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LISTA DE ABREVIATURAS 

 
 

Nombre Abreviatura 

Energética Monzón 
DEMANDANTE, MONZÓN o 

CONTRATISTA 
Ministerio de Energía y Minas DEMANDADO, MINEM o ENTIDAD  

Contrato de Concesión para el 
Suministro de Energía Renovable al 
Sistema Eléctrico Interconectado 

Nacional  

Contrato RER 

Decreto Ley No 25844, “Ley de 
Concesiones Eléctricas”, LCE 

Proyecto CH Ayanunga PROYECTO o CH AYANUNGA 
Subasta Recursos Energéticos 

Renovables 
SUBASTA RER 

Sistema Eléctrico Interconectado 
Nacional 

SEIN 

Subestación 8 de agosto 138kV 
SUBESTACIÓN 8 DE AGOSTO o BARRA 

DE CONEXIÓN 
Generación Andina S.A.C. GENERACIÓN ANDINA 

Autoridad Nacional de Agua ANA 
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I. DECLARACIÓN 

 
1. El Tribunal Arbitral declara haber revisado todos y cada uno de los medios 

probatorios aportados por las partes y admitidos dentro de este arbitraje, 
analizándolos y adjudicándoles el valor probatorio que les corresponde, 
aun cuando en el laudo no se haga mención expresa a alguno de ellos o 
al valor probatorio que le ha sido asignado. 

 
2. En consecuencia, habiéndose cumplido con los presupuestos procesales 

y no existiendo vicio alguno que afecte la validez del presente proceso 
arbitral, el cual se ha desarrollado cumpliendo todas sus etapas, el 
Tribunal Arbitral emite el presente laudo de Derecho. 
 

II. CONVENIO ARBITRAL 
 
3. El 17 de mayo de 2016, MONZÓN y MINEM suscribieron el Contrato RER, 

en cuya cláusula décimo primera consta el convenio arbitral celebrado 
entre las partes. 

 
III. INSTALACIÓN 

 
4. Mediante la solicitud de arbitraje, de fecha 22 de noviembre de 2019, 

ENERGÉTICA MONZÓN designó al abogado Manuel Diego Aramburú 
Yzaga, quien aceptó su designación el 13 de enero de 2020. 
 

5. En la contestación a la solicitud de arbitraje, presentada el 9 de 
diciembre de 2019 por el MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, dicha parte 
designó al abogado Rolando Eyzaguirre Maccan, quien aceptó su 
designación el 22 de enero de 2020. 

 
6. El 20 de febrero de 2020 la doctora Cecilia O´Neill de la Fuente manifestó 

su declinación al cargo de presidente del Tribunal Arbitral. 
 

7. Ante la declinación realizada, el 5 de marzo de 2020 los árbitros 
designaron al abogado Carlos Luis Benjamín Ruska Maguiña como 
presidente del Tribunal Arbitral, quien aceptó su designación el 11 de 
marzo de 2020, quedando válidamente constituido el Tribunal. 

 
IV. LUGAR Y SEDE DEL ARBITRAJE 

 
8. Se estableció como lugar del arbitraje la ciudad de Lima y como sede 

institucional el local del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio 
de Lima, ubicado en la avenida Giuseppe Garibaldi No 396, Jesús María, 
provincia y departamento de Lima. 
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V. NORMATIVA APLICABLE                  
 

9. Este arbitraje es administrado de conformidad con las reglas establecidas 
por el Tribunal Arbitral, los Reglamentos del Centro de Arbitraje y la LEY DE 
ARBITRAJE. 
 

10. La normativa aplicable al fondo del asunto es la LCE. 
 

VI. PRINCIPALES ACTUACIONES PROCESALES 
 

11. Mediante la Orden Procesal No 2, de fecha 16 de octubre de 2020, el 
Tribunal Arbitral fijó las reglas del arbitraje y otorgó al DEMANDANTE un 
plazo de treinta (30) días hábiles a fin de que presente su escrito de 
demanda y pruebas.  
 

12. A través del escrito con sumilla “Memorial de Demanda”, de fecha 27 de 
noviembre de 2020, MONZÓN cumplió con presentar su escrito de 
demanda en el plazo conferido a través de la Orden Procesal No 2. 

 
13. El 13 de enero de 2021, a través del escrito con sumilla “Contestación de 

la Demanda”, el MINEM cumplió con presentar su escrito de contestación 
de demanda en el plazo conferido. 

 
14. Con fecha 13 de enero de 2021, el DEMANDADO presentó su escrito con 

sumilla “Reconvención”. 
 

15. Mediante escrito con sumilla “Memorial de contestación a la 
reconvención”, MONZÓN absolvió la reconvención planteada por el 
MINEM. El escrito fue presentado el 13 de enero de 2021.  
 

16. A través de la Orden Procesal N° 3, de fecha 27 de abril de 2021, se 
fijaron los puntos controvertidos del proceso y se citó a las partes a 
Audiencia Única, para el 16 de junio de 2021. 

 
17. El 4 de junio de 2021, mediante la Orden Procesal N° 4, se tuvo por 

reprogramada la Audiencia Única para el día jueves 1 de julio de 2021 a 
las 9:00 horas. 

 
18. Mediante la Orden Procesal No 5, del 27 de septiembre de 2021, se tuvo 

por presentados los alegatos finales de las partes y se declaró el cierre de 
las actuaciones. Asimismo, se precisó que el plazo para laudar vencerá el 
11 de noviembre de 2021. 
 

VII. POSICIONES DE LAS PARTES 
  

VII.1 DEMANDA DE MONZÓN 
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19. Con fecha 27 de noviembre de 2020, MONZÓN presentó su escrito de 
demanda, con las siguientes pretensiones: 
 
Primera Pretensión Principal: Solicitamos al Tribunal Arbitral que declare 
que no es factible que la Puesta en Operación Comercial del Proyecto 
Central Hidroeléctrica Ayanunga se concrete al 31 de diciembre de 2020 
y que, por lo tanto, el Contrato de Concesión para el Suministro de 
Energía Renovable al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional 
celebrado entre ENERGÉTICA MONZÓN y el MINISTERIO DE ENERGÍA Y 
MINAS se encuentra resuelto de pleno derecho, por causa no imputable 
a ENERGÉTICA MONZÓN. 
 
Segunda Pretensión Principal: Solicitamos al Tribunal Arbitral que declare 
que el MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS no tiene derecho a ejecutar la 
garantía de fiel cumplimiento entregada por ENERGÉTICA MONZÓN. 
 
Pretensión Accesoria a la Segunda Pretensión Principal: Solicitamos al 
Tribunal Arbitral que ordene al MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS la 
devolución a ENERGÉTICA MONZÓN de la garantía de fiel cumplimiento. 

 
20. Los principales argumentos de hecho y de derecho contenidos en el 

escrito de demanda presentado en su oportunidad por MONZÓN, se 
resumen en los siguientes numerales.         

 
21. En relación a la primera pretensión principal, el DEMANDANTE sostiene 

que el numeral 8.4 del Contrato señala lo siguiente: 
 

 
 

22. Sobre esa base, MONZÓN sostiene que la no ejecución de la obligación 
de concretar la Puesta en Operación Comercial del Proyecto al 31 de 
diciembre de 2020, por cualquier motivo, gatilla la resolución automática 
del Contrato, lo que incluso se encuentra establecido en el numeral 3.5 
de la contestación a la solicitud de inicio de arbitraje del MINEM. 
 

23. El DEMANDANTE señala que, la referida cláusula contiene una condición 
resolutoria, pues la resolución opera de manera automática al 
presentarse el evento pactado, en este caso, la falta de Puesta en 
Operación Comercial del Proyecto al 31 de diciembre de 2020.  
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24. En tal sentido, para MONZÓN, basta que el supuesto de hecho se 
verifique para que el Contrato quede resuelto de pleno derecho. No 
obstante, indica que, la condición solo aplica a la resolución del 
Contrato, pero sus efectos no alcanzan a la ejecución de la carta fianza 
de fiel cumplimiento que otorgó. 

 
25. Esta parte sostiene que si bien la fecha prevista en el numeral 8.4 aún no 

se ha producido a la fecha de presentación de su memorial de 
demanda, resulta imposible que pueda concretar la Puesta en 
Operación Comercial del Proyecto antes del 31 de diciembre de 2020, lo 
que generará, sin duda, la resolución del Contrato. 

 
26. El DEMANDANTE precisa que, las situaciones de no imputabilidad del 

deudor son (i) la diligencia ordinaria y (ii) el caso fortuito o fuerza mayor; 
supuestos en donde el deudor no es imputable por el incumplimiento de 
una obligación quedando exonerado de responder por los daños que 
dicho incumplimiento podría causar al acreedor. 

 
27. Sobre la diligencia, MONZÓN manifiesta que ésta suele entenderse en 

doctrina como el comportamiento que usualmente debe desplegar 
alguien para realizar un determinado acto, es el cuidado mínimo que se 
exige a una persona para la realización de un acto. 

 
28. Así las cosas, para el DEMANDANTE el hecho de que no haya concretado 

la Puesta en Operación Comercial del Proyecto y que, como 
consecuencia de ello, el 31 de diciembre de 2020 se genere la resolución 
del Contrato, no le es imputable porque actuó con un estándar superior 
al de la diligencia ordinaria requerida.  

 
29. Sobre este particular, MONZÓN sostiene que al inicio de obras y luego de 

que se presentara a la Subasta RER proponiendo a la Barra de Conexión 
Subestación 8 de agosto de Generación Andina (cuya Puesta en 
Operación Comercial, a dicho momento, estaba programada para el 15 
de febrero de 2016), el panorama cambió drásticamente, puesto que 
Generación Andina paralizó sus obras en 2016 y solicitó sucesivas 
prórrogas al cronograma, todas aceptadas por el MINEM. 

 
30. Asimismo, el DEMANDANTE señala que, pese a la incertidumbre causada 

por la paralización y sucesivas prórrogas del cronograma para la 
construcción de la Barra de Conexión y al no contar aún con la 
concesión definitiva de generación, ya que el MINEM no respondía su 
solicitud, continuó el desarrollo del proyecto, tramitando y obteniendo la 
aprobación de los principales permisos del proyecto: 

 
(i) Certificados de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) 

 
(ii)  El Estudio de Impacto Ambiental Semi detallado 
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(iii) El Estudio de Pre Operatividad 
 
(iv) Las servidumbres convencionales y demás derechos para el uso 

de tierras, entre otros.  
 

31. Además, esta parte manifiesta que celebró todos los contratos necesarios 
para la ejecución de obras y cumplió los hitos de Cierre Financiero (15 de 
diciembre de 2015) e Inicio de Construcción (1 de diciembre de 2016) 
incluidos en el Cronograma de Ejecución de Obras, habiendo realizado 
las siguientes actividades: 
 

(i) El camino de acceso en los tramos I y II 
 

(ii) Instalación del puente en la Casa de Maquinas 
 
(iii) La excavación de la tubería forzada, y  

 
(iv) La excavación de la Casa de Máquinas 

 
32. MONZÓN señala también que, en el Informe OSINERGMIN N° DSE-SIE-68-

201876 de fecha 16 de abril de 2018, se advierte que las obras del 
proyecto presentaban, por lo menos, un avance del 20%. 
 

33. Por ese motivo, esta parte señala que se vio obligada a ralentizar y 
posteriormente suspender actividades, considerando que ningún 
inversionista razonable continuaría la ejecución de un proyecto cuya 
interconexión, cronograma y otorgamiento de principales permisos son 
inciertos. 

 
34. Con respecto al otorgamiento de la concesión definitiva de generación 

del proyecto, el DEMANDANTE indica lo siguiente: 
 
(i) El 3 de abril de 2017, presentó la solicitud de concesión definitiva 

de generación ante el MINEM, la cual resultaba necesaria para 
gestionar la obtención de diversos permisos ante la Autoridad 
Nacional de Agua, con la finalidad de ejecutar las obras de 
infraestructura hidráulica inherentes al proyecto hidroeléctrico. 
Por lo que tuvo el comportamiento que usualmente debe 
desplegar una parte contractual para realizar un determinado 
acto. 
 

(ii) Fue diligente porque, ante la falta de respuesta del MINEM, le 
comunicó – por escrito y en las varias reuniones mantenidas - la 
necesidad de contar con la concesión definitiva de generación 
para obtener los permisos necesarios para llevar a cabo las obras, 
mostrando su preocupación por la falta de respuesta a su 
solicitud de otorgamiento de concesión definitiva de generación. 
 



Expediente N° 0728-2019-CCL 
Caso Arbitral 
ENERGÉTICA MONZÓN S.A.C. – MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 
Tribunal Arbitral 
Carlos Luis Benjamín Ruska Maguiña (presidente) 
Manuel Diego Aramburú Yzaga 
Rolando Eyzaguirre Maccan 

 

 
Orden Procesal N° 6 
Laudo Arbitral 
Página 10 de 75 

(iii) El MINEM no respondió a la solicitud de concesión definitiva, por 
lo que la falta de otorgamiento impactó directamente en el 
Cronograma de Ejecución de Obra; lo que ha sido expresamente 
reconocido por el propio OSINERGMIN en el informe N° DES-SIE-
130-2018 del 28 de agosto de 2018, que concluye que “el 
proyecto no cuenta con las Concesiones Definitivas para 
desarrollar la actividad de generación y transmisión eléctrica, lo 
que viene afectando el desarrollo del proyecto (…) las 
actividades programadas de la central Ayanunga se ejecutan de 
forma lenta por los factores de frenaje (indefinición del término 
de obras de la C.H. 8 de agosto, superposición de servidumbre 
entre las líneas de transmisión”.  

 
(iv) La falta de pronunciamiento o “ausencia” del MINEM como 

contraparte contractual, además de retrasar la obtención de los 
permisos hídricos frente al ANA, generó un factor adicional de 
incertidumbre. 

 
35. MONZÓN señala que solicitó formalmente al MINEM, hasta en dos 

oportunidades, la aprobación de un nuevo Cronograma de Ejecución de 
Obras, que considere las fechas de integración al SEIN de la Subestación 
8 de Agosto respecto del Cronograma de Ejecución de Obras de la 
Concesión Definitiva de Transmisión que comprende la Subestación 8 de 
Agosto y, de los plazos requeridos para ejecutar las actividades de 
conexión de la CH Ayanunga a la Subestación 8 de Agosto, que tuvo por 
finalidad evitar la situación en la que se encuentran ahora.  
 

36. Para el DEMANDANTE, si el MINEM hubiese atendido sus pedidos de 
diciembre 2017 y septiembre de 2018, el Cronograma de Ejecución de 
Obra se hubiese podido prorrogar y no se habría generado la inminencia 
del supuesto previsto en la cláusula octava del Contrato.  

 
37. Sin embargo, indica MONZÓN que, contrariamente a las diversas 

prórrogas otorgadas a Generación Andina, sus pedidos hasta el 
momento no han merecido pronunciamiento alguno de parte del 
MINEM, pese a encontrarse amparados en lo establecido en el Contrato.  

 
38. Asimismo, sostiene que, con la carta del 27 de junio de 2019, comunicó al 

MINEM que la incertidumbre generada por la demora en su toma de 
decisiones había determinado que se vea obligado a suspender las 
actividades del proyecto y a poner fin a los principales contratos 
relacionados, a fin de evitar mayores costos, responsabilidades y 
perjuicios adicionales a los acumulados, como consecuencia de la 
extensión del periodo de indefinición. 

 
39. El DEMANDANTE sostiene, además, que, siguió adelante con el proyecto y 

en el periodo de noviembre 2016 a enero 2017 ya había adjudicado los 
principales contratos con terceros contratistas y pagado el 95% de los 
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correspondientes anticipos, y en el periodo noviembre 2017 a enero 2018 
ya había completado la celebración del íntegro de contratos del 
proyecto y pagado el 100% de los anticipos. 

 
40. Lo que para esta parte demuestra que, además de diligencia, tuvo la 

voluntad de sacar adelante el proyecto, como se hizo con los Proyectos 
Rubí, Wayra I y HER11. 

 
41. El DEMANDANTE señala que, ha actuado con una diligencia adecuada 

puesto que desde que tomó conocimiento de los problemas que venía 
atravesando Generación Andina relacionados al desarrollo de sus 
proyectos CH El Carmen y CH 8 de agosto y, en consecuencia, con la 
Subestación 8 de agosto, inició conversaciones con funcionarios del 
MINEM a fin de buscar una solución que permita asegurar la continuidad 
de su propio proyecto.  

 
42. No obstante, MONZÓN señala que fue muy complicado tener una 

continuidad en las conversaciones y concretar cualquier tipo de avance 
debido al constante cambio de funcionarios que ha sufrido el MINEM 
durante estos años.  

 
43. En atención a ello, MONZÓN sostiene que, desde la celebración del 

Contrato hasta la fecha de presentación de la solicitud de arbitraje, 
mantuvo conversaciones relacionadas con su proyecto, con siete 
Viceministros de Electricidad y seis Directores Generales de Electricidad.  
Lo que, como es natural, implicaba -en la práctica- tener que explicar 
nuevamente, desde cero, la situación del Proyecto y evaluar las 
diferentes alternativas que podía tener y, ninguna de las solicitudes 
formales planteadas ha merecido una respuesta. 
 

44. Por otro lado, el DEMANDANTE manifiesta también que, debe tenerse 
presente que puso a consideración la posibilidad de comprar los 
proyectos de Generación Andina como una solución para asegurar la 
construcción y funcionamiento de la Barra de Conexión y de la CH 
Ayanunga. Tan es así, que Generación Andina y Monzón celebraron un 
Non Disclosure Agreement (NDA) con la finalidad de que pudiese recibir 
información confidencial sobre los proyectos en venta.  
 

45. Como resultado de su evaluación, MONZÓN indica que entregó a 
Generación Andina hasta dos ofertas no vinculantes para adquirir el 100% 
de las acciones de dicha empresa y, con ello, de todos sus proyectos. No 
obstante, luego informó a Generación Andina que no presentaría una 
oferta vinculante debido a que los valores definidos fueron mucho 

                                                             
1 En febrero del 2016, se adjudicó al Grupo Enel (del cual la demandante forma parte)  la buena 
pro por los siguientes proyectos: (i) el Proyecto Central Hidroeléctrica Ayanunga (la “CH 
Ayanunga”), (ii) el Proyecto Central Solar Fotovoltaica Rubí (“Proyecto Rubí”), (iii) la Central 
Eólica Wayra I (antes Nazca)  (“Proyecto Wayra I”), y (iv) el Proyecto Central Hidroeléctrica HER1 
(“Proyecto  HER1”) 
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menores a los estimados en la oferta no vinculante. Y, ante la insistencia 
de Generación Andina, el 28 de agosto de 2017 MONZÓN presentó una 
tercera oferta no vinculante, pero finalmente fue rechazada el 21 de 
septiembre de 2017. 
 

46. Para el DEMANDANTE el hecho de que la Puesta en Operación 
Comercial de la CH Ayanunga no se concrete no es un hecho que le 
pueda ser imputable; puesto que siempre tuvo intención de sacar el 
proyecto adelante invirtiendo más de USD 18,000,000.00 en su ejecución. 

 
47. Por otro lado, MONZÓN indica que, sin perjuicio de que la diligencia 

ordinaria es suficiente para concluir que el Contrato quedó resuelto por 
causa no imputable, en este caso se presenta un supuesto de causa no 
imputable adicional que es la fuerza mayor. 
 

48. El DEMANDANTE sostiene que en el caso concreto, no es factible llevar a 
cabo la Puesta en Operación Comercial como consecuencia de los 
eventos de fuerza mayor, así como por problemas financieros y legales, 
que ocasionaron la paralización de la CH El Carmen, la CH 8 de Agosto y 
la LT 8 de Agosto de titularidad Generación Andina, de la que forma 
parte la Subestación 8 de Agosto Barra de Conexión a la que debía 
conectarse la CH Ayanunga y, cuya paralización generó la imposibilidad 
de tener claridad sobre cuándo se podría reanudar la construcción del 
Proyecto o si esta se reanudaría alguna vez. 
 

49. En atención a ello, esta parte señala que el Contrato incluyó la 
obligación de MONZÓN de interconectarse a la Barra de Conexión; es 
decir, la Subestación 8 de Agosto que formaba parte de la LT 8 de 
Agosto; Sin embargo, el desarrollo de la CH 8 de Agosto, la CH El Carmen 
y la LT 8 de Agosto de Generación Andina, de las cuales la Subestación 8 
de Agosto formaba parte, fue afectado por una serie de sucesos de 
fuerza mayor reconocidos como tales por el MINEM.  

 
50. El DEMANDANTE señala que específicamente fueron reconocidos como 

eventos de fuerza mayor por el MINEM los siguientes:  
 
(i) Los aspectos relacionados con las emergencias climatológicas, 

precipitaciones pluviales, huaycos y derrumbes, invocados por 
Generación Andina mediante escrito del 12 de noviembre de 
2015. 
 

(ii) La inusual condición climática en la zona del Valle del Monzón, 
además de la reactivación de unos deslizamientos que 
anteriormente eran estables y que generaron grandes 
deslizamientos de tierra, piedras y lodo, invocados por 
Generación Andina mediante escrito del 11 de marzo de 2016, 
esto es, con posterioridad al otorgamiento de la buena pro a 
MONZÓN. 
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(iii) Asimismo, en la Resolución Ministerial N° 312-2018-MEM/DM del 20 

de agosto de 2018, el MINEM aprobó una prórroga de la Puesta 
en Operación Comercial establecida en los cronogramas de 
ejecución de obras de los contratos de suministro de los 
proyectos de Generación Andina CH El Carmen y CH 8 de 
Agosto para el 28 de octubre de 2019; y se aprecia que tanto el 
regulador como el MINEM tuvieron en consideración el impacto 
que los problemas financieros ocasionados por los eventos de 
fuerza mayor generaron en la ruta crítica del proyecto de 
Generación Andina, a efectos de conceder extensión de la 
prórroga.  

