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N°03/ -2022-MTC/01

Lima, 2 0 ENE. 2022

VISTOS: El Informe N° 0001-2022-MTC/19 de la Dirección General de 
Programas y Proyectos de Transportes, el Informe N° 002-2022-JJU y el Memorando 
N° 0239-2022-MTC/07 de la Procuraduría Pública, y;

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 04 de febrero de 2019, el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones suscribió el Contrato N° 012-2019-MTC/10 para la “Elaboración del 
Expediente Técnico y Ejecución de la Obra: Mejoramiento y Rehabilitación de la 
Infraestructura Vial Paquete 6R - Arequipa, tramo 1: Emp. AR-109 - Emp. R-23 - 
Paella (1=20.75 km), Tramo 4: Emp. AR-109 (Viscayacu) - Emp. AR-706 (Lluta) 
(L=28.75 km)” con el CONSORCIO PACLLA por un por un monto total de S/ 42 098 
804,84 (Cuarenta y Dos Millones Noventa y Ocho Mil Ochocientos Cuatro y 84/100 
soles) por un plazo de doscientos cuarenta (240) días calendario: noventa (90) días 
calendario para la elaboración del expediente técnico y ciento cincuenta (150) días 
calendario para la ejecución de la obra;

Que, con fecha 24 de marzo de 2021, el CONSORCIO PACLLA presenta su 
demanda arbitral contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, por las 
controversias relacionadas a las Ampliaciones de Plazo N° 01, 02, 03, 04 y 05, así 
como el reconocimiento de mayores gastos generales y la no aplicación de 
penalidades en el marco de la ejecución del Contrato N° 012-2019-MTC/10;

Que, el Tribunal Arbitral con fecha 20 de octubre de 2021, emite el laudo que 
resuelve las cuestiones controvertidas sometidas a arbitraje por parte del 
CONSORCIO PACLLA, en el marco de la ejecución del Contrato N° 012-2019- 
MTC/10;

Que, mediante Memorando N° 0239-2022-MTC/07 la Procuraduría Pública del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, solicita se gestione la resolución 
autoritativa expedida por el titular de la Entidad para interponer el recurso de Anulación 
del Laudo Arbitral, la cual que deberá ser aprobada por el Consejo de Ministros, para 
lo cual adjunta el Informe N° 002-2022-JJU en el cual se vierten las razones legales
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por las cuales se debe interponer el recurso de anulación de laudo respecto al caso 
arbitral N° 253-2020-CCL;

Que, la Procuraduría Pública sostiene que el Laudo Arbitral contiene una serie de 
vicios o defectos de motivación que vulneran el debido proceso y el derecho de 
defensa configurados en la causal de anulación contenida en el literal b) del inciso 1 
del artículo 63 del Decreto Legislativo N° 1071, Decreto Legislativo que norma el 
arbitraje;

Que, el Tribunal Arbitral al emitir su decisión no tomó en consideración los 
argumentos vertidos por la Entidad, es decir, “(...) no evaluó primero que existió un 
pronunciamiento por parte de la Supervisión a través del cual se desestimaba las 
Ampliaciones de Plazo N°01, y 02 mediante Carta N°083-2020/URCI-S06R 
recepcionada por el propio contratista el día 21.01.2020’)

Que, el Laudo Arbitral contiene una vulneración al derecho de motivación de las 
resoluciones, en razón a que no ha tomado en consideración lo actuado en el proceso, 
considerándose que la falta de análisis o de claridad en el análisis de estos 
argumentos determina una “deficiencia en la motivación externa" y una infracción al 
derecho de motivación de las resoluciones;

Que, el literal b) del numeral 1 del inciso 63.1 del artículo 63 del Decreto 
Legislativo N° 1071, Decreto Legislativo que norma el arbitraje establece que “1. El 
laudo sólo podrá ser anulado cuando la parte que solicita la anulación alegue y pruebe: 
a. Que el convenio arbitral es inexistente, nulo, anulable, inválido o ineficaz, b. Que 
una de las partes no ha sido debidamente notificada del nombramiento de un árbitro o 
de las actuaciones arbitrales, o no ha podido por cualquier otra razón, hacer valer sus 
derechos. (...)”;

