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VISTOS; el Oficio N° 000414-2020-PP/MC que remite el Informe Costo-Beneficio de la 
Procuraduría Pública del Ministerio de Cultura, el Memorando N° D001654-2020-IRTP-OA y el 
Memorando N° D00686-2020-IRTP-OAJ; y,  
 

CONSIDERANDO:  
 
Que, con fecha 03 de marzo de 2020, el Tribunal Arbitral del Centro de Arbitraje de la 

Cámara de Comercio de Lima emite el Laudo Arbitral del Proceso Arbitral N° 0460-2019-CCL, 
seguido por el Consorcio Hitachi contra el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú – IRTP, 
respecto a las controversias surgidas del Contrato N° 019-2018-OA.2/IRTP sobre “Adquisición de 
transmisores de TV-VHF 100 W Banda III”, correspondiente al ítem 01 derivado de la Licitación 
Pública N° 001-2018-IRTP, el cual declaró Infundada la Excepción de caducidad deducida por el 
IRTP;  

 
Que, a través de la Orden Procesal N° 9 el Tribunal Arbitral del Centro de Arbitraje de la 

Cámara de Comercio de Lima, resuelve las solitudes de interpretación y/o rectificación del laudo 
arbitral, declarando improcedente la solicitud de interpretación y de integración de laudo arbitral 
presentada por el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú respecto del laudo arbitral 
emitido el 3 de marzo de 2020;  

 
Que, mediante Oficio N° 000414-2020-PP/MC la Procuraduría Pública del Ministerio de 

Cultura solicita la autorización del Titular de la Entidad para interponer recurso de anulación contra 
el laudo arbitral antes mencionado;  

 
Que, el numeral 45.23 del artículo 45 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 30225, Ley 

de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 082-2019-EF, establece que las 
entidades solo pueden iniciar la acción judicial de anulación de laudo previa autorización del Titular 
de la Entidad, mediante resolución debidamente motivada, bajo responsabilidad, siendo esta 
facultad indelegable; asimismo, establece que para tal efecto, se realiza el análisis costo-beneficio, 
considerando el costo en tiempo y recursos del proceso judicial, la expectativa de éxito de seguir 
la anulación; y que constituye responsabilidad funcional impulsar la anulación del laudo arbitral 
cuando el análisis costo-beneficio determina que la posición de la entidad razonablemente no 
puede ser acogida;  

 
Que, considerando lo señalado en el párrafo precedente, la Procuraduría Pública del 

Ministerio de Cultura, en su calidad de órgano especializado responsable de llevar a cabo la 
defensa jurídica de los derechos e intereses del IRTP, ha emitido el Informe con el análisis de 
costo-beneficio respecto a la interposición del recurso de anulación contra el citado laudo arbitral, 
de conformidad con el marco legal antes mencionado;  
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Que, del análisis efectuado a dicho laudo arbitral, la Procuraduría Pública señala que el 

Tribunal Arbitral incurrió en defectos de motivación al resolver la excepción de caducidad 
presentada por el IRTP dentro del procedimiento arbitral al señalar que existió una prórroga tácita 
del plazo para que el consorcio cumpla con sus obligaciones contractuales y asimismo considera 
que el reclamo realizado por el consorcio se encuentra referido al pago final y para ello la normativa 
no ha dispuesto un plazo de caducidad;  

 
Que, asimismo en el citado informe se señala que la posición del Tribunal Arbitral difiere 

de la posición expresada por la entidad en el desarrollo del procedimiento arbitral, por cuanto se 
señaló que el consorcio tomó conocimiento de la aplicación de la penalidad al momento de realizar 
la transacción bancaria en fecha 17 de junio de 2019, lo cual se ve corroborado con la Carta N° 
035-19 en donde el Consorcio manifiesta haber tomado conocimiento de la aplicación de la 
penalidad, por lo que el reclamo del Consorcio Hitachi se encontraba sujeto a un plazo de 
caducidad de 30 días conforme a la normativa de contrataciones, plazo que venció con fecha 30 
de julio de 2019; 

 
Que, en atención a lo expresado la Procuraduría Pública manifiesta que se ha vulnerado 

el debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva, por haber llegado a la conclusión que el reclamo 
del pago final no tiene plazo de caducidad, siendo esta interpretación contraria a los postulados 
de seguridad jurídica; 

 
  Que, en ese sentido, la Procuraduría Pública concluye que en el marco de las funciones 
establecidas en el Decreto Legislativo N° 1326, que Reestructura el Sistema Administrativo de 
Defensa Jurídica del Estado, y crea la Procuraduría General del Estado, y su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo 018-2019-JUS, opina que se interponga demanda de anulación 
de laudo arbitral, solicitando se expida la resolución autoritativa correspondiente;  
 

Que, a través del Memorando N° 00686-2020-IRTP-OAJ, la Oficina de Asesoría Jurídica 
considera que, teniendo en cuenta lo informado por la Procuraduría Pública, corresponde que el 
Titular de la Entidad autorice la interposición de la demanda de anulación contra el Laudo Arbitral 
de fecha 03 de marzo de 2020, emitido por el Tribunal Arbitral del Centro de Arbitraje de la Cámara 
de Comercio de Lima en el Proceso Arbitral N° 0460-2019-CCL, seguido por el Consorcio Hitachi 
contra el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú – IRTP, a través de la Resolución 
correspondiente; 

  
 Con el visto de la Gerencia General y de la Oficina de Asesoría Jurídica; y de conformidad 
con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 829, que crea el Instituto Nacional de Radio y 
Televisión del Perú – IRTP, en el Reglamento de Organización y Funciones del IRTP aprobado y 
modificado por los Decretos Supremos Nº 056-2001-ED y N° 006-2018-MC, respectivamente; y 
en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobado por 
Decreto Supremo Nº 082-2019-EF; y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 344-
2018-EF;  
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SE RESUELVE:  
 
Artículo 1.- Autorizar al Procurador Público del Ministerio de Cultura a interponer la 

demanda de anulación del Laudo Arbitral de Derecho de fecha 03 de marzo de 2020, emitido por 
el Tribunal Arbitral del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima en el Proceso Arbitral 
N° 0460-2019-CCL, seguido por el Consorcio Hitachi contra el Instituto Nacional de Radio y 
Televisión del Perú – IRTP. 
 

Artículo 2.- Notificar la presente Resolución al Procurador Público del Ministerio de 
Cultura. 
 

Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional 
del IRTP (www.irtp.gob.pe).  
 

Regístrese y comuníquese.  
 

 

 

 
«EDUARDO FERNANDO GUZMAN ITURBE» 

«PRESIDENTE EJECUTIVO» 
I.R.T.P. 
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