 
51. Así las cosas, MONZÓN sostiene que el análisis referido a si se cumple o no 

con las características de evento extraordinario, imprevisible e irresistible 
ya ha sido realizado y aprobado por la propia DEMANDADA  a través de 
las Resoluciones Ministeriales N° 304-2016-MEM/DM y N° 305-2016-MEM/DM 
del 19 de julio de 2016, así como en la Resolución Ministerial N° 312-2018-
MEM/DM del 20 de agosto de 2018, cuyo contenido no se habría podido 
conocer, ya que no fueron publicadas ni mucho menos les fueron 
informadas por el MINEM, sino que accedieron a ellas por solicitudes de 
transparencia. 
 

52. Para el DEMANDANTE, en este caso la situación fue doblemente 
imprevisible; no solo por las condiciones climatológicas sino también por 
la paralización de la CH El Carmen y CH 8 de agosto y, en consecuencia, 
de la Subestación 8 de agosto, así como las prórrogas otorgadas por el 
MINEM a Generación Andina para el logro de la puesta en operación 
comercial de sus proyectos.  
 

53. Esta parte indica que no era previsible imaginar que Generación Andina 
paralizaría su proyecto durante años, con posterioridad a la adjudicación 
de la buena pro de la Subasta RER a MONZÓN por el proyecto CH 
Ayanunga, por lo que ese era un evento extraordinario. 

 
54. MONZÓN señala que tampoco era previsible que la Fecha Referencial de 

Puesta en Operación Comercial del Proyecto llegaría sin que la Barra de 
Conexión a la que debían conectarlo, es decir la Subestación 8 de 
agosto de Generación Andina, se encontrase operativa; por lo que era 
un evento extraordinario. 

 
55. Asimismo, el DEMANDANTE manifiesta que, no era previsible que el MINEM 

no responda sus solicitudes de prórroga de diciembre de 2017 y 
septiembre de 2018; sin embargo, atendía las innumerables solicitudes de 
Generación Andina, con quien ha suscrito 12 adendas a su contrato de 
suministro. 
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56. Con respecto a la segunda pretensión principal y su pretensión accesoria, 
MONZÓN sostiene que la cláusula octava del Contrato establece que en 
caso no se concrete la Puesta en Operación Comercial de la CH 
Ayanunga al 31 de diciembre de 2020, por cualquier causa, el Contrato 
quedará resuelto y el MINEM ejecutará la Garantía de Fiel cumplimiento 
otorgada por MONZÓN. 

 
57. Al respecto, el DEMANDANTE indica que la ejecución de la garantía de 

fiel cumplimiento podría producirse únicamente en caso la causa de la 
resolución del Contrato le fuese imputable, en cuyo caso quedaría 
obligado a responder por los daños y perjuicios. Sin embargo, dicha 
situación no ocurrió. Y, si no existe causa imputable al deudor, entonces 
este no debe responder, y si no debe responder, jurídicamente no cabe 
ejecutar la garantía de fiel cumplimiento que entregó al suscribir el 
contrato. 

 
58. Asimismo, MONZÓN sostiene que el artículo 1314 de Código Civil 

contempla a la diligencia ordinaria como causa no imputable, mientras 
que el artículo 1315 del mismo Código establece como causa no 
imputable del incumplimiento de obligaciones, el caso fortuito o fuerza 
mayor, las cuales adquieren una importancia trascendental, en la 
medida que constituyen una ruptura del nexo causal y/o del factor de 
imputabilidad necesarios para asignar responsabilidad a quien no 
ejecuta una determinada obligación. 

 
59. Aunado a ello, el DEMANDANTE señala que el artículo 1317 del Código 

Civil establece que el deudor no responde por los daños y perjuicios 
resultantes de la inejecución de la obligación por causas no imputables, 
salvo que lo contrario se encuentre previsto expresamente por la ley o 
por el título de la obligación; y el Contrato confirma la regla prevista en 
dicho artículo, en el numeral 7.1 de la cláusula séptima: 
 

 
 

60. Por lo tanto, para el DEMANDANTE no solo la cláusula octava no contiene 
un pacto expreso en contra del artículo 1317 del Código Civil, sino que la 
cláusula séptima resulta clara al precisar que ninguna de las partes es 
imputable por la inejecución de una obligación por fuerza mayor; y al no 
ser imputable, entonces no debe responder por las consecuencias.  
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VII.2 CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA  
 

61. Mediante Escrito con sumilla “Contestación de la demanda” de fecha 13 
de enero de 2021, el MINEM contesta la demanda en los términos que, en 
apretado resumen, constan en los numerales siguientes.  

 
62. En relación a la primera pretensión, el MINEM sostiene que, de 

conformidad con el artículo 1329 del Código Civil, se presume que la 
inejecución de la obligación, en este caso, el incumplimiento del 
suministro comprometido en el Contrato, obedece a culpa leve del 
deudor.  

 
63. Por lo que, para el DEMANDADO, el DEMANDANTE tiene la carga de la 

prueba de demostrar que actuó con la diligencia ordinaria exigida por la 
naturaleza de la obligación y que corresponda a las circunstancias del 
caso, según el artículo 1320 del Código Civil. 

 
64. Por otro lado, el MINEM señala que, en primer lugar, conforme al numeral 

1.4.1 de las Bases Consolidadas de la cuarta Subasta RER, los postores 
que participaron lo hicieron basando su decisión en sus propias 
investigaciones, estudios e inspecciones como parte de su propio due 
diligence y, en segundo lugar, asumiendo exclusiva responsabilidad 
respecto de los títulos, licencias, permisos, autorizaciones y otros 
necesarios para poder desarrollar sus respectivos proyectos. 

 
 

65. Sobre esa base, el DEMANDADO afirma que fue el propio DEMANDANTE 
quien seleccionó el proyecto con el que participaría en la cuarta Subasta 
RER, asumiendo el grado de avance de éste y, en especial, el nivel de 
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dificultad que tendría considerando, por ejemplo, que existiese la barra a 
la que se tendría que conectar para poder inyectar su Energía 
Adjudicada al Sistema.  
 

66. Así las cosas, el MINEM precisa que el Estado peruano no señaló al 
DEMANDANTE dónde ubicar su proyecto, tampoco eligió en qué barra 
tendría que inyectar su energía al Sistema, ni le garantizó liberarlo de los 
contratiempos que su proyecto pudiese encontrar, por lo que todo ello 
fue y es responsabilidad exclusiva del DEMANDANTE. 
 

67. Para el DEMANDADO, la posibilidad de demora en el otorgamiento de 
permisos fue objeto de numerosas consultas a las Bases, en las que se 
sugería que los plazos perentorios establecidos en el Contrato RER 
pudiesen ser modificados cuando ocurriesen demoras en la ejecución de 
los proyectos por esta causa. Asimismo, sostiene que dichas sugerencias 
no fueron aceptadas por el Comité conductor de la Subasta RER. Así, por 
ejemplo, las sugerencias contenidas en las Consultas N° 190 y N° 203: 

 
 

68. El MINEM señala que ello se justifica por cuanto cada postor tenía la 
responsabilidad exclusiva de seleccionar los proyectos con los que 
participaría en la Subasta RER, siendo diversos los factores a considerar, 
como su estado de avance, factibilidad, ubicación, posibilidad de 
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dificultades en la obtención de permisos, acceso a los terrenos 
necesarios, existencia o no de áreas naturales protegidas o restos 
arqueológicos y, en este caso en particular, existencia o no de la barra a 
la que se tendría que conectar el proyecto. 
 

69. El DEMANDADO indica que MONZÓN era plenamente consciente de los 
riesgos que asumía y, conociendo los riesgos, aceptó de manera 
voluntaria someterse a las Bases Consolidadas y participar en la Subasta 
RER bajo su exclusiva responsabilidad. 

 
70. Para el MINEM, la presunción de culpa del artículo 1329 del Código Civil 

se mantiene toda vez que, en primer lugar, la Línea de Transmisión 138 kV 
Subestación 8 de agosto -Subestación Tingo María- se encuentra en 
operación desde el 30 de noviembre de 2019, fecha en que la Central 
Hidroeléctrica El Carmen alcanzó su Puesta en Operación Comercial. 
Asimismo, la Central Hidroeléctrica 8 de agosto ingresó en operación 
comercial el 25 de diciembre de 2019. 

 
71. El DEMANDADO manifiesta que, respecto al estado de avance de los 

proyectos de las centrales hidroeléctricas El Carmen y 8 de agosto, se 
deben tener en cuenta los Informes N° DSE-SIE-167-2020 y N° DSE-SIE-168-
2020 de OSINERGMIN, en los que se arriban a las siguientes conclusiones: 
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72. Por tanto, para el MINEM, el DEMANDANTE no tiene base alguna para 
argumentar que el proyecto CH Ayanunga se encontraría imposibilitado 
de conectarse al Sistema, toda vez que, de haber continuado 
diligentemente con la construcción de su proyecto, hubiese tenido desde 
el 30 de noviembre de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2020 para poder 
alcanzar la Puesta en Operación Comercial. 
 

73. Asimismo, el DEMANDADO sostiene que, la demora en la aprobación de 
la Concesión Definitiva de Generación no debe ser vista como condición 
para el cumplimiento del DEMANDANTE de su obligación de alcanzar la 
Puesta en Operación Comercial de su Proyecto. 
 

74. Respecto a la concesión definitiva, esta parte señala que el Texto Único 
de Procedimientos Administrativos (TUPA) del MINEM considera el 
procedimiento para obtener una Concesión Definitiva de Generación, 
como un procedimiento de evaluación previa sujeto al Silencio 
Administrativo Positivo (SAP). Por tanto, la ley reconoce al DEMANDANTE 
el derecho a considerar que se le otorgó por Silencio Administrativo 
Positivo la Concesión Definitiva de Generación para el proyecto. 
 

75. Así las cosas, el MINEM sostiene que, en el punto 8 del Informe N° 298-
2019-MINEM/DGE-DCE, de fecha 27 de junio de 2019, de la Dirección de 
Concesiones Eléctricas del MINEM, consta la opinión en el sentido de que, 
al 24 de enero de 2018, la solicitud de Concesión Definitiva de 
Generación del DEMANDANTE para la CH Ayanunga habría quedado 
aprobada automáticamente por Silencio Administrativo Positivo: 

 

 
 

76. Por tanto, para el DEMANDADO, MONZÓN no tiene base alguna para 
argumentar que la demora en la obtención de la Concesión Definitiva de 
Generación le habría impedido alcanzar la Puesta en Operación 
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Comercial del Proyecto y, no ha logrado desvirtuar la presunción de 
culpa contemplada en el artículo 1329 del Código Civil. 

 
77. Por otro lado, el MINEM sostiene que, según el Informe Supervisión de 

Contratos de Proyectos de Generación y Transmisión de Energía Eléctrica 
de OSINERGMIN, el avance físico de la construcción sería de un estimado 
de apenas 5%, a la fecha de dicho informe, encontrándose paralizadas 
las labores de campo desde el mes de agosto de 2018, como se muestra: 

 
 

78. Asimismo, el DEMANDADO sostiene que, en la Carta N° EGP PERG 300-
2018, de fecha 17 de diciembre de 2018, remitida por el DEMANDANTE, 
dirigida a la Dirección Desconcentrada de Cultura Huánuco del Ministerio 
de Cultura, se señala que las labores del Plan de Monitoreo Arqueológico 
(PMA) se encontrarían paralizadas debido a modificaciones en la 
ingeniería del proyecto que estarían demandando más tiempo del 
planificado, ya que: 
 

“Debido a que se vienen realizando modificaciones a la 
ingeniería del ‘Proyecto Central Hidroeléctrica Ayanunga y su 
Conexión al SEIN’, las cuales están demorando más tiempo del 
planificado y que, estando próxima a vencer la vigencia del PMA 
(14.01.2019), nos vemos obligados a proceder con el cierre del 
PMA, el mismo que a la fecha se encuentra paralizado según 
consta en el Acta de Inspección N° 08-2018 (adjunta).” 

 
79. En atención a ello, el MINEM indica que, desde agosto del 2018, MONZÓN 

habría abandonado el desarrollo del proyecto debido a aparentes 
problemas con la ingeniería del proyecto, lo que confirma que no actuó 
con la diligencia debida, ya que paralizó unilateralmente las obras del 
proyecto y, por otro lado, las presuntas razones no imputables que invocó 
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para justificar su incumplimiento no eran tales y es responsable de no 
haber cumplido con el suministro comprometido. 
 

80. Respecto a la segunda pretensión principal, el MINEM sostiene que la 
Garantía de Fiel Cumplimiento de los Contratos RER de la cuarta Subasta 
RER garantiza no sólo el cumplimiento del Cronograma de Ejecución de 
Obras, sino también del suministro y demás obligaciones del Contrato 
RER. 
 

81. Así las cosas, para el DEMANDADO, la Garantía de Fiel Cumplimiento 
constituye un pacto expreso de liquidación de daños y perjuicios 
resultantes del incumplimiento del suministro comprometido conforme al 
Contrato RER y, en el presente caso, sí hay un pacto que permite la 
ejecución de la Garantía de Fiel Cumplimiento por no haberse alcanzado 
la Puesta en Operación Comercial del proyecto. 

 
VII.3 RECONVENCIÓN 

 
82. El MINEM mediante escrito con sumilla “Reconvención”, del 13 de enero 

de 2021, plantea las siguientes pretensiones reconvencionales:  
 

Primera Pretensión: Que el Tribunal Arbitral declare que el Contrato 
RER del proyecto CH Ayanunga se resolvió de pleno derecho y de 
forma automática al no haberse concretado la Puesta en Operación 
Comercial hasta la fecha máxima prevista, el 31 de diciembre de 
2020, conforme a las Cláusulas 1.5.25 y 8.4 del Contrato RER. 
 
Segunda Pretensión: Que el Tribunal Arbitral declare que el Estado 
Peruano tiene derecho a ejecutar la Garantía de Fiel Cumplimiento 
del Contrato RER del proyecto CH Ayanunga, al no haberse 
concretado la Puesta en Operación Comercial hasta la fecha 
máxima prevista, el 31 de diciembre de 2020, conforme a las Cláusulas 
1.5.25 y 8.4 del Contrato RER. 
 
Pretensión Subordinada a la Segunda Pretensión: Que, en caso que el 
Tribunal Arbitral declare que el Estado Peruano no tiene derecho a 
ejecutar la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato RER del 
proyecto CH Ayanunga y disponga su devolución a MONZÓN, 
establezca que la devolución de la respectiva garantía se efectúe 
contra la entrega por MONZÓN de una nueva Garantía de Fiel 
Cumplimiento que garantice sus obligaciones bajo la Concesión 
Definitiva de Generación del proyecto CH Ayanunga. 
 
Tercera Pretensión: Que el Tribunal Arbitral condene a MONZÓN al 
pago de costos y costas del presente proceso arbitral y, en particular, 
de los correspondientes a la reconvención. 
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83. En relación con la primera pretensión, el MINEM manifiesta que, de 
acuerdo con lo estipulado en la Cláusula 1 del Contrato RER, el 
DEMANDANTE tiene la obligación de alcanzar la Puesta en Operación 
Comercial del Proyecto sin exceder, como máximo, los dos (2) años 
contados desde la Fecha Referencial de Puesta en Operación Comercial 
establecida para el 31 de diciembre de 2018, caso contrario, el Contrato 
RER quedará resuelto de pleno derecho. 

 
84. El DEMANDADO sostiene que la cláusula 8 señala que la resolución de 

pleno derecho por no alcanzar la Puesta en Operación Comercial hasta 
la fecha máxima prevista, cualquiera que fuese el motivo, es en realidad 
una condición resolutoria del Contrato RER que deriva del marco legal 
que le es aplicable. Asimismo, indica que las Bases Consolidadas de la 
cuarta Subasta RER establecieron lo siguiente: 
 

“La fecha Real de Puesta en Operación Comercial o Puesta en 
Operación Comercial” es “…la fecha real de entrada en 
operación comercial de cada central, certificada por el COES de 
acuerdo a sus Procedimientos, la cual no podrá exceder en dos 
(02) años la Fecha Referencial de Puesta en Operación 
Comercial, caso contrario el Contrato quedará 
automáticamente resuelto y se ejecutará la Garantía de Fiel 
Cumplimiento”. 

 
85. Esta parte señala, además, que, la Cláusula Décima del Contrato RER 

establece que “El Ministerio podrá resolver el Contrato, si la Sociedad 
Concesionaria: (…) b) No cumpliera con cualquiera de las obligaciones 
establecidas en los numerales 8.2, 8.3 y 8.4”. Asimismo, el párrafo final 
señala que: “… en los casos que las Bases Consolidadas y el Contrato 
estipulen que la resolución será de pleno derecho, el Contrato se 
resolverá en forma inmediata y de manera automática, sin que para ello 
sea necesaria que el Ministerio lo comunique a la Sociedad 
Concesionaria, salvo los casos en que opere una condición resolutoria y 
el Concedente desee que la resolución opere previa comunicación 
escrita a la Sociedad Concesionaria…”. 
 

86. En ese sentido, el MINEM sostiene que la Puesta en Operación no podía 
exceder en dos (2) años, caso contrario, el contrato quedará 
automáticamente resuelto y se ejecutará la Garantía de Fiel 
Cumplimiento. 
 

87. El DEMANDADO indica que mediante el Decreto Supremo N° 024-2013-EM 
se modificó el Reglamento RER para sujetar el acceso al régimen 
promocional de Primas RER a determinados requisitos, y, en particular, se 
incorporó el Artículo 1.13.C al Reglamento RER que impuso un límite 
temporal a la puesta en operación comercial como requisito para poder 
acceder al régimen promocional, motivo por el cual no se aceptan 
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prórrogas que vayan más allá del límite temporal establecido por 
ninguna causa. 

 
88. En atención a ello, el MINEM señala que el límite temporal impuesto es 

debido a que los costos de las tecnologías RER de generación eléctrica 
han ido reduciéndose significativamente año tras año, por lo que debe 
protegerse a los usuarios de conductas estratégicas de parte de los 
adjudicatarios, orientadas a alargar el plazo de ejecución de sus 
proyectos con la finalidad de disminuir los costos con los que participaron 
en la Subasta RER. 

 
89. Para el DEMANDADO, conociendo estas condiciones de antemano, 

cada postor tenía responsabilidad exclusiva de seleccionar los proyectos 
con los que participaría en la Subasta RER, siendo diversos los factores a 
considerar, y, en el caso en particular del proyecto, la existencia de la 
barra a la cual debe conectarse. 

 
90. Ahora bien, en relación con la segunda pretensión, el MINEM sostiene 

que la Garantía de Fiel Cumplimiento garantiza no sólo el cumplimiento 
del Cronograma de Ejecución de Obras, sino también del suministro y 
demás obligaciones del Contrato RER. 

 
91. Así las cosas, para esta parte la Garantía de Fiel Cumplimiento constituye 

un pacto expreso de liquidación anticipada de los daños y perjuicios 
resultantes del incumplimiento del suministro comprometido conforme al 
Contrato RER. Por lo que procede su ejecución al resolverse el Contrato 
RER de pleno derecho por no haberse alcanzado la Puesta en Operación 
Comercial del Proyecto. 

 
92. Sostiene igualmente el DEMANDADO que, en el presente caso, MONZÓN 

no actuó con la diligencia debida para cumplir sus obligaciones, toda 
vez que paralizó unilateralmente las obras del proyecto desde agosto de 
2018 y, además, las presuntas razones no imputables que invocó para 
justificar su incumplimiento no eran tales, por lo que está suficientemente 
acreditado su derecho a ejecutar la Garantía de Fiel Cumplimiento.  

 
93. Sin perjuicio de ello, el MINEM sostiene que incluso si el Tribunal Arbitral 

considerase que el incumplimiento de MONZÓN se pudo deber a razones 
no imputables, lo cual niegan, igual se debe permitir ejecutar la Garantía 
de Fiel Cumplimiento, como resarcimiento por el incumplimiento del 
suministro comprometido en virtud del Contrato RER. 

 
94. En relación con la pretensión subordinada a la segunda pretensión, el 

DEMANDADO sostiene que en el negado caso que el Tribunal Arbitral 
declare que el Estado no tiene derecho a ejecutar la Garantía de Fiel 
Cumplimiento del Contrato RER y, disponga su devolución al 
DEMANDANTE, establezca que la devolución de dicha garantía se 
efectúe contra la entrega por parte de MONZÓN de una nueva Garantía 
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de Fiel Cumplimiento que garantice sus obligaciones bajo la Concesión 
Definitiva de Generación del proyecto CH Ayanunga. 
 

95. El MINEM señala que la Concesión Definitiva de Generación constituye el 
título habilitante para desarrollar la actividad de generación de 
electricidad y, en el caso del Contrato RER, la Garantía de Fiel 
Cumplimiento del Contrato RER garantiza también las obligaciones 
relativas a la Concesión Definitiva de Generación, por lo que, de 
disponerse su devolución al DEMANDANTE, se deberá sustituir ésta por 
una nueva Garantía de Fiel Cumplimiento para efectos de la Concesión 
Definitiva de Generación. 
 

