
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

INFORME DE ANÁLISIS DE LAUDOS ARBITRALES – 2021 
                                                         
I. ALCANCE: 

 
El presente informe constituye un instrumento que busca contribuir al fortalecimiento de la 
gestión contractual por parte de las Entidades y contratistas, en base a la información 
obtenida de los laudos arbitrales que el OSCE publica en su portal web institucional; cuyo 
análisis y revisión, consideramos, permite transparentar la información contenida en dichas 
decisiones que resuelven controversias en contratos de ejecución de obra bajo la normativa 
de contrataciones del Estado.  

 
II. METODOLOGÍA: 

 
Para elaborar el presente Informe se ha tenido como insumo el análisis de treinta y cinco 
(35) laudos seleccionados aleatoriamente, emitidos entre los años de 2019 y 2020, los 
cuales se encuentran publicados en el portal web institucional del OSCE, sobre 
controversias generadas en contratos de ejecución de obra pública.  
 
Dichos laudos se listan a continuación: 
 

LAUDO 
No. 

LINK DEL LAUDO EN PORTAL WEB DEL OSCE ENTIDAD CONTRATISTA 

01 
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/

EXTERNO/2019/134-2019.pdf  
Gobierno Regional de 

Tacna 
Consorcio Educativo II 

02 
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/

EXTERNO/2019/118-2019.pdf  
Gobierno Regional de 

Piura 
Consorcio Cautivo 

03 
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/

EXTERNO/2019/065-2019.pdf  
Gobierno Regional de 

Cajamarca 
DVS Constructores 

S.A.C. 

04 
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/

EXTERNO/2020/135-2020.pdf  
Gobierno Regional de 

Áncash 

VVO Construcciones Y 
Proyectos S.A. 

Sucursal Del Perú 

05 
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/

EXTERNO/2019/353-2019.pdf  
Gobierno Regional de 

Junín 
Consorcio Mercurio 

06 
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/

EXTERNO/2019/387-2019.pdf  
Gobierno Regional de 

Lima 
Consorcio Santo 

Domingo 

07 
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/

EXTERNO/2020/020-2020.pdf  
Gobierno Regional de 

Cusco 
Consorcio Emanuel 

08 
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/

EXTERNO/2020/183-2020.pdf  
Gobierno Regional de 

Huánuco 
Consorcio Santa Rosa 

09 
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/

EXTERNO/2019/008-2019.pdf  
Gobierno Regional de 

Cajamarca 
Consorcio Catilluc 

10 
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/

EXTERNO/2020/177-2020.pdf  
Gobierno Regional de 

Apurímac 
Consorcio Gamarra 

11 
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/

EXTERNO/2019/266-2019.pdf  
Gobierno Regional de 

Puno 
Consorcio El Inca 

12 
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/

EXTERNO/2019/082-2019.pdf  
Gobierno Regional de 

Cajamarca 
Constructora ICCONS 

S.R.L. 

13 
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/

EXTERNO/2019/116-2019.pdf  
Gobierno Regional de 

Piura 
Consorcio Santa Julia 

II 

14 
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/

EXTERNO/2019/117-2019.pdf  
Gobierno Regional de 

Piura 
Consorcio Chulucanas 

15 
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/

EXTERNO/2019/033-2019.pdf  
Gobierno Regional de 

Amazonas 
Samán Contratistas 
Generales E.I.R.L. 

16 
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/

EXTERNO/2019/281-2019.pdf  

Municipalidad 
Provincial de 
Huancavelica 

Consorcio Los 
Chancas 
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17 
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/

EXTERNO/2019/399-2019.pdf  

Proyecto Especial Alto 
Mayo – Gobierno 
Regional de San 

Martin 

Consorcio Hospitalario 
Moyobamba 

18 
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/

EXTERNO/2020/064-2020.pdf  
Gobierno Regional de 

Loreto 

H & M Ingenieros 
Consultores Y 

Constructores S.A.C. 

19 
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/

EXTERNO/2019/097-2019.pdf  
Gobierno Regional de 

Huancavelica 
Consorcio Perú 

20 
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/

EXTERNO/2019/009-2019.pdf  
Gobierno Regional de 

Lima 
Consorcio Ejecutor 

Santa Rosa 

21 
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/

EXTERNO/2019/151-2019.pdf  
Gobierno Regional de 

Pasco 
Consorcio Piscis 

22 
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/

EXTERNO/2019/239-2019.pdf  
Gobierno Regional de 

Ayacucho 
Altesa Contratistas 

Generales S.A. 

23 
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/

EXTERNO/2019/127-2019.pdf  
Gobierno Regional de 

Huánuco 
Consorcio M & M 

24 
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/

EXTERNO/2019/260-2019.pdf  
Gobierno Regional de 

Ayacucho 
Consorcio Apacheta 

25 
http://zonasegura.seace.gob.pe/documentos/mon/d
ocs/contratos/laudos/2019/000052/1311201915534

72.pdf  

Gobierno Regional de 
Tumbes 

Consorcio Acapulco 

26 
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/

EXTERNO/2020/192-2020.pdf  
Gobierno Regional de 

Huánuco 
Consorcio Vial Ishanca 

27 
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/

EXTERNO/2019/139-2019.pdf  
Gobierno Regional de 

Huancavelica 
Consorcio San Felipe 

28 
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/

EXTERNO/2019/135-2019.pdf  
Gobierno Regional de 

Cusco 
Consorcio Chavín 

29 
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/

EXTERNO/2019/180-2019.pdf  
Gobierno Regional de 

Pasco 
Consorcio Tunqui 

Cueva 

30 
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/

EXTERNO/2019/389-2019.pdf 
Gobierno Regional de 

Lima 
Consorcio Pirámide 

31 
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/

EXTERNO/2019/150-2019.pdf  
Gobierno Regional de 

Loreto 
Consocio Valentín 

32 
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/

EXTERNO/2019/345-2019.pdf  
Gobierno Regional de 

La Libertad 
Consorcio Santiago 

Consultores 

33 
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/

EXTERNO/2020/068-2020.pdf 
Gobierno Regional de 

Lima 
Consorcio Hospital 

Cañete 

34 
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/I

NTERNO/2019/023-2019.pdf  
Gobierno Regional de 

Huánuco 
Consorcio DHMONT & 

CG&M S.A.C. 

35 
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/

EXTERNO/2020/180-2020.pdf 
Gobierno Regional de 

Huancavelica 
Consorcio Olich 

 
La metodología aplicada al presente análisis consiste en el procesamiento de información 
relevante, a partir de los laudos antes señalados. De ese modo, la información plasmada en 
el presente informe resulta del agotamiento de los siguientes pasos: 
 
Paso 1: Identificación de las normas legales y reglamentarias que regulan las materias 
controvertidas en los laudos revisados. 
 
Paso 2: Identificación de la información general relativa a la parte que demanda, que 
reconviene, la materia controvertida, la constitución del Tribunal Arbitral, la identificación del 
sistema de contratación (Suma Alzada, Precios Unitarios o Mixtos) y la modalidad de 
ejecución contractual (Llave en mano o Concurso Oferta) utilizada, así como la información 
relativa al inicio del proceso arbitral1, teniéndose en consideración la información obrante en 
el laudo arbitral. 

 
1  Información obtenida del propio laudo arbitral objeto de análisis. 
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Paso 3: Seguidamente, tomando en consideración el marco normativo aplicable, se ha 
procedido a identificar la forma en que los árbitros vienen decidiendo sobre las materias 
controvertidas resueltas en los laudos analizados.   

  
Paso 4: Finalmente, sobre la información obtenida de los pasos antes señalados, se 
procede a detectar los datos más relevantes del estudio. 

 
III. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA OBTENIDA: 

 
Del análisis efectuado a los treinta y cinco (35) laudos reseñados en el acápite anterior, se 
han obtenido los siguientes datos:  

 

• En el 14% (05 laudos) de los casos fueron resueltos mediante una árbitra única o 
mediante árbitras que conformaban Tribunales Arbitrales. 
 

• El 54% (19 laudos) de los casos tuvieron como sede del arbitraje la ciudad de Lima 
y el 46% (16 laudos) de los mismos otras sedes regionales tales como Tacna, 
Ayacucho, Piura, Trujillo, Huancayo, Iquitos, Cajamarca, Ica, Huánuco y Cusco. 

 

• El 66% (23 laudos) de los casos fueron resueltos mediante arbitrajes ad hoc, 
mientras que el 34% (12 laudos) fueron resueltos mediante arbitrajes institucionales. 

 

• El 69% (24 laudos) de los casos fueron resueltos mediante un Tribunal Arbitral y el 
31% (11 laudos) fueron resueltos mediante árbitros/as únicos/as. 
 

• En el 94% (33 laudos) de los casos fue el Contratista quien inició el arbitraje y en el 
6% (02 laudos) fue la Entidad.  
 

• En el 26% (09 laudos) de los casos se ha detectado el planteamiento de 
reconvenciones por parte de las Entidades demandadas. En el único caso 3% (01 
laudo) donde la Entidad demandó, el Contratista no reconvino. 

 

• Con relación a la norma sustantiva aplicable a cada caso, se advierte que en 57% 
(20 laudos) de los casos resultaba de aplicación el Decreto Legislativo No. 1017 y su 
Reglamento aprobado por Decreto Supremo No. 184-2008-EF; en el 9% (03 laudos) 
era aplicable la Ley No. 30225 y Decreto Supremo No. 350-2015-EF; mientras que 
en el 34% (12 laudos) de los casos, no se aprecia mención expresa de la norma 
aplicable a dicho caso. 

 

• Se advierte que dentro de las 103 pretensiones formuladas por los contratistas y/o 
entidades (ya sea en vía de demanda o en vía de reconvención) –las cuales 
constituyen el universo del presente análisis–, se encontraron las siguientes materias 
controvertidas: 0,97% (01 pretensión) trató sobre controversias relativas a 
cuestionamientos a actos administrativos, 3,88% (04 pretensiones) trataron sobre 
controversias relativas a mayores gastos generales, 16,51% (17 pretensiones) 
trataron sobre controversias relativas a la liquidación de la obra, 6,80% (07 
pretensiones) trataron sobre controversias relativas a devolución de garantías, 
3,88% (04 pretensiones) trataron sobre controversias relativas a ejecución de 
garantías, 4,85% (05 pretensiones) trataron sobre controversias relativas a costos 
de renovación de garantías, 14,56% (15 pretensiones) trataron sobre controversias 
relativas a indemnización por daños y perjuicios, 3,88% (04 pretensiones) trataron 
sobre controversias relativas a vicios ocultos, 8,74% (09 pretensiones) trataron sobre 
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controversias relativas a intereses legales, 16,51% (17 pretensiones) trataron sobre 
controversias relativas a la resolución contractual, 1,94% (02 pretensiones) trataron 
sobre controversias relativas al incumplimiento de obligaciones contractuales, 5,83% 
(06 pretensiones) trataron sobre controversias relativas al pago, 1,94% (02 
pretensiones) trataron sobre controversias relativas a enriquecimiento sin causa, 
0,97% (01 pretensión) trató sobre controversias relativas al pago de adicionales 
ejecutados, 6,80% (07 pretensiones) trataron sobre controversias relativas a 
ampliaciones de plazo, 0,97% (01 pretensión) trató sobre controversias relativas a 
penalidades y 0,97% (01 pretensión) trató sobre controversias relativas a la 
naturaleza del contrato. 
 

• Se aprecia que, del total de casos analizados, que el 41% las pretensiones 
planteadas por los contratistas fueron declaradas fundadas, mientras que el 13% 
fueron declaradas fundadas en parte, 37% fueron declaradas infundadas, el 7% 
fueron declaradas improcedentes y en un 2% se declaró que carecía de objeto que 
los árbitros emitan algún pronunciamiento. En lo que respecta a las reconvenciones 
formuladas por las Entidades, se observa que un 20% fueron declaradas fundadas 
en parte y un 80% declaradas infundadas. 

 

• En línea con lo anterior, tomando en consideración las pretensiones que merecieron 
un pronunciamiento sobre el fondo de la controversia, un 55,5% de las mismas fueron 
declaradas en favor de los Contratistas y un 44,5% en favor de las Entidades, lo que 
conllevó a que aproximadamente S/ 38 millones de Soles fueran declarados a favor 
de los Contratistas (ya sea porque fueron montos ordenados al pago en favor de 
estos o montos no ordenados al pago en contra de estos2) y 9,5 millones fueran 
declarados a favor de las Entidades (ya sea porque fueron montos ordenados al pago 
en favor de estas o montos no ordenados al pago en contra de estos). De la 
información obrante en los laudos arbitrales analizados, no siempre se ha podido 
obtener información sobre los montos contractuales materia de controversias. 