Que, el numeral 45.8 del artículo 45 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones 
del Estado, modificado por el Decreto Legislativo N° 1341, dispone que las entidades 
no pueden interponer recurso de anulación de laudo u otra actuación impugnable en 
vía judicial, salvo que se cumplan las siguientes condiciones de manera conjunta: i) 
que la acción judicial sea autorizada por la máxima autoridad de la Entidad, mediante 
resolución debidamente motivada, bajo responsabilidad, siendo esta facultad 
indelegable; y ¡i) que la referida autorización sea aprobada por el Titular del Sector 
correspondiente, excepto tratándose de Ministerios en cuyo caso, la autorización 
deberá ser aprobada por Consejo de Ministros;
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Que, el artículo 24 del Decreto Legislativo N° 1326, Decreto Legislativo que 
reestructura el Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado y crea la 
Procuraduría General del Estado establece que “Las entidades públicas tienen, como 
órgano de defensa jurídica, una Procuraduría Pública, conforme a su ley de creación, 
ubicado en el mayor nivel jerárquico de su estructura. Esta se constituye en el órgano 
especializado, responsable de llevar a cabo la defensa jurídica de los intereses del 
Estado y se encuentra vinculada administrativa y funcionalmente a la Procuraduría 
General del Estado”;

Que, el artículo 26 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio Transportes y Comunicaciones, aprobado por Resolución 
Ministerial N° 658-2021-MTC/01, establece que la Procuraduría Pública es el órgano 
de defensa jurídica, encargado de representar y defender los derechos e intereses de 
dicho Sector; asimismo, ejerce sus funciones conforme a la Constitución Política y a 
las normas del Sistema de Defensa Jurídica del Estado;

Que, mediante Informe N° 002-2022-JJU y Memorando N° 0239-2022-MTC/07 la 
Procuraduría Pública, ha justificado las razones para la interposición del recurso de 
anulación del Laudo Arbitral caso arbitral N° 253-2020-CL, seguido por el 
CONSORCIO PACLLA, contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones; por lo 
que opina que se gestione la autorización para que el referido órgano de defensa 
jurídica presente la anulación del citado laudo arbitral ante el fuero jurisdiccional;

Que, el Consejo de Ministros en su Sesión de fecha 19 de enero de 2022, acordó 
aprobar la autorización para la interposición del recurso de anulación contra el Laudo 
Arbitral caso arbitral N° 253-2020-CL, seguido por el CONSORCIO PACLLA, contra el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones;

Que, teniendo en consideración las opiniones emitidas por la Dirección General 
de Programas y Proyectos de Transportes, la Procuraduría Pública y la Oficina 
General de Asesoría Jurídica, corresponde autorizar a la Procuraduría Pública a 
interponer recurso de anulación contra el Laudo emitido por el Tribunal Arbitral del 
Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, caso arbitral N° 253-2020-CL, 
seguido por el CONSORCIO PACLLA, contra el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones;



De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 
Estado, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341; el Decreto Legislativo N° 1326, 
Decreto Legislativo que reestructura el Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del 
Estado y crea la Procuraduría General del Estado; Decreto Legislativo N° 1071, 
Decreto Legislativo que norma el Arbitraje; el Texto integrado actualizado del 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, aprobado por Resolución Ministerial N° 658-2021-MTC/01;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar a la Procuraduría Pública del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones a interponer el recurso de anulación contra el Laudo emitido por el 
Tribunal Arbitral del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, caso 
arbitral N° 253-2020-CL, seguido por el CONSORCIO PACLLA, contra el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, conforme a los fundamentos expuestos en la parte 
considerativa de la presente Resolución.

Artículo 2.- Notificar la presente Resolución Ministerial al Procurador Público del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente Resolución Ministerial en el 
Portal Institucional del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (www.gob.pe/mtc)

Regístrese y comuniqúese.

JUAN FRANCISCO SILVA VILLEGAS
Ministro de Transportes y Cemunicacioffe*
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