96. En relación con la tercera pretensión, el DEMANDADO sostiene que, 
habiendo el DEMANDANTE activado la jurisdicción arbitral, sin razón 
suficiente, ha generado la necesidad de pronunciamientos 
jurisdiccionales arbitrales concretos que garanticen el pleno 
reconocimiento de los derechos del Estado peruano derivados del 
Contrato RER. 

 
97. Por lo que, para el MINEM, ello no habría sido necesario si el 

DEMANDANTE se hubiera limitado a aceptar el cumplimiento de la ley y 
de las disposiciones del Contrato RER, por lo que la formulación de la 
reconvención no ha sido un acto espontáneo del MINEM, sino que ha 
sido obligado por la necesidad de salvaguardar a plenitud los legítimos 
derechos del Estado peruano. 

 
VII.4 CONTESTACIÓN A LA RECONVENCIÓN 

 
98. Mediante Escrito con sumilla “Memorial de contestación a la 

reconvención” de fecha 24 de febrero de 2021, MONZÓN formula 
excepción de incompetencia y absuelve la reconvención en los términos 
que, en apretado resumen, constan en los numerales siguientes.  
 

99. Sobre la excepción de incompetencia, el DEMANDANTE indica que, a 
través de la pretensión subordinada a la segunda pretensión principal, el 
MINEM ha sometido a conocimiento de este Tribunal Arbitral un extremo 
que excede el alcance del convenio arbitral en virtud del cual se inició 
este arbitraje. 

 
100. En atención a ello, MONZÓN manifiesta que la relación jurídica respecto 

de la cual las partes decidieron arbitrar los futuros conflictos es la nacida 
del Contrato RER y, esta es la única relación jurídica que se encuentra 
cubierta por el convenio arbitral, en virtud del cual se inició este arbitraje. 

 
101. Asimismo, el DEMANDANTE señala que el convenio arbitral contenido en 

el Contrato RER, materia del presente arbitraje, determina que serán 
arbitrables las controversias que surjan entre las partes sobre (i) la 
interpretación, (ii) la ejecución, (iii) el cumplimiento, (iv) la existencia, (v) 



Expediente N° 0728-2019-CCL 
Caso Arbitral 
ENERGÉTICA MONZÓN S.A.C. – MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 
Tribunal Arbitral 
Carlos Luis Benjamín Ruska Maguiña (presidente) 
Manuel Diego Aramburú Yzaga 
Rolando Eyzaguirre Maccan 

 

 
Orden Procesal N° 6 
Laudo Arbitral 
Página 24 de 75 

la validez, y/o (vi) la resolución de dicho contrato. Y, que, a diferencia de 
convenios arbitrales más amplios, el Contrato RER no usa expresiones 
como “todos”, “en conexión”, “relacionados”, entre otros, por lo que el 
convenio arbitral citado se limita a enumerar conflictos y controversias 
derivadas única y exclusivamente del Contrato RER. 

 
102. En ese sentido, MONZÓN sostiene que, no es posible extender el alcance 

objetivo del convenio arbitral a controversias que no deriven 
directamente del Contrato RER, como pretende el MINEM.  

 
103. Sobre este particular, el DEMANDANTE resalta que el Contrato RER no fue 

redactado por MONZÓN, sino por el Estado en el marco de la 
correspondiente Subasta RER. Y, por lo tanto, debe interpretarse que es el 
propio Estado el que ha querido dar alcance limitado a la cláusula 
arbitral.  

 
104. El DEMANDANTE sostiene que, en el caso concreto, el MINEM reclama la 

entrega de una carta fianza en el marco de una relación jurídica distinta 
a la creada por el Contrato RER, al señalar que MONZÓN debería 
entregar una nueva carta fianza de fiel cumplimiento que garantice sus 
obligaciones bajo la Concesión Definitiva de Generación del Proyecto. 

 
105. Señala, además, que, sin perjuicio de que ese pedido es infundado, el 

MINEM reclama en este arbitraje que se garantice el cumplimiento de 
unas obligaciones derivadas de un contrato diferente al Contrato RER, es 
decir el contrato de concesión definitiva de generación eléctrica (o 
Contrato de Generación).  

 
106. Así las cosas, MONZÓN precisa que evidentemente, el Tribunal Arbitral 

carece de competencia para decidir sobre obligaciones derivadas de 
una relación jurídica distinta a la relación contenida en el Contrato RER; y, 
de proceder la entrega de la carta de fiel cumplimiento que solicita el 
MINEM, esta debería entregarse en el marco de una relación jurídica 
distinta; esto es, en el marco de un Contrato de Generación que a la 
fecha no existe, puesto que el MINEM ni siquiera ha emitido la Resolución 
Ministerial mediante la cual se apruebe el referido contrato y se autorice 
su firma.  

 
107. Para el DEMANDANTE, incluso si se hubiese celebrado dicho Contrato de 

Generación, el modelo estándar que utiliza el MINEM no incluye un 
convenio arbitral y se sujeta exclusivamente a la competencia de los 
Jueces y Tribunales de Lima, por lo que cualquier controversia al respecto 
no podría ser solucionada en la vía arbitral. 

 
108. Por otro lado, MONZÓN sostiene que la terminación del Contrato RER solo 

daría lugar a requerir la entrega de una carta fianza para respaldar la 
concesión definitiva de generación, siempre que esta haya sido 
otorgada y se haya suscrito el Contrato de Generación correspondiente. 
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Sin embargo, ninguno de esos hechos ha ocurrido, pese a haber 
transcurrido casi cuatro (4) años desde que solicitó el otorgamiento de la 
concesión definitiva. 

 
109. Finalmente, el DEMANDANTE indica que la pretensión subordinada a la 

segunda pretensión del MINEM no sólo se vincula a una relación jurídica 
distinta a la creada por el Contrato RER, sino que, aunque se considerase 
que el pedido del MINEM se refiriese a la relación jurídica creada por el 
Contrato RER, dicho pedido excedería el alcance objetivo del convenio 
arbitral en virtud del cual se inició este arbitraje.  
 

110. En relación con la primera pretensión de la reconvención, el 
DEMANDANTE señala que, de acuerdo con lo señalado por el MINEM, el 
hecho de que el Contrato RER haya quedado resuelto de pleno derecho 
es, entonces, un asunto no controvertido entre las partes, y que lo 
controvertido es si la causa de la referida resolución le es o no imputable. 

 
111. Respecto a lo señalado por el MINEM acerca de que la concesión 

definitiva habría quedado aprobada automáticamente por silencio 
administrativo positivo (SAP), el DEMANDANTE señala que, el obtener una 
concesión definitiva de generación a través de la aplicación del SAP no 
genera la emisión de una resolución formal que deje constancia del 
otorgamiento de la concesión, ni tampoco la autorización para la 
suscripción del contrato de concesión definitiva de generación 
correspondiente, lo que vendría a ser el Contrato de Generación, que es 
el título habilitante para desarrollar la actividad de generación.  

 
112. En ese sentido, MONZÓN sostiene que aun interpretando que la 

concesión definitiva habría sido aprobada por aplicación del SAP, este 
carecía y sigue careciendo de una resolución ministerial que declarase el 
SAP y autorizase el texto del Contrato de Generación y su suscripción; lo 
que generaba un impedimento de gestionar y obtener la aprobación de 
la autorización de ejecución de obras hidráulicas ante la ANA, que 
resultaba necesaria, según el Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos. 

 
113. El DEMANDANTE señala que, no sólo bastaba con acreditar que contaba 

con la concesión definitiva de generación sino también era necesario 
presentar el Contrato de Generación, ya que este evidenciaría la debida 
formalización de la concesión y la obligación asumida de desarrollar el 
proyecto según el plazo establecido en el cronograma de ejecución de 
obras. 

 
114. Considerando lo anterior, MONZÓN manifiesta que realizó consultas a la 

ANA para validar si podrían tener por cumplido el requisito de presentar 
la autorización del sector correspondiente a través de los documentos 
que acreditan haber obtenido la concesión definitiva vía SAP. No 
obstante, el ANA señaló que requería contar con una resolución de 
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otorgamiento de concesión definitiva de generación a fin de poder 
otorgar la autorización para ejecución de obras hídricas del proyecto.  

 

 
 

115. En ese sentido, MONZÓN sostiene que, la obtención de una resolución de 
concesión definitiva de generación resultaba indispensable para poder 
obtener las autorizaciones mencionadas por parte del ANA y no es 
correcto sostener, que la demora en la aprobación de la concesión 
definitiva de generación no le impidió alcanzar la puesta en operación 
comercial. 
 

116. Por otro lado, el DEMANDANTE indica que, el propio MINEM ha 
reconocido, a través de la Dirección General de Electricidad, la 
necesidad de tener que emitir una Resolución Ministerial que declare el 
otorgamiento de la concesión definitiva.  

 
117. En atención a ello, el DEMANDANTE manifiesta que, el MINEM ha ofrecido 

en calidad de prueba, el Informe N° 298-2019-MINEM/DGE-DCE de fecha 
27 de junio de 2019, el cual no fue puesto en su conocimiento sino hasta 
más de un año y medio después de su emisión, en cuyo numeral 9, la 
Dirección General de Electricidad concluye que, aun cuando la solicitud 
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de otorgamiento de concesión definitiva de generación hubiese 
quedado aprobada por aplicación del SAP, es necesario que se emita 
una Resolución Ministerial declarativa que reconozca la concesión 
definitiva de generación a fin de que MONZÓN pueda ejercer y cumplir 
los derechos y obligaciones que dicho título le confiere. 

 

 
 

118. Para MONZÓN es evidente que la propia prueba aportada por el MINEM 
demuestra que la demora en la aprobación de la concesión definitiva de 
generación y la ausencia de una Resolución Ministerial que reconociese 
tal concesión definitiva, sí impidió continuar con el desarrollo del 
proyecto. 
 

119. Asimismo, el DEMANDANTE señala que el cronograma de ejecución de 
obras venció el 31 de diciembre de 2018 y que, pese a los varios pedidos 
de actualización de dicho cronograma, el MINEM no tomaba decisión 
alguna al respecto. Así, aun cuando se hubiese pretendido alegar que a 
partir de esa fecha se contaba con la concesión definitiva por SAP, se 
trataría de un derecho caduco que no habría servido para solicitar, 
mantener o ejercitar posteriores permisos necesarios, en tanto que nunca 
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se obtuvo un pronunciamiento respecto a la solicitud de actualización 
del cronograma de ejecución de obras.  

 
120. En relación con lo señalado por el MINEM referido a que el Proyecto tuvo 

la oportunidad de conectarse al SEIN a través de la Subestación 8 de 
Agosto desde el 30 de noviembre de 2019 hasta el 31 de diciembre de 
2020, MONZÓN sostiene que a pesar de que la Línea de Transmisión kv 
138 Subestación 8 de Agosto entró en operación, siguió impedida de 
continuar con el proyecto porque, sin la Resolución Ministerial que 
otorgue la concesión definitiva no podía tramitar la autorización de 
ejecución de obras de aprovechamiento hídrico y sin esta no podía 
ejecutar la obra hidráulica.  

 
121. Asimismo, el DEMANDANTE señala que aun en el supuesto negado de 

que el MINEM hubiese emitido la Resolución Ministerial otorgando la 
concesión definitiva de generación, el lapso de tiempo entre el 30 de 
noviembre de 2019 y el 31 de diciembre de 2020 resultaba insuficiente 
para que pudiese desarrollar el Proyecto, toda vez que, los Cronogramas 
de Ejecución de Obra de otros proyectos RER en operación e incluso el 
Cronograma de Ejecución de Obras del propio Proyecto demuestran que 
un plazo de 13 meses es insuficiente para construir y alcanzar su Puesta en 
Operación Comercial. 

 
122. MONZÓN indica que, a pesar de la paralización del proyecto de 

Generación Andina, siguió ejecutando la construcción; y la incertidumbre 
generada por la paralización de Generación Andina fue aceptada por 
OSINERGMIN en el Informe N° DSE-SIE-68-2018 del 16 de abril de 2018, 
mediante el cual confirmó el cumplimiento de los hitos de Cierre 
Financiero e Inicio de Obras Civiles y señaló que las obras presentaban un 
avance del 20%, y en las conclusiones de este documento OSINERGMIN 
aceptó lo siguiente: 

 
“Durante las inspecciones realizadas desde el inicio de las obras, 
se ha verificado que la Concesionaria ha venido cumpliendo con 
sus obligaciones contractuales, pero ante la incertidumbre del 
reinicio de las obras de la C.H. 8 de Agosto, C.H. El Carmen y la LT 
138 kv 8 de Agosto – Tingo María, las obras han sufrido un atraso 
considerable”.  

 
123. En atención a ello, el DEMANDANTE señala que suspendió las actividades 

del proyecto a partir de agosto del 2018 y, en consecuencia, a suspender 
los contratos de sus principales contratistas a fin de evitar costos, 
responsabilidades y perjuicios adicionales; no obstante, siempre tuvo el 
propósito de desarrollar el proyecto y estaba a la espera de una 
respuesta positiva del MINEM. 

 
124. Respecto a la segunda pretensión, el DEMANDANTE señala que el MINEM 

no tiene derecho a ejecutar la garantía de fiel cumplimiento porque el 
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Contrato RER quedó resuelto por causa no imputable; en consecuencia, 
aun en el supuesto de que el MINEM hubiese sufrido daños como 
consecuencia de la resolución, no está obligada a responder por dichos 
daños.  

 
125. Sostiene MONZÓN que, en el caso concreto se presentan dos causas no 

imputables principales reguladas en el Código Civil, específicamente en 
los artículos 1314 y 1315; la primera es el hecho de que actuó con la 
diligencia ordinaria requerida; y, la segunda que son eventos de fuerza 
mayor reconocidos como tales por el MINEM a favor de Generación 
Andina y que afectaron la Barra de Conexión, generando un impacto en 
su proyecto y, por lo tanto, retrasando la Puesta en Operación Comercial.  

 
126. El DEMANDANTE señala que estando frente a causas no imputables, no 

debe responder por los eventuales daños que la resolución del Contrato 
RER hubiese podido causar, tal como lo establece el artículo 1317 del 
Código Civil, al señalar que el deudor no responde de los daños y 
perjuicios resultantes de la inejecución de la obligación, o de su 
cumplimiento parcial, tardío o defectuoso, por causas no imputables, 
salvo que lo contrario esté previsto expresamente por la ley o por el título 
de la obligación.  

 
127. Por otro lado, el DEMANDANTE sostiene que el MINEM interpreta de 

manera equivocada la facultad establecida en la Cláusula 8.4 del 
Contrato RER para ejecutar la garantía de fiel cumplimiento, puesto que 
la frase “por cualquier motivo” no puede entenderse como un pacto en 
contrario al artículo 1317 del Código Civil, porque un pacto en contrario 
debe ser expreso, claro e indubitable y bajo ningún principio legal, lógico 
ni de buena fue puede incluir la propia desidia e inacción del MINEM, 
teniendo responsabilidad en los impactos negativos en el desarrollo del 
Proyecto.  

 
128. Sobre la pretensión subordinada a la segunda pretensión principal, el 

DEMANDANTE señala que, sin perjuicio de la excepción de 
incompetencia planteada, a la fecha no existe contrato de concesión 
definitiva de generación que habilite al MINEM a requerir la entrega de 
carta fianza alguna. 

 
129. Asimismo, MONZÓN señala que el 25 de enero de 2021, presentó su 

desistimiento de la solicitud de otorgamiento de concesión definitiva de 
generación al amparo del artículo 200 del Texto Único Ordenado de la 
Ley N° 27444, ante la imposibilidad de que ésta pueda continuar con la 
ruta crítica del proyecto dentro de los plazos previstos y de la 
consecuente resolución del Contrato RER. 
 

130. Para el DEMANDANTE, la desidia y completa inacción del MINEM en 
atender sus múltiples solicitudes, generó la imposibilidad de que ésta 
pueda continuar con la ruta crítica del proyecto dentro de los plazos 
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previstos, cuya consecuencia final fue que el Contrato RER quede 
resuelto de pleno derecho y que, con ello, se vea en la necesidad de 
desistirse de la solicitud de concesión definitiva. Además, sin la existencia 
del Contrato RER no la obliga a iniciar o continuar con el trámite de 
otorgamiento de concesión definitiva de generación.  

 
131. En relación con la tercera pretensión, MONZÓN señala que no 

corresponde que pague los costos de este arbitraje, puesto que de 
acuerdo con el artículo 42.5 del Reglamento de Arbitraje aplicable, al 
tomar la decisión sobre costos, el Tribunal Arbitral puede tomar en cuenta 
las circunstancias que considere relevantes, incluyendo el grado de 
colaboración de cada parte para que el arbitraje sea conducido de 
forma eficiente y eficaz en términos de costos y tiempo.  

 
132. Asimismo, el DEMANDANTE señala que, de acuerdo con la práctica 

arbitral, parte de las circunstancias relevantes que deben tomarse en 
cuenta al momento de determinar la distribución de costos, se encuentra 
la de quién es la parte vencida; por lo que el tribunal arbitral puede 
valorar la razonabilidad de los reclamos de cada una de las partes para 
decidir una eventual condena de costos, así como la conducta que 
deben haber tenido durante el arbitraje.  

 
133. Finalmente, MONZÓN precisa que sus reclamos son razonables y 

fundados en derecho, por lo que no cabría condena a costos en su 
contra. 

 
VIII. CONSIDERANDOS 

 
134. Antes de entrar a analizar la materia controvertida referida a la 

excepción y pretensiones formuladas en el presente arbitraje, resulta 
pertinente confirmar lo siguiente: 

 
(i) El Tribunal Arbitral se constituyó de acuerdo al convenio 

arbitral celebrado por las partes. 
 

(ii) En ningún momento se impugnó o reclamó contra las 
disposiciones de procedimiento dispuestas en las Reglas 
del Proceso. 
 

(iii) MONZÓN presentó su escrito de demanda dentro del plazo 
dispuesto en las reglas del proceso, el MINEM presentó su 
contestación y reconvención, siendo esta última 
contestada por MONZÓN. 
 

(iv) El MINEM fue debidamente emplazado con la demanda, 
dedujo excepción de incompetencia, contestó la 
demanda, presentó reconvención y ejerció plenamente su 
derecho de defensa. 
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(v) Las partes tuvieron plena oportunidad para ofrecer y 

actuar todos sus medios probatorios, incluso, citándose a 
las audiencias pertinentes. 
 

(vi) El Tribunal Arbitral deja constancia de que, en el estudio de 
la presente controversia se han tenido en cuenta todos los 
argumentos y las alegaciones efectuadas por las partes, 
así como todos los medios probatorios aportados y que se 
relacionan con este, efectuándose un análisis y una 
valoración en conjunto de los mismos, de manera que la 
no referencia a un argumento o a una prueba no supone 
que no haya sido tomado en cuenta para su decisión.  
 

(vii) Los hechos a los que se refiere el análisis del caso son los 
establecidos en los Antecedentes, en concordancia con 
la información que obra en los actuados del proceso, así 
como los que se mencionan en los demás acápites del 
presente Laudo.  
 

(viii) Este Tribunal Arbitral, conforme lo establecido en el Artículo 
139° numeral 1 de la Constitución Política del Perú, ejerce 
función jurisdiccional y, por lo tanto, no se encuentra 
subordinado a ningún órgano administrativo o de 
cualquier otra índole, ejerciendo sus funciones con 
absoluta independencia, en el marco de las 
competencias que son propias a su naturaleza.  
 

(ix) En el análisis de este Laudo, el Tribunal Arbitral se ha 
reservado el derecho de seguir el orden que estima más 
conveniente para la solución de las materias 
controvertidas.  
 

(x) El Tribunal Arbitral está procediendo a emitir el laudo 
dentro del plazo que corresponde a las reglas de este 
proceso. 

 
135. Dado que en el presente caso MONZÓN ha deducido una defensa 

previa, corresponde que el Tribunal Arbitral analice de manera previa la 
excepción de incompetencia. 

 
IX. EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA CONTRA LA PRETENSIÓN 

SUBORDINADA A LA SEGUNDA PRETENSIÓN PRINCIPAL DE LA 
RECONVENCIÓN 

 
¿CUÁL ES EL ALCANCE DEL CONVENIO ARBITRAL DEL CONTRATO? 
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136. Para analizar el alcance de un Convenio Arbitral, el Tribunal Arbitral debe 
conocer cómo fue redactado dicho convenio y cuál es la cobertura que 
le otorga el Contrato. Se debe tener presente, a manera de introducción, 
que la controversia sometida por el MINEM no está referida a la 
sustitución o reemplazo de la Carta Fianza que se otorgó para garantizar 
obligaciones del Contrato RER, pues, conforme han sido planteadas las 
pretensiones de las partes, ambas reconocerían que el CONTRATO está 
resuelto. La materia en discusión está referida a la entrega de una Carta 
Fianza que se originaría como consecuencia del Contrato de 
Generación, lo que corresponde analizar.  
 

137. Respecto a la arbitrabilidad de la materia, debemos tener presente, en 
primer lugar, que el artículo 13.1 de la Ley que norma de Arbitraje 
aprobada por Decreto Legislativo N° 1071(en adelante, LEY DE 
ARBITRAJE), define al convenio arbitral como el “acuerdo mediante el 
cual, las partes deciden someter a arbitraje todas o ciertas controversias 
que hayan surgido o pueden surgir entre ellas respecto de una 
determinada relación jurídica contractual o de otra naturaleza”. 

