,
oportuna, técnica y económicamente fue pactado, aceptado y notificado
al CONTRATISTA y SUPERVISIÓN. (…)”
169. El Tribunal Arbitral considera que los hechos descritos, prueban que la
Entidad contestó y absolvió en su oportunidad las consultas del Contratista,
quien no ha cumplido con ejecutar las partidas Línea de Impulsión de Agua
Termal y Suministro e Instalación de Tuberías y Accesorios de Succión del
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ADICIONAL N° 05 dentro de los plazos establecidos, requiriendo
cumplimientos de obligaciones que la Entidad absolvió en su oportunidad. El
Tribunal considera que el contratista no se ha encontrado imposibilitado de
cumplir la ejecución de la obra, por cuanto tuvo la autorización de la Entidad
para continuar.
170. El Contratista, mediante Carta Nº 012-2019/CN/PLAN COPESCO, de fecha
05.04.2019, remitida por vía notarial a la Entidad, resolvió el Contrato de
Obra N° 030-2017-MINCETUR/DM/COPESCO/UADM, manifestando que
procedía por causa imputable a la Entidad, a quien convocó para que
concurra el 12.04.19 a las 09:00 am, a efectos de que se lleve a cabo la
constatación física e inventario en el lugar de la Obra.
171. De lo descrito se puede verificar que el aspecto formal del procedimiento de
resolución del contrato, relativo a los plazos, establecido en la normativa de
contrataciones, se habría cumplido por parte del Contratista, quien remitió
una carta de requerimiento para que la Entidad cumpla con ciertas
obligaciones que el Contratista afirma que no estaba cumpliendo,
otorgándole un plazo de 15 días hábiles, al término de los cuales resolvió el
contrato de obra suscrito con la Entidad. Sin embargo, existen requisitos de
fondo que también se deben considerar para que proceda la resolución del
contrato y en el presente caso están referidos a la causal de incumplimiento
de obligaciones, invocada por el Contratista.
172. Para el supuesto específico de resolución por incumplimiento de obligaciones
por parte de la Entidad, la LCE en su artículo 36 establece que el Contratista
debe proceder “conforme a lo establecido en el reglamento”. Es decir, la LCE
nos remite a su reglamento. En el artículo 135 del RLCE se establece lo
siguiente:
“Artículo 135.- Causales de resolución
(…)
El contratista puede solicitar la resolución del contrato en los casos en
que la Entidad incumpla injustificadamente con el pago y/u otras
obligaciones esenciales a su cargo, pese a haber sido requerido conforme
al procedimiento establecido en el artículo136.(…)”
(El subrayado y resaltado es nuestro)
173. La normativa citada se refiere al supuesto en que la Entidad incumpla
injustificadamente con el pago y/u otras obligaciones esenciales a su cargo,
persistiendo en dicho incumplimiento no obstante que el Contratista le haya
requerido conforme al artículo 136 del RLCE. Y establece como consecuencia
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jurídica que en dicho supuesto el Contratista resuelva el contrato.
174. Como ya se ha mencionado anteriormente, la pretensión del demandante es
que el Tribunal ratifique la validez o no de la resolución del Contrato
efectuada por el Contratista mediante carta Notarial N° 012-2019/CN/PLAN
COPESCO, por causas atribuibles al Plan Copesco Nacional. Por ello, es de
suma importancia verificar y analizar si las causales de resolución del
contrato referidos al incumplimiento de obligaciones esenciales de la Entidad,
invocadas por el Contratista, corresponden a lo regulado en la normativa de
contrataciones del Estado.
175. De lo descrito, se verifica que el contratista ha invocado como causal el
incumplimiento de las obligaciones contractuales de la Entidad, para resolver
el contrato de obra, sin especificar si estas eran o no obligaciones esenciales
de cargo de la demandada. Precisión que resulta de especial importancia,
según los términos del Artículo 135 del RLCE.
176. Como puede verse, la referida norma establece que el contratista solamente
puede solicitar la resolución del contrato en el supuesto que la Entidad
incumpla de manera injustificada el pago y/u otras obligaciones esenciales;
por lo que, resulta de suma importancia definir qué se debe entender por
obligaciones esenciales.
177. El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) define las
obligaciones esenciales en la OPINIÓN Nº 027-2014/DTN:
“(…)
2.1.3 De conformidad con lo expuesto, se puede inferir que una
obligación esencial es aquella cuyo cumplimiento resulta
indispensable para alcanzar la finalidad del contrato y, en esa
medida, satisfacer el interés de la contraparte…”
“... En otras palabras, es aquella cuyo incumplimiento impide
alcanzar la finalidad del contrato.(…)”
178. En dicho documento, el citado Organismo Supervisor de las Contrataciones
del Estado señala que “el pago de la contraprestación constituye la principal
obligación esencial que toda Entidad debe cumplir para satisfacer el interés
económico del contratista, pudiendo existir otro tipo de obligaciones esenciales
en función a la naturaleza u objeto del contrato o a las prestaciones
involucradas”.
Es decir, se reconoce como obligación principal y esencial de la Entidad el
pago de la contraprestación “para satisfacer el interés económico del
contratista”; sin embargo, no es la única, pues pueden existir otras
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obligaciones esenciales a cargo de la Entidad. Tal es el caso de la obligación
de la Entidad en un contrato de obra, de proporcionar el terreno donde se
ejecutará la obra que, de no ser cumplida, afectaría la finalidad del contrato,
en este caso.
179. Por otro lado, según Klaus Krebs, en relación a las obligaciones esenciales,
define que: “… es esencial toda obligación sin la cual el contrato bilateral o no
produce efecto alguno o degenera en otro diferente; y que tiene otra obligación
esencial impuesta, a la otra parte, como contrapartida.”1
De acuerdo con el texto citado, toda obligación esencial sería aquella de
cumplimiento vital por las partes y por supuesto de suma importancia para
alcanzar el objeto del contrato; de tal modo que su incumplimiento,
significaría que el contrato no produciría la finalidad que ha motivado a las
partes a suscribir el contrato. En el caso concreto materia del presente
arbitraje, no se identifica cuál sería aquella obligación incumplida por la
Entidad que afectaría la concreción de la finalidad del contrato de obra.
180. Tanto en la Carta Nº 009-2019/CN/PLAN COPESCO de fecha 20.03.2019
(carta de requerimiento), como en la Carta Nº 012-2019/CN/PLAN
COPESCO, de fecha 05.04.2019, mediante la cual resolvió el Contrato de
Obra, el Consorcio Nacional, hace referencia a que la Entidad habría
incumplido obligaciones contractuales, sin identificar que estas sean
obligaciones esenciales, conforme lo exige la regulación de contrataciones del
Estado, lo que tampoco ha logrado acreditar en el presente proceso arbitral,
de manera fehaciente.
181. De todo lo antes expuesto, el tribunal arbitral llega a la conclusión que la
parte demandante no ha logrado acreditar 02 (dos) aspectos que son de suma
importancia para que, en concordancia con nuestra legislación nacional,
proceda la resolución de un contrato por parte del contratista:
A.) No ha logrado acreditar el incumplimiento de obligaciones por parte de la
entidad.
B.) No ha logrado acreditar que las supuestas obligaciones incumplidas sean
obligaciones esenciales.

