
I ANEXO 01 I

Arbitraje

1313-25-17 Consorcio I Gobierno
lndusac S.R.L Regional

del Cusco.

LEGAJ07UB>1EXP.DEL IDEMANDANI DEMANDAICONTROVERSIA
ICACIÓN LAUDO TE DO

FECHA~DE
NOTIFICACI
ÓNDEL
LAUDOYIO
ACTA DE
CONCILlACI
ÓN

PRETENSíON LAUbOY1(rACT A DE
CONCILIACiÓN

Arbitraje 1. De la primera pretensión.03/07/2018El contratista exige
el pago en
contra prestación de
la entrega de bienes,
lo mismos que se
entregaron sin la
emisión y
notificación delas
órdenes de compra
dispuestas en el
contrato suscrito
por las partes.

1. Se ordene al Gobierno Regional
de Cusco cumplir con su
obligación contractual de pagar
a favor del consorcio
demandante, el monto de
55890.88 (Cincuenta y cinco mil
ochocientos noventa con 88/100,
más el pago de intereses leales.

2.Se ordene al Gobierno Regional
de Cusco pagar a favor del
Consorcio demandante , una
indemnización ascendente al
monto de SI 55,890.88
(Cincuenta y cinco mil
ochocientos noventa con 88/100
soles), por haberse enriquecido
en forma indebida a expensas
del patrimonio del consorcio
demandante, más el pago de
intereses legales que deben ser
computados desde el 29 de
diciembre del 2015

DECLARA FUNDADA la Primera
Pretensión Principal, y en
consecuencia ORDENAR que el
Gobierno Regional del Cusco
cumpla con pagar a favor del
consorcio lndusac SRL y
Consorcio Kajachire EIRLla suma
de SI. 55,890.88 (cincuenta y cinco
mil ochocientos noventa con
88/100 soles), más los intereses
legales que deben ser computados
desde el 29 de diciembre del 2015.

2. De la primera pretensión
subordinada

DECLARA INFUNDADO la
pretensión insubordinada
planteada por el Consorcio
Indusac SRLy Consorcio EIRL
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Arbitraje 1721-2014 Consorcio
Salud
Lorena

Gobierno
Regional
del Cusco

En el presente
arbitraje se discute
cual es la fecha de
los índices
unificados de las
formulas
pollnómlca del
contrato, es decir, la
fecha base para la
actualización de
precios del
contratista.
Precisamente, es
dicha fecha base
aquella que el
consorcio pretende
se confirme a través
del presente
arbitraje, la cual
sostiene que es el
mes de junio de
2012, según consta
en el expediente
técnico aprobado, y
no febrero de 2013,
como indica, lo
sostiene la entidad.

22/08/2018 J. Determinar si corresponde o no
que el Tribunal Arbitral declare
que, de acuerdo a lo establecido
en los documentos contractuales
y de conformidad con el
Decreto Supremo W OIl-79+VC
la fecha base para la
actualización de precios del
contratista (a través de las
formula polinómica) es el mes
de junio del 2012

2. En caso se declare fundado el
punto 1) precedente, determinar
si corresponde o no que el
Tribual Arbitral ordene a la
ENTIDAD pagar a favor del
CONSORCIO la suma que
determine la pericia de parte
ofrecida en calidad de medio
probatorio, más los intereses
correspondientes, por concepto
de saldo a favor del
CONSORCIO resultante de
efectuar el recaJculo de todas las
valorizaciones del Consorcio
presentadas hasta la fecha de la
demanda, a las que se le aplicó
una fecha base distinta a junio
de 2012.

3. De la Tercera Pretensión.

ORDENAR que el Gobierno
Regional del Cusco cumpla a favor
del Consorcio Indusac SRL y
Consorcio EIRL el integro del
importe correspondiente a los
gastos arbitrales del proceso.

1. DECLARA FUNDADA la primera
pretensión principal de la
demanda analizada en el primer
punto controvertido.

2. DECLARA IMPROCEDENTE la
primera pretensión accesoria a la
primera pretensión principal de
la demanda, analizada en el
segundo punto controvertido; en
consecuencia, no corresponde
ordenar al gobierno regional de
Cusco pagar a favor del consorcio
Salud Lorena la suma
determinada por la pericia de
parte.

3. DECLARA IMPROCEDENTE la
segunda pretensión accesoria a la
primera pretensión principal de la
demanda analizada en el tercer
punto controvertido.

4.DECLARAR INFUNDADA la segunda
pretensión principal de la demanda
analizada en el punto controvertido
común, en consecuencia no
corresponde condenar al GRC al
pago de la
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3. En caso se declare fundado el
punto I precedente I determinar
si corresponde o no que el
tribunal Arbitral ordene si
corresponde o no que ell 5.
Tribunal Arbitral ordene a la
ENTIDAD pagas a favor del
CONSORCIO las valorizaciones
presentadas desde la fecha de
presentación de la demanda en
adelante, aplicándose como
fecha base para las
actualizaciones de precio del
CONTRATISTA (a través de sus
fórmulas polinómica) al mes de 16.
junio del 2012,

Pretensiones reconvencionales

1. Determinar si corresponde o no
el Tribunal Arbitral disponga la
modificación del expediente
Técnico de la obra materia de
Litls y declare que la fecha base
para la actualización de precios
corresponde al índice base
febrero de 2013

2. En caso se declare fundado el
punto 4) precedente determinar
si corresponde o no que el
Tribunal Arbitral ordene al
CONSORCIO pagar a favor de la
Entidad la suma que se
determine de la aplicación del
índice base de fecha febrero de
2013, según ficha informativa de
Contraloría, más los intereses
resultantes de

totalidad de los costos arbitrales
irrogados por la activación de
presente arbitraje.