 
138. En palabras de GONZALES DE COSSÍO, «el acuerdo arbitral es un contrato 

por virtud del cual dos o más partes acuerdan que una controversia, ya 
sea presente o futura, se resolverá mediante arbitraje2». El Convenio 
Arbitral no solo delimita la existencia del fuero arbitral, sino lo que se 
conoce como el alcance de este, es decir, qué tipo de controversias 
pueden ser sometidas a arbitraje dentro del Convenio.  

 
139. En el mismo sentido, SILVA ROMERO expresa que «(…) el arbitraje es, en 

una de sus acepciones más puras y precisas, un contrato»3. El Convenio 
no solo es importante para acatar la renuncia de las partes al fuero 
judicial, sino, sobre todo, para delimitar qué controversias pueden ser 
sometidas al fuero arbitral. El Convenio no puede hacer una relación 
genérica a todas las controversias entre las partes, sino que se enmarca 
en una relación jurídica particular. CORDÓN MORENO señala:  

 
«El fundamento –y la justificación– del arbitraje como institución 
para la solución de cuestiones litigiosas se encuentra en la 
voluntad de los contratantes, que aceptan previamente la 
decisión de los árbitros: ‘la autonomía de la voluntad de las 
partes –de todas las partes– constituye la esencia y fundamento 
de la institución arbitral, por cuanto que el arbitraje conlleva la 
exclusión de la vía judicial’ (…)»4.  

 

                                                             
2 GONZALES DE COSSÍO, Arbitraje, Porrúa, México, 2004, p.56 citado por SOTO COAGUILA 
3 SILVA ROMERO, Eduardo, «Introducción. El arbitraje examinado a la luz de las obligaciones». En: 
Silva Romero (Director Académico) y Mantilla Espinosa, Fabricio (Coordinador Académico), El 
contrato de arbitraje, Bogotá: Universidad del Rosario-Legis, 2005, p. XV. 
4CORDÓN MORENO, Faustino, Arbitraje y jurisdicción: algunas cuestiones polémicas, España: 
Civitas, 2010, p. 16. 
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140. Para que exista convenio deben concurrir, al menos, dos elementos 
esenciales: i) la voluntad cierta e indubitable de las partes de someterse 
a arbitraje y, ii) la determinación de la relación jurídica contractual o de 
distinta naturaleza. Si bien se consideraba antes como elemento esencial 
del arbitraje que el convenio conste por escrito, es conveniente aclarar 
que, a partir de la modificación de la Ley Modelo UNCITRAL con la 
inclusión de las enmiendas el año 2006, que inspiró la actual LEY DE 
ARBITRAJE peruana, este no constituye en estricto un elemento esencial 
del convenio arbitral.  

 
141. En relación con la voluntad cierta e indubitable de las partes de 

someterse a arbitraje, siendo el acuerdo arbitral un verdadero contrato, 
le son aplicables las reglas generales de los contratos establecidas en el 
Código Civil.  En ese sentido, el consentimiento «se manifiesta por el 
concurso de la oferta y la aceptación sobre la cosa y la causa que ha de 
constituir el contrato de arbitraje»; y la aceptación puede ser expresa o 
tácita. En esa línea, para el Tribunal, no cabe duda de que existe un 
Convenio Arbitral suscrito por las partes en el CONTRATO, por lo que la 
discusión se centrará en determinar si la Pretensión Subordinada a la 
Segunda Pretensión Principal se enmarca dentro de ese Contrato.  

 
142. En segundo lugar, uno de los límites que un Tribunal Arbitral posee para 

conocer una determinada controversia está relacionado con la 
arbitrabilidad de determinada materia, así como la posibilidad de que las 
partes sometan sus controversias a arbitraje, en el marco del pacto 
realizado. Esto resulta relevante, pues el Convenio Arbitral otorga una 
cobertura determinada a la controversia que se ha generado. Como 
consecuencia de ello, las materias que se ventilan dentro de un arbitraje 
tienen conexión directa con el CONTRATO, en lo que refiere a la creación 
de obligaciones y la ejecución de las mismas.  

 
143. Si bien el arbitraje es un proceso privado, determinadas controversias no 

pueden ser resueltas a través de él. Para ello, la noción de arbitrabilidad 
define, teniendo en cuenta el carácter limitado de la jurisdicción arbitral, 
qué cuestiones son susceptibles de ser desplazadas hacia los árbitros y 
quiénes están legalmente habilitados para hacerlo. Si bien se puede 
entender que MONZÓN y el MINEM habrían pactado  el arbitraje, ello no 
implica que dicho pacto alcance a cualquier acto de las partes, sino, 
únicamente, para aquellos que se deriven de la ejecución del 
CONTRATO.  
 

144. Al respecto, la arbitrabilidad es una cualidad de lo que es arbitrable, lo 
que significa «que es susceptible de ser arbitrado», término aplicable a las 
materias (arbitrabilidad objetiva) y a las personas (arbitrabilidad 
subjetiva)5. Siguiendo lo señalado por CAIVANO, la arbitrabilidad objetiva 

                                                             
5JARROSSON, Charles. « L’arbitrabilité : présentation méthodologique », Revue de jurisprudence 
commerciale, Enero 1996, p. 1. El autor aclara que, en su opinión, la única y verdadera 
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constituye, en sustancia, «la condición de una disputa que la hace 
susceptible de ser sometida a decisión de los árbitros»6, tanto por la 
norma habilitante como por las propias partes. En caso el Tribunal 
observe que la voluntad de someterse a arbitraje de MONZÓN y el MINEM 
no alcanza a la pretensión subordinada a la segunda pretensión principal 
de la reconvención, se declarará no competente  
 

145. La doctrina ha desarrollado la arbitrabilidad subjetiva como las 
circunstancias que deben considerar los árbitros, al momento de analizar 
si las partes pueden o no arbitrar determinada controversia. Esta se 
encuentra relacionada con la posibilidad (capacidad) de que las partes 
puedan someter a arbitraje sus controversias, al haber acordado que así 
sea.  

 
146. La arbitrabilidad resulta de particular importancia para el caso en 

concreto, ya que se discute si, en tanto la pretensión subordinada de la 
reconvención exige que MONZÓN entregue una nueva Carta Fianza es 
una materia arbitrable, en el marco del CONTRATO. Es claro que el 
Tribunal Arbitral observa que MONZÓN y el MINEM tienen una relación 
jurídica, en la que existe una Carta Fianza, la cual, incluso, está 
solicitando ser ejecutada; sin embargo, corresponde analizar si la 
Pretensión Subordinada de la reconvención puede ser analizada por este 
Tribunal Arbitral en base al convenio arbitral.  

 
147. Sobre este particular, el Tribunal Arbitral no debe adquirir convicción 

sobre la exigibilidad a MONZÓN de que, en caso se le ordene al MINEM 
devolver la Carta Fianza, deba emitir una nueva, sino únicamente, si los 
efectos del Convenio Arbitral pueden extenderse a la controversia que se 
ha generado, en el marco de la Pretensión Subordinada a la Segunda 
Pretensión Principal.  

 
148. MONZÓN y el MINEM celebraron un Convenio Arbitral dentro del 

CONTRATO, por lo que no estamos ante una situación donde se discuta 
la posibilidad de que las partes puedan someter sus controversias a 
arbitraje en el marco de una relación jurídica (arbitrabilidad subjetiva), 
sino ante una donde se discute si el convenio arbitral alcanza a dar 
cobertura a las controversias que se derivan de la posibilidad de exigir la 
presentación de una nueva Carta Fianza.  
 

149. La arbitrabilidad objetiva de la materia resulta una de las condiciones 
más importantes para la validez de un laudo arbitral ya que, en caso de 
incumplir dicha disposición, podríamos entrar en una causa de anulación 
de laudo arbitral.  
 

                                                                                                                                                                                   

arbitrabilidad es la objetiva (es la aptitud de un litigio de formar parte del objeto de un arbitraje) 
y que la arbitrabilidad «subjetiva» es un abuso del lenguaje. 
6 CAIVANO, Roque J. «Arbitrabilidad y Orden Público». En: Revista Foro Jurídico N° 12 – Foro 
Académico. Lima: PUCP, 2013, P. 64. 
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150. Sobre este particular, las legislaciones han optado por tener una visión 
publicista del arbitraje, en la cual es el Estado el que permite qué 
materias pueden ser sometidas a controversia. Este argumento toma 
como base lo dispuesto en el Artículo 2 de la LEY DE ARBITRAJE, que 
regula lo referido a las materias susceptibles de ser sometidas a arbitraje, 
en los siguientes términos: 
 

“Artículo 2.- Materias susceptibles de arbitraje  
 
1. Pueden someterse a arbitraje las controversias sobre materias 
de libre disposición conforme a derecho, así como aquellas que 
la ley o los tratados o acuerdos internacionales autoricen.” (el 
resaltado es nuestro) 

 
151. Al respecto el profesor colombiano Fernando Mantilla Serrano, sostiene: 

“la Ley de Arbitraje no establece una lista de materias excluidas de la 
aplicación de la ley, sino que prefiere dejar la posibilidad de que la ley se 
aplique a todo caso en el que no exista una norma que lo prohíba o 
excluya expresamente.”7 
 

152. La LEY DE ARBITRAJE peruana permite que sean las propias partes las que 
determinen las materias arbitrables, en el marco de su relación jurídica. 
En efecto, la norma no ha señalado una lista de materias que pueden ser 
arbitrables ni, preliminarmente, ha detallado las no arbitrables. Se ha 
abandonado la idea de que una determinada materia, per se, es 
arbitrable o no, dejando a las partes la posibilidad de generar su inclusión 
o exclusión. Así, en principio, cualquier materia podría ser sometida a 
arbitraje, siempre que sea de libre disposición o se encuentre autorizada 
por una norma, siempre que las partes no lo hayan excluido de su 
Convenio Arbitral.  
 

153. Por lo expuesto, la arbitrabilidad determinará que controversias se 
pueden someter a arbitraje y cuáles pertenecen exclusivamente al 
ámbito de los tribunales judiciales, dentro del marco del Convenio 
Arbitral. En otras palabras, es el convenio arbitral el que delimita lo que 
puede ser sometido o no a arbitraje, siempre, claro está, que el 
ordenamiento legal aplicable lo permita.   
 

154. Como primera conclusión, podemos señalar que la norma nacional tiene 
una redacción que permite la arbitrabilidad de las materias como regla 
general, siempre que sean de libre disposición de acuerdo a derecho o 
se encuentren autorizadas por una norma, debiendo señalarse, de 
manera expresa, la exclusión de determinadas materias. 

 

                                                             
7  MANTILLA SERRANO, Fernando. “Breves comentarios sobre la nueva Ley Peruana de Arbitraje”. En: Lima 

Arbitration N° 4 – 2010/2011. Pág. 40.  
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155. Se debe entonces efectuar un análisis del contenido literal del convenio 
arbitral a fin de determinar cuál es el alcance de lo pactado. Al respecto, 
en la parte pertinente se estableció lo siguiente:  

 

 

 
 

 
 

156. Ahora bien, se debe analizar si éste permite o no la arbitrabilidad de la 
Pretensión Subordinada de la Reconvención del MINEM. La redacción del 
Convenio Arbitral resulta importante al momento de determinar la 
arbitrabilidad o no de ciertas pretensiones, ya que, dentro de la libertad 
de contratar que tienen las partes, pueden establecer que determinadas 
controversias solo puedan ser conocidas en el Poder Judicial. Así, un límite 
a la arbitrabilidad se encuentra en el Convenio Arbitral, en tanto pueden 
existir materias que pese a ser de libre disposición de acuerdo a derecho, 
las partes hayan considerado excluirlas voluntariamente de los alcances 
del convenio y en consecuencia de dicha vía para resolver sus 
controversias.  
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157. Se debe tener en consideración, en primer lugar, que la arbitrabilidad 
que otorga el convenio arbitral no solo está relacionada a un aspecto 
puntual de la relación jurídica, sino que somete, la interpretación, 
ejecución o cumplimiento del Contrato. En otras palabras, cualquier 
conflicto que tenga como base dicha relación jurídica, será arbitrable.  

 
158. Las consecuencias que se pueden generar del CONTRATO son materias 

que se enmarcan en la ejecución y cumplimiento del contrato, ya que, 
dependiendo de si se otorga o no validez a lo ahí establecido, será 
exigible en el marco de dicha relación jurídica. Así, la controversia nace 
del CONTRATO y no de otra situación jurídica.  

 
159. Si bien hay una discusión sobre la exigencia de una variación de la Carta 

Fianza, el Tribunal Arbitral observa que parte, sobre la base de los 
argumentos presentados por las partes en sus escritos, de la exigibilidad 
que otorga la LCE y el RLCE a la emisión de una Carta Fianza, cuando 
una parte ha celebrado un Contrato de Generación. En ese orden de 
ideas, la fuente obligacional de la Carta Fianza no sería el propio 
CONTRATO, sino la norma jurídica que lo regula.  

 
160. La discusión que tienen las partes, sobre el fondo de la controversia, se 

enmarca sobre una relación, directa o indirecta, con el CONTRATO. La 
pretensión subordinada busca que se obligue a MONZÓN a que 
entregue una Carta Fianza en reemplazo de la existente, a partir de las 
obligaciones acordadas. 

 
161. Ahora, si bien el Tribunal reconoce que en la Cláusula 8.4 del CONTRATO 

existe una disposición expresa para la continuación de la concesión de 
generación, lo cierto es que dicho acto se enmarca en una situación 
particular, como observaremos a continuación: 

 

“8.4 Puesta en Operación Comercial posterior al 31 de diciembre 
de 2020  
 
Si al 31 de diciembre de 2020, por cualquier motivo, no se ha 
concretado la Puesta en Operación Comercial del Proyecto de 
Generación RER materia del presente Contrato, éste quedará 
resuelto de pleno derecho, ejecutándose la Garantía de Fiel 
Cumplimiento.  
 
La resolución de pleno derecho a que se refiere el párrafo que 
antecede, no afectará la vigencia de las concesiones definitivas 
de generación y de transmisión que le hubieran sido otorgadas, 
de acuerdo con la LCE y el RLCE.” (El resaltado es de los árbitros). 
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162. De la revisión de dicha cláusula, se observa que no se ha regulado la 
variación de una Carta Fianza una vez que se haya resuelto el 
CONTRATO. En ese orden de ideas, resulta meridianamente claro que el 
CONTRATO establece dos consecuencias: 

 
i. Si se resuelve de pleno derecho el CONTRATO, no se afectan las 

concesiones otorgadas. 
ii. El ámbito se regula bajo la LCE y el RLCE.  

 
163. Corresponde analizar cuál es la fuente jurídica que sustentaría el derecho 

del MINEM, conforme a lo reclamado. En este caso, se observa que se 
sustenta en el artículo 37° del RLCE, el cual obliga a MONZÓN a mantener 
una Garantía hasta la puesta en operación comercial. En dicho artículo 
se señala lo siguiente: “El monto de la garantía de fiel cumplimiento de 
ejecución de obras será equivalente al 1% del presupuesto del proyecto, 
con un tope de 500 UIT. La garantía deberá mantenerse vigente durante 
todo el procedimiento administrativo hasta la puesta en operación 
comercial, para cuyo efecto el peticionario podrá presentar una 
garantía con un plazo menor, siempre que efectúe su renovación 
oportuna antes de su vencimiento, bajo apercibimiento de ejecutar la 
garantía y revocar la concesión otorgada.” 
 

164. Dicho artículo guarda consonancia con el 66°, el cual reguló el monto de 
la Garantía para Energías Renovables menores a 20MW, conforme se 
observa: “La solicitud de autorización, así como de concesión definitiva 
de generación con Recursos Energéticos Renovables cuya potencia 
instalada sea igual o inferior a 20 MW, deben estar acompañadas de una 
garantía equivalente al 1% del presupuesto del proyecto con un tope de 
500 UIT. La garantía debe mantenerse vigente hasta la fecha de inicio de 
la operación comercial, para cuyo efecto el peticionario podrá presentar 
una garantía con un plazo menor, siempre que efectúe su renovación 
oportuna antes de su vencimiento, bajo apercibimiento de ejecutar la 
garantía y cancelar la autorización otorgada. Se exceptúa de la 
presentación de esta garantía, las solicitudes de autorización para 
generación eléctrica mediante la cogeneración.” 

 
165. Como podemos observar, la fuente jurídica que otorga el sustento del 

MINEM no se enmarca en el CONTRATO, sino en la norma jurídica.  
 

¿CUÁL ERA EL OBJETO DEL CONTRATO? 
 

166. El convenio arbitral establece la cobertura que tendrán las pretensiones 
que se formulen en un proceso, sin embargo, el alcance de dicha 
cobertura depende de la relación jurídica con la que se vincula. En este 
caso, el convenio solo podrá brindar cobertura a lo que el objeto del 
contrato le permita, no pudiendo ir más allá. 
 

167. Conforme a las definiciones, el objeto del CONTRATO era el siguiente: 
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168. El objeto del contrato estuvo delimitado por las partes, refiriendo que 
MONZÓN debía construir, operar y suministrarle la Central de Generación 
con RER.  
 

169. Es pertinente señalar que el reclamo del MINEM se enmarca, sin que ello 
implique un adelanto de opinión, en la existencia de una concesión a 
favor de MONZÓN; no obstante, se le imputarán las obligaciones que el 
CONTRATO y la norma regule, en el momento que suscriba y tenga 
vigencia el CONTRATO, pues, como bien las partes han diferenciado, no 
es igual la Concesión de Generación que el CONTRATO.  
 

170. A juicio de los árbitros, las partes no acordaron numerus clausus, respecto 
de las prestaciones que podían ser ejecutadas, sino que, por el contrario, 
establecieron numerus apertus, siempre que su fuente obligacional 
emane del CONTRATO. El Tribunal Arbitral no puede desconocer que 
podían existir obligaciones que emanan del CONTRATO y que 
corresponden que se ventilen en el arbitraje; sin embargo, tendrá como 
límite aquellas que su fuente no sea el propio CONTRATO.  
 

¿LA PRETENSION SUBORDINADA A LA SEGUNDA PRETENSIÓN DE LA 
RECONVENCIÓN FORMULADA POR EL MINEM SE ENMARCA EN LOS ALCANCES 
DEL CONVENIO ARBITRAL? 
 
171. Habiendo delimitado los alcances del Convenio Arbitral en el objeto del 

CONTRATO, corresponde analizar si la pretensión subordinada que ha 
sido sometida a conocimiento del Tribunal está dentro de esa cobertura. 
  

172. La razón de este análisis se basa en el principio de congruencia que 
debe tener la pretensión, no solo con lo decidido, sino con lo que habilita 
el reclamo. En otras palabras, no puede haber una pretensión que 
exceda los alcances de un convenio arbitral.  

 
173. La pretensión subordinada indica lo siguiente: 

 
“Pretensión Subordinada a la Segunda Pretensión. - Que, en caso 
que el Tribunal Arbitral declare que el Estado Peruano no tiene 
derecho a ejecutar la Garantía de Fiel Cumplimiento del 
Contrato RER del proyecto CH Ayanunga y disponga su 
devolución a MONZÓN, establezca que la devolución de la 
respectiva garantía se efectúe contra la entrega por MONZÓN 
de una nueva Garantía de Fiel Cumplimiento que garantice sus 
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obligaciones bajo la Concesión Definitiva de Generación del 
proyecto CH Ayanunga.” 

 
174. Se debe tener presente que la base de dicho petitorio deriva de la 

existencia de una Concesión Definitiva de Generación del proyecto CH 
Ayanunga, conforme a lo indicado por el MINEM. Sobre el particular, el 
Tribunal no necesita saber si el MINEM deriva o no un derecho por el 
monto reclamado, en atención al CONTRATO, sino únicamente, si la 
cobertura del convenio arbitral le permite reclamar dicha pretensión. 
 

175. Conforme ha venido sosteniendo este Tribunal Arbitral, no existe una 
relación de imputación directa entre la posibilidad de exigir la Carta 
Fianza pretendida por el MINEM con el CONTRATO, pues lo único 
regulado por dicho cuerpo normativo es que, una vez que se haya 
finalizado el plazo máximo de la POC, la Concesión de Generación siga 
vigente.  

 
176. Con lo antes expuesto, este Tribunal no está señalando que no existen 

obligaciones que deben ser cumplidas como consecuencia de mantener 
la Concesión de Generación; sin embargo, estas no son materia de 
controversia en este proceso, al no estar dentro del alcance del 
Convenio Arbitral.  
  

 
177. A partir de todo lo señalado, el Tribunal concluye que, la pretensión 

subordinada a la segunda pretensión de la reconvención no se 
encuentra dentro del alcance del convenio arbitral y, en consecuencia, 
corresponde declarar FUNDADA la excepción deducida.  

 
X. PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO, respecto de la primera 

pretensión de la demanda: Determinar si corresponde que el 
Tribunal Arbitral declare que no es factible que la Puesta en 
Operación Comercial del Proyecto Central Hidroeléctrica 
Ayanunga se concrete al 31 de diciembre de 2020 y que, por 
lo tanto, el Contrato de Concesión para el Suministro de 
Energía Renovable al Sistema Eléctrico Interconectado 
Nacional celebrado entre Energética Monzón y el Ministerio 
de Energía y Minas se encuentra resuelto de pleno derecho, 
por causa no imputable a Energética Monzón. 