182. Por las razones expuestas, el Tribunal Arbitral considera que se debe declarar
INFUNDADA LA PRETENSIÓN SUBORDINADA DE LA PRIMERA
PRETENSIÓN PRINCIPAL DE LA DEMANDA. En consecuencia, no
1Klaus

Krebs Poulsen, “La inejecución de obligaciones esenciales como único fundamento suficiente
para la llamada condición resolutoria tacita” Revista Chilena de Derecho (vol 26) N° 4 pag 851 – 1999.
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corresponde ratificar la validez de la resolución del Contrato de Obra N° 0302017-MINCETUR/DM/COPESCO/UADM, efectuada por el Contratista
mediante Carta Notarial N° 012-2019/CN/PLAN COPESCO, por causas
atribuibles al Plan Copesco Nacional.

TERCER PUNTO CONTROVERTIDO
Determinar si corresponde o no que el Tribunal Arbitral ratifique la
validez de la Resolución de Contrato efectuada por Plan Copesco
Nacional mediante Carta N° 227-2019-MINCETUR/DM/COPESCO-UADM,
notificada al Consorcio Nacional por conducto notarial el 26 de abril de
2019, por causas atribuibles al Consorcio Nacional.
183. En relación al tercer punto controvertido, el Tribunal Arbitral considera que
se debe declarar FUNDADA la única pretensión de la Entidad contenida en
la Reconvención de la Demanda. Los argumentos de hecho y derecho en los
cuales se basa la referida conclusión son los que a continuación procedemos
a describir.
184. Como se ha verificado anteriormente al analizarse el Segundo punto
controvertido, las normas aplicables al procedimiento de resolución de
contratos en las contrataciones con el Estado y que también deben ser
revisadas para comprobar si la Entidad las ha cumplido en el proceso de
resolución del contrato de obra, son las siguientes:
El Artículo 36 de la LCE, establece las causales que las partes pueden
invocar para resolver el contrato.
“Art. 36. Resolución de los contratos
36.1 Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, por caso fortuito
o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuación del
contrato, por incumplimiento de sus obligaciones conforme lo establecido
en el reglamento, o por hechos sobrevinientes al perfeccionamiento del
contrato siempre que se encuentre prevista la resolución en la normativa
relacionada al objeto de la Contratación.”
El Artículo 136° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
(RLCE), que regula el procedimiento de resolución de contrato.
“Artículo 136°.- Procedimiento de resolución de Contrato
Si alguna de las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, la parte
perjudicada debe requerir mediante carta notarial que las ejecute en un
plazo no mayor a cinco (5) días, bajo apercibimiento de resolver el
contrato.
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Dependiendo del monto contractual y de la complejidad, envergadura o
sofisticación de la contratación, la Entidad puede establecer plazos
mayores, pero en ningún caso mayor a quince (15) días. En caso de
ejecución de obras se otorga un plazo de quince (15) días.
Si vencido dicho plazo el incumplimiento continúa, la parte perjudicada
puede resolver el contrato en formal total o parcial, comunicando
mediante carta notarial la decisión de resolver el contrato. El contrato
queda resuelto de pleno derecho a partir de la recepción de dicha
comunicación.[…]”
185. En
relación
a
los
hechos,
mediante
Carta
N°
196-2019MINCETUR/DM/COPESCO-UADM notificada notarialmente al Contratista el
05 de abril de 2019, la Entidad le requirió el cumplimiento de ciertas
obligaciones contractuales que el Contratista no venía cumpliendo según el
Informe Especial N° 001-2019-WJLT de 01.04.19 elaborado por el Consorcio
Supervisor San Luis (Supervisor de la Obra), otorgándole un plazo de quince
(15) días, bajo apercibimiento de resolver el contrato:
El Consorcio Supervisor San Luis (Supervisor de la Obra) indica en el referido
Informe Especial N° 001-2019-WJLT de 01.04.19, que el Contratista a la
fecha no había concluido con la totalidad de las partidas contractuales y
