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Primera pretensión: Que se declare que el cuarto punto resolutivo de

la Resolución de Gerencia General N° 114-2015 de EGEMSA, que

establece: "Dar por no recibidas las obras observadas: i) Sistema

TRF de tubería Forzada; ii) Galería de Acceso Casa Máquinas; y iii)

Sistema de Agua Cruda: Estación de bombeo, Pique de Conexión y

Cámara de Oleaje. Obra Civil." no es correcto; es decir, que se

declare que dicho punto resolutivo [a] es inválido o ineficaz; o [b] No

aurte efectos jurídicos; o [c] No puede interpretrarse en el sentido de

EGEMSA no habría tomado posesión de las Obras, conforme decida

el tribunal arbitral, dado que es objetivo y verificable que EGEMSA si

ha recibido las mencionadas obras (con anterioridad ala resolución

de gerencia indicada y manteniéndolas en su posesión luego de

ésta) explontándolas económicamente y obteniendo lucro de ellas. El

Tribunal declaró INFUNDADA la pretensión. Segunda Pretensión:

que se declare que las observaciones formuladas por EGEMSA y

contenidas en la Resolución de Gerencia General N° 114-2015 no

son procedentes o válidas, dado que se refieren a objeciones que (i)

Son injustificadas técnicamente; y (ii) Se encuentran fuera del

alcance contractual de GyM; y/o (iii) Por su propia naturaleza no

corresponden a "observaciones" (en los términos definidos en el

contrado y en la ley aplicable) dado que no han impedido la

recepción de la obra por EGEMSA ni el aprovechamiento económico

por esta del proyecto. El Tribunal Arbitral declaró FUNDADA la

Segunda Pretensión. Tercera Pretensión: Que el Tribunal Arbitral

ordene que corresponde a EGEMSA pagar a G y M el valor de US$

532,043.83, más IGV e intereses, por el mantenimiento dela facilidad

de obra construida por el winche del funicular (aspecto vinculado a la

objeción N° 7 de EGEMSA contenida en la Resolución de Gerencia

General G-114-2015). En adición, esta tercera pretensión principal

incluye el pedido consitente que el Tribunal Arbitral orden a EGEMSA

pagar a GyM la suma determinable, más IGV e intereses, constituida

por el tratamiento superficial anticorrosivo sobre pernos de anclaje

(actividad vinculada al objeción N° 8 de EGEMSA sobre el sistema

funcional - galeria de acceso a la casa de maquinas. El Tribunal

Arbitral, declaró INFUNDADA la Tercera Pretensión. Cuarta

Pretensión: que, se declare que, en el supuesto negado que el

Tribunal Arbitral considere que alguna (o algunas) de las

observaciones un objeciones formuladas por EGEMSA y contenidas

en la Resolución de Gerencia General G-114-2015, fuese valida o

procedente, entos no existe impedimento legal a fin que el valor de la

correspondiente observación u objeción sea reconocido a EGEMSA

en la liquidación de obra, sin que dicha observación u objeción pueda

considerarse como un impedimento que haya retrasado la recepción

de la obra por parte de EGEMSA. El Tribunal Arbitral, declaró

FUNDADA la pretensión, debiendo EGEMSA, para que en vía

liquidación de contrato puede descontar y/o exigir a GyM el importe

de las observaciones que le resultan atendibles conforme a lo

indicado en el Anexo 1 del presente laudo, el cual forma parte

integrante del mismo. Pretensión reconvencional de EGEMSA. El

Tribunal Arbitral, declaró INFUNDADA. 
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