 



Expediente N° 0728-2019-CCL 
Caso Arbitral 
ENERGÉTICA MONZÓN S.A.C. – MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 
Tribunal Arbitral 
Carlos Luis Benjamín Ruska Maguiña (presidente) 
Manuel Diego Aramburú Yzaga 
Rolando Eyzaguirre Maccan 

 

 
Orden Procesal N° 6 
Laudo Arbitral 
Página 41 de 75 

XI. CUARTO PUNTO CONTROVERTIDO respecto de la primera 
pretensión de la reconvención: Determinar si corresponde que 
el Tribunal Arbitral declare que el Contrato RER del proyecto 
CH Ayanunga se resolvió de pleno derecho y de forma 
automática al no haberse concretado la Puesta en Operación 
Comercial hasta la fecha máxima prevista, el 31 de diciembre 
de 2020, conforme a las Cláusulas 1.5.25 y 8.4 del Contrato 
RER. 

 
178. La génesis del debate planteado ante el Tribunal Arbitral se encuentra en 

determinar si corresponde o no declarar que el Contrato de Concesión 
RER quedó resuelto por causa imputable a Energética Monzón S.A.C. 
pues, de la revisión de las pretensiones planteadas por las partes8, ambas 
han solicitado que el Tribunal declare que el Contrato se encuentra 
resuelto de pleno derecho.  

 
179. Ante ello, el Tribunal analizará tanto la primera pretensión de la demanda 

como de la reconvención, los cuales corresponden al Primer y Cuarto 
Puntos Controvertidos declarados así mediante la Orden Procesal N° 3, 
de fecha 27 de abril de 2021, para analizar si se debe declarar resuelto el 
contrato de pleno derecho y si, ello, sin perjuicio de la resolución, refiere a 
una causa imputable a MONZÓN.  

 
180. En este arbitraje, MONZÓN está controvirtiendo si la no puesta en 

operación del CONTRATO se sustentó en un aspecto que no le resulta 
imputable.   

 
181. Por un lado, MONZÓN interpreta que el CONTRATO ha quedado resuelto, 

por una causa no imputable, al haberse visto afectado por eventos 
imputables a MINEM y de Fuerza Mayor; mientras que el MINEM señala 
que estos sí serían imputables a dicha parte, con las consecuencias que 
genera, principalmente, en lo que referirá a la Garantía de Fiel 
Cumplimiento.  

 
182. Habiendo señalado ello, es pertinente precisar que la controversia radica 

en la interpretación que se tenga sobre las Cláusulas 1.5.25 y 8.4 del 
CONTRATO, pues en ellas se establece la consecuencia jurídica de la 

                                                             
8 Primera Pretensión Principal de la Demanda: Solicitamos al Tribunal Arbitral que declare que no 
es factible que la Puesta en Operación Comercial del Proyecto Central Hidroeléctrica 
Ayanunga se concrete al 31 de diciembre de 2020 y que, por lo tanto, el Contrato de Concesión 
para el Suministro de Energía Renovable al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional 
celebrado entre Energética Monzón y el Ministerio de Energía y Minas se encuentra resuelto de 
pleno derecho, por causa no imputable a Energética Monzón. 
 
Primera Pretensión de la Reconvención: Que el Tribunal Arbitral declare que el Contrato RER del 
proyecto CH Ayanunga se resolvió de pleno derecho y de forma automática al no haberse 
concretado la Puesta en Operación Comercial hasta la fecha máxima prevista, el 31 de 
diciembre de 2020, conforme a las Cláusulas 1.5.25 y 8.4 del Contrato RER 
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falta de Puesta en Operación Comercial del Proyecto de Generación 
RER. 

 
183. Sobre el particular, resulta importante para el Tribunal realizar una 

interpretación sobre las principales cláusulas contractuales que regulan 
esta situación y que, además, son propias del marco jurídico y el 
proyecto en el que se desarrollan las partes. Es importante incidir que, 
conforme ha sido debatido a lo largo del proceso, nos encontramos en 
un Proyecto de Generación de Energía RER, que, adicionalmente a la 
LCE y el RLCE, se rige por las condiciones especiales que son establecidas 
por los contratos y la normativa particular.  

 
184. En atención a los argumentos presentados por las partes a lo largo de 

este proceso, corresponde que el Tribunal establezca los lineamientos 
interpretativos que servirán como base para, principalmente, resolver el 
asunto relacionado con lo pactado por las partes en las cláusulas las 
Cláusulas 1.5.25 y 8.4 del CONTRATO. 

 
¿Cuáles son los criterios de interpretación normativa? 
 
185. La interpretación de las normas no está destinada a determinar qué 

intención tenía el legislador al momento de establecer las consecuencias 
jurídicas de determinadas situaciones, sino, por el contrario, trata de 
dotar de contenido algunas discrepancias sobre la solución que se 
otorga a determinados hechos. Como sostiene Bianca9, la interpretación 
es una operación que realizan los juzgadores para determinar cuál es el 
sentido de un determinado acuerdo contractual.  

  
186. Resulta imposible determinar con certeza cuál es el interés detrás de las 

partes, en lo que refiere al elemento subjetivo del acuerdo, pues este 
únicamente fue conocido por ambas; sin embargo, el juzgador sí puede 
detectar un objetivo final, dependiendo de la relación jurídica en 
particular.  

 
187. De la revisión de la LCE y el RLCE, el Tribunal Arbitral observa que no existe 

una regulación que establezca cuáles son los criterios interpretativos para 
los contratos que se celebren en el marco de dichas normas. Ante ello, el 
Tribunal realizará la interpretación, a partir de los elementos que señala el 
Código Civil, así como la normativa aplicable, para definir la correcta 
aplicación de las Cláusulas 1.5.25 y 8.4 del CONTRATO.  

 

                                                             
9 BIANCA, Massimo. Diritto Civile. Tomo 3. Milano: Giuffrè, 1998, pág. 377. En este mismo sentido 
DIENER, Maria Cristina. Il Contratto in generale. Milano: Giuffrè, 2002, pág. 467. En la misma línea, 
CARRESI señala: «la interpretación importa una indagación dirigida a determinar el significado 
jurídicamente relevante del complejo de proposiciones en el cual se articula el contenido 
contractual y por tanto tiende a individualizar la concreta manera de ser de la autorregulación» 
(CARRESI, Franco. Il Contratto. En: Trattato di Diritto Civile e Commerciale. XXI, tomo 2. Milano: 
Giuffrè, 1987, pág. 499). 
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188. La posición que adopta el Tribunal resulta elemental para resolver la 
controversia, pues, adicionalmente a las consecuencias jurídicas 
reclamadas –la resolución del CONTRATO– existe el elemento que 
involucra analizar la causa de dicha consecuencia, principalmente, por 
las consecuencias que se pueden generar (ejecución de la Carta 
Fianza).  

 
189. Ello es así, pues, conforme señala la doctrina, incluso cuando un contrato 

resulta claro y tiene determinado significado, la interpretación que hace 
un Tribunal busca que coexista con el Ordenamiento Jurídico10. Ello es así, 
pues la interpretación busca dotar de un significado relevante al 
CONTRATO, con las normas aplicables al caso, a fin de que este no 
vulnere el Ordenamiento Jurídico en el que se ha emitido11. Para el 
particular, dos son los elementos importantes a tomar en cuenta: (i) la 
regulación de los contratos RER y (ii) el Código Civil. Cada uno generará 
consecuencias jurídicas particulares y deberá armonizarse en este caso.  

 
190. La interpretación no es realizada de forma aislada en el ordenamiento, 

toda vez que siempre existirá un marco jurídico contractual bajo el cual 
las partes se relacionen. Para este Tribunal Arbitral, se debe buscar 
aquella interpretación que resulte de un ejercicio metodológico, 
consistente, congruente, ordenado y equilibrado, buscando darles el 
contenido específico a las normas de contratación.  

 
191. Para efectuar esa tarea de interpretación, el Código Civil contiene 

diversas reglas de interpretación del acto jurídico y del contrato, en sus 
artículos 168°, 169°, 170°, 1361° y 1362°. Los árbitros son los encargados de 
analizar qué consecuencias jurídicas se generan en cada contrato, a fin 
de individualizar la norma y las cláusulas en los hechos que han sucedido 
en el día a día12. La labor interpretativa es propia de un juzgador, más 
aún, si las consecuencias de determinada posición implicarán, como lo 
sería para MONZÓN, la ejecución de una Carta Fianza por un valor de 
US$ 6’000,000.00.  

 
192. Ahora bien, sin perjuicio de los elementos interpretativos que otorga el 

Código, este Tribunal tiene presente que su uso se enmarca en un 
CONTRATO, bajo el régimen específico de un Proyecto RER. Ello no es un 
tema menor. Cada cuerpo normativo tiene consecuencias jurídicas 
particulares y, para ello, debe analizarse la interpretación de acuerdo a 
las condiciones particulares de cada caso.  

                                                             
10 Ver ROPPO, Vincenzo. Ob. Cit., pág. 465-466. Ver también en este sentido DÍEZ-PICAZO, Luis. 
Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial. Volumen I. 2ª. Edición. Madrid: Tecnos, 1986, pág. 
265; FERNÁNDEZ CRUZ, Gastón. «Introducción al estudio de la interpretación en el Código Civil 
peruano». En: Estudios sobre el Contrato en General. Por los Sesenta años del Código Civil 
italiano (1942-2002). Lima: ARA, 2003. pág. 746. 
11 FERNÁNDEZ CRUZ, Gastón. «Introducción al estudio de la interpretación en el Código Civil 
peruano». En: Estudios sobre el Contrato en General. Por los Sesenta años del Código Civil 
italiano (1942-2002). Lima: ARA, 2003. pág. 728. 
12 Ver en este sentido DÍEZ-PICAZO, Luis. Ob. Cit., pág. 261. 
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193. Es indispensable entonces, para resolver la presente controversia, llevar a 

cabo una labor de interpretación, siguiendo para tal efecto las normas 
contenidas en el Código Civil, pero sin perder de vista que nos 
encontramos ante un Contrato celebrado con el Estado dentro de un 
marco normativo específico. 

 
194. Es de particular importancia en el caso de autos el carácter consistente y 

congruente de la interpretación que se le otorgue a las Cláusulas 1.5.25 y 
8.4 del CONTRATO.  

 
195. Conforme ha sido debatido en las audiencias, la normativa del mercado 

eléctrico, en especial de un Proyecto RER, recoge supuestos particulares 
y establece condiciones de una relación jurídica Estado – particular. A 
partir de ello, las relaciones tendrán un carácter particular, por el uso de 
dinero público, no obstante, no se debe perder de vista que no nos 
encontramos frente a una relación administrado – administración, sino en 
un escenario donde el Estado actúa como particular, aunque con ciertas 
prerrogativas especiales en función del interés público.  

 
196. Esto último refiere importancia para el análisis de la imputabilidad de un 

supuesto incumplimiento contractual, cuando se alega responsabilidad 
del acreedor y causal de fuerza mayor, que pueda generar la ejecución 
de la Carta Fianza que otorgó MONZÓN en garantía. El Estado no puede 
ejecutar dicha garantía, teniendo, como único argumento, su propia 
condición, sino que debe respetar el CONTRATO y el marco jurídico que 
le impone el Código Civil.   

 
197. Si bien el Tribunal Arbitral comparte la postura de que nos encontramos 

frente a una relación jurídica particular, no es menos cierto que se 
desarrolla en un escenario de intercambio comercial, persiguiendo fines 
públicos. La contratación de un Proyecto RER busca cumplir un fin estatal 
y no es otra cosa que la expresión de un interés para lograr un 
determinado objetivo.   

 
198. Aproximarse a los límites que tiene la LCE para la aplicación del Código 

Civil, no es un encargo simple. Las propias partes no llegan a acordar 
cuáles son los límites que se permiten dentro de este tipo de relaciones 
jurídicas, pues, por un lado, el MINEM señala que no existe un eximente 
de responsabilidad para la ejecución de la Carta Fianza; mientras que, 
por el otro, MONZÓN afirma que lo hay.  

 
199. En contratos de ejecución continuada13, la común intención de las partes 

puede ser revelada, a través de las actuaciones desarrolladas a lo largo 

                                                             
13 SCHWARTZ, Alan. Relational Contracts in the Courts: An Analysis of Incomplete Agreements 
and Judicial Strategies. The Journal of Legal Studies, Volume 21, number 2. The University of 
Chicago Press, 1990. El señor Schwartz es Sterling Professor en Yale Law School y en Yale School 
of Management. 
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de la ejecución de la relación contractual, por lo que no existe una 
respuesta uniforme respecto de la aplicación de los artículos del Código 
Civil para una relación jurídica con el Estado.  

 
200. Las circunstancias de cada caso nos otorgarán una aproximación a la 

real dimensión de las relaciones que tienen las partes en el marco de su 
contrato, por lo que se debe hacer un ejercicio de aproximación jurídica 
para la interpretación del CONTRATO, partiendo, a consideración del 
Tribunal, del criterio hermenéutico o del sentido común de los términos.  

 
201. Para ello, el Tribunal Arbitral debe fundarse en una ponderación 

razonable, objetiva y equilibrada de las acciones que se ejecutan dentro 
del marco de la relación jurídica. En otras palabras, el Tribunal Arbitral 
analiza sí la LCE permitía que, en el contexto particular en el que las 
partes se encontraban, se puede calificar el acto que generó la 
resolución del CONTRATO, se produjo como consecuencia de haber 
mediado responsabilidad atribuible al MINEM o por fuerza mayor. Así, se 
debe determinar lo que, razonablemente y en buena fe, las partes 
podían realizar dentro de las condiciones en las que se encontraban.  

 
202. La conclusión a la que arriba el Tribunal Arbitral es que el acto que 

genera la resolución es la ocurrencia de una condición resolutoria, como 
el hecho de que no se alcanza la POC en la fecha prevista. Ello puede 
deberse a causa de MONZÓN, del MINEM, un tercero o fuerza mayor; sin 
embargo, la consecuencia, por la esencia de lo regulado, no es la 
misma.  

 
203. El ejercicio de compatibilidad entre la LCE, el CONTRATO y el Código Civil 

requiere un obvio margen de discreción que debe aplicar el juzgador, de 
acuerdo con su leal saber y entender.  La labor de un árbitro es decidir 
qué contenido otorga a una situación jurídica utilizando para ellos los 
métodos hermenéuticos que el Derecho le ofrece.  

 
204. En ese orden de ideas, el propio artículo 168° del Código Civil afirma que 

los actos jurídicos se interpretarán, conforme a lo que las partes pacten, 
es decir, los acuerdos de MONZÓN y el MINEM, así como la buena fe. Es 
importante incidir que el criterio que no da el Código no solo se limita a la 
literalidad, sino, además a la buena fe. Ello también se observa de los 
artículos 1361 y 1362 del Código, pues, si bien ambos inciden en que el 
CONTRATO se ejecuta conforme a lo pactado, no es menor cierto que 
ello se da bajo el criterio de la buena fe.  

 
205. Si bien existe un pacto de las partes para una determinada 

consecuencia jurídica (la finalización del vínculo), esta no es la única 
consecuencia que se genera. Este Tribunal no puede centrar su análisis 
en determinar si el CONTRATO está o no resuelto, sino, además, en la 
causa por la que se generó dicha resolución.  
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206. Ello es así porque (i) MONZÓN, vía su primera pretensión, solicita que se 
califique la resolución del contrato y (ii) las consecuencias jurídicas que 
dicha situación puede generar. Así, el método literal no es el único 
razonamiento que tiene el Tribunal para arribar a determinada 
consecuencia, pues puede generar una interpretación incompleta14. 
Debe darse un nivel de análisis mucho mayor sobre las Bases y los 
acuerdos contractuales de las partes.   

 
207. Al respecto, el artículo 169° del Código Civil permite que las cláusulas se 

interpreten conforme a la integridad del contrato y, de manera implícita, 
las limitaciones del ordenamiento jurídico. Las propias reglas para generar 
una situación de complementariedad normativa advierten que las 
acciones de las partes deben interpretarse a partir de los principios que 
cada cuerpo normativo posee.  

 
208. En otras palabras, en caso de una disyuntiva interpretativa, como lo es el 

caso del MINEM y MONZÓN, referida a la imputabilidad o no de la 
terminación del contrato, el juzgador debe privilegiar aquella 
interpretación que permita aplicar las condiciones contractuales sin 
afectar los principios sobre los que se regula el CONTRATO, en general.  
No se trata pues, en absoluto, de un “asunto cerrado”.  

 
209. Esto nos conduce a otro aspecto esencial de la interpretación 

contractual relevante, la buena fe. Las normas aplicables a las relaciones 
jurídicas establecen que los contratos se negocian y ejecutan de buena 
fe, y bajo ese manto debe efectuarse su interpretación. 

 
210. La buena fe es un concepto amplio, que se manifiesta de diversas formas 

y circunstancias, constituye un principio que guía la actuación de los 
particulares, cualquiera sea la materia de contratación. DIEZ PICAZO 
sostiene que la buena fe debe apreciarse en dos ámbitos: negativo, 
entendido como una ausencia de malicia o de intención de generar 
deliberadamente confusión u oscuridades, o de afectar el legítimo interés 
ajeno; y positivo, entendido como una actuación destinada a colaborar 
con la consecución de los fines del contrato15.  

 
211. La buena fe implica que las partes realicen acciones que permitan 

satisfacer sus expectativas razonables, dentro de los límites que el marco 

                                                             
14 RUBIO CORREA, Marcial. El Sistema Jurídico. Introducción al Derecho. Fondo Editorial de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú. Sétima edición. Lima, 1996, p. 259. 
15 En esta línea, DIEZ PICAZO señala: “(...). 1° los contratos han de ser interpretados 
presuponiendo una lealtad y una corrección en su misma elaboración, es decir, entendiendo 
que las partes al redactarlos quisieron expresarse según el modo normal propio de gentes 
honestas y no buscando circunloquios, confusiones deliberadas u oscuridades; 2° la buena fe, 
además de un punto de partida ha de ser también un punto de llegada. El contrato debe ser 
interpretado de manera que el sentido que se le atribuya sea el más conforme para llegar a un 
desenvolvimiento leal de las relaciones contractuales y para llegar a las consecuencias 
contractuales conforme a las normas éticas”. DIEZ PICAZO Luis. “Fundamentos del Derecho Civil 
Patrimonial”. Volumen 1. Madrid: Tecnos. 1983. p. 263. 
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jurídico le permite. En el caso que nos ocupa, es también relevante para 
la interpretación de buena fe tomar en cuenta que ambas partes tienen 
intereses detrás de su relación jurídica, siendo que cada una de ella 
conoce las consecuencias del CONTRATO que ha celebrado. Una 
interpretación de buena fe supone, pues, considerar y aplicar este 
estándar a ambas partes.   

 
 
212. Como último elemento para interpretar de manera correcta las normas, 

se debe precisar que la causa de una contratación y las condiciones 
bajo las cuales se desenvuelven las partes, sirven a la interpretación pues 
es lo que finalmente persiguen. FERNÁNDEZ CRUZ sostiene al respecto16: 

 
“Siendo el Código Civil peruano, además, un código que se afilia 
más bien a la causa subjetiva del acto jurídico, debe entenderse 
que el propósito práctico empírico que las partes persiguen 
alcanzar a través del contrato, constituye en sí mismo su causa” 

 
213. De lo antes expuesto, este Tribunal Arbitral llega a tres conclusiones:  

 
i.  La LCE y el RLCE no otorgan herramientas para realizar una 

interpretación contractual, por lo que el Tribunal Arbitral 
recurre al Código Civil para complementar dicho vacío.  

 
ii. El Código Civil se debe tener en consideración cuando 

estamos frente a una relación contractual, a fin de 
determinar si las consecuencias jurídicas de determinado 
acto pueden aplicarse, no existiendo una respuesta genérica 
a todos los supuestos que se presenten en el marco de este 
tipo de relaciones jurídicas. 

 
iii. La forma de dotar de contenido a las disposiciones del 

Código Civil es respetando los principios de cada cuerpo 
normativo, por lo que la LCE no será incompatible con las 
disposiciones del Código Civil siempre que se respeten sus 
principios.  

 
214. En ese sentido corresponde ocuparse, en primer término, de lo que “se 

haya expresado” en el Contrato, para encontrar el sentido de los 
términos, condiciones y requisitos que las partes bajo “común intención” 
establecieron como voluntad declarada a efectos de interpretar el 
significado y valor del alcance contractual las Cláusulas 1.5.25 y 8.4 del 
Contrato de Concesión RER, que en este arbitraje están en discusión. 

 
215. Ahora bien, de la revisión de las cláusulas pactadas, este Tribunal 

advierte que la común intención de las partes fue otorgar un efecto de 

                                                             
16 FERNÁNDEZ CRUZ, Gastón. Op cit página 160. 



Expediente N° 0728-2019-CCL 
Caso Arbitral 
ENERGÉTICA MONZÓN S.A.C. – MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 
Tribunal Arbitral 
Carlos Luis Benjamín Ruska Maguiña (presidente) 
Manuel Diego Aramburú Yzaga 
Rolando Eyzaguirre Maccan 

 

 
Orden Procesal N° 6 
Laudo Arbitral 
Página 48 de 75 

resolución automática en caso, al 31 de diciembre de 2020, no se haya 
concretado la Puesta en Operación Comercial de la Central 
Hidroeléctrica.  

 
216. En este caso, lo que las partes pactaron fue lo siguiente:   
 

“1.5.25 Fecha Real de Puesta en Operación Comercial o Puesta 
en Operación Comercial: Es la fecha real de entrada en 
operación comercial de cada central, certificada por el COES de 
acuerdo a sus Procedimientos Técnicos, la cual no podrá exceder 
en dos (02) años la Fecha Referencial de Puesta en Operación 
Comercial, caso contrario el Contrato quedará automáticamente 
resuelto y se ejecutará la Garantía de Fiel Cumplimiento.” 