adicionales de obra 04, 05 y 06, precisándose que:
(…)
 No se ha culminado con la instalación de los equipos de bombeo y
tanques hidroneumáticos y sistema eléctrico en las casetas de las
cisternas para consumo y riego, entre otros.
 No se ha culminado con las instalaciones hidráulicas del sistema de
retrolavado (equipo bombeo, filtros, válvulas, accesorios y sistema
eléctrico, entre otros.
 No se ha culminado con los acabados de las piscinas, vestuarios,
servicios higiénicos, pozas individuales de los baños termales, entre
otros.
 No se ha culminado con la cobertura del sendero techado, pérgolas en
la zona de descanso, información turística, entablillado del puente
metálico, bancas de madera, acabados de servicios higiénicos, entre
otros.
(…)
Asimismo, en dicha comunicación remitida al Contratista, también se dejó
constancia que el área usuaria, la Unidad de Ejecución de Obras, manifestó
que el CONSORCIO NACIONAL venía incumpliendo con la ejecución del
contrato precisando además que el plazo de ejecución culminó el 24 de
febrero de 2019, encontrándose a la fecha en penalidad por mora, según
Memorando N° 629-2019-MINCETUR/DM/COPESCO-DE/UO, que adjuntó
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el Informe del Gerente de Obra N° 091-2019-MINCETUR/DM/COPESCOUO-LPD.
También se adjuntó, el Informe Nº 321-2019-MINCETUR/DM/COPESCOUEP-ED de 01.04.19 de Proyectos y Supervisión, donde constan
observaciones en las especialidades de arquitectura, estructuras, pisos y
pavimentos, instalaciones eléctricas e instalaciones sanitarias, razón por la
cual se han emitido los respectivos informes de cada una de las
especialidades.
186. Posteriormente mediante la Carta Nº 227-2019-MINCETUR/DM/COPESCOUADM entregada vía notarial el 26.04.19, la Entidad resolvió el Contrato N°
030-2017-MINCETUR/DM/COPESCO por incumplimiento injustificado de
las obligaciones contractuales por el CONSORCIO NACIONAL, luego de
recibir el informe del área usuaria manifestando que el Contratista no ha
cumplido con sus obligaciones, pese al requerimiento efectuado.
187. Como se puede verificar, el procedimiento formal de resolución del contrato,
relativo a los plazos establecido en la normativa de contrataciones, se habría
cumplido por parte de la Entidad. Sin embargo, ahora también corresponde
verificar si se han cumplido los requisitos de fondo establecidos en la norma
para que proceda la resolución del contrato.
188. Al respecto, el Tribunal Arbitral, procede a citar la norma de contrataciones
del Estado, en la que se establecen las causales por las que la Entidad puede
solicitar la resolución del contrato:
Reglamento de la Ley de Contrataciones
“Artículo 135.- Causales de resolución
La Entidad puede resolver el contrato, de conformidad con el artículo 36
de la Ley, en los casos en que el contratista:
1. Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o
reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello.
2. Haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora o
el monto máximo para otras penalidades, en la ejecución de la prestación
a su cargo; o
3. Paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación,
pese a haber sido requerido para corregir tal situación.
(…)
(el subrayado es nuestro)
189. Como se ha visto, la Entidad ha invocado 04 obligaciones contractuales que
el Contratista venía incumpliendo, según el Informe Especial N° 001-201953
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WJLT de 01.04.19 elaborado por el Consorcio Supervisor San Luis
(Supervisor de la Obra), quien tiene como una de sus funciones el de velar el
cumplimiento del Contrato por el Contratista (ver artículo 160 del RLCE).
Además, que habría incumplido el plazo de ejecución que culminó el 24 de
febrero de 2019.
190. Por otro lado, también la propia Entidad a través del área usuaria, la Unidad
de Ejecución de Obras, ha verificado el incumplimiento de obligaciones de
parte la Contratista, como consta en el Informe N° 122-2019MINCETUR/DM/COPESCO-UO-LPD:

191. Como se puede apreciar, en dicho Informe se deja constancia que el plazo de
obra venció el 24.02.19, por lo que el Contratista estaría incurriendo,
adicionalmente, en penalidad por mora desde el día siguiente del referido
vencimiento.
192. En resumen, de lo analizado, tanto el Supervisor de Obra como la Entidad,
han verificado in situ que el Contratista no ha cumplido con ejecutar las
obligaciones contractuales a su cargo, lo que ha quedado consignado en los
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correspondientes Informes citados anteriormente. En consecuencia, este
Tribunal Arbitral concluye que el Contratista ha incurrido en las causales de
resolución del contrato regulados en los numerales 1 y 3 del artículo 135 del
RLCE.
193. Por las razones expuestas, el Tribunal Arbitral considera que se debe declarar
FUNDADA LA ÚNICA PRETENSIÓN DE LA RECONVENCIÓN DE LA
DEMANDA. En consecuencia, corresponde ratificar la validez de la resolución
del Contrato de Obra N° 030-2017-MINCETUR/DM/COPESCO/UADM,
efectuada
por
la
Entidad
mediante
Carta
N°
227-2019MINCETUR/DM/COPESCO-UADM, notificada al Consorcio Nacional por
conducto notarial el 26 de abril de 2019, por causas atribuibles al Consorcio
Nacional.
194. CUARTO PUNTO CONTROVERTIDO
Determinar quién de las partes y en qué proporción debe asumir el pago
de los costos y costas que se deriven del presente arbitraje
195. En relación al presente punto controvertido, la parte Demandante pretende
que la parte Demandada asuma el pago de costas y costos del proceso
arbitral. Al respecto, el Tribunal Arbitral considera evaluar las normas
aplicables. Es decir, el artículo 73º de la Ley de Arbitraje (DL 1071):