DECLARA INFUNDADA la primera
pretensión principal de la
reconvención, en consecuencia no
corresponde disponer la
modificación del expediente
técnico de la obra ni declarar que
la fecha base para la actualización
de precios correspondientes al
índice base febrero de 2013.

DECLARA INFUNDADA la primera
pretensión accesoria a la primera
principal de la reconvención,
analizada en el quinto punto
controvertido; en consecuencia,
no corresponde ordenar al
consorcio Salud lorena pagar a
favor del GRC.

7. DECLARA INFUNDADA la segunda
pretensión principal de
reconvención, que
corresponde condenar
consorcio Salud Lorena al
total de los costos arbitrales.

la
no
al

pago

8. DISPONER que cada parte asuma
el pago de la mitad de los costos
arbitrales.

9. ORDENAR que el GRC pague a
favor del consorcio Salud lorena
la suma de SI 73,000.00 soles.
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efectuar el re-cálculo de todas
las valorizaciones presentadas,
hasta la liquidación de obra

Pretensión Común

3. Determinar a quién corresponde
el pago de las costas y costos
derivados del presente arbitraje.

lO. DISPONER que ambas partes
asuma en porcentajes iguales el pago
de los gastos de transporte, estadías y
viáticos.

Arbitraje 1126-188-16Consorcio
Indusac S.R.L
y
Consorcio
Kajachiri
E.I.R.L

Gobierno
Regional
del Cusco

En el cual se debate
la resolución
unilateral del
contrato N°I
002-2016-GR
CUSCO/ORAD
efectuado por el
GOBIERNO
REGIONAL CUSCO.

14/06/2018 Que se deje sin efecto la
resolución unilateral del
Contrato W 002-2016-GR
CUSCO/ ORAD efectuada por el
Gobierno Regional mediante
Carta Notarial W 016-2016-GR
CUSCO/ORAD, al no haberse
verificado la causal de
resolución por caso fortuito o
fuerza mayor que imposibilite
de manera definitiva la
continuación del contrato,
invocada por la entidad i y
consecuentemente se declare la
plena eficacia del Contrato N°
02-2016-GR CUSCO suscrito
entre el Gobierno Regional y el
contratista, en cuanto a la
ejecución de las prestaciones
convenidas.

2. Que se ordene al Gobierno
Regional Cusco que cumpla con
las obligaciones pactadas en el
Contrato W 002-2016-Gr
CUSCO/ORAD, específicamente:
i) Reciba los bienes contratados
al demandante y ii) cumpla con

1. Respecto de
pretensión.

la primera

INFUNDADA respecto de la eficacia
del mencionado contrato por
cuanto resulta inejecutable las
prestaciones convenidas, al resultar
imposible la recepción de bienes
por parte del Gobierno Regional al
no existir órdenes de pago vigentes
ni objeto del contrato, al haberse
transferido el mismo a un empresa
concesionaria en merito a la
aplicación de la ley W 25844

FUNDADA en parte la primera
pretensión principal y en
consecuencia declarar se deje sin
efecto la resolución unilateral del
Contrato N° 002-2016-GR
CUSCO / ORAD efectuada por el
gobierno regional, mediante Carta
Notarial W 016-2016-GR
CUSCO / ORAD, al no haberse
verificado la causal de resolución
por caso fortuito o fuerza mayor

2. Respecto de la Segunda



su obligación contractual de
pagar la suma de SI. 95.895.00
(noventa y cinco mil
ochocientos noventa y cinco
con 00/100) a favor del
Consorcio; o alternativamente,
que cumpla con pagar una
indemnización ascendente a la
suma de SI 28,804.95 (veinte
ocho mil ochocientos cuatro con
95/100 soles).

~. Que ordene al Gobierno
Regional restituir al contratista
el monto de SI 9,589.50 (nueve
mil quinientos ochenta y nueve
soles con 50/100 soles)
correspondiente a la garantía de
fiel cumplimiento ejecutada por
el Gobierno Regional, más los
intereses legales respectivo.

Pretensión.

FUNDADA la segunda pretensiones
principal respecto al pago de
indemnización por lucro cesante
y, en consecuencia, el Gobierno
Regional del Cusco deberá
cumplir con pagar la suma de SI.
28,804.95 (veintiocho mil
ochocientos cuatro nuevos soles
como concepto de indemnización
de lucro cesante

3. De la tercera pretensión

FUNDADA la tercera pretensión
principal y en consecuencia el
GORE Cusco deberá restituir al
consorcio la suma de SI. 9,589.50(
nueve mil quinientos ochenta y
nueve soles y cincuenta céntimos)
correspondientes a la garantía de
fiel cumplimiento ejecutada por el
GORE debiendo incrementar al
monto señalado los intereses
legales correspondientes desde la
fecha de ejecución de dicha
garantía hasta la fecha en que se
efectivice el pago de la misma, a
su vez el GORE deberá cubrir los
costos del proceso ascendentes a
la suma de SI. 15,000 soles( quince
mil soles)por concepto de
honorarios profesionales de la
persecución y la defensa y
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RESPECTO A LOS GASTOS Y
DEMAS COSTOS ARBITRALES , EL
GORE cusca DEBERA
REINTEGRAR LOS PAGOS
REALIZADOS POR EL CONSORCIO
EN VIA DE SUBROGACIONDEL
GORE cusca EN EL PRESENTE
PROCESO ARBITRAL, POR EL
MONTO DES/.7,108.70
SOLES (SIETE MIL CIENTO OCHO
SOLES Y SETENTA CENTIMOOS)
CORRESPONDIENTESA LOS
GASTOS Y COSTOS ARBITRALES
QUE ELCONSORCIO CANCELO.
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