 
“8.4 Puesta en Operación Comercial posterior al 31 de diciembre 
de 2020  
Si al 31 de diciembre de 2020, por cualquier motivo, no se ha 
concretado la Puesta en Operación Comercial del Proyecto de 
Generación RER materia del presente Contrato, éste quedará 
resuelto de pleno derecho, ejecutándose la Garantía de Fiel 
Cumplimiento. 
 
La resolución de pleno derecho a que se refiere el párrafo que 
antecede, no afectará la vigencia de las concesiones definitivas 
de generación y de transmisión que le hubiera sido otorgadas, de 
acuerdo con la LCE y el RLCE.” (El resaltado es de los árbitros) 

 
217. De las cláusulas antes señaladas, queda claro que, al momento de 

pactar el término del CONTRATO, las partes señalaron que la resolución 
del contrato era una consecuencia automática, por cualquier motivo y 
que la resolución era de pleno derecho, se trata de una condición 
resolutoria expresa pactada en el contrato, como en detalle lo veremos 
más adelante. Esto involucra que la resolución, como primer punto de 
análisis se genera como consecuencia de que la puesta en operación 
comercial del Proyecto de Generación RER materia del Contrato no 
ocurrió al 31 de diciembre de 2020.  

 
218. Es importante enfatizar que el propio contrato, al establecer la frase “por 

cualquier motivo” interpreta que la falta de puesta en operación, sea por 
la razón que fuere genera como consecuencia inmediata que se 
resuelva el CONTRATO; como hemos señalado anteriormente, se trata de 
una condición resolutoria pactada, lo que será analizado más adelante, 
sin embargo, no analiza la imputabilidad del incumplimiento. En otras 
palabras, la imputabilidad reviste un análisis diferente que no lleva a la 
conclusión de si el CONTRATO terminó o no.  No obstante, las cláusulas 
señalan que ante la situación descrita se ejecutará la Garantía de Fiel 
Cumplimiento. 
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219. Ahora, realizando una interpretación en conjunto del CONTRATO, 
conforme fue explicado previamente, este Tribunal observa que la 
Cláusula 10 y la Cláusula 8.4 poseen una interrelación, pues la primera 
establece las causales por las que se puede terminar la relación jurídica. 
En concordancia con ello, hay una referencia expresa que indica que, 
ante el incumplimiento de la obligación regulada en la Cláusula 8.4, se 
termine el CONTRATO.  

 
220. No cabe duda para el Tribunal que existe un supuesto pactado para 

terminar el CONTRATO, en caso de que no se haya concretado la Puesta 
en Operación Comercial al 31 de diciembre de 2020. Ante ello, 
corresponde analizar cuál es la naturaleza de la Cláusula 8.4. 

 
221. Este Tribunal observa que dicha Cláusula puede ser considerada como 

una “cláusula resolutoria expresa” o una “condición resolutoria”. Ambas 
figuras se regulan de manera diferente y se aplica un régimen legal, 
establecido en el Código Civil.  

 
222. La cláusula resolutoria expresa está regulada en el artículo 1430° del 

Código Civil, en la cual se precisa, como elemento diferenciador, que la 
resolución no es automática, pues debe imputarse el incumplimiento, así 
como la comunicación del acreedor haciendo valer dicho acto. En estos 
casos, el factor relevante es la imputabilidad de un incumplimiento, el 
cual se hace hacia el deudor, en este caso, habría sido hacia MONZÓN17. 

 
223. Por otro lado, la figura de la condición resolutoria genera que el 

CONTRATO se resuelva de manera automática, como una consecuencia 
inmediata y directa de un hecho concreto, regulado por las partes, sin 
importar la causa por la cual se produjo el evento que la desencadena. 
La doctrina es unánime en señalar que, una vez que se verifica el hecho 
regulado, el CONTRATO termina.  

 
224. Así, Diez-Picazo señala lo siguiente:  
 

“Con la condición y el término las partes nada menos que 
quieren, respectivamente, una delimitación de la hipótesis para la 
cual la reglamentación de intereses contenida en el negocio sea 
operante, o establecer el momento en que ha de entrar en juego 
o cesar aquella reglamentación”18.  

 
225. En esa misma línea, De la Puente y Lavalle y Barboza señalan que “en el 

caso de la condición resolutoria, que es la que interesa para los efectos 
que le son propios hasta que la condición se realiza, oportunidad en la 

                                                             
17 De la Puente y Lavalle, Manuel, y Barboza Beraún, Eduardo, “Cláusula resolutoria expresa y 
condición resolutoria” En: Incumplimiento Contractual, Jurivec, Lima, 2016, p.191. 
18 Díez-Picazo, Luís y Gullón, Antonio, Sistema de Derecho Civil, Volumen I, Tecnos, Madrid, 2003, 
p.528. 
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cual el acto jurídico pierde su eficacia”19. Conforme ambos autores 
concuerdan, la condición implica que las partes hayan considerado un 
“motivo” específico, dentro de su CONTRATO, como un acto que 
impediría que se continúe con su ejecución.   

 
226. Sobre este punto, Betti y Silva afirman lo siguiente:  
 

“Al regular el individuo sus intereses propios en las relaciones con 
otros, mediante un negocio jurídico, puede tener motivos para no 
conceder al orden elegido un valor vinculante incondicional e 
inmediato, sino subordinar su entrada o permanencia en vigor a 
la verificación de un evento o la aclaración de una duda. Pero la 
sola existencia psicológica de tales motivos no basta para 
modificar o limitar en el caso concreto los efectos jurídicos que el 
Derecho acompaña al tipo de negocio que se escogiera. En 
efecto, mientras existan como motivos puramente subjetivos e 
internos, son absolutamente intrascendentes para la disciplina de 
la vida de la relación que interesa al Derecho. Si el individuo 
desea que se les tome en cuenta para la modificación del valor 
obligatorio del negocio, ha de -por un deber de claridad que 
encuentra sanción en la autorresponsabilidad privada (n.18)- 
llevar este motivo a ser parte integrante del contenido preceptivo 
(n.16) del negocio que realiza. Lo que podrá hacer dotándole, 
según los casos, de la forma más adecuada a su intención 
práctica y, conjuntamente, compatible con la estructura típica 
del negocio: condición, reserva, modo, término, pacto limitativo o 
de exoneración, pacto de desistimiento (número 60,C) o de 
caducidad”20. 
 
“La condición, como elemento accidental del acto jurídico, es 
definida como aquella restricción a la manifestación de voluntad, 
impuesta por las mismas partes, para regular los alcances de una 
concreta relación negocial en línea con los intereses que dichas 
partes han puesto de manifiesto para la consecución del acto 
respectivo”21. 

 
227. Sobre la base de lo antes señalado, corresponde analizar qué fue lo 

regulado por las partes en las Cláusulas 1.5.25 y 8.4 del CONTRATO. En 
este caso, se observa que, en ambas, existe un hecho objetivo, la falta 
de Puesta en Operación del Proyecto RER al 31 de diciembre de 2020, 
hecho que condiciona, expresamente, la continuidad del CONTRATO.  

 

                                                             
19 De la Puente y Lavalle, Manuel, y Barboza Beraún, Eduardo, op. cit., p.198. 
20 Betti, Emilio, Teoría General del Negocio Jurídico, Revista de Derecho Privado, Madrid, 1959, 
p.382. 
21 Silva Quintana, Hugo, “Modalidades del Acto Jurídico” En: El Negocio Jurídico, Fundación M.J. 
Bustamante de la Fuente, Lima, 2014, p. 109. 
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228. Por su parte, MONZÓN y el MINEM no solo lo pactaron, sino que, además, 
consideraron irrelevante el motivo por el que no se lograría dicha puesta 
en Operación del Proyecto RER en la fecha señalada. Tal es así que las 
partes regularon y pactaron la conclusión del contrato, en caso ello no se 
cumpla por “cualquier motivo”. Las partes tenían la clara intención de 
establecer que, en caso no se haya ejecutado la prestación objeto del 
CONTRATO, al 31 de diciembre de 2020, este finalizaba, sin importar la 
causa. 

 
229. El CONTRATO había regulado una serie de riesgos para cada parte; sin 

embargo, la Puesta en Operación del Proyecto RER al 31 de diciembre 
de 2020 fue realizada de una manera diferente, pues se estabilizaron las 
causas, a partir de la irrelevancia de las mismas, para declarar que se 
terminaba por la ocurrencia de un hecho, sin importar su causa. El riesgo 
particular, de la falta de continuidad del proyecto, o no hacerlo en el 
plazo, estaba a cargo de MONZÓN, pues no podía, bajo alguna 
circunstancia, alegar una prórroga del plazo previsto.  

 
230. De lo expuesto, el Tribunal Arbitral concluye que las Cláusulas 1.5.25 y 8.4 

del CONTRATO contienen una condición resolutoria y no una cláusula 
resolutoria expresa. 

 
231. Habiendo determinado la existencia del hecho que finalizó el vínculo 

contractual entre las partes, corresponde analizar si éste correspondía a 
un hecho imputable a MONZÓN, pues, dependiendo de dicha 
interpretación, se podrán tomar determinadas acciones.  

 
232. Al respecto, este Tribunal precisa que el evento que genera la condición 

resolutoria no puede consistir en un incumplimiento del contrato. 
Básicamente, ello ocurre así porque las partes valoran un hecho como 
objetivo y, además, como una condición suficiente para finalizar el 
vínculo. No existe un momento de calificación del acto, sino que es 
suficiente que ocurra.  

 
233. En esa línea, Betti, De la Puente y Lavalle y Barboza, han sostenido lo 

siguiente:  
 

“La condición no puede referirse a la ejecución del contrato. Si 
un resultado determinado entra en el programa contractual, su 
realización se atiene al compromiso de la parte. La falta de 
realización de tal resultado debe ser, por lo tanto, entendida no 
como falta de realización de la condición, sino como 
incumplimiento, con la consiguiente aplicación de las normas 
sobre la inejecución del contrato”22.  
 

                                                             
22 Bianca, Massimo, Diritto Civile, 3, Il contratto, Giuffré, Milano, 1987, p. 517. Citado por Espinoza 
Espinoza, Juan, Acto Jurídico Negocial, Gaceta Jurídica, Lima, 2010, p.259. 
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“La condición resolutoria se funda en un hecho futuro e incierto 
que puede incluso depender de la voluntad del deudor, sin que 
constituya una situación de incumplimiento, salvo que dicho 
deudor se comporte de mala fe. La cláusula resolutoria expresa, 
en cambio, se activa ante el incumplimiento de un deudor 
imputable (siempre que el acreedor lo haya constituido en mora). 
Sucede pues que el cumplimiento de una prestación no es un 
evento condicional, sino un acto debido”23. 

 
234. La falta de imputabilidad no es un asunto menor para este caso. En caso 

de determinarse que MONZÓN sea responsable implicará determinadas 
consecuencias jurídicas que deberán ser analizadas. Ello ocurre así, pues 
el Estado, al momento de firmar este tipo de contratos, busca satisfacer 
una determinada necesidad, vía un incentivo. Los Proyectos RER implican 
un apoyo del Estado, para la generación de energía de forma renovable.  

 
235. El principal interés del Estado era que, al 31 de diciembre de 2020, se 

ejecute el proyecto. Ello adquiere justificación por las consecuencias 
económicas que se presentan ante un supuesto de prórroga del 
CONTRATO. Para analizar la relevancia del interés del Estado y la razón 
por la que se reguló la falta de operación del Proyecto en la fecha 
prevista como un supuesto de terminación del CONTRATO, se debe 
atender a la regulación del caso en específico.  

 
236. El marco jurídico que las partes aceptaron está condicionado por la 

regulación establecida en el Decreto Supremo N° 024-2013, el cual 
modificó el Reglamento RER. Dicho cuerpo normativo es relevante, pues 
se establece el régimen de promoción que hace el Estado hacia las 
Primas RER.  

 
237. En este caso en particular, existía una situación económica favorable 

para el postor ganador, pues, debido a la evolución tecnológica, el 
costo de inversión que implica la infraestructura se reducía. Las Barreras 
de Entrada de los Proyectos RER están relacionadas con los costos 
hundidos de la infraestructura. A diferencia de otro tipo de generación, 
existe un gran costo hundido para la puesta en operación de este tipo de 
proyectos. Aquí, el margen de ganancia se otorga con la operación de 
la infraestructura; sin embargo, existirán variaciones considerables a los 
costos económicos de operación si el proyecto ahorra en la inversión 
inicial.  

 
238. Esto no es un tema menor, pues el Tribunal comparte la posición de que 

el Reglamento RER impuso un límite temporal, para acceder al régimen 
promocional. Esto, incluso, fue aceptado por los postores, pues formaba 
parte de las Bases, al establecer que no había modificación de la fecha 
de término del CONTRATO.  

                                                             
23 De la Puente y Lavalle, Manuel, y Barboza Beraún, Eduardo, op. cit., p.208. 
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239. Vemos que el interés del Estado era que el proyecto se concrete al 31 de 

diciembre de 2020. Esto, a nivel contractual, representa una regulación 
asumida y aceptada por ambas partes. Dicho riesgo fue interiorizado y 
comprendido por ambas, asumiendo la consecuencia de la terminación 
como algo directo de la falta de operación.  

 
240. El pacto contenido en las Cláusulas 1.5.25 y 8.4 del CONTRATO es el 

resultado del equilibrio que ambas establecieron, como equilibrio válido 
para este contrato. Se eligió, como el hecho desencadenante de la 
terminación, la falta de puesta en operación, sin importar el motivo, por 
el que ocurra. Conforme señala BETTI24, “es parte integrante de la 
situación de hecho inicial, sobre la cual opera aquí y reacciona con 
anticipación el precepto de la autonomía privada”. 

 
241. Es importante incidir que este aspecto fue válidamente aceptado por 

MONZÓN, pues, conforme se desprende de las Bases, de la absolución 
de consultas, de la regulación específica y el CONTRATO, esto fue 
siempre conocido por lo que la asignación del riesgo de terminación del 
contrato como consecuencia de la imposibilidad de concretar al 31 de 
diciembre de 2020 la puesta en operación del proyecto, por cualquier 
causa, incluso sea esta una de fuerza mayor, fue asumido por el 
Concesionario.  

 
242. De la evaluación de la información previa a la suscripción del Contrato se 

advierte que los postores eran conscientes que el riesgo de la resolución 
del contrato como consecuencia de no concretarse la Puesta en 
Operación Comercial al 31 de diciembre de 2020, “por cualquier 
motivo”, esto es incluso mediando razones de impedimento por fuerza 
mayor, era del Concesionario. Lo anterior queda demostrado por el tenor 
de las consultas y respuestas que han sido presentadas al proceso.  

 
243. Todas las absoluciones que ha revisado el Tribunal Arbitral llevan a la 

conclusión de que no hubo variación en considerar que “cualquier 
motivo” que impidiera que la puesta en operación comercial del 
proyecto no se concrete en la fecha pactada determinaría su resolución. 
La única interpretación que refleja la voluntad de las partes en el 
CONTRATO, es aquella que afirma que la condición resolutoria 
establecida en la cláusula 8.4 resulta de aplicación en caso que el 
evento condicionante se materialice “por cualquier motivo”, con lo cual 
despliega el cese de los efectos del CONTRATO inclusive medie un 
supuesto de imposibilidad por razones de Fuerza Mayor25. 

                                                             
24 Betti, Emilio, op. cit., p. 386. 
25 Debe tenerse en cuenta que el hecho condicionante es un hecho futuro e incierto. Es incierto 
en la medida que el hecho puede o no ocurrir dentro del plazo establecido; así, el interés de las 
partes está subordinado a que el hecho condicionante se realice dentro del plazo establecido, 
de no realizarse el contrato quedará resuelto de pleno derecho. De esta manera, sería 
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244. Sin perjuicio de lo antes expuesto, el Tribunal considera pertinente analizar 

el CONTRATO como operación económica. Conforme señala 
D’ANGELO26, el Tribunal Arbitral identifica que, para interpretar un 
CONTRATO, debe observarse la finalidad comercial – económica de las 
partes.  

 
245. En ese esquema interpretativo, no cabe duda que la operación 

económica que generó el CONTRATO genera consecuencias jurídicas, 
pues constituye la causa concreta por la que las partes ingresan a su 
relación jurídica. Se debe resaltar que la operación económica se 
enmarca en una política de Estado encaminada a fomentar el uso de 
energía de fuentes renovables promoviendo la inversión privada en 
proyectos de Centrales que usen fuentes como el agua, el viento y el sol, 
que para la Cuarta Subasta adoptó modificaciones a ese régimen para 
expresamente establecer un horizonte temporal como presupuesto para 
mantener la vigencia de ese régimen promocional. 

 
246. Como explica el economista IVÁN ALONSO27:  

 
“(…) Las RER son fuentes de energía limpia, pero no eran 
competitivas, hasta hace poco, con las fuentes convencionales, 
como las grandes hidroeléctricas o las centrales térmicas a gas 
natural. Por eso se le ha dado contratos a largo plazo con tarifas 
garantizadas, tarifas que el mercado no les podría pagar. Las 
diferencias entre las tarifas garantizadas y los precios en el 
mercado ‘spot’ se distribuyen entre todos los usuarios mediante la 
prima RER, que se agrega a la cuenta de luz. La prima es un 
subsidio, excepto que no sale del tesoro público, sino 
directamente del bolsillo del consumidor. 
Al consumidor se le está haciendo pagar los costos de 
construcción de centrales que no eran competitivas en el 
momento en que se decidió construirlas. A los inversionistas, 
mientras tanto, se los liberó del riesgo de entrar en un negocio 
que, en condiciones normales del mercado, podía ser o no ser 
rentable. A ellos les correspondía hacer ese cálculo; disfrutar sus 

                                                                                                                                                                                   

irrelevante si el acaecimiento del hecho condicionante se ve impedido por un evento de fuerza 
mayor. 
Si el hecho condicionante se torna imposible temporalmente lo que impide que se produzca 
dentro del plazo estipulado será de aplicación el primer supuesto del artículo 175 del Código 
Civil y, vencido el plazo sin que el hecho condicionante se produzca, el contrato se resolverá. 
Esto es así, precisamente por el carácter incierto del hecho condicionante lo que hace que la 
eficacia del contrato esté sujeta al riesgo de que el hecho condicionante no se produzca 
dentro del plazo estipulado 
26 D’ANGELO, Andrea: Contrato y Operación Económica. En Estudios sobre el Contrato en 
General. Por los Sesenta Años del Código Civil Italiano (1492-2002). ARA Editores, Lima, 2003. 
27 “Cuidado con subsidiar más centrales”. Artículo publicado en el Diario El Comercio, 25 de 
octubre de 2019 
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ganancias si les salía bien y asumir sus pérdidas si les salía mal. Así 
es el capitalismo. 
Hoy que los costos de construcción de las centrales eólicas o 
solares han bajado significativamente, las RER pueden ser 
competitivas y no necesitan subsidios. Así lo ha reconocido el 
señor Daniel Schmerler, presidente de Osinergmin, la agencia 
reguladora, en recientes declaraciones de prensa…” 

 
247. El marco normativo de esa política de Estado que habilita la Subasta 

para los Contratos de Concesión RER está definido por el Decreto 
Legislativo No 1002, el Reglamento RER, - y el Procedimiento de Cálculo 
de la Prima para la Generación con RER – Resolución No 001-2010-OS/CD 
de Osinergmin y modificatorias; sin embargo, resulta especialmente 
relevante señalar que el marco normativo aplicable a la Cuarta Subasta 
de Suministro de Electricidad RER, no es el mismo que aplicó para la 
Primera y Segunda Subastas y que precisamente incorpora algunas 
modificaciones y adiciones producto de la experiencia adquirida en las 
primeras. 

 
248. Conforme a la legislación de Promoción de la Inversión para la 

Generación de Electricidad con Uso de Energías Renovables -Decreto 
Legislativo No 1002- la suscripción de los Contratos de Concesión además 
de sujetarse a un proceso de subasta deben cumplir las pautas fijadas 
por el MINEM.  

 
249. En ese sentido, el Tribunal concuerda con la posición del MINEM, en 

relación a la existencia normativamente de un límite y horizonte temporal 
expreso para que se verifique un evento condicionante de la subsistencia 
de los Contratos de Concesión RER como es que la Fecha Real de 
entrada en operación comercial de cada central, no exceda en dos 
años la Fecha Referencial de Puesta en Operación Comercial, lo que 
para el caso que nos ocupa es el 31 de diciembre del 2020. 

 
250. El Colegiado aprecia que esa restricción temporal para que se verifique 

el resultado prestacional como es contar con la Puesta en Operación 
Comercial de la Central RER, condiciona la subsistencia del CONTRATO, 
ya que si no se concreta el referido hecho antes de tal horizonte de 
tiempo operará la condición resolutoria. 

 
251. Ahora bien, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 1355° del Código 

Civil, la ley, por consideraciones de interés social, público o ético puede 
imponer reglas o establecer limitaciones al contenido de los contratos. En 
el presente caso, como se ha analizado, la restricción reglamentaria 
quedó integrada al CONTRATO al formar parte de este en las Cláusulas 
1.5.25 y 8.4 del mismo.  