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

Cuando el tribunal arbitral ordene la terminación de las actuaciones
arbitrales por transacción, desistimiento, declaración de incompetencia o
por cualquier otra razón, fijará los costos del arbitraje en su decisión o
laudo.

El tribunal arbitral decidirá también los honorarios definitivos del árbitro
que haya sido sustituido en el cargo, de acuerdo al estado de las
actuaciones arbitrales, en decisión definitiva e inimpugnable.
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El tribunal arbitral tendrá en cuenta, en primer término, a efectos de
imputar o distribuir los costos del arbitraje, el acuerdo de las partes. A
falta de acuerdo, los costos del arbitraje serán de cargo de la parte
vencida.”
196. Considerando ello, de una revisión del Contrato celebrado entre las partes,
se advierte que las mismas no han pactado nada en relación a los 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.
197. De lo expuesto en el párrafo anterior, el Tribunal Arbitral advierte que, existen
circunstancias ocurridas en el desarrollo del presente contrato que conllevan
a que ambas partes consideren válidas sus pretensiones y posiciones, por lo
que estas circunstancias ameritan que ambas partes deben asumir sus
costos y gastos incurridos en el presente proceso arbitral.
En consecuencia, el Tribunal Arbitral considera que se debe declarar
INFUNDADA la presente pretensión, por lo tanto, corresponde disponer que
ambas partes asuman sus propias costas y costos que se han generado en el
presente proceso arbitral.
LAUDO
Por las consideraciones expuestas y conforme a Derecho, el Tribunal Arbitral
emite el siguiente Laudo:
PRIMERO: Declarar INFUNDADO el Primer Punto Controvertido. En
consecuencia, no corresponde declarar consentida la Resolución del Contrato de
Obra N° 030-2017-MINCETUR/DM/COPESCO/UADM, por causas imputables al
Plan Copesco Nacional, efectuada mediante Carta Notarial N° 012-2019/CN/PLAN
COPESCO por el Consorcio Nacional, al haber quedado sin efecto la solicitud de
arbitraje de fecha 10 de mayo de 2019 interpuesta por la Entidad.
SEGUNDO: Declarar INFUNDADO el Segundo Punto Controvertido. En
consecuencia, no corresponde ratificar la validez de la resolución del Contrato de
Obra N° 030-2017-MINCETUR/DM/COPESCO/UADM, efectuada por el
Contratista mediante Carta Notarial N° 012-2019/CN/PLAN COPESCO, por
causas atribuibles al Plan Copesco Nacional.
TERCERO: Declarar FUNDADO el Tercer Punto Controvertido. En consecuencia,
corresponde ratificar la validez de la resolución del Contrato de Obra N° 030-2017MINCETUR/DM/COPESCO/UADM, efectuada por la Entidad mediante Carta N°
227-2019-MINCETUR/DM/COPESCO-UADM, notificada al Consorcio Nacional
por conducto notarial el 26 de abril de 2019, por causas atribuibles al Consorcio
Nacional
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CUARTO: Declarar INFUNDADO el Cuarto Punto Controvertido; en consecuencia,
corresponde que ambas partes deban asumir sus propias costas y costos que se
han generado del presente proceso arbitral.
Notifíquese a las partes.

José Guillermo Zegarra Pinto
Presidente del Tribunal Arbitral

María Eliana Rivarola Rodríguez
Árbitro

Sergio Tafur Sánchez
Árbitro
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