 
IV. MARCO NORMATIVO: 

 
Cabe anotar que el marco normativo aplicable para resolver las controversias objeto de los 
laudos materia del presente Informe se encuentra constituido por la Ley de Contrataciones 
del Estado y su Reglamento (en adelante, la Ley y el Reglamento).  
 
En algunos casos, a pesar de que la fecha de emisión de los laudos analizados correspondía 
a los años 2019 y 2020, la norma aplicable fue el Decreto Legislativo No. 1017 y el Decreto 
Supremo No. 184-2008-EF (57% de los laudos). En el 9% de los laudos, la norma aplicable 
fue la Ley No. 30225 y el Decreto Supremo No. 350-2015-EF. En el 34% de los laudos 
restantes no se ha podido precisar la normativa de contratación pública aplicada, debido a 
que dicho dato no figura en el contenido de estos.  
 
En ese orden de ideas, el análisis de los laudos objeto del presente documento se ha 
realizado teniendo en consideración lo regulado por la Ley y su Reglamento aplicable a cada 
caso. 

 
 
 
 

 
2  Cabe anotar que el monto reconvenido, pero no ordenado al pago contra el contratista, se está considerando como 

el éxito de dicha parte en el arbitraje. La misma situación aplica para el caso del análisis llevado a cabo respecto a 
las Entidades. 
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V. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 
 

Obra Pública y Contrato de Obra Pública 
 
En la actualidad la Obra Pública resulta de gran trascendencia, al ser ésta una 
herramienta indispensable para la implementación de infraestructura moderna y de 
calidad, que conlleva al crecimiento económico de los países, mejorando así la calidad 
de vida de sus ciudadanos.  
 
En principio, cabe señalar que el vigente Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado3 (Anexo No. 01) define como “obra” a la “Construcción, reconstrucción, 
remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y habilitación de 
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, 
carreteras, puentes, entre otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico, 
mano de obra, materiales y/o equipos”. 

 
Como se puede apreciar, el concepto incorporado por la normativa de contrataciones 
del Estado se circunscribe a enumerar las actividades y condiciones que deben existir 
para considerar la existencia de una “obra”, aspecto que resulta también importante a 
efectos de diferenciar a un contrato de obra pública, de uno de servicios. En esa 
línea, la Dirección Técnico Normativa del OSCE (en adelante, DTN) en diversas 
opiniones4, ha señalado lo siguiente: “El objeto de la contratación correspondía a la 
ejecución de una obra cuando las actividades o trabajos requeridos para su ejecución 
implicaban la construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, demolición, 
renovación, ampliación y habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, 
estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, los cuales 
requerían contar, además, con dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, 
materiales y/o equipos. En caso las actividades o trabajos no cumplieran con las 
características antes expuestas, el objeto de la contratación debía corresponder a la 
prestación de un servicio”; en ese sentido, resulta importante que “cada Entidad 
determine el objeto de sus contrataciones, teniendo en consideración, para tal efecto, la 
naturaleza y características particulares del requerimiento formulado por el área usuaria, 
las reglas establecidas en el artículo 32 del Reglamento –según corresponda- y las 
definiciones previstas en el Anexo Único del Reglamento, ‘Anexo de Definiciones’”5. 
 
Con respecto a la doctrina, Gordillo6 señala que la obra pública “(…) designa a un cierto 
tipo de muebles o inmuebles estatales afectados a fines de utilidad general: son obras 
públicas, en este sentido, los puentes, caminos, edificios públicos, etc.” Indica además 
que la obra pública contiene tres elementos: (i) El objetivo, relativo a la actividad material 
especializada, (ii) El subjetivo, constituido por las Entidades sujetas a la Ley de 
Contrataciones del Estado, partes del respectivo contrato de obra y a quiénes se les 
entrega la misma; y (iii) El teleológico, referido a la utilidad pública de la misma. 
 
Sobre el contrato de obra pública, García de Enterría y Fernández7 señalan lo siguiente: 
“Es aquél (sic) que tiene por objeto la construcción, reforma, reparación, conservación 
o demolición de un bien inmueble o la realización de trabajos que modifiquen la forma o 
sustancia del suelo o del subsuelo por cuenta de la Administración.” 

 
3  Aprobado por Decreto Supremo No. 344-2018-EF.  
4  Tales como la Opinión No. 113-2016/DTN y la Opinión No. 092-2015/DTN. 
5  Tal como lo precisa la Opinión No. 004-2018/DTN. 
6  GORDILLO, Agustín A. “Obra Pública y Contrato de Obra Pública”. En: Contratos Administrativos: Régimen de 

Pago y Actualización – Tomo I. Astrea, Buenos Aires 1988, p. 46. 
7  GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomás Ramón. “Curso de Derecho Administrativo”. Tomo I. 

Palestra – TEMIS, Lima – Bogotá 2006. Páginas. 780 y 781. 
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Por su parte, Dromi8 define al contrato de obra pública como “(…) un procedimiento 
mediante el cual el Estado, o entidades públicas no estatales, indirectamente, a través 
de terceros, llevan a cabo la mencionada obra. Constituye solo uno de los medios o 
formas de realizar la obra pública”. 
 
Principales materias controvertidas encontradas en los laudos analizados: 
 
A efectos de contar con un más claro alcance respecto a las materias controvertidas 
resultas en los laudos analizados, procedemos a efectuar las siguientes anotaciones:  
 

➢ Mayores gastos generales 
 
Conforme a la Opinión No. 076-2021/DTN, estos se generan ante eventos que 
ocasionaran atrasos y paralizaciones, ajenos a la voluntad de las partes, siempre 
que estén debidamente comprobados y que modifiquen el plazo contractual. La 
Entidad debía reconocer y pagar los mayores gastos generales variables que 
hubiese incurrido el contratista, siempre que se encontraran debidamente 
acreditados y que formaran parte de la estructura de gastos generales variables 
de su oferta económica (sistema a precios unitarios) o del valor referencial 
(sistema a suma alzada), según corresponda. 
 

➢ Liquidación de la obra 
 
Conforme a la Opinión No. 023-2021/DTN, la liquidación del contrato de obra se 
define como un proceso de cálculo técnico, bajo las condiciones normativas y 
contractuales aplicables al contrato, que tiene por finalidad determinar, 
principalmente, el costo total de la obra y el saldo económico, que puede ser a 
favor o en contra del contratista o de la Entidad.  
 
Así, la liquidación del contrato de obra debe contener todas las valorizaciones, 
los reajustes, los mayores gastos generales, la utilidad y los impuestos que 
afectan la prestación, conceptos que siempre forman parte del costo total de la 
obra. 
 
Adicionalmente, también puede incorporarse otros conceptos autorizados por la 
normativa de contrataciones del Estado, tales como las penalidades aplicables al 
contratista, los adelantos otorgados y sus amortizaciones, entre otros conceptos 
que se incluyen al cumplirse determinados supuestos y que determinan el saldo 
económico a favor de una de las partes. 
 
En esa medida, la liquidación de obra sólo puede incluir conceptos que forman 
parte del costo de la obra y otros que han sido autorizados expresamente por la 
normativa de contrataciones del Estado. 
  

➢ Garantías  
 
Siguiendo la Opinión No. 121-2020/DTN, la normativa de contratación pública 
establece que las garantías que debían otorgar los postores adjudicatarios y/o 
contratistas eran las de fiel cumplimiento y por los adelantos, las cuales deben 
ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el 

 
8  DROMI, Roberto, Licitación Pública. Ciudad Argentina, Buenos Aires 1999. Pág. 563. 
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país, al solo requerimiento de la respectiva Entidad, bajo responsabilidad de las 
empresas que las emiten. 
 

➢ Indemnización por daños y perjuicios 
 
Centrándonos en las controversias relacionadas a contratos de obra, debe 
tenerse presente que el tipo de responsabilidad que generalmente se evalúa es 
una del tipo “contractual”. Al respecto, Arteaga Zegarra precisa que “(…) en el 
caso del contratista, se aplican las reglas del derecho común: los daños y 
perjuicios deben haberse producido efectivamente y, por ello, deben ser 
probados y cuantificados por quien alega haberlos sufrido; además, debe existir 
un nexo causal entre el incumplimiento o cumplimiento inexacto de las 
obligaciones a cargo de la Entidad y el daño efectiva y directamente irrogado por 
aquel.”9 
  

➢ Vicios ocultos  
 
Según la Opinión No. 045-2017/DTN, la misma que cita la Opinión No. 017-
2015/DTN, nos referimos a vicios ocultos cuando “la prestación adolece de 
defectos cuya existencia es anterior o concomitante al momento en el que la 
Entidad emite la conformidad y que no pudieron ser detectados en dicha 
oportunidad, siempre que dichos defectos no permitan que el bien, servicio u obra 
sea empleado de conformidad con los fines de la contratación”. En similar sentido 
Arias Schreiber señala que los vicios ocultos están ligados a la existencia de 
deterioros, anomalías y defectos no susceptibles de ser apreciados a simple vista 
y que de alguna manera afectan el derecho del adquiriente a su adecuada 
utilización10. 
 

➢ Resolución contractual  
 
Siguiendo lo señalado en la Opinión No. 001-2019/DTN, cuando alguna de las 
partes (Entidad o contratista) incumpla las obligaciones a su cargo, la parte 
perjudicada debe cursarle una carta notarial requiriendo su cumplimiento dentro 
del plazo legal previsto, bajo apercibimiento de resolver el contrato. Ahora bien, 
en el supuesto que la parte requerida no cumpla con ejecutar las obligaciones a 
su cargo pese a habérselo solicitado, la parte perjudicada quedará facultada para 
resolver total o parcialmente el contrato, debiendo remitir por vía notarial el 
documento en el que manifieste dicha decisión. Una vez recibida esta 
comunicación el contrato quedará resuelto de pleno derecho. Como se observa, 
ante la no ejecución de la prestación requerida mediante conducto notarial, la 
parte afectada puede resolver el contrato, parcial o totalmente, con el envío y 
entrega de una segunda carta notarial (aunque en los casos de acumulación 
máxima de penalidad, basta una sola comunicación). Es necesario precisar que 
existen determinadas peculiaridades propias de la resolución de un contrato de 
obra que deben tenerse en cuenta y que están regulados en artículo 207° del 
Reglamento vigente. 
 
 
 

 
9  ARTEAGA ZEGARRA, Mario. El incumplimiento en materia de contratación pública, en: Actualidad Jurídica. Tomo 

138, Lima: Gaceta Jurídica, Mayo 2005, p. 33. 
10  ARIAS SCHREIBER PEZET, Max. Exegesis del Código Civil Peruano de 1984. Lima: Gaceta Jurídica S.A; Primera 

Edición, 2006, página 310  
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➢ Enriquecimiento sin causa  
 
Teniendo en consideración la Opinión No. 199-2018/DTN, en el supuesto en que 
la Entidad se haya beneficiado con prestaciones ejecutadas en ausencia de un 
contrato válido, el contratista puede recurrir –en la vía correspondiente- a la 
acción por enriquecimiento sin causa, contemplada en el artículo 1954 del Código 
Civil […] ello, a efectos de que la Entidad –sin perjuicio de las responsabilidades 
a las que hubiere lugar– le reconozca una suma determinada a modo de 
indemnización, por la ejecución de dichas prestaciones. 
 
Los elementos para el enriquecimiento sin causa a saber son: (i) la Entidad se 
haya enriquecido y el proveedor se haya empobrecido; (ii) que exista conexión 
entre el enriquecimiento de la Entidad y el empobrecimiento del proveedor, la 
cual estará dada por el desplazamiento de la prestación patrimonial del proveedor 
a la Entidad; (iii) que no exista una causa jurídica para esta transferencia 
patrimonial (como puede ser la ausencia de contrato); y (iv) que las prestaciones 
hayan sido ejecutadas de buena fe por el proveedor. 
 