 
252. En todo caso, ya sea asumiendo que contiene una condición resolutoria 

como se ha señalado, o bien que recoge un presupuesto legal del 
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negocio jurídico cumpliendo el marco normativo del régimen 
promocional bajo el que nace el Contrato de Concesión RER, es 
evidente que en el programa contractual al que quedan sujeto las partes 
por la cláusula 8.4, el uso expreso del término “por cualquier motivo” 
connota una voluntad declarada que la resolución de dicho CONTRATO 
opera aun cuando no medie motivo definido, sea o no culpa de la 
sociedad concesionaria e inclusive, si por causas de Fuerza Mayor la 
Sociedad Concesionaria no hubiera concretado la Puesta en Operación 
Comercial de la Central de Generación RER al 30 de diciembre de 2020. 

 
253. Por todo lo anteriormente expuesto el Tribunal Arbitral llega a la 

convicción de que, el CONTRATO quedó resuelto automáticamente y de 
pleno derecho el 31 de diciembre de 2020, al operar la condición resolutoria 
conforme a las Cláusulas 1.5.25 y 8.4.  

 
254. Ahora bien, corresponde analizar el segundo extremo de la pretensión de 

MONZÓN, quien solicita que se declare que el hecho no le habría sido 
imputable, por motivos de fuerza mayor o por causa determinante del MINEM.  

 
255. Respecto del caso fortuito o fuerza mayor, el Tribunal Arbitral tiene en 

consideración que el artículo 1315 del Código Civil define esta figura de 
la siguiente manera: “Caso fortuito o fuerza mayor es la causa no 
imputable, consistente en un evento extraordinario, imprevisible e 
irresistible, que impide la ejecución de la obligación o determina su 
cumplimiento parcial, tardío o defectuoso”. 

 
256. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia del Perú ha precisado que, “la 

apreciación de las circunstancias que determinan la concurrencia de 
estos requisitos [refiriéndose a las características de extraordinariedad, 
imprevisibilidad e irresistibilidad] que deben darse copulativamente para 
que determinado evento sea calificado como caso fortuito…”28 

 
257. En tal sentido, siendo que el caso fortuito consiste en un evento 

extraordinario, imprevisible e irresistible, requeriremos analizar cada uno 
de estos elementos por cuanto se requiere la presencia conjunta de los 
tres (3) para determinar la existencia de un supuesto caso fortuito.   

 
258. De acuerdo con lo señalado por el Diccionario de la Lengua Española, 

“extraordinario” es aquello “fuera del orden o regla natural común”29. En 
otras palabras, lo extraordinario de un evento alude a un hecho que 
escapa a la esfera de lo usual y de lo común.  Si bien es cierto que la 
determinación de ambos conceptos está rodeada de elementos 
subjetivos y poco certeros, es opinión de este Tribunal Arbitral que la 

                                                             
28 Sentencia de la Corte Suprema Nº 1520-98. En: El Código Civil a través de la jurisprudencia 
casatoria. Ediciones legales: Lima, 2000. p. 22.  
29 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la Lengua Española. Editorial Espasa: Madrid, 2001. 
Tomo II. p. 1256. 
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determinación de un evento extraordinario requiere efectuarse de 
acuerdo a las circunstancias de cada caso concreto.   

 
259. Al respecto, DE TRAZEGNIES señala que el artículo citado ha identificado 

caso fortuito con la fuerza mayor a efectos de la atribución de 
responsabilidad.30 De esta manera, sobre la base del Código Civil, estas 
dos situaciones dan lugar a las mismas situaciones jurídicas, dentro de 
ciertas condiciones rigurosas.31 

 
260. De esta forma, no podría imputársele responsabilidad a aquella parte 

que incumplió el contrato cuando esta se encontraba en una situación 
anormal que impedía el cumplimiento y dicha situación (caso fortuito o 
fuerza mayor), además, presenta tres características que deben darse en 
conjunto.32 Es decir, el evento exterior que frustra el incumplimiento de la 
obligación y produce un daño en la contraparte tiene que ser 
consecuencia de un hecho extraordinario, imprevisible e irresistible.33 

 
261. En este caso, uno de los elementos que ha citado MONZÓN, refiere a que 

la empresa Generación Andina no había realizado su puesta en 
operación, dentro de los plazos establecidos en su CONTRATO, con 
anuencia del MINEM. 

 
262. Al respecto, se debe tener presente que el CONTRATO fue suscrito el 26 

de julio de 2016, conforme se observa a continuación:  
 

 
 
263. Esto resulta relevante, toda vez que el Tribunal debe analizar que era 

“previsible” para MONZÓN en la fecha que suscribió el CONTRATO, así 
como al momento de presentar su oferta. En dicha fecha, este Tribunal 
tiene presente que Generación Andina, no había cumplido con poner en 
operación la central que poseía, pues, conforme reconoce MONZÓN, en 
la página 4 de su demanda, la fecha de operación estaba programada 
para el 15 de febrero de 2016; sin embargo, ello no había ocurrido.  

 
                                                             
30 DE TRAZEGNIES GRANDA, Fernando. “Artículo 1315. Caso fortuito o fuerza mayor”. En: Tratado 
de Responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual. Comentarios a las normas del Código 
Civil. Volumen I. Carlos Alberto Soto Coaguila (Director). Lima: Instituto Pacífico, 2015, p. 89. 
31 Ídem. 
32 Ídem. 
33 Ibídem, p. 90. 
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264. En otras palabras, MONZÓN, para la fecha de suscripción del CONTRATO, 
tenía pleno conocimiento de que Generación Andina no había cumplido 
con el cronograma de ejecución, encontrándose retrasada en la 
ejecución de su prestación. Este Tribunal tiene presente que MONZÓN 
tenía conocimiento de que las obras se encontraban retrasadas; sin 
embargo, pese a que ello resultaba un elemento determinante para la 
consecución de sus objetivos, eligió conectarse al sistema por dicha 
Generadora.  

 
265. Esto resulta relevante, pues acuerdo con lo requerido en las Bases 

Consolidadas, al momento de presentar la oferta a la Subasta RER, 
MONZÓN estableció que la barra de conexión de la CH Ayanunga sería 
la Subestación 8 de Agosto 138kV que iba formar parte de la Línea de 
Transmisión 138 kV 8 de Agosto – Tingo María de titularidad de 
Generación Andina S.A.C., que a la fecha de presentación de la 
mencionada oferta se encontraba en construcción. Para el Tribunal 
Arbitral, es relevante determinar que no fue el MINEM quien impuso a qué 
Central debía interconectarse MONZÓN, esa decisión fue adoptada por 
la propia empresa.  

 
266. Ahora bien, este Tribunal ha observado que, conforme señalan las 

Resoluciones Ministeriales N° 304-2016-MEM/DM y 305-2016-MEM/DM, de 
fecha 19 de julio de 2016, el MINEM había declarado que existieron 
eventos de fuerza mayor que involucraron que Generación Andina S.A.C. 
no pueda culminar con el plazo de Puesta en Operación, para lo cual se 
extendió el mismo, hasta el 7 de agosto de 2016. 
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267. En otras palabras, MONZÓN tenía pleno conocimiento de que la obra de 
Generación Andina S.A.C. estaba presentando complicaciones y, por 
ello, se estaban otorgando prórrogas. Si bien dichas prórrogas se 
concedieron dentro del plazo que MONZÓN tendría para ejecutar el 
proyecto, lo cierto es que resulta un hecho a evaluar, desde el plano de 
una actuación diligente.  
 

268. En efecto, al 26 de julio de 2016, fecha de suscripción del CONTRATO, el 
MINEM había otorgado una prórroga a la fecha de implementación de la 
Central Hidroeléctrica 8 de Agosto y El Carmen, hasta el 7 de agosto de 
2016. Ello implicaba que, habiendo MONZÓN aceptado la interconexión 
a dicha obra, debía cumplir con el cronograma establecido, sin perjuicio 
de los problemas que se iban generado. Esto es así, pues fue el propio 
MONZÓN quien eligió la Central de interconexión.   

 
269. Estos hechos deben ser analizados para verificar si resultaba ordinario lo 

que acontecía en el caso en concreto. Si bien el Tribunal Arbitral tiene 
presente que MONZÓN, con sus Pruebas A-10, A-11 y A-12, ha probado 
que el resto de proyectos adjudicados fueron puestos en operación 
dentro de los plazos establecidos, cada caso se analiza a partir de las 
circunstancias particulares, no pudiendo extender los efectos que se 
generaban dentro de uno a otro. En otras palabras, MONZÓN debía 
construir su Central, sin perjuicio del retraso en la operación de las demás 
centrales, pues esto no afectaba la ejecución de las obras que se 
comprometió a ejecutar. Incluso, si no llegaba a la POC, la consecuencia 
era la pérdida de la prima RER, pero no la libertad de ejecutar el 
proyecto.  

 
270. Para un concesionario que depende de otro proyecto, el cual ha sido 

elegido por él mismo, no resulta extraordinario que los proyectos no se 
ejecuten dentro de los plazos programados, más aún, si a la fecha de la 
firma del CONTRATO, esto ya venía sucediendo. Es más, estos actos eran 
de conocimiento de MONZÓN, pues, conforme obra en el Informe N° 
DSE-USPP-14-2017, se reconoce que existía una nueva prórroga para las 
Centrales Hidroeléctricas 8 de agosto y El Carmen. 
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271. Como segundo elemento, estamos ante un hecho imprevisible cuando el 

sujeto, a pesar de haber tomado las medidas correspondientes o 
razonables por encima del estándar, no puede evitar el incumplimiento.  

 
272. Al igual que la extraordinariedad, la imprevisibilidad es un concepto muy 

amplio y de límites imprecisos, toda vez que no resulta objetivo 
determinar aquello que se puede o no prever.  

 
273. De acuerdo con lo señalado por Osorio y Cabanellas, se entiende por 

“imprevisible” a aquel evento “(…) que escapa a la previsión humana 
habitual”34. Por su parte, de la Puente y Lavalle, citando a Albaladejo, la 
define como “la imposibilidad de representarse razonablemente el 
acontecimiento, es decir, según un criterio de lógica común, como 
evento verificable entre la celebración y la ejecución del contrato.”35 

 
274. Dicha imprevisibilidad, según expone JIMENEZ GIL36, debe examinarse 

teniendo en cuenta los cambios de circunstancias producidos entre la 
suscripción del contrato y la ejecución de las obligaciones. A saber: 

 
“(…) la imprevisión eliminaba la obligatoriedad del vínculo 
contractual, pues los propuestos existentes al momento de 
celebrarse el contrato habían variado considerablemente al 
momento de exigir el cumplimiento estricto de las obligaciones 
derivadas del contrato” 

 
275. De la conducta que ha observado el Tribunal Arbitral, por parte de 

MONZÓN, se aprecia lo siguiente: 
 

i. MONZÓN no desplegó una diligencia exigible, participando en el 
intento de compra de las Centrales de GENERACIÓN ANDINA, pues la 
sola remisión de una Carta de Interés, en dicho sentido, no es 
suficiente. 

 

                                                             
34 OSORIO, Manuel y Guillermo Cabanellas de las Cuevas. Diccionario de Ciencias Jurídicas, 
Políticas y Sociales. Editorial Heliasta: Bs.As., 1994. p. 488. 
35 DE LA PUENTE Y LAVALLE, Manuel. El Contrato en General. Comentarios a la Sección Primera 
del Libro VII del Código Civil. Palestra Editores: Lima, 2001. Tomo II. p. 599. 
36 Jimenez Gil, William. “Sobre principios y reglas, los problemas del razonamiento jurídico frente 
al “nuevo derecho””. Misión Jurídica. 2009. Recuperado el 27 de agosto de 2021: 
https://www.revistamisionjuridica.com/la-teoria-de-la-imprevision-regla-o-principio/ 
 

https://www.revistamisionjuridica.com/la-teoria-de-la-imprevision-regla-o-principio/
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MONZÓN se había comprometido a interconectar su Central a éstas; 
sin embargo, por diversos problemas, se retrasaba la ejecución. Si bien 
intentó comprar la Central, ello no puede considerarse como una 
diligencia exigible, pues, como mínimo, debía continuar con la 
construcción de la Central. La obligación de la construcción de la 
Central fue un riesgo que asumió MONZÓN y que no debía ser 
paralizado, ejecución que no estaba condicionada, afectada ni 
sujeta a que MONZÓN concrete la compra de las Obras de 
Generación Andina S.A.C.   
 
Conforme ha señalado el Tribunal de manera previa, los problemas de 
la Central de interconexión de GENERACIÓN ANDINA no limitaban la 
construcción del proyecto, pues resultaba diferente la Concesión 
otorgada, con la prima RER.  

 
ii. MONZÓN informó el 19 de septiembre de 2018 que se encontraba en un 

supuesto de Fuerza Mayor, pues no había podido realizar la 
interconexión al sistema, por la falta de puesta en operación de las 
Centrales.  

 

 
 

Si bien MONZÓN alegó un hecho de fuerza mayor, lo cierto es que este 
no era de la tal magnitud, pues dicha parte mantenía el riesgo por la 
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elección de la Central. MONZÓN seleccionó dicha Central, por lo que 
no podía trasladar el riesgo de manera posterior.  
 
MONZÓN confunde el beneficio que le otorgaba la prima RER, con la 
obligación de construir. El primero era una consecuencia de lograr la 
POC dentro del plazo; el segundo no se limitaba a esta situación.   

 
iii. MONZÓN paralizó la ejecución de sus trabajos en agosto de 2018.  

 

 
 

Para agosto de 2018, MONZÓN ya conocía del retraso que se venía 
ocasionando en las centrales, no habiendo acreditado que realizó 
alguna acción adicional para lograr acabar con las obras. Es más, 
conforme al propio dicho de MONZÓN, paralizó la ejecución de sus 
actividades, a falta de dos (2) años para la fecha máxima de la POC.  
 
Es claro que MONZÓN paralizó la ejecución de sus actividades, en 
agosto de 2018, cuando restaba plazo para la ejecución de los 
trabajos. Para dicha fecha, era previsible que la puesta en operación 
de las Centrales Hidroeléctricas se vean afectadas, pues, conforme a 
la Resolución Ministerial N° 312-2018-MINEM/DM, se había vuelto a 
prorrogar la Puesta en Operación: 

 

 
 

Es más, el MINEM ha ratificado que dicha posición era conocida por 
MONZÓN, por lo que se reconoce que era previsible, a los ojos de un 
tercero, la demora real en la fecha de ejecución del proyecto.  

 
iv.     Para la Fecha Referencial de la Puesta en Operación Comercial que 

estaba fijada para el 31 de diciembre de 2018 no había interconexión 
del Sistema.  
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Es un evento conocido por MONZÓN que, estando próximos a la 
puesta en Operación Comercial, en agosto de 2018, al paralizar las 
obras, no llegue a la fecha de ejecución. La decisión de paralización 
fue de MONZÓN, pues consideró que resultaba necesaria y, las 
consecuencias de dicha decisión, son exclusivamente imputables a 
esta. .  

 
276. Para este Tribunal, los hechos antes descritos califican como previsibles.  
 
277. Finalmente, el hecho tiene que ser irresistible, es decir, imparable.37 
 
278. De acuerdo con lo señalado por Revoredo, el requisito de irresistibilidad 

establecido por el artículo 1315 del Código Civil debe entenderse como 
“(…) la imposibilidad de cumplimiento.  La dificultad de cumplimiento no 
exonera al deudor, aun cuando la prestación se haya convertido en más 
onerosa de lo previsto. Tampoco interesa la situación personal del 
deudor; la ausencia de medios económicos para cumplir la obligación 
no tiene fuerza liberatoria.”38 
 

279. Sobre el particular, LARROUMET considera que, “[l]a irresistibilidad implica 
que el deudor no está en condiciones de evitar la inejecución de su 
obligación que resulta del acontecimiento.”39 

 
280. En ese mismo sentido, Fernando de TRAZEGNIES afirma que, “[l]a 

irresistibilidad supone que el presunto causante no hubiera tenido 
oportunidad de actuar de otra manera. No basta con que la adopción 
de otro curso de acción hubiera sido simplemente muy difícil; se requiere 
que haya sido imposible”40. 

 
281. DE TRAZEGNIES concluye que, para no incurrir en negligencia, aquel que 

ha sufrido una situación concordante con lo antes explicado debe 
intentar, por todos los medios a su alcance, detener la amplitud de los 
daños.41 

 
282. De esta manera, aquellos daños que pudieron ser evitados, pero que no 

lo fueron por negligencia de la contraparte contractual que estaba en 
aptitud de reducirlos y que no lo hizo, quedan al margen del caso fortuito 
o fuerza mayor.42 

 

                                                             
37 Ibídem, p. 91. 
38 REVOREDO DE DEBAKEY, Delia. Código Civil. Exposición de Motivos y Comentarios. Lima, 1985. 
Parte III. P. 441. 
39 LARROUMET, Christian. Teoría General del Contrato. Editorial Themis: Bogotá, 1990. Tomo II. p. 
171.  
40 DE TRAZEGNIES, Fernando. Op. Cit. p. 313.  
41 Ídem. 
42 Ídem. 
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283. La irresistibilidad se debe analizar en el momento en que MONZÓN 
formuló la fuerza mayor, como un criterio de exoneración de 
responsabilidad. Ello es así, pues no se ha acreditado que el MINEM, de 
manera posterior, informara que el hecho había sido superado. Como el 
Tribunal afirma, la irresistibilidad no es un factor económico, sino que tiene 
que presentarse de tal forma que haga imposible la ejecución del 
proyecto. En este caso, a dicho de MONZÓN, las obras  podían continuar 
siendo ejecutadas.  

 
284. Las partes se deben comportar de manera colaborativa dentro de la 

ejecución del CONTRATO, por lo que no puede existir una imputación de 
responsabilidad hacia alguna de ellas. Ello implica que ambas se 
comporten de tal manera que permitan la ejecución de las prestaciones 
y que ello sea alegado, durante la vigencia del CONTRATO. 

 
285. Para este Tribunal, al momento en que MONZÓN presentó su carta 

solicitando que se considere la situación de fuerza mayor, era claro que 
no existía una irresistibilidad, sino que probablemente el proyecto 
resultaba mucho más oneroso de lo inicialmente previsto y en tal sentido 
con un grado de incertidumbre mayor. MONZÓN no podía controlar la 
ejecución de los proyectos en las Centrales de GENERACIÓN ANDINA, 
pues ello se encontraba a cargo de otra empresa; sin embargo, la 
decisión de continuar el proyecto constructivo de la CH AYANUNGA era 
exclusivamente de dicha parte. Adicionalmente, se debe tener presente 
que MONZÓN gozaba de un marco jurídico diferente, en dicho marco 
jurídico, conforme reconoce el propio MINEM, las condiciones de 
ejecución y prórrogas eran diferentes a las primeras concesiones RER, lo 
que implica, un mayor grado de asunción de riesgos.  

 
286. Para este Tribunal, resulta claro que no existió un evento de fuerza mayor 

que impidió a MONZÓN ejecutar sus prestaciones, relacionada con la 
falta de puesta en operación de las Centrales Hidroeléctricas 8 de agosto 
y El Carmen. 

  
287. Ahora bien, adicionalmente a lo señalado, este Tribunal considera 

pertinente enfatizar en los argumentos que presentó el MINEM, respecto a 
que (i) MONZÓN habría contado con un plazo, computado desde el 30 
de noviembre de 2019, hasta el 31 de diciembre de 2019 para 
conectarse a la Subestación 8 de agosto, (ii) no sería válida la falta de 
concesión definitiva pues existe un procedimiento de silencio 
administrativo.  

 
288. Respecto del primer argumento referido en el precedente, es pertinente 

señalar que, tal como alegó el MINEM existía un plazo de, 
aproximadamente un (1) año para la ejecución del proyecto, desde la 
puesta en operación, lo que implica que la razón de no continuar con las 
obras sea únicamente imputable a MONZÓN.  
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i. El plazo que tenía MONZÓN, en lo que refería a su planificación, 
era de casi 3 años y medio. Desde la firma del CONTRATO, hasta 
la fecha máxima de puesta en operación, se tenía dicho período 
de tiempo y, a partir de ello, se podía realizar una correcta 
planificación. Era claro que, al momento de planificar, MONZÓN 
tenía pleno conocimiento de los problemas de las centrales de 
interconexión, por lo que no puede oponerlos de manera 
posterior.  

 
La planificación resulta trascendental para este tipo de 
proyectos, pues siendo el costo de infraestructura elevado, las 
partes no deben incurrir en sobrecostos de ejecución. En caso 
ello ocurra, se debe analizar quien tomó la decisión. Para el 
Tribunal resulta claro que fue MONZÓN quien decidió paralizar la 
ejecución del proyecto, lo cual implica que asuma las 
consecuencias de dicha decisión. 

 
El Tribunal no puede analizar el cambio de circunstancias de 
manera aislada, sino a partir de la realidad comercial (explicada 
previamente). Esta involucra que las partes entiendan cuales 
fueron los riesgos que asumieron para la ejecución del proyecto y 
cómo MONZÓN no puede escapar a ellos, por una decisión 
comercial.    

  
ii. La ANA había otorgado los permisos para el uso del agua 

superficial en junio de 2017. 
 
En efecto, conforme consta en las Pruebas A-55 y A-56 de la 
demanda, el ANA otorgó aprobación del proyecto a MONZÓN, 
para lo cual expidió la Resolución Directoral N° 495-2017-ANA/AAA-
HUALLAGA, de fecha 2 de junio de 2017 y la Resolución Directoral N° 
146-2018-ANA/AAA-HUALLAGA, de fecha 20 de marzo de 2018. 

 

 
 

Sin perjuicio de la autorización emitida, en los términos de las 
Resoluciones realizadas, la ANA señaló igualmente que dicha 
Resolución no autorizaba la ejecución de las obras ni la utilización 
del recurso hídrico, para lo cual, MONZÓN debía realizar todas las 
acciones necesarias para que ocurra. 
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Este Tribunal tiene presente que, conforme a lo alegado por 
MONZÓN, fue la propia ANA, quien, mediante la Carta N° 101-2019-
ANA-DARH del 4 de septiembre de 2019, le informó que requería la 
Resolución de Concesión Definitiva de Generación para obtener los 
permisos correspondientes. 

 

 
  

Además, se debe tener presente que todo este tipo de 
coordinaciones ocurrían luego de más de dos años de suscrito el 
CONTRATO y cuando ya existían problemas para la ejecución del 
proyecto, basados en la Central elegida por la propia MONZÓN.  
´ 
Esto adquiere relevancia, pues fue el propio MONZÓN quien no 
persistió en la necesidad de emisión de la Resolución Directoral que 
le permitiera suscribir el CONTRATO que requería el ANA, pues en los 
medios probatorios del expediente, no se aprecia un seguimiento 
constante en la falta de aprobación de dicho documento.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, el Tribunal advierte que, si bien puede 
sostenerse que la autorización de ejecución de obras de 
aprovechamiento hídrico con fines energéticos de la ANA era 
indispensable para ejecutar las obras hidráulicas del Proyecto, sin 
embargo, dicha circunstancia no impedía la realización de las otras 
obras del mismo que no involucraban obras de esa naturaleza. 
 
En ese sentido, cabe advertir que cuando MONZÓN paralizó la 
ejecución de la Obra en agosto de 2018, esta presentaba sólo un 
avance físico del 5%, tal como lo comprobó OSINERGMIN en enero 
del año 2020 (Anexo B 10 página 66):  
 

“  La Central Hidráulica Ayanunga (20 MW), cuyo titular de la 
concesión es la Empresa Energética Monzón SAC., forma parte 
del Contrato de Concesión para el Suministro de Electricidad 
con Recursos RER, suscrito el 17.05.2016 con el MINEM. 

 La Concesión Definitiva de generación fue presentada a 
trámite el 03.04.2017. El periodo de oposición venció el 
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15.06.2017. A la fecha no se emite la Concesión Definitiva de 
Generación por parte del MINEM. 

 La Empresa está incumpliendo tres Hitos del Proyecto C.H. 
Ayanunga: Inicio del Montaje Electromecánico, Llegada al Sitio 
del Equipamiento Electromecánico y Puesta en Operación 
Comercial. Según Cronograma vigente, la Puesta en Operación 
Comercial estaba prevista para el 31.12.2018, la cual no se 
cumplió. 

 Todas las actividades de campo están paralizadas desde el 
mes de agosto del 2018. 

 Según documento S/N del 19.09.2018, la Concesionaria solicitó 
nueva fecha de modificación de la POC, hasta el 28.12.2020, 
argumentando razones de Fuerza Mayor, lo cual viene siendo 
evaluado por la DGE del MINEM. 

 No se tiene información sobre el pronunciamiento del MINEM, 
sobre la aprobación de las Concesiones definitivas de 
generación y transmisión, ampliación de plazo invocada por el 
Concesionario e incremento de la Garantía de Fiel 
Cumplimiento. 

 El 22.11.2019 Energética Monzón presentó ante la Cámara de 
Comercio de Lima una solicitud de arbitraje contra el MINEM, 
sustentada en el Contrato de Concesión para el Suministro de 
Energía Renovable al SEIN, celebrado el 17.05.2016 como 
consecuencia de la Cuarta Subasta RER. El arbitraje se 
encuentra en etapa de nombramiento del tribunal arbitral. 

 El avance físico estimado por la supervisión de Osinergmin de 
la obra es de solo 5 % y el avance económico declarado es de 
14,8% que corresponde a una inversión de 17,63 MM US$ según 
información de la Concesionaria incluye compra de equipos de 
Generación.” 

 
Es evidente que cuando MONZÓN paralizó los trabajos no había 
cumplido con el Cronograma de Ejecución de Obras 
comprometido, ya que no había culminado la construcción de 
accesos ni las obras civiles que no dependían de la autorización de 
la ANA:  
 

INFORMACIÓN RELEVANTE 
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DI

 

EA 

GRAMA U 

 
289. En relación con el segundo argumento referido en el numeral 288, este 

Tribunal ha observado que el Silencio Administrativo Positivo solucionaba 
el problema, pues otorgaba la concesión definitiva, quedando 
pendiente, únicamente, la emisión de la Resolución.  

 
i. El Silencio Administrativo otorga la concesión. 

 
Este Tribunal comparte la posición del MINEM, referida a que el Texto 
Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) del MINEM considera 
al procedimiento para obtener una Concesión Definitiva de 
Generación como un procedimiento de evaluación previa sujeto al 
Silencio Administrativo Positivo. Ante ello, era claro que el 24 de 
enero de 2018 había quedado aprobada la solicitud de concesión 
de MONZÓN.  
 
Ello está confirmado en el Informe N° 298-2019-MINEM/DGE-DCE, en 
el que se señala: 
 

 
 
Este Tribunal no comparte lo señalado por MONZÓN, en relación a 
que el Informe N° 298-2019-MINEM/DGE-DCE ha señalado que se 
debe emitir una Resolución para que la concesión esté aprobada, 
pues lo único que analiza dicho informe es la posibilidad de que se 
emita.  
 
No se debe confundir el hecho de que una resolución apruebe una 
concesión con que ésta ya exista y una resolución posterior la 
ratifique. Lo que sucede en este caso es que la concesión existe, 
pues opera el Silencio Administrativo Positivo; sin embargo, se debe 
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emitir la resolución para que se pueda continuar con los trámites 
correspondientes.   
  

ii. MONZÓN solicitó que se emita la resolución pertinente; sin embargo, su 
solicitud estuvo errada, pues solicitaba que se le otorgue un derecho 
que ya tenía.  

 
En efecto, el 22 de julio de 2018 MONZÓN solicitó que se emita la 
resolución pertinente; sin embargo, solicitaba que se le otorgue la 
Concesión que ya había adquirido por Silencio Administrativo. .  

 

 
 

Este Tribunal no comparte lo señalado por MONZÓN, pues el contrato que 
se genera por la concesión definitiva de generación RER es adicional. 
MONZÓN solicitó un derecho que ya poseía, cuando lo que correspondía 
era que exija la firma del CONTRATO. Es claro que este era un acto 
imputable a MONZÓN.   

 
290. Consecuentemente, por todo lo expuesto, el Tribunal concluye que la Primera 

Pretensión Principal de la Reconvención debe declararse FUNDADA y la 
Primera Pretensión Principal de la Demanda INFUNDADA, debido a que la 
resolución del CONTRATO fue por causa imputable a MONZÓN.   

 
XII.SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO respecto de la Segunda 

Pretensión de la Demanda: Determinar si corresponde que el 
Tribunal Arbitral declare que el Ministerio de Energía y Minas 
no tiene derecho a ejecutar la garantía de fiel cumplimiento 
entregada por Energética Monzón 
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XIII. QUINTO PUNTO CONTROVERTIDO respecto de la segunda 
pretensión de la reconvención: Determinar si corresponde que 
el Tribunal Arbitral declare que el Estado Peruano tiene 
derecho a ejecutar la Garantía de Fiel Cumplimiento del 
Contrato RER del proyecto CH Ayanunga, al no haberse 
concretado la Puesta en Operación Comercial hasta la fecha 
máxima prevista, el 31 de diciembre de 2020, conforme a las 
Cláusulas 1.5.25 y 8.4 del Contrato RER. 

 
291. En relación con el análisis de la segunda pretensión de la demanda y la 

reconvención, es pertinente señalar que resulta un hecho probado y no 
controvertido que en el presente caso la Puesta en Operación Comercial no se 
concretó al 31 de diciembre de 2020. Asimismo, conforme a lo resuelto por el 
Tribunal Arbitral, ha quedado claro que esto no se impidió por eventos de 
fuerza mayor o causas no imputables a MONZÓN. 

 
292. Tal como se ha señalado en el análisis de los puntos controvertidos 

previos, el Tribunal ha interpretado que en virtud de la aplicación 
sistemática de las Cláusulas 1.5.25 y 8.4 al verificarse el evento 
condicionante se produjo como efecto automático y de pleno derecho 
la resolución del CONTRATO. 

 
293. En este extremo de la controversia, se debe analizar si en virtud de dichas 

cláusulas corresponde reconocer que se debe ejecutar la Garantía de 
Fiel Cumplimiento, aun cuando el incumplimiento del resultado de la 
prestación no sea imputable a MONZÓN. 

 
294. Lo primero que se advierte de las citadas cláusulas es que otorgan al 

efecto resolutivo un carácter automático y de pleno derecho, es decir 
inmediato y directo por el mero hecho que al momento o fecha indicada 
en las cláusulas no se haya alcanzado la Puesta en Operación 
Comercial. 

 
295. Para el MINEM se generaría el mismo efecto automático y de pleno 

derecho a la ejecución de la Garantía de Fiel Cumplimiento por tanto su 
ejecución procedería aun mediando Caso Fortuito o Fuerza Mayor, por 
cuanto la cláusula contendría una asunción de responsabilidad más 
gravosa para MONZÓN conforme al título de la obligación como lo prevé 
el Código Civil. 

 
296. El Colegiado no comparte la interpretación postulada por el MINEM, por 

cuanto si bien en las indicadas cláusulas se autoriza a la ejecución de la 
garantía ello no libera a la parte ejecutante a demostrar la 
responsabilidad de MONZÓN por el incumplimiento infiel. 

 
297. En efecto, si bien en la cláusula 8.4 se usa la expresión “por cualquier 

motivo”, dicho pacto está en el marco de la condición resolutoria, esto es 
en la cesación de los efectos del CONTRATO, pero no se hace mención a 
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una regulación de la responsabilidad civil que asume MONZÓN. Es más, 
en la regulación del CONTRATO no existe alguna situación adicional en la 
que ello se aprecie.   

 
298. Como se ha explicado, se interpreta que textualmente la expresión “por 

cualquier motivo” está referida a comprender cualquier causa que 
conlleve a que no se produzca la Puesta en Operación Comercial al 31 de 
diciembre de 2020; sin embargo, utilizando los criterios de interpretación 
explicados de forma previa, ello no lleva a extender esa expresión como un 
pacto de ampliación de la responsabilidad de MONZÓN por incumplimiento 
en la ejecución de sus prestaciones por causas no imputables. 

 
299. En efecto, las normas y cláusulas que restringen derechos no pueden 

interpretarse extensivamente ni analógicamente. En las cláusulas 1.4.25 y 
8.4 no se advierte un pacto expreso como lo exige el artículo 1317 del 
Código Civil que extienda la responsabilidad por la inejecución de la 
Obligación de MONZÓN por causas no imputables. Es más, entenderlo de 
otra manera podría incluso generar que si el contrato se resuelve por 
culpa imputable al MINEM este también tendría derecho a ejecutar la 
carta fianza, es decir pues si ocurriese la condición resolutoria por culpa 
imputable a la Entidad también calificaría como “por cualquier motivo”, 
y le otorgaría el derecho a cobrar la carta fianza, lo que evidentemente 
no puede ser aceptado. 

 
300. Importante señalar que el propio contrato exonera de responsabilidad los 

incumplimientos por caso de fuerza mayor, así debe advertirse que, 
conforme regula la cláusula 7.1. del CONTRATO, “ninguna de las partes es 
imputable por la inejecución de una obligación o por su cumplimiento 
parcial, tardío o defectuoso, durante el término en que la parte obligada 
se vea afecta por Fuerza Mayor y siempre que acredite que tal causa 
impidió su debido cumplimiento”. Existiendo ese pacto contractual 
general de inimputabilidad de la Fuerza Mayor para efectos de la 
responsabilidad; para que las cláusulas 1.5.25 y 8.4 habiliten una 
ejecución automática de la Garantía de Fiel Cumplimiento en caso de 
incumplimiento de la Puesta en Operación Comercial por Fuerza Mayor, 
se debió contemplar expresamente en esas cláusulas un pacto de 
exclusión o en contrario de la cláusula 7.1. 

 
301. No cabe duda para este Tribunal que tal pacto no existe, por tanto, la 

citada cláusula 7.1 del CONTRATO surte efectos jurídicos en materia de 
responsabilidad civil como título habilitante para la ejecución de la 
Garantía de Fiel Cumplimento, que es justamente una indemnización 
ante la falta de cumplimiento del contrato. 

 
302. El Tribunal Arbitral enfatiza que en las cláusulas 1.5.25 y 8.4 hay que 

distinguir dos efectos diferentes que se producen como consecuencia 
del incumplimiento de alcanzar la Puesta en Operación Comercial  al 31 
de diciembre de 2020, por un lado la resolución o cese de los efectos del 
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Contrato de Concesión RER como consecuencia de operar una 
condición resolutoria, y por otro lado, la responsabilidad contractual 
como presupuesto para la ejecución de la Garantía de Fiel 
Cumplimiento, para lo cual deberá determinarse si el incumplimiento es o 
no imputable a MONZÓN. 

 
303. Así las cosas, para este Colegiado resulta plenamente aplicable y 

oponible la cláusula 7.1 en materia de responsabilidad civil, 
consecuentemente no puede concluirse que el incumplimiento de la 
Puesta en Operación Comercial por Fuerza Mayor constituya un título 
habilitante de la ejecución de la Garantía de Fiel Cumplimento.  

 
304. Adicionalmente, se debe tener presente que la Resolución del Consejo 

Directivo del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería -
OSINERGMIN N° 201-2009-OS/CD43 respalda dicha interpretación, pues su 
artículo 7.1 señala, expresamente que “No se aplica la ejecución de la 
Garantía cuando los retrasos se produzcan por Caso Fortuito o Fuerza 
Mayor debidamente sustentados por el Concesionario. Se considerará 
como causales de Caso Fortuito o Fuerza Mayor aquellas previstas por las 
partes en el Contrato” 

 
305. Así, tanto la normativa, el CONTRATO, como la interpretación del 

regulador del sector, generan la conclusión de que no corresponde 
ejecutar la Carta Fianza, en casos donde se compruebe la existencia de 
la fuerza mayor. 

 
306. Ahora bien, este Tribunal ha razonado por qué no existió un evento de 

fuerza mayor o causa no imputable, por lo que, al amparo de las propias 
reglas establecidas, corresponde que se ejecute la Carta Fianza, al haber 
sido imputable a MONZÓN la falta de puesta de operación de la Central 
RER 

 
307. Por lo tanto, el Tribunal Arbitral concluye que la Segunda Pretensión de la 

demanda es INFUNDADA y la de la reconvención FUNDADA.  
 

XIV. TERCER PUNTO CONTROVERITDO: Determinar si corresponde 
que el Tribunal Arbitral ordene al Ministerio de Energía y Minas 
la devolución a Energética Monzón de la garantía de fiel 
cumplimiento. 

 
308. Debido a que se ha declarado fundada la Segunda Pretensión Principal 

de la Reconvención e infundada la de la Demanda, no corresponde 
ordenar al MINEM a que devuelva la Carta Fianza, corresponde que sea 
ejecutada.  

 

                                                             
43 Véase: https://www.osinergmin.gob.pe/seccion/centro_documental/energias-
renovables/MarcoNormativo/OSINERGMIN%20No.201-2009-OS-CD.pdf  

https://www.osinergmin.gob.pe/seccion/centro_documental/energias-renovables/MarcoNormativo/OSINERGMIN%20No.201-2009-OS-CD.pdf
https://www.osinergmin.gob.pe/seccion/centro_documental/energias-renovables/MarcoNormativo/OSINERGMIN%20No.201-2009-OS-CD.pdf
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XV. SEXTO PUNTO CONTROVERITDO: Determinar si corresponde 
que, en caso que el Tribunal Arbitral declare que el Estado 
Peruano no tiene derecho a ejecutar la Garantía de Fiel 
Cumplimiento del Contrato RER del proyecto CH Ayanunga y 
disponga su devolución a MONZÓN, establezca que la 
devolución de la respectiva garantía se efectúe contra la 
entrega por MONZÓN de una nueva Garantía de Fiel 
Cumplimiento que garantice sus obligaciones bajo la 
Concesión Definitiva de Generación del proyecto CH 
Ayanunga. 

 
309. En relación con la pretensión subordinada, habiéndose establecido que 

el Tribunal no resulta competente para conocer dicha pretensión, no 
corresponde determinar si puede o no obligar a MONZÓN a emitir una 
nueva Garantía de Fiel Cumplimiento que garantice sus obligaciones 
bajo la Concesión Definitiva de Generación del proyecto CH Ayanunga.  

 
 

XVI. COSTOS DEL PROCESO ARBITRAL 
 
310. Según el inciso 1 del artículo 73 de la LEY DE ARBITRAJE, la asunción de 

costos es de acuerdo a lo siguiente:  
 
“Artículo 73° inciso 1.- 
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 Árbitro Único podrá distribuir y prorratear 
estos costos entre las partes, si estima que el prorrateo es 
razonable, teniendo en cuenta las circunstancias del caso.” 
 

311. Asimismo, debe tenerse presente que según el artículo 42 del 
REGLAMENTO DEL CENTRO, los costos del arbitraje se encuentran 
integrados por los siguientes conceptos: 

 
“Artículo 42  
Decisión sobre los costos del arbitraje  
1. Los costos del arbitraje incluyen los siguientes conceptos:  

a) los honorarios y los gastos de los árbitros;  
b) los gastos administrativos determinados por el Centro de 
conformidad con la Tabla de Aranceles vigente en la 
fecha de inicio del arbitraje;  
c) los honorarios y los gastos de los peritos nombrados por 
el Tribunal Arbitral, si los hubiere; y  
d) los gastos razonables incurridos por las partes para su 
defensa en el arbitraje.” 
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312. Al respecto, el Tribunal Arbitral considera que existe una clara parte 
vencida, pues MONZÓN no puso en operación la Central dentro del 
plazo establecido, incumpliendo el CONTRATO y, además, paralizó 
totalmente la ejecución del proyecto en agosto de 2018, pese a que 
contaba con un plazo razonable para la ejecución de las obras; por 
tanto, considera que MONZÓN debe asumir el 100% de los honorarios del 
Tribunal Arbitral y los gastos administrativos determinados por el CENTRO.  
 

313. Fuera de los conceptos señalados anteriormente, cada parte asumirá los 
gastos en los que incurrió para de sus respectivas defensas legales. 

 
XVII. LAUDA 

 
PRIMERO: DECLARAR FUNDADA la excepción de incompetencia presentada 
por MONZÓN contra la Pretensión Subordinada a la Segunda Pretensión 
Principal; en consecuencia, DECLARAR que el Tribunal Arbitral carece de 
competencia para analizar dicha pretensión.  
 
SEGUNDO; DECLARAR INFUNDADA la primera pretensión principal de la 
demanda. 
 
TERCERO: DECLARAR INFUNDADA la segunda pretensión principal de la 
demanda; en consecuencia, DECLARAR que el Ministerio de Energía y Minas 
tiene derecho a ejecutar la garantía de fiel cumplimiento entregada por 
Energética Monzón. 
 
CUARTO: DECLARAR INFUNDADA la Pretensión accesoria a la Segunda 
Pretensión Principal de la Demanda, precisando que no corresponde que el 
Ministerio de Energía y Minas devuelva la Carta Fianza entregada con motivo 
del CONTRATO. 
 
QUINTO: DECLARAR FUNDADA la Primera Pretensión Principal de la 
Reconvención; en consecuencia, DECLARAR que el Contrato de Concesión se 
resolvió de pleno derecho y de forma automática al no haberse concretado 
la Puesta en Operación Comercial hasta la fecha máxima prevista, el 31 de 
diciembre de 2020, conforme a las Cláusulas 1.5.25 y 8.4 del Contrato RER. 
 
SEXTO: DECLARAR FUNDADA la Segunda Pretensión Principal de la 
Reconvención; en consecuencia, DECLARAR que el Estado Peruano tiene 
derecho a ejecutar la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato RER del 
proyecto CH Ayanunga. 
 
SÉPTIMO: DECLARAR IMPROCEDENTE la Pretensión Subordinada a la Segunda 
Pretensión Principal, debido a que el Tribunal Arbitral carece de competencia 
para analizar dicho pedido.  
 
OCTAVO: FIJAR los honorarios del Tribunal Arbitral en la suma de S/ 264,720.15 
(doscientos sesenta y cuatro mil setecientos veinte 
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e con 15/100 Soles) más el Impuesto General a las Ventas (en adelante, IGV) y 
los servicios de administración del CENTRO en la cantidad de S/ 107,909.10 
(ciento siete mil novecientos nueve con 10/100 Soles) más el IGV.  
 
NOVENO: DECLARAR FUNDADA la Tercera Pretensión Principal de la 
Reconvención; en consecuencia, DISPONER que MONZÓN asuma el cien por 
ciento (100%) de los honorarios del Tribunal Arbitral y de los servicios de 
administración determinados por el CENTRO. 
 
DÉCIMO: DISPONER que la Secretaría Arbitral notifique el presente Laudo a las 
partes, en sus domicilios electrónicos. 
 
 
 
 

CARLOS LUIS BENJAMIN RUSKA MAGUIÑA 
Presidente del Tribunal Arbitral 
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