➢ Adicionales de obra 
 
Según la Opinión No. 069-2021/DTN, de manera excepcional, una Entidad puede 
modificar el precio de un contrato de obra ejecutado bajo el sistema a suma 
alzada aprobando la ejecución de prestaciones adicionales de obra, siempre que 
estas resulten necesarias para alcanzar la finalidad del contrato, de conformidad 
con el artículo 34 de la Ley. En efecto, el primer párrafo del numeral 34.4 del 
artículo 34 de la Ley otorga a la Entidad la potestad de aprobar al contratista la 
ejecución de prestaciones adicionales de obra hasta por el quince por ciento 
(15%) del monto del contrato original, restándole los presupuestos deductivos 
vinculados, siempre que respondan a la finalidad del contrato original. 
 
Asimismo, se establece que en caso resulte indispensable la ejecución de 
prestaciones adicionales de obra por deficiencias del expediente técnico, 
situaciones imprevisibles posteriores al perfeccionamiento del contrato o por 
causas no previsibles en el expediente técnico de obra y que no son 
responsabilidad del contratista, mayores al 15% del monto del contrato original, 
el Titular de la Entidad puede decidir autorizarlas (sin perjuicio de la 
responsabilidad que pueda corresponder al proyectista), siempre que se cuente 
con los recursos necesarios y que su monto no supere el cincuenta por ciento 
(50%) del monto del contrato original, debiendo contar previamente con la 
autorización de la Contraloría General de la República para su ejecución y pago. 

 
➢ Ampliaciones de plazo  

 
Conforme a la Opinión No. 170-2016/DTN, las causales por las cuales un 
contratista puede solicitar una ampliación de plazo son cuando las situaciones 
ajenas a su voluntad modificaban la ruta crítica del programa de ejecución de 
obra vigente (secuencia programada de las actividades constructivas de una obra 
cuya variación afecta el plazo total de ejecución de la obra) ya sea –conforme al 
artículo 197° del Reglamento– por (a) Atrasos y/o paralizaciones por causas no 
atribuibles al contratista, (b) cuando es necesario un plazo adicional para la 
ejecución de la prestación adicional de obra, y (c) cuando es necesario un plazo 
adicional para la ejecución de los mayores metrados, en contratos a precios 
unitarios. La ampliación se otorga con la finalidad de extender el plazo de 
ejecución de la obra y, de esta manera, reparar y equilibrar las condiciones 
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inicialmente pactadas o adecuar el plazo de ejecución de obra a las 
modificaciones contractuales ordenadas por la Entidad. 
 

➢ Penalidades 
 
Conforme a la Opinión No. 084-2020/DTN, la normativa de contratación pública 
prevé 2 tipos de penalidades, i) la “penalidad por mora” en la ejecución de la 
prestación; y, ii) “otras penalidades”; las cuales se encuentran reguladas 
conforme a lo establecido en los artículos 162 y 163 del Reglamento, 
respectivamente (D.S. No. 344-2018-EF) y conforme al artículo 161° del 
precitado reglamento, estas penalidades pueden aplicarse -cada una- hasta por 
el monto máximo del diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de 
ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
Ahora bien, según la precitada opinión, la penalidad por mora se aplica de 
manera automática y su finalidad es sancionar el retraso en la ejecución de las 
prestaciones a cargo de los contratistas, constituyéndose como el mecanismo 
coercitivo idóneo para asegurar el cumplimiento oportuno de las obligaciones 
asumidas por ellos. 
 
En lo que respecta a las “otras penalidades” o penalidades por incumplimiento, 
según la Opinión No. 131-2019/DTN, la Entidad tiene la facultad de establecerlas 
en los documentos de selección, debiendo precisarse que para tal efecto, la 
Entidad deberá: i) prever que dichas penalidades sean objetivas, razonables, 
congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación; ii) definir los 
supuestos que originarían su aplicación, los cuales deben ser diferentes al 
retraso injustificado o mora previsto en el artículo 162 del Reglamento; iii) 
delimitar la forma de cálculo de la penalidad para cada uno de los supuestos que 
previamente hubiera definido; y, iv) establecer el procedimiento a través del cual 
verificará si se constituye el supuesto que da lugar a la aplicación de la penalidad. 
 

➢ Naturaleza del contrato 
 
Si se tiene en consideración opiniones como la No. 004-2018/DTN y/o la No. 051-
2020/DTN, la naturaleza y características particulares del requerimiento 
formulado por el área usuaria son las que determinan el objeto de la contratación 
y –conforme a Opiniones como la No. 113-2016/DTN y la No. 092-2015/DTN– el 
objeto de la contratación corresponde a la ejecución de una obra cuando las 
actividades o trabajos requeridos para su ejecución implican actividades tales 
como “construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, demolición, 
renovación, ampliación y habilitación de bienes inmuebles, tales como 
edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, 
entre otros”. En ese sentido, a pesar de que las partes denominen de modo 
distinto un contrato con un objeto contractual claro, el contrato no cambiaría su 
naturaleza11. 

 
VI. REVISIÓN DE LAUDOS: 

 
Considerando que todos los laudos emitidos bajo el ámbito de la normativa de 
contrataciones del Estado se originan en arbitrajes de derecho, a continuación, presentamos 

 
11  GONZÁLEZ, Héctor: “La irrelevancia del nomen iuris y sus efectos”. En: “Ius & Negotium”, s.n.t., España, 2016. 

Disponible en el sitio web: https://iusnegotium.wordpress.com/2016/07/25/la-irrelevancia-del-nomen-iuris-y-sus-
efectos-procesal-contratos/  
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las consideraciones tomadas en cuenta por los árbitros al analizar los argumentos vertidos 
por las partes respecto a las controversias sometidas a su competencia, a través de los 
siguientes laudos: 

 

• Laudo No. 01 
 

Datos del Arbitraje: 

Demandante: 
Consorcio Educativo II (en adelante, el Contratista o el 
Consorcio) 

Demandado: 
Gobierno Regional de Tacna (en adelante, la Entidad o el 
GoRe Tacna) 

Tribunal Arbitral o 
Árbitro Único:  

Rocío Maribel Gonzáles Zea 

Contrato materia de 
controversia: 

Contrato No. 001.2017-GOB.REG.TACNA 

Fecha de 
suscripción de 
contrato: 

No se precisa en el laudo 

Obra: 
Mejoramiento del servicio educativo en el nivel primaria y 
secundaria de la I.E. No. 43003 Carlos Armando Laura, 
en el distrito de Tacna – Tacna 

Proceso de 
Selección: 

No se precisa en el laudo 

Sistema de 
Contratación: 

No se precisa en el laudo 

Modalidad de 
Ejecución: 

No se precisa en el laudo 

Tipo de Arbitraje: 
Institucional (Centro de Arbitraje de la Cámara de 
Comercio, Industria y Producción de Tacna)  

Secretaría Arbitral: Thaneé Cohaila Álvarez 

Fecha de Emisión 
del Laudo: 

17 de abril de 2019 

 
La controversia se inició porque el Contratista formuló una ampliación de plazo parcial 
No. 02, por 22 días calendario, la que fue denegada por la Entidad mediante la 
Resolución Gerencial General Regional No. 408-2017-GGR/GOB.REG.TACNA de fecha 
31 de agosto de 2017. 
 
A criterio de la Entidad, el Contratista no habría cumplido con identificar la causal 
mediante la cual solicita la ampliación de plazo, ni estarían debidamente acreditados los 
hechos que alega (conforme a los artículos 169° y 170° del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado aplicable), por cuanto de acuerdo a la Programación GANTT 
vigente, la partida de instalación eléctrica estaba programada para su ejecución en 55 
días calendario.  
 
El Contratista señala que la existencia de la causal era indubitable y se sustentaba en la 
demora de un adicional necesario (Adicional de Obra No. 01) que no fue aprobado hasta 
el 30 de octubre de 2017, por lo que sí correspondería se otorgue la ampliación solicitada, 
se declare la invalidez de la Resolución Gerencial General Regional No. 408-2017-
GGR/GOB.REG.TACNA, y, además, que se ordene al pago de la suma de S/ 24 311,84 
por mayores gastos generales, así como la condena expresa de costos y costas a la 
Entidad. 
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La árbitra única procedió a efectuar el análisis de la validez de la Resolución Gerencial 
General Regional No. 408-2017-GGR/GOB.REG.TACNA siguiendo los criterios 
establecidos en numeral 34.5 del artículo 34° de la Ley de Contrataciones (atrasos y 
paralizaciones ajenas a la voluntad del Contratista, debidamente acreditados y que 
modifiquen el plazo contractual en lo que respecta a la ruta crítica), el artículo 170° del 
Reglamento de la Ley (solicitud una vez concluida la circunstancia invocada, 
cuantificación y sustento de la solicitud, existencia de una afectación a la ruta crítica), así 
como en el artículo 3° de la Ley No. 27444 (requisitos de validez). 
 
Y, concluyó que la solicitud del Contratista de ampliación de plazo no reflejaba 
válidamente la afectación a la ruta crítica de la obra; del mismo modo concluyó que en lo 
que respecta a la forma y fondo de la emisión de la Resolución Gerencial General 
Regional No. 408-2017-GGR/GOB.REG.TACNA, esta sería válida, declarando 
infundada la pretensión del Consorcio en ese extremo. 
 
Como consecuencia de lo anterior, la árbitra única determinó que no corresponde 
reconocerle al Contratista los mayores gastos que solicita, declarando improcedente esa 
pretensión, más aún cuando en el arbitraje, dicha parte tampoco los habría acreditado. 
 
Finalmente, estando a que las pretensiones del Consorcio fueron declaradas infundadas 
o improcedentes, condena a dicha parte a la asunción de la totalidad de los costos del 
arbitraje, por ser la parte vencida (artículo 73° de la Ley de Arbitraje). 

 

• Laudo No. 02 
 

Datos del Arbitraje: 

Demandante: 
Gobierno Regional de Piura (en adelante, la Entidad o el 
GoRe Piura) 

Demandado: 
Consorcio Cautivo (en adelante, el Contratista o el 
Consorcio) 

Tribunal Arbitral o 
Árbitro Único:  

Napoleón Pérez Machuca (Presidente) 
Marco Antonio Martínez Zamora 
Napoleón Zapata Avellaneda 

Contrato materia de 
controversia: 

Contrato No. 035-2015 

Fecha de 
suscripción de 
contrato: 

28 de septiembre de 2015 

Obra: 
Mejoramiento de los servicios de salud en el 
establecimiento de salud I - 3 Víctor Raúl Haya de la Torre 
del distrito de Piura, provincia y departamento de Piura 

Proceso de 
Selección: 

Licitación Pública No. 4-2015-GOB.REG.PIU.GRI 

Sistema de 
Contratación: 

No se precisa en el laudo 

Modalidad de 
Ejecución: 

No se precisa en el laudo 

Tipo de Arbitraje: 
Institucional (Centro de Arbitraje de la Cámara de 
Comercio y Producción de Piura)  

Secretaría Arbitral: César Gonzales Trelles 

Fecha de Emisión 
del Laudo: 

17 de enero de 2019 
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La controversia inicia porque a criterio del Contratista, la Entidad habría incumplido sus 
obligaciones contractuales lo cual conllevó a que la primera resuelva el contrato 
mediante carta notarial de fecha 27 de junio de 2017, principalmente en lo que respecta 
a la demora en la aprobación de prestaciones adicionales y deductivos a pesar de que 
los mismos ya contaban con la conformidad del Supervisor de la Obra (como es el caso 
del Adicional No. 07 y el Deductivo No. 06, mientras que el Adicional No. 06 y el 
Deductivo No. 05 se encontraban observados por el Contratista). 
 
La entidad se opuso a la resolución contractual señalando que la demora es imputable 
a ambas partes y que en todo caso correspondería una resolución parcial y no total. 
 
La Entidad refiere que, sin perjuicio de la demora en la aprobación de los adicionales, 
existen partidas no ejecutadas por el Consorcio (tanto de las prestaciones principales 
como del adicional No. 05) que imposibilita a la Entidad efectuar el control de los 
avances de obra y genera una situación irreversible para la resolución del contrato por 
causa atribuible al Contratista. 
 
El Consorcio contestó la demanda señalando que el expediente técnico contaba con 
múltiples defectos y la demora en la aprobación de los adicionales generó ampliaciones 
de plazo que conllevaron a que el contrato de los ciento cincuenta (150) días calendario 
pactados, se extendiese a más de seiscientos treinta y seis (636) días calendario, por 
causal únicamente atribuible a la Entidad. 

 
Señala además que la Entidad incumplió con la normativa de contratación púbica por 
cuanto el requerimiento de elaboración de expedientes técnicos de adicionales, el 
pedido de emisión de opinión acerca de estos y sus respectivos deductivos, lo realizó 
el Director de Obras de la Entidad, quien carecía de facultades para ello. 
 
Por lo que, al no haber cumplido la Entidad con honrar sus obligaciones dentro del plazo 
legal de quince (15) días calendario, el primero se encontraba habilitado para resolver 
el contrato y reconvino solicitando que el Tribunal Arbitral declare que no corresponde 
la resolución parcial del contrato efectuada por la Entidad. 
  
Al momento de analizar el primer punto controvertido, el tribunal arbitral tuvo presente 
que para la Entidad la demora en la aprobación de los Adicionales No. 06, No. 07 y No. 
08 era una corresponsabilidad (el Adicional No. 06 fue observado hasta en dos 
oportunidades por el Contratista, el Adicional No. 07 ya contaba con conformidad, pero 
era necesario la aprobación previa del Adicional No. 06 por ser su correlativo anterior). 
Además del hecho que por no haberse aprobado estos adicionales, el Contratista no 
debió dejar de ejecutar las prestaciones principales y aquellas que no dependían de 
estos adicionales, así como la ejecución del Adicional No. 05. 
 
Por su parte el Consorcio se ratificaba en el hecho que habiéndose cumplido con 
requerir formalmente a la Entidad la aprobación de los adicionales antes mencionados, 
la Entidad no cumplió dentro del plazo legalmente establecido, con lo que se acreditaría 
el incumplimiento contractual que justificaba la resolución contractual efectuada. 
 
El tribunal arbitral concluye que conforme al artículo 40° del Decreto Legislativo No. 
1017, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 167° al 170° del Decreto 
Supremo No. 184-2008-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 
mientras que la Entidad puede resolver el contrato por cualquier tipo de obligación, el 
Contratista sólo puede resolver el contrato por la no ejecución de obligaciones 
esenciales por parte de la Entidad. 
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Analizando lo alegado por el Contratista (esto es, la demora en la aprobación de los 
adicionales por parte de la Entidad que sería la justificación de la resolución contractual 
efectuada por dicha parte) el colegiado concordó que ello no puede ser una causal 
válida para resolver el contrato, toda vez que la aprobación de un adicional es una 
prerrogativa legal unilateral. 

 
En el presente caso, la Entidad alegó que la no aprobación de los adicionales no 
afectaba el proceso constructivo, porque sin ninguna restricción podían ejecutarse las 
siguientes partidas o componentes de la misma (tales como colocación de puertas de 
madera, el vidrio en las ventanas, los accesorios sanitarios, los pisos cerámicos en las 
instalaciones de los servicios higiénicos, el cerramiento de ambientes con Drywall, el 
equipamiento, entre otras, como las que correspondían a la prestación adicional No. 5: 
construcción del Muro Spyder), hecho que fue admitido por el Consorcio en sus 
alegatos, precisando que la demora le causó perjuicios económicos.  
 
Sobre esto último, si bien es cierto el contratista alego el perjuicio económico, no lo 
prueba (en el proceso arbitral), ni tampoco lo argumentó en su oportunidad, cuando 
apercibió a la Entidad al cumplimiento de sus obligaciones, por lo que el tribunal arbitral 
declara FUNDADA esta pretensión de la demanda de la Entidad. 
 
En lo que respecta al segundo punto controvertido (este es, si corresponde declarar 
nula la resolución del contrato efectuada por la Entidad), el Contratista argumentó que 
su contraparte no cumplió con el procedimiento previo resolutorio legalmente 
establecido (no remitió la primera comunicación notarial requiriendo el cumplimiento de 
las obligaciones a su cargo), la Entidad señaló que ello no era necesario ya que la no 
presentación del calendario de obra valorizado actualizado y la programación PERT – 
CPM por parte del Contratista, era un incumplimiento irreversible. 
 
Sin embargo, el tribunal arbitral no acoge la posición de la Entidad al considerar que la 
no presentación de los documentos antes mencionados, no impiden la continuidad de 
la ejecución del contrato de obra de manera inmediata, y porque no existe impedimento 
legal o contractual alguno para que dichos documentos puedan ser requeridos 
posteriormente, en caso no fuesen presentados en su oportunidad. Por otro lado, el 
colegiado concluye que al no haber cumplido la Entidad con el procedimiento legal para 
la resolución contractual (teniendo en consideración que la no presentación de los 
documentos in commento no sería una situación irreversible) debe declararse 
FUNDADA EN PARTE la pretensión reconvencional del Consorcio (esto es, 
únicamente en lo que respecta a imputación de responsabilidad al Contratista). 
 
Dentro de este mismo punto controvertido, el tribunal arbitral analiza la voluntad 
resolutoria de las partes y procede a declarar resuelto el contrato sin culpa de estas 
(esto en atención a que ambas formularon un mismo pedido de resolución contractual, 
manifestando así su voluntad de desvincularse del contrato). 
 
Finalmente, en lo que respecta a los costos y costas arbitrales (tercer punto 
controvertido), estableció que cada parte los asuma en la proporción del cincuenta 
(50%) por ciento cada una, pero estando al hecho que la Entidad fue quien asumió la 
totalidad de los costos del arbitraje, estableció que el Consorcio le devuelva el cincuenta 
(50%) por ciento de estos. 
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• Laudo No. 03 
 

Datos del Arbitraje: 

Demandante: DVS Constructores S.A.C. (en adelante, el Contratista) 

Demandado: 
Gobierno Regional de Cajamarca (en adelante, la Entidad 
o el GoRe Cajamarca) 

Tribunal Arbitral o 
Árbitro Único:  

Ralph Phil Montoya Vega (Presidente) 
Luis Alfredo León Segura 
Luis Carlos Polo Chávarri 

Contrato materia de 
controversia: 

Contrato de obra No. 002-2013-GSRCHOTA 

Fecha de 
suscripción de 
contrato: 

06 de febrero de 2013 

Obra: Construcción Sede Gerencia Sub Regional Chota 

Proceso de 
Selección: 

No se precisa en el laudo 

Sistema de 
Contratación: 

No se precisa en el laudo 

Modalidad de 
Ejecución: 

No se precisa en el laudo 

Tipo de Arbitraje: Ad hoc  

Secretaría Arbitral: Erikson Fox Olivos 

Fecha de Emisión 
del Laudo: 

17 de junio de 2019 

 
El Contratista inició el arbitraje en atención a que una vez presentada su liquidación de 
obra (mediante Carta s/n-2017-DVS.G.G. de fecha 18 de abril de 2017), la Entidad no 
la observó ni elaboró otra, por lo que quedó consentida por imperio legal. A pesar de 
ello, la Entidad no habría cumplido con pagar la misma (la que determinaba un saldo a 
favor del Contratista) ni a devolver la garantía de fiel cumplimiento, pese a su 
requerimiento notarial (17 de agosto de 2017), por lo que también solicitó el pago de 
las renovaciones de la carta fianza más intereses legales. 
 
En su demanda, el Contratista precisó que la liquidación de obra se efectuó a raíz de 
un arbitraje que mantuvieron previamente las partes, en donde el laudo arbitral 
determinó los montos relativos a los mayores gastos generales variables, los intereses 
legales por la demora en el pago de las valorizaciones y el reintegro por gastos 
arbitrales del otrora proceso, sin perjuicio de solicitar, además, la condena de los costos 
y costas arbitrales por el presente proceso. 
 
Por su parte, la Entidad no sólo procedió a contestar la demanda, sino a formular 
reconvención. En su contestación de la demanda, la Entidad señala que sí procedió a 
observar la liquidación de obra efectuada por el Contratista y también procedió a 
elaborar la liquidación financiera (por considerar errada la efectuada por el Contratista) 
en donde se determinó un saldo a favor de la Entidad, estas observaciones y liquidación 
efectuadas por la Entidad le fueron notificados al Contratista en el domicilio contractual 
y que, más bien, esta liquidación efectuada (por la GoRe Cajamarca) no fue observada 
por el Contratista dentro del plazo de ley, no siendo posible la devolución de la garantía, 
por existir un saldo a favor de la Entidad. En su reconvención, la Entidad solicita que 
se ordene al Contratista al pago del saldo en favor de la Entidad y se le condene al 
pago de los costos y costas arbitrales. 
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Conforme a su derecho, la Entidad formuló excepción de caducidad respecto a la 
pretensión del Contratista relativa a la declaración de consentimiento de la liquidación 
de obra efectuada por dicha parte, la que fue contestada por el Contratista, quien refirió 
que la liquidación del contrato de obra no se efectuó en condiciones normales (luego 
de recepcionada la obra), sino a raíz de un laudo arbitral, la que recién habilita la 
presentación de la liquidación de obra respectiva desde la notificación oportuna del 
laudo antes mencionado. 
 
A pesar de la reconvención formulada por GoRe Cajamarca, ninguna de las 
pretensiones reconvencionales fue fijada como punto controvertido; por lo que, a pesar 
de que el laudo no lo precisa, se entiende que la reconvención fue archivada. En lo que 
respecta a la excepción formulada, el tribunal arbitral la declara improcedente, por 
cuanto no ha sido formulado como una defensa formal, sino de modo que el colegiado 
emita un pronunciamiento de fondo. 
 
En lo que respecta al fondo de las controversias puestas en conocimiento del colegiado, 
este declara fundada la primera pretensión del Contratista (relativa a declarar 
consentida la liquidación del contrato de obra efectuada por dicha parte) por cuanto 
comprobó que la Entidad sí conocía de la variación del domicilio efectuado por el 
Contratista; por lo que la notificación efectuada por el GoRe Cajamarca al domicilio 
contractual era inválida; como consecuencia, declaró fundada la pretensión accesoria 
relativa a ordenar el pago del saldo en favor del contratista por la Entidad. 
 
Del mismo modo, ordena la devolución de la garantía de fiel cumplimiento, toda vez 
que debió mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final de la obra, 
sin embargo, declara infundada la pretensión relativa a ordenar al GoRe Cajamarca la 
devolución de los costos de renovación de la carta fianza toda vez que conforme a ley, 
la carta fianza debe mantener vigente hasta el consentimiento de la liquidación, siendo 
obligación del Contratista mantenerla vigente, ello implica que el mismo asuma esos 
costos. Finalmente, en lo que respecta a la condena de costos y costas arbitrales, el 
tribunal estableció que cada parte asuma sus costos, pero que la Entidad proceda a 
devolver los pagos subrogados efectuados por el Contratista. 

 

• Laudo No. 04 
 

Datos del Arbitraje: 

Demandante: 
VVO Construcciones y Proyectos S.A. Sucursal del Perú 
(en adelante, Contratista) 

Demandado: Gobierno Regional de Ancash (en adelante, Entidad) 

Tribunal Arbitral o 
Árbitro Único:  

Gustavo De Vinatea Bellatin 

Contrato materia de 
controversia: 

Contrato No. 28-2012-GRA/GRI  

Fecha de 
suscripción de 
contrato: 

06 de agosto de 2012 

Obra: 
Construcción de la Represa Portuguez, distrito de 
Independencia, provincia de Huaraz, región de Ancash 

Proceso de 
Selección: 

Licitación Pública No. 08-2012-GRA 

Sistema de 
Contratación: 

No precisa en el laudo 
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Modalidad de 
Ejecución: 

No precisa en el laudo 

Tipo de Arbitraje: Ad hoc 

Secretaría Arbitral: 
Arbitre Soluciones Arbitrales S.R.L. (Lucía Rosenda 
Mariano Valerio) 

Fecha de Emisión 
del Laudo: 

07 de septiembre de 2020 

 
Refiere el Contratista que con fecha 24 de octubre de 2012, las partes acordaron 
paralizar temporalmente la obra hasta que el proyectista alcance los estudios 
complementarios requeridos por la Entidad al Contratista, posterior a ello, la Entidad 
habría emitido el Informe No. 500-2013-GRA/ORAJ de fecha 22 de noviembre de 2013, 
mediante el cual recomienda la resolución del contrato sin responsabilidad alguna de 
las partes por mutuo acuerdo debido a un impase de orden técnico que imposibilita su 
continuidad, a razón de esto, la Entidad mediante la Carta Notarial No. 07-2014-
REGIONAL ANCASH/GRI de fecha 30 de enero de 2014, resuelve el contrato “por 
mutuo acuerdo por fuerza mayor”; sin embargo, el Contratista nunca habría 
manifestado voluntad alguna de resolver el contrato por mutuo acuerdo. Es por ello por 
lo que con fecha 17 de febrero de 2014, mediante Carta s/n, resolvió el contrato por 
causa imputable a la Entidad. 
 
Con fecha 20 de febrero de 2014 se llevó a cabo la constatación notarial de estado de 
la obra, procediendo a realizar la respectiva liquidación el Contratista. Pese a ello, con 
fecha 15 de abril de 2014 y mediante la Carta Notarial No. 046-2014-REGIONAL 
ANCASH/GRI, la Entidad le requirió subsane las observaciones efectuadas al 
expediente técnico, posteriormente con fecha 21 de abril de 2015, la Entidad mediante 
el Oficio No. 439-2014-GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH/GRI, le informa al 
Contratista que el expediente técnico se encuentra observado, lo cual cumple con 
informar para efectos de la liquidación de la obra y finalmente, con fecha 19 de mayo 
de 2014, la Entidad mediante la Carta Notarial No. 064-2014-REGIONAL 
ANCASH/GRI, le intima al Contratista al cumplimiento del levantamiento de las 
observaciones al expediente técnico, bajo apercibimiento de resolución del contrato. 
 
Por otro lado, señala el Contratista, que con fecha 08 de febrero de 2018, la Entidad le 
habría corrido traslado del Oficio No. 165-2018-GRA/GRI mediante el cual aprueba la 
liquidación efectuada por dicha Entidad con un saldo a favor de ella, pero que este 
oficio no habría sido notificado a su nuevo domicilio procesal (el cual habría variado, 
con fecha 06 de junio de 2017, lo que se comunicó a la Entidad respetando el 
procedimiento establecido en el contrato, mediante Carta No. 076-2017-CD-VVO) y que 
además la liquidación sería inválida, por cuanto no se ajustaría a los requisitos 
establecidos en el artículo 211° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado 
(no estaría debidamente sustentada, ni detallada con documentos ni cálculos que 
acrediten los montos arrojados y que son favorables a la Entidad, y no habría sido 
notificada al Contratista para que este pueda pronunciarse u observarla dentro del plazo 
legal). 
 
Ante dicho contexto el Contratista inicia el arbitraje, para que el árbitro único declare 
consentida la liquidación efectuada por dicha parte, por cuanto la Entidad no la habría 
observado dentro del plazo legalmente establecido, ni habría procedido a formular una 
nueva. 
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La Entidad por su parte sostiene que si bien es cierto mediante la Carta S/N del 7 de 
abril de 2014 el Contratista presentó su liquidación, al no haber adjuntado la 
documentación que sustentaba sus cálculos, la tuvo por no presentada. 
 
Además de ello, señala que con fecha 17 de junio de 2014, el Contratista habría iniciado 
un arbitraje donde solicitó el consentimiento de su liquidación de fecha 07 de abril de 
2014, lo cual fue declarado improcedente mediante el laudo de fecha 22 de septiembre 
de 2016. 
 
El árbitro único luego de analizar las alegaciones de las partes, procede a subsumirlas 
dentro del procedimiento legal de liquidación del contrato de obra y concluye que la 
liquidación efectuada por la Entidad adolece de vicios de motivación que invalidan dicho 
acto; en lo que respecta a la liquidación efectuada por el Contratista, la misma no 
cumpliría con la formalidad establecida en el artículo 211° del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado (tal y como ya lo habría declarado el laudo de fecha 22 de 
septiembre de 2016), por lo que el árbitro único ordenó se lleve a cabo una nueva 
liquidación de la obra. Finalmente, el árbitro único ordenó que cada parte asuma sus 
propios gastos arbitrales. 

 

• Laudo No. 05 
 

Datos del Arbitraje: 

Demandante: Consorcio Mercurio (en adelante, Contratista) 

Demandado: Gobierno Regional de Junín (en adelante, Entidad) 

Tribunal Arbitral o 
Árbitro Único:  

Halley Esterhazy López Zaldívar 
Angélica María Andía Arias 
Wilder Daniel Lira Moscoso 

Contrato materia de 
controversia: 

Contrato No. 320-2015-GRJ/GGR 

Fecha de 
suscripción de 
contrato: 

29 de octubre de 2015 

Obra: 
Instalación de los servicios de educación inicial 
escolarizada en la I. E. No. 1113, barrio La Libertad, 
distrito de Sicaya, provincia de Huancayo, región Junín 

Proceso de 
Selección: 

No precisa en el laudo 

Sistema de 
Contratación: 

No precisa en el laudo 

Modalidad de 
Ejecución: 

No precisa en el laudo 

Tipo de Arbitraje: Ad hoc 

Secretaría Arbitral: Patricia Janeth Huaylinos Portocarrero 

Fecha de Emisión 
del Laudo: 

14 de octubre de 2019 

 
Refiere el contratista que para continuar con la ejecución de la obra necesita la 
instalación de un nuevo suministro eléctrico (lo cual no estaba previsto en el expediente 
técnico), procediéndose a la paralización de la obra, cuando la obra se reinicia (a pedido 
de la Supervisión) el contratista habría solicitado la emisión de la resolución de 
paralización de ora y la ampliación de plazo 01 por 65 días calendario, siendo estas 
denegadas por la Entidad mediante Carta no. 580-2016-GRJ/SG.  
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La entidad por su parte señala que el contratista no acreditó la causal para el 
otorgamiento de la paralización y la ampliación de plazo y argumenta que este punto 
controvertido devendría en caducidad, por haberse iniciado fuera del plazo establecido 
en la ley de contrataciones del Estado. El Tribunal de oficio revisó la caducidad y 
concordó que efectivamente el arbitraje se inició mucho después de haberse 
transcurrido el plazo de caducidad (el arbitraje se inició superando el plazo de 15 días 
hábiles posterior a la conciliación). 
 
Por otro lado, el contratista señala que correspondería que el colegiado declare inválida 
e ineficaz la Resolución Gerencial General no. 165-2017-GRJ/GRI que aprueba la 
liquidación de obra con un saldo a favor de la Entidad e impone penalidades al 
Contratista, debiéndose además ordenar a la Entidad al pago de los reajustes de obra 
e interese legales generados en el pago de las valorizaciones. 
 
El contratista señala que la liquidación se inició cuando se encontraba en trámite un 
procedimiento de conciliación y además los informes nos. 216-2017-GRJ/SGSLO y 
106-2017-GRJ/GRI/SGSLO/CO-EHL determinan que no existió demora en la obra y, 
por ende, no habría perjuicios para la entidad.  
 
Por su parte, la Entidad señala que al no habérsele otorgado la Ampliación de Plazo 
no. 01, el atraso se convierte en injustificado y por ende las penalidades estarían 
debidamente aplicadas. En lo que respecta a la liquidación, esta se encontraría 
consentida de pleno derecho. El tribunal arbitral concuerda con la argumentación y 
pruebas de la Entidad y le da la razón en este punto controvertido. 
 
En lo que respecta a la devolución de la carta fianza de fiel cumplimiento (documento 
ya ejecutado), el Contratista señala que la ejecución fue indebida porque cuando 
sucedió ya se encontraban en arbitraje (ya se había incluso contestado la petición de 
arbitraje por parte de la Entidad), por su parte, la Entidad señala que siendo que la 
liquidación de obra era correcta y había quedado consentida, la ejecución se 
encontraba conforme a la normativa aplicable más aún que el contratista no habría 
procedido a pagar el saldo a favor de la Entidad establecido en la liquidación que estaba 
consentida (S/ 97 727,29). 
 
El tribunal arbitral le da la razón a la Entidad, pero establece que debe devolver al 
Contratista el monto diferencia de la carta fianza ejecutada toda vez que la garantía es 
mayor al saldo en favor de la Entidad (S/ 37 681,17) más los intereses moratorios en la 
tasa fijada por el BCRP desde el 15 de agosto de 2017 hasta la fecha de su cancelación.  
 
El contratista solicitó que en caso se denegasen sus pretensiones de pago de los 
reajustes de obra e interese legales generados en el pago de las valorizaciones, solicita 
que se ordenen su pago por concepto de enriquecimiento sin causa, pretensión que no 
es acogida por el tribunal arbitral, quien señala que no es posible que el contratista 
consiga de forma indirecta lo que por vía directa no ha podido obtener. 
 
En lo que respecta a los costos y costas del arbitraje el tribunal arbitral establece que 
cada parte asuma sus propios costos, pero la Entidad deberá reembolsar al Contratista 
los montos que dicha parte pagó en subrogación (S/ 10 587,00). 
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• Laudo No. 06 
 

Datos del Arbitraje: 

Demandante: 
Consorcio Santo Domingo (en adelante, Contratista o 
Consorcio) 

Demandado: Gobierno Regional de Lima (en adelante, Entidad) 

Tribunal Arbitral o 
Árbitro Único:  

Luis Alfonso Ruíz Castro 

Contrato materia de 
controversia: 

Contrato No. 006-2017-GRL-UELS-GSRLS 

Fecha de 
suscripción de 
contrato: 

02 de agosto de 2017 

Obra: 
Construcción de pistas en el circuito de Quilmana, Los 
Ángeles, Buenos Aires, La Huerta del distrito de Quilmana 
– Cañete – Lima 

Proceso de 
Selección: 

No precisa en el laudo 

Sistema de 
Contratación: 

No precisa en el laudo 

Modalidad de 
Ejecución: 

No precisa en el laudo 

Tipo de Arbitraje: Institucional  

Secretaría Arbitral: 
José Richard Almeyda Mateo (Centro de arbitraje de la 
Cámara de Comercio de Ica) 

Fecha de Emisión 
del Laudo: 

15 de agosto de 2019 

 
De manera preliminar, en el presente caso, la Entidad formuló una excepción de 
incompetencia al árbitro único, indicando que este arbitraje no debería ser administrado 
por el Centro de arbitraje de la Cámara de Comercio de Ica, toda vez que la Entidad 
debió proponer la institución arbitral y no el Contratista (conforme al convenio arbitral). 
El árbitro desestimó dicha excepción al considerar el hecho que la Entidad no acreditó 
haber propuesto alguna institución arbitral a pesar de tener esa prerrogativa, ante ello 
y ante el hecho que se puede iniciar el arbitraje ante cualquier centro (conforme a ley) 
la misma deviene en infundada. 
 
En lo que respecta al primer punto controvertido relativo a si corresponde o no al árbitro 
único declarar la nulidad de la resolución contractual efectuada por la Entidad mediante 
Resolución Gerencial Sub Regional Sur No. 099-2017-GRL-LIMA SUR de fecha 08 de 
noviembre de 2017 notificada mediante Carta Notarial No. 011-2017-GRL-UELS-
GSRLS de fecha 09 de noviembre de 2017. El Contratista señaló que si bien es cierto 
la resolución se habría dado por la aplicación de otras penalidades, ni el contrato, ni las 
bases establecieron el procedimiento para su imputación, por lo que la resolución 
devendría en nula; la Entidad por su parte señaló y acreditó que el Supervisor no sólo 
demostró que la obra se encontraba atrasada frente al cronograma de avance de obra 
valorizado, sino que acreditó que los equipos puestos en obra y suministrados por el 
Consorcio no eran los que correspondían según la oferta técnica, generándose un 
retraso en la presentación y colocación de dichos equipos.  
 
El árbitro único concordó con lo señalado y probado por la Entidad y determinó que 
efectivamente se habían generado otras penalidades las cuales habían llegado a su 
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tope máximo legal, por lo que si fue correcto que la Entidad resolviese el contrato 
mediante comunicación notarial (sin necesidad de carta intimatoria previa). 
 
En lo que respecta a los puntos controvertidos segundo y tercero, ambas partes 
solicitaron el reconocimiento de los daños y perjuicios sufridos (la Entidad en vía de 
reconvención); sin embargo, el árbitro único denegó ambos pedidos por cuanto ninguna 
de las partes habría acreditado los daños que alega, declarándolos infundados por falta 
de probanza. 
 
Finalmente, en lo que respecta a costos y costas arbitrales, el árbitro único estableció 
que el Contratista asuma los gastos del arbitraje (los costos siguen al evento), pero 
estableció una multa contra la Entidad (02 URP) por la no presentación del CD que 
contenía la versión electrónica de su contestación / reconvención, multa que se pagaría 
a favor del Centro. 

 

• Laudo No. 07 
 

Datos del Arbitraje: 

Demandante: Consorcio Emanuel (en adelante El Contratista) 

Demandado: Gobierno Regional del Cusco 

Árbitro Único:  
 

Renzo Esteban Saavedra Velazco 

Contrato materia de 
controversia: 

Contrato de Ejecución de Obra No. 167-2016-GR 
CUSCO 

Fecha de 
suscripción de 
contrato: 

13 de diciembre de 2016 

Obra: 

“Mejoramiento de Infraestructura Educativa - Instalación, 
Mejoramiento Y ampliación de Servicios Educativos del 
Nivel Inicial Escolarizado Ciclo II de las I.E.I creadas en 
el año 2012 de los Distritos De Santo Tomas, Llusco Y 
Quiñota De La Provincia De Chumbivilcas - Cusco - I.E.I. 
No 56309 - Huininquiri" 

Proceso de 
Selección: 

No se precisa en el laudo 

Sistema de 
Contratación: 

No se precisa en el laudo 

Modalidad de 
Ejecución: 

No se precisa en el laudo 

Tipo de Arbitraje: Institucional (PUCP)  

Secretaría Arbitral: Piero Humberto Ordoñez Jauregui 

Fecha de Emisión 
del Laudo: 

28 de enero de 2020 

 
En el presente caso, con fecha 01 de setiembre de 2017, el Contratista remitió a la 
Entidad la Carta No. 157-EMANUEL-2017 por la que efectuó la liquidación de la obra 
con un saldo a favor de dicha parte. 
 
Con fecha 30 de octubre de 2017, el Ing. Néstor Medina Jordán -en su calidad de 
Director de la Oficina Regional de Supervisión, Liquidación y Transparencia de 
Proyectos de Inversión- remitió al Contratista la Carta No. 178-2017-GR-CUSCO/GGR-
ORSLTPI por la cual adjuntó un resumen de la liquidación y observaciones a la 
liquidación del contrato. 
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Con fecha 02 de noviembre de 2017, el Contratista emitió la Carta No. 165-EMANUEL-
2017, por la cual señaló que habiendo transcurrido más de 63 días calendario, plazo 
contado desde la notificación de la Carta de Liquidación, sin que exista un acuerdo o 
resolución de la Entidad, entonces se debe tener por consentida. 
 
Con fecha 04 de diciembre de 2017, el Contratista emitió, por vía notarial, la Carta No. 
174-EMANUEL-2017, por la cual expresó los fundamentos que sustentan el 
consentimiento de la Carta de Liquidación. 
 
Con fecha 25 junio de 2018, el Contratista solicitó el inicio del arbitraje solicitando se 
declare: i) la nulidad y/o invalidez de la liquidación de obra practicada por la Entidad y 
consentimiento de la carta de liquidación presentada por su representada; ii) la 
devolución de la carta fianza; iii) el pago de mayores costos financieros; iv) 
indemnización; v) costas y costos. 
 
Con fecha 24 de enero de 2019, se admitió el escrito de contestación de demanda 
presentado por la Entidad y la reconvención interpuesta por dicha parte solicitando se 
declare: i) la responsabilidad del contratista por vicios ocultos y/o defectos, fallas o 
errores constructivos generados por la ejecución del contrato; ii) se disponga el pago 
de S/ 46 551,45 a su favor por concepto de reparación de vicios ocultos; iii) intereses 
legales; y, iv) costas y costos. 
 
Luego de analizar la posición de ambas partes, el Árbitro Único resolvió declarar: 
 
Fundada en parte: La primera pretensión de la demanda. 
Fundadas: La segunda, tercera y quinta pretensión de la demanda.  
Infundadas: La cuarta pretensión de la demanda y primera, segunda, tercera y cuarta 
pretensión reconvencional.  
 
Para arribar a tal decisión, el Árbitro Único consideró lo siguiente:  

 
(i) Que, si bien no puede acoger la pretensión de nulidad de la liquidación practicada 

por la Entidad, si reconoce que tal comunicación no cumple con la formalidad 
exigida por el Art. 42° de la Ley de Contrataciones con el Estado; y, por tanto, no 
puede producir el efecto de observar la carta de liquidación presentada por el 
contratista, la misma que quedó consentida. 

 
(ii) Que, habiéndose declarado que la carta de liquidación quedó consentida por falta 

de observación de la Entidad, corresponde ordenar la devolución de la carta 
fianza. 

 
(iii) Que, habiéndose acreditado que la carta de liquidación de la Entidad quedó 

consentida por ausencia de observación de la Entidad, es menester reconocer 
que ésta retuvo indebidamente la garantía de fiel cumplimiento; y, en 
consecuencia, le supuso al contratista la asunción de los costos financieros 
vinculados con su renovación. 

 
(iv) Que, el Contratista al no cumplir con su carga probatoria respecto a los intereses 

de la responsabilidad civil, derivó que se vea imposibilitado de efectuar un 
análisis sobre el fondo de este punto. 

 
(v) Que, siendo que la controversia ha tenido como principal motivo la supuesta 

observación formulada por la Entidad a la Carta de Liquidación, dicha parte 
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(entidad) pese a no cumplir con las formalidades exigidas por la Ley, se mantuvo 
reticente a declarar el consentimiento de la liquidación y las consecuencias 
legales anexas a ello por lo que debe asumir la totalidad de las costas y costos. 

 
(vi) Sostiene que, en el caso de un contrato de obra, es responsabilidad del 

Supervisor o Inspector de la Obra quien controla los trabajos, por lo que es 
responsable de velar por la correcta ejecución del contrato, lo que no se le puedo 
cargar como obligación del contratista. 

 
(vii) Que, al desestimar que los defectos detectados por la Entidad sean un vicio 

oculto, no es posible acoger la pretensión de reparación solicitada toda vez que 
el mismo presupone la existencia de vicio oculto.  

 
(viii) Que, finalmente, se remite a lo resuelto en las costas y costos a favor del 

Contratista. 
 

• Laudo No. 08 
 

Datos del Arbitraje: 

Demandante: Consorcio Santa Rosa (en adelante El Contratista) 

Demandado: Gobierno Regional Huánuco 

Árbitro Único:  Carlos Ricardo Torres Zavala 

Contrato materia de 
controversia: 

Contrato de Ejecución de Obra No. 144-2017-GRH/GR 

Fecha de 
suscripción de 
contrato: 

28 de noviembre de 2017 

Obra: 

“Mejoramiento De Los Servicios Educativos de La I.E.I. 
No. 001 Carlos Showing Ferrari de la Ciudad de 
Huánuco, distrito De Huánuco, provincia y Departamento 
De Huánuco" 

Proceso de 
Selección: 

Licitación Pública No. 006-2017-GRH/GR-1 

Sistema de 
Contratación: 

No se precisa en el laudo 

Modalidad de 
Ejecución: 

No se precisa en el laudo 

Tipo de Arbitraje: 
Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de 
Huánuco 

Secretaría Arbitral: No indica 

Fecha de Emisión 
del Laudo: 

27 de noviembre de 2020 

 
Luego de analizar la posición de ambas partes, el Árbitro Único resolvió declarar: 
 
Fundada: La primera, segunda, accesoria a la segunda, y tercera pretensión de la 
demanda. 
 
Para arribar a tal decisión, el Árbitro Único sostiene que el procedimiento formal para 
la Liquidación de Obra, en el presente caso, se dio en base a los siguientes pasos: 
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(i) Que, el contratista presentó la liquidación debidamente sustentada con la 
documentación y cálculos detallados, dentro de un plazo de 60 días o el 
equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecución de la obra, el que 
resulte mayor, contado desde el día siguiente de recepción de obra.  

 
A lo que sostiene que, respecto a este punto, fue cumplido por la parte 
demandante, no teniendo observaciones por parte de la Entidad. 

 
(ii) Que, dentro del plazo máximo de 60 días de recibida, la Entidad debió 

pronunciarse con cálculos detallados, ya sea observando la liquidación 
presentada por el contratista o, de considerarlo pertinente, elaborando otra, y 
notificar al contratista para que éste se pronuncie dentro de los 15 días siguientes. 

 
A lo que sostiene, respecto a este punto, que no se advierte que la Entidad haya 
cumplido, dado que dicha parte mediante acto administrativo (Resolución 
Gerencia Regional No. 044-2019-GRH/GRI del 20 de febrero de 2019) aprobó la 
Liquidación Técnica Financiera No. 061-2017 y No. 003-2018, sin haber 
notificado al contratista para su pronunciamiento dentro de los 15 días siguientes, 
procedimiento que se omitió conforme se advierte de la Carta Notarial No. 045-
2019-GRH/GRI, recibida el 21 de febrero de 2019, a través del cual la Entidad 
notifica al contratista este acto administrativo, lo que lo hace inválido, declarando 
por ello FUNDADA dicha pretensión y, por ende, DEJA SIN EFECTO, el acto 
administrativo (Resolución Gerencia Regional No. 044-2019-GRH/GRI del 20 de 
febrero de 2019). 

 
(i) Que, al disponerse la nulidad de la Resolución Gerencia Regional No. 044-2019-

GRH/GRI, se tiene que la liquidación presentada por el contratista mediante 
Carta No. 077-2018-CSR/RLC/FPCO de fecha 24 de diciembre de 2018, surte 
plenos efectos, ergo, el saldo a favor a favor de dicha parte. 

 
(ii) Que, respecto a la pretensión de devolución de cartas fianzas, sostiene que 

considerando que la liquidación final debió estar consentida, corresponde que se 
devuelva las garantías de fiel cumplimiento presentadas por el contratista. 

 
(iii) Que, finalmente, dispone que ambas partes asuman los costas y costos del 

arbitraje. 
 
 

• Laudo No. 09 
 

Datos del Arbitraje: 

Demandante: CONSORCIO CATILLUC (en adelante El Contratista) 

Demandado: 
Gobierno Regional de Cajamarca (en adelante La 
Entidad) 

Tribunal Arbitral:  
 

Javier Martin Salazar Soplapuco (Presidente) 
María Isabel Pimentel Tello (Árbitro) 
Juan Manuel Fiestas Chunga (Árbitro)  

Contrato materia de 
controversia: 

Contrato No 002-2016-GR.CAJ-GGR 
 

Fecha de 
suscripción de 
contrato: 

04 de febrero de 2016 
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Obra: 

"Mejoramiento Carretera CA-103: EM. PE-06B (Santa 
Cruz De Succhubamba) - Romero Circa - La 
Lagunatongoo- Catilluc-Emp. Pe - 06c (El Empalme) - 
Cajamarca" 

Proceso de 
Selección: 

LP No. 002-2015-GRCAJ-Primera convocatoria 

Sistema de 
Contratación: 

No se indica en el Laudo 

Modalidad de 
Ejecución: 

No se indica en el Laudo 

Tipo de Arbitraje: Ad hoc 

Secretaría Arbitral: Ausberto Rabanal Ocas 

Fecha de Emisión 
del Laudo: 

25 de febrero de 2019 

 
Luego de analizar la posición de ambas partes, el Tribunal Arbitral resolvió declarar: 
 
PRIMERO: DECLARAR que el subcontrato obra de Construcción Civil: Obras de Arte 
en Carretera Santa Cruz – El Empalme - Contrato 01-2016/CC (…) es un Contrato de 
Servicios, y no de obra. 
 
SEGUNDO: DECLARAR FUNDADA la pretensión subordinada de la primera 
pretensión principal; en consecuencia, RATIFICAR, para todos sus efectos legales, la 
carta notarial No. 71-2016-GR.CAJ/GGR de fecha 28 de octubre del 2016, mediante la 
cual el gerente general regional del GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA, comunica 
la aprobación para subcontratación de obra de Construcción Civil: Obras de Arte en 
Carretera Santa Cruz – El Empalme - Contrato 01-2016/CC (…) suscritos entre el 
CONSORCIO CATILLUC y la empresa AMERICAN ENGINEERED PRODUCTS S.A.C. 
 
TERCERO: DECLARAR que el subcontrato obra de Construcción Civil: Movimiento de 
tierras y pavimentos en Carretera Santa Cruz - El Empalme - Contrato 01-2016/CC (…) 
suscrito entre CONSORCIO CATILLUC y AMERICAN ENGINEERED PRODUCTS 
S.A.C., es un Contrato de obra. 
 
CUARTO: DECLARAR que no se requería de aprobación por parte del GOBIERNO 
REGIONAL CAJAMARCA para la implementación del subcontrato obra de 
Construcción Civil: Obras de Arte en Carretera Santa Cruz – El Empalme - Contrato 02-
2016/CC (…) suscritos entre CONSORCIO CATILLUC y AMERICAN ENGINEERED 
PRODUCTS S.A.C. 
 
Para arribar a tal decisión, el Tribunal Arbitral sostiene lo siguiente: 
 
(i) Que, el Tribunal Arbitral define al servicio en general como “La actividad o labor 

que realiza una persona natural o jurídica para atender una necesidad de la 
entidad, pudiendo estar sujeta a resultados para considerar terminadas sus 
prestaciones”. Señala que, como se aprecia en esta definición, la actividad o 
labor está dirigida a satisfacer una necesidad de una institución estatal. La 
característica predominante es el despliegue de una actividad o labor, en tanto 
que el resultado puede o no ser determinante; a diferencia de la obra en el que 
la incidencia determinante recae sobre el resultado (…). En dicho sentido, 
observa (…) que el Consorcio Catilluc busca satisfacer su necesidad de trabajo, 
es decir, actividades o labores de movimiento de tierras, obras de arte, drenaje y 
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pavimentos. Es decir, no se trata de obtener un resultado materializado en una 
obra, sino de contratar actividades”. 

 
(ii) Que, por otro lado, la Entidad ha sostenido en este arbitraje que la carta notarial 

No. 71-2016-GR.CAJ/GGR de fecha 28 de octubre del 2016, se refiere a otra 
solicitud de autorización para subcontratar, no así al subcontrato obra de 
Construcción Civil”.  Sobre ello, declaran que “la carta notarial (…) no hace más 
que declarar una situación que por mandato de la norma reglamentaria ya se 
había producido, esto es la autorización para subcontratar obras de arte como se 
menciona en dicha carta” esto al haberse vencido el tiempo (a la Entidad) para 
pronunciarse sobre la solicitud de aprobación de subcontratar, de corresponder. 

 
(iii) Que, el Tribunal Arbitral define al contrato de obra  “como el acuerdo entre una 

Entidad del Estado y un particular, para la ejecución de una obra con la finalidad 
de obtener el resultado de dicha ejecución (…). Como se aprecia (…) la actividad, 
o labor está dirigida a satisfacer una necesidad de una institución Estatal. La 
característica predominante es el despliegue de una actividad o labor, en tanto 
que el resultado puede o no ser determinante; a diferencia de la obra en el que 
la incidencia determinante recae sobre el resultado”. En dicho sentido declaran 
que los trabajos objeto del subcontrato en mención constituyen la mayoría de las 
actividades previstas en el Expediente Técnico de la obra (…) las cuales forman 
parte esencial de la obra en mención”. 

 
(iv) Que, finalmente, el Tribunal Arbitral sostiene que “La doctrina reconoce que el 

subcontrato es un contrato filial y de la misma naturaleza e idéntico tipo que el 
contrato base”. En dicho sentido, señalan que aun cuando el Subcontrato de 
Obra No 002-2016/CC es un contrato de obra, éste quedó circunscrito al ámbito 
de relaciones entre el Contratista y American Engeenered Products S.A.C., como 
un medio para que el Contratista se provea de lo necesario para cumplir con las 
prestaciones a las que se obligó frente a la Entidad, sin dejar de ser el 
responsable único y exclusivo ante la Entidad. En consecuencia, ante la 
Supervisión de Obra y ante la Entidad, el denominado subcontrato de obra No. 
02 no ha tenido ninguna validez ni eficacia, no ha sido formulado ni operativizado 
como subcontratación, quedando únicamente en el ámbito de relaciones internas 
entre el Contratista y la empresa antes mencionada (…) y por tanto no se requería 
de aprobación por parte del GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA para la 
implementación interna de dicho contrato”. 

 
 

• Laudo No. 10 
 

Datos del Arbitraje: 

Demandante: Consorcio Gamarra (en adelante El Contratista) 

Demandado: Gobierno Regional de Apurímac 

Árbitro Único:  
 

Pierina Mariela Guerinoni Romero (Presidente) 
Miguel Ángel Chávez Meza (Árbitro) 
Karina Zambrano Blanco (Árbitro)  

Contrato materia de 
controversia: 

Contrato Gerencial Regional No. 004-2014-GR-
APURÍMAC/GG 

Fecha de 
suscripción de 
contrato: 

03 de enero de 2014 
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-Obra: 

“Elaboración de Expediente Técnico y Ejecución de Obra 
(concurso oferta) Instalación del Sistema de Riego 
Fapallopunko - Limancho, – Cruzpata y Kallatqui del 
distrito Mariscal Gamarra, provincia Grau, departamento 
Apurímac" 

Proceso de 
Selección: 

Licitación Pública No. 016-2013-GR-APURIMAC/PR 

Sistema de 
Contratación: 

Suma Alzada 

Modalidad de 
Ejecución: 

Concurso Oferta 

Tipo de Arbitraje: Ad Hoc 

Secretaría Arbitral: Marco Antonio Rodríguez Flores 

Fecha de Emisión 
del Laudo: 

26 de octubre de 2020 

 
Luego de analizar la posición de ambas partes, el Tribunal Arbitral resolvió declarar: 
 
Fundada: La primera pretensión reconvencional postulada por la Entidad; relacionada 
con la resolución de contrato llevada a cabo por su representada; y, 
 
Fundada en Parte: La segunda pretensión reconvencional postulada por la Entidad, 
relacionado con el pago por obligación de dar suma de dinero a su favor derivada de la 
acumulación del monto máximo de penalidad por mora en que incurrió el Contratista; 
y, finalmente. 
 
Infundadas y/o Improcedentes: Las pretensiones del Contratistas relacionada con la 
resolución de contrato practicada por la Entidad, el pago por concepto de 
indemnizaciones (por ambas partes), las solicitudes de ampliación de plazo solicitadas 
por el Contratista, el pago de mayores gastos generales derivado de un acuerdo 
conciliatorio y el pago por concepto de reajustes y reintegros de valorizaciones. 
 
Para arribar a tal decisión, el Tribunal Arbitral sostiene lo siguiente: 
 
(i) Que, el artículo 200° del Reglamento LCE, aplicable al presente caso, establece 

la posibilidad de ampliar el plazo de ejecución contractual por determinadas 
causas ajenas a la voluntad del contratista, siempre que dichas causales 
modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente al momento 
de la solicitud de ampliación de plazo. Es evidente que a quien corresponde 
probar esta circunstancia (afectación de la ruta crítica) es al contratista al 
momento de solicitar la ampliación de plazo, de no probar este requisito la 
solicitud de ampliación de plazo se debe declarar improcedente.  

 
(ii) El Colegiado advierte, que el Consorcio demandante no ha ofrecido en el 

presente arbitraje ningún medio probatorio que permita demostrar que lo alegado 
por la Entidad, para la denegatoria de las ampliaciones solicitadas, no 
corresponde a los hechos realmente acontecidos; más aún no demuestra o 
prueba que se haya afectado la ruta crítica que constituye un requisito 
indispensable. En ese sentido, respecto a las ampliaciones de plazo (No. 5, No. 
6 y No. 7) señala debe aplicarse el principio jurídico onus probandi, esto es, que 
quien alega un hecho debe probarlo.  
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(iii) Que, por otro lado, de conformidad con la normativa aplicable, específicamente 
lo establecido en el artículo 168° del Reglamento, la Entidad está facultada para 
resolver el contrato cuando el contratista: i) Incumple injustificadamente 
obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber 
sido requerido para ello; ii) Haya llegado a acumular el monto máximo de la 
penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, en la ejecución 
de la prestación a su cargo; o, iii) Paralice o reduzca injustificadamente la 
ejecución de la prestación, pese a haber sido requerido para corregir tal situación. 

 
(iv) Que, entrando al análisis de las pretensiones, consta en los actuados arbitrales 

la Carta Notarial No. 04-2017-GRAP, mediante la cual la Entidad otorga al 
Consorcio un plazo de quince (15) días calendario para que cumpla con sus 
obligaciones contractuales, bajo apercibimiento expreso de resolución 
contractual, al haberse constatado los siguientes incumplimientos injustificados 
de su parte: i). Ausencia del residente de obra; ii). Ausencia del cuaderno de obra; 
iii). Deficiencias de los trabajos de movimiento de tierras; iv). Deficiencias en los 
trabajos de suministro e instalación de tubería; v). Utilización de materiales 
(agregados) inadecuados que no cumplen con las especificaciones técnicas 
requeridas; y, vi). Incumplimiento a las especificaciones técnicas señaladas en el 
expediente técnico.  

 
(v) Que, mediante Carta Notarial No. 08-2017.GR.APURÍMAC/06/GG, la Entidad 

comunica al Consorcio su decisión de resolver el Contrato de manera total por 
incumplimiento injustificado de sus obligaciones y por haber acumulado el monto 
máximo de penalidades, con esta Carta se adjunta la Resolución Gerencial 
General Regional No. 124-2017-GR-APURÍMAC/GG de fecha 30 de marzo de 
2017, de la cual se desprende que la resolución del Contrato se sustenta en la 
recurrencia de los mismos incumplimientos atribuidos al Consorcio mediante 
Carta Notarial 04-2017-GRAP; y, además, en el hecho que el Contratista acumuló 
el monto máximo de penalidades. 

 
(vi) Que, en cuanto al incumplimiento injustificado de obligaciones contractuales a 

cargo del Consorcio, la resolución se sustenta en diversos Informes del Ingeniero 
Evert Concha Carbajal quien era el Inspector/Supervisor de la Obra, en los que 
evidencia diversos incumplimientos injustificados del Consorcio. El Colegiado 
advierte que el Consorcio no ha fundamentado las razones por las cuales 
considera que la resolución contractual efectuada por la Entidad es ineficaz o 
nula; tampoco ha ofrecido o presentado medios probatorios que demuestren que 
la resolución contractual efectuada por la Entidad es ineficaz o nula. 

 
(vii) Que, respecto a la acumulación del monto máximo de penalidades, señala el 

Tribunal Arbitral que el Informe Pericial de parte ofrecido por el Consorcio y 
admitido en el proceso, se reconoce que la obra no concluyó en la fecha, por el 
contrario, existía un retraso importante en su ejecución. De esta forma siendo 
que el monto contractual, conforme a lo estipulado en la cláusula tercera del 
Contrato es de S/ 3 207268,00 se evidencia que el Consorcio acumuló el monto 
máximo de penalidad por mora, siendo que el Consorcio no aporta elemento 
probatorio alguno para rebatir las penalidades aplicadas por el Gobierno 
Regional, ascendente a S/ 320 726,80 (10% del valor del contrato). 

 
(viii) Que, asimismo, sostiene no ser competente para ejecutar acuerdos conciliatorios 

que provengan de un procedimiento de conciliación seguido bajo la normativa 
que regula la conciliación extrajudicial, siendo que la Ley de Conciliación no ha 
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facultado que los acuerdos conciliatorios puedan ser ejecutados a través de la 
vía arbitral, siendo esta facultad competencia exclusiva de la vía ordinaria. 

 
(ix) Que, respecto al pago de los reajustes y reintegros, el Tribunal Arbitral manifiesta 

que el Consorcio en su demanda arbitral, no argumenta, sustenta y tampoco 
prueba o demuestra la procedencia de lo solicitado. Si bien presentaron un 
informe pericial de parte éste no ha podido generar certeza por cuanto no 
acompañó los documentos de cálculo o de gabinete revisados, así como tampoco 
justifica o sustenta como ha arribado a los montos objeto de su conclusión. 

 
(x) Respecto al tema indemnizatorio, el Tribunal Arbitral sostiene que ninguna de las 

partes sustenta ni demuestra con medio probatorio alguno, las sumas que 
reclaman por indemnización. Asimismo, tampoco han sustentado los cuatro (4) 
elementos que deben concurrir para la determinación de la indemnización por 
responsabilidad contractual, siendo estos elementos: i. la antijuridicidad, 
entendida como la conducta contraria a ley, al ordenamiento jurídico o a derecho; 
ii. el factor de atribución, que es el título o intencionalidad por el cual se asume 
responsabilidad (dolo o culpa); iii. el nexo causal o relación de causalidad entre 
el hecho dañoso y el daño producido; y iv. el daño, que es consecuencia de la 
lesión al interés protegido y que puede ser patrimonial (daño emergente o lucro 
cesante) o extrapatrimonial (daño moral y daño a la persona). 

 
(xi) Finalmente, respecto a los costos del arbitraje, siendo el Consorcio la parte 

vencida, corresponde que el demandante reintegre a la Entidad la suma 
ascendente a S/ 46 572,50. Asimismo, el Colegiado dispone que cada una de las 
partes asuma íntegramente los honorarios por concepto de defensa legal y 
cualquier otro concepto en los que hubiera incurrido o se hubiera comprometido 
a pagar en el futuro. 

 

• Laudo No. 11 
 

Datos del Arbitraje: 

Demandante: Consorcio El Inca (en adelante El Contratista) 

Demandado: Gobierno Regional de Puno 

Árbitro Único:  
 

Jorge Vega Velasco (Presidente) 
Jorge Ramón Abásolo Adrianzén (Árbitro) 
Leónidas Salazar Gonzales (Árbitro)  

Contrato materia de 
controversia: 

Contrato No 0027-2011-LP-GRP 

Fecha de 
suscripción de 
contrato: 

14 de mayo de 2012 

Obra: 

"Ejecución de la obra: Mejoramiento de la infraestructura 
vial del Circuito Turístico Lago Sagrado de los Incas tramo 
Ccota-Charcas (Km 0+000 al Km 
10+0000)" 

Proceso de 
Selección: 

Licitación Pública No. 003-2011 RP/CE. 

Sistema de 
Contratación: 

No se indica en el Laudo 

Modalidad de 
Ejecución: 

No se indica en el Laudo 
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Tipo de Arbitraje: 
Institucional - Centro de Arbitraje de la Cámara de 
Comercio y la Producción de Puno 

Secretaría Arbitral: Rosa Enríquez Yuca 

Fecha de Emisión 
del Laudo: 

18 de octubre de 2019 

 
Luego de analizar la posición de ambas partes, el Tribunal Arbitral resolvió declarar: 
 
DECLARAR FUNDADA la pretensión contenida en el primer punto controvertido; en 
consecuencia, declarar la nulidad y/o ineficacia de la Resolución Gerencia Regional No. 
166-2013-GGR-GR-PUNO (…) la misma que resuelve en forma total el contrato. 
 
DECLARAR FUNDADA la pretensión contenida en el segundo punto controvertido; en 
consecuencia, resolver el Contrato No. 0027-2011-LP-GRP (…) debido al 
incumplimiento del Gobierno Regional de Puno de sus obligaciones contractuales, 
legales y reglamentarias. 
 
DECLARAR FUNDADA EN PARTE la pretensión contenida en el tercer punto 
controvertido; en consecuencia, ordenar al Gobierno Regional de puno pagar al 
consorcio El Inca la suma de S/ 4 685 262,87 (…), por concepto de daños y perjuicios. 
 
DECLARAR FUNDADA la pretensión contenida en el quinto punto controvertido; en 
consecuencia, el Gobierno Regional de Puno debe asumir los gastos de renovación de 
las cartas fianzas contratadas (…) desde la fecha en que la entidad resolvió el contrato 
hasta la fecha en que se notifique el laudo que resuelve este proceso arbitral.  
 
DECLARAR FUNDADA la pretensión contenida en el décimo primer punto 
controvertido; en consecuencia, no corresponde declarar improcedente la pretensión 
acumulada referida a que el Gobierno Regional de Puno asuma los gastos por la 
renovación de las cartas fianzas, solicitadas indebidamente por el Consorcio El Inca.  
 
DECLARAR FUNDADA la pretensión contenida en el sexto punto controvertido; en 
consecuencia, ordenar al Gobierno Regional de Puno el pago de los intereses 
generados por la demora en el pago de los costos de renovación de las cartas fianzas. 
 
DECLARAR INFUNDADA la pretensión contenida en el duodécimo punto 
controvertido; en consecuencia, no corresponde declarar improcedente la pretensión 
subordinada referida a que se ordene al Gobierno Regional de Puno el pago de los 
intereses generados por la demora en el pago de los costos de renovación de las cartas 
fianzas.  
 
DECLARAR INFUNDADA la pretensión contenida en el sétimo punto controvertido; en 
consecuencia, no corresponde declarar infundado o improcedente las pretensiones 
interpuestas en la demanda. 
 
DECLARAR INFUNDADA la pretensión contenida en el octavo punto controvertido; en 
consecuencia, no corresponde ordenar al consorcio El Inca pague al Gobierno Regional 
de Puno una indemnización de daños y perjuicios. 
 
DECLARAR INFUNDADAS las pretensiones contenidas en el cuarto, noveno y en el 
décimo tercer punto controvertido; en consecuencia, DISPONER que cada parte 
asumirá las costas y costos que hayan efectuado en el presente proceso arbitral. 
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Para arribar a tal decisión, el Tribunal Arbitral sostiene lo siguiente: 
 
(i) Que, a través de la Carta Notarial No. 013-2013-GR-PUNO/PUNO/GGR de fecha 

12 de marzo del 2013, la Entidad imputa al Contratista el haber incumplido su 
obligación de haber ingresado a la obra -en el mes de junio del 2012- 
determinados equipos; respecto de lo cual, el Contratista, alegó que el inicio del 
plazo de ejecución de obra se inicia con la entrega del terreno (lo que ocurrió el 
08 de junio del 2012) y en segundo término, que de acuerdo a la programación 
de obra, las partidas a ejecutarse en el mes de junio no involucran ninguno de 
los equipos observados por la Entidad. 

 
(ii) En este punto, el Tribunal Arbitral sostiene que la obligación del Contratista 

respecto a los equipos se configuró en los términos de mantener todos los 
equipos ofertados de forma “permanente" y "exclusiva" para la obra. Advirtiendo 
que la exigencia contractual es la utilización de la maquinaria ofertada en la 
oportunidad que la obra lo requiera. Siendo ello así, bajo criterio del Tribunal 
Arbitral, la Entidad no ha acreditado que los equipos no se hayan mantenido de 
forma permanente y exclusiva para la obra; tampoco que los equipos ofertados 
no se hayan destinado para la obra. Señalan que, en el contrato, la disposición 
es clara en cuanto que los equipos ofertados tienen que estar disponibles para la 
obra en todo momento y que sean utilizado en la oportunidad que las maquinarias 
sean necesarias para las labores que tienen que desempeñar. En ninguna parte 
de las bases administrativas, ni del Contrato se precisa que todos los equipos 
tienen que estar en la obra; motivo por el cual, entre otros, no se puede atribuir 
incumplimiento contractual. 

 
(iii) Aunado a ello, señalan que -a la fecha de requerimiento de la Entidad al 

Contratista- ésta no realizó absolutamente nada para supuestamente hacer 
cumplir con las obligaciones contractuales, considerando por ejemplo que el 
propio contrato estipulada que si el Contratista no cumplía con presentar en la 
obra los equipos ofertados se procedería con la aplicación de una multa, no 
existiendo pruebas de haberse realizado dicho proceder, así como tampoco 
algún registro en el cuaderno de obra que deje constancia de tal hecho (por parte 
del supervisor). En cuanto a la utilización de maquinaria que no cumple con las 
exigencias técnicas ofertadas por el Contratista, el Tribunal Arbitral considera en 
el Asiento 373 del Cuaderno de Obra se detalla una relación de equipo existente 
en la obra, y sobre ello el supervisor no cuestiona, rechaza u ordena el retiro o 
deja constancia sobre esos aspectos.  

 
(iv) Con relación a la ausencia de profesionales ofertados, se tiene que valorar la 

oportunidad de la Entidad para formular dicho requerimiento, siendo que 
habiendo el Contratista solicitado el cambio, dicha parte se pronunció 
tardíamente al respecto, máxime si se aplica en forma supletoria el artículo 185 
del Reglamento, donde si dentro de los ocho (08) días hábiles siguientes de 
presentada la solicitud, no se emite pronunciamiento, se considerará aprobada 
la sustitución; y, más aún si, considerándose que existía un incumplimiento  se 
pudo haber impuesto penalidades, lo que no se realizó.  

 
(v) Bajo las consideraciones que se indican en los numerales precedentes, el 

Tribunal Arbitral precisa que en el presente caso se ha determinado que los 
hechos invocados por la Entidad para resolver el contrato no han podido ser 
probados. Las atribuciones de incumplimiento no configuraban como tales. Por 
tanto, siendo los hechos los elementos de los cuales se parten para atribuir un 
incumplimiento y por consiguiente para motivar la decisión de extinguir la relación 
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obligatoria entre las partes, la resolución del contrato formulada por la Entidad se 
entiende como no motivada.  

 
(vi) El Tribunal Arbitral también considera oportuno analizar si la Entidad incumplió 

su obligación de proveer un expediente de obra, técnicamente viable y coadyuvar 
a la satisfactoria ejecución y conclusión de la obra. Sobre el particular, el Tribunal 
Arbitral pudo entender que -al no tratarse de la modalidad llave en mano ni 
concurso oferta- quien estaba obligado a proporcionar el expediente técnico era 
la Entidad, ergo, el Contratista, por más información que haya tomado 
conocimiento y por más que haya aceptado las condiciones preestablecidas no 
puede arrogarse la facultad que le es propia a dicha parte. El conocimiento por 
parte del Contratista del expediente técnico no lo hace responsable por su 
correcta o defectuosa elaboración, puesto que no lo diseñó, si bien estaba 
obligado a cumplir con el contrato de acuerdo con el expediente original, ello no 
implica ejecutar obras adicionales por su cuenta y riesgo. 

 
(vii) Por consiguiente, la Entidad, al no entregar un expediente técnico viable y no 

adaptar el Contrato a las nuevas circunstancias económicas constituyen un 
incumplimiento de su obligación de proveer los montos dinerarios para "todo 
aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la obra hasta su 
terminación y entrega, ergo, un incumplimiento injustificado de sus obligaciones 
contractuales.  

 
(viii) Respecto al tema indemnizatorio, considera el Tribunal Arbitral que el Contratista 

ha dejado de percibir la utilidad que le correspondía en el marco de la ejecución 
del contrato de obra suscrito. También es de tomarse en cuenta los gastos en los 
que se ha visto obligado a incurrir o incurrirá al haberse destruido el vínculo 
contractual por el pago al personal de la obra y administrativo, pues los 
profesionales contratados tenían suscrito contratos de trabajo sujetos a 
modalidad de obra determinada en los cuales se incluye clausula indemnizatoria 
en caso de incumplimiento de la vigencia del contrato. Además, se tiene que ha 
tenido que incurrir en costos de instalaciones y equipos para la correcta ejecución 
de obra y que debido a la terminación del contrato por incumplimiento de las 
obligaciones de la Entidad han hecho que permanezcan paralizadas. En el caso 
que nos ocupa el incumplimiento imputable a la Entidad resulta una consecuencia 
inmediata y directa que el Contratista no haya podido cumplir con sus 
obligaciones adquiridas para la ejecución de la obra derivado del Contrato. 
Consecuentemente, el acto ilícito relativo al incumplimiento contractual y el daño 
ocasionado están probados y están unidos por un nexo de causalidad inmediato 
y directo. 

 
(ix) Respecto a los gastos de renovación de las cartas fianzas, el Tribunal Arbitral en 

los considerandos precedentes ha establecido y llegado a la conclusión que la 
resolución del contrato fue por causales imputable a la Entidad. Si bien es cierto 
que todo contratista está obligado a mantener vigentes las garantías hasta la 
liquidación final del contrato y el costo debe asumirlo él, en el presente caso el 
retraso de la liquidación no es imputable al Contratista, por lo que los costos de 
las renovaciones las debe asumir la Entidad. 

 
(x) Con relación a los intereses no existe pacto al respecto. Ante ello, el Tribunal 

Arbitral, sostiene que es de aplicación el artículo 1245 del Código Civil que indica 
que "Cuando deba pagarse interés, sin haberse fijado la tasa, el deudor debe 
abonar el interés legal". En tal sentido la Entidad deberá pagar el interés legal 
desde la fecha de interposición de la demanda. 
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(xi) Respecto a los costos y costas del arbitraje, el Tribunal Arbitral sostiene que en 

el presente caso no existe convenio respecto a la asunción de costos, por lo que 
atendiendo a que las partes han actuado sin dilaciones y han mostrado una 
conducta participativa, colaborativa y proactiva, considera que no corresponde 
condenar a ninguna de las partes, debiendo estas asumir los costos del arbitraje 
en proporciones iguales, y además cada parte asumirá los gastos en que haya 
incurrido en su defensa. 

 

• Laudo No. 12 
 

Datos del Arbitraje: 

Demandante: Constructora ICCONS SRL (en adelante El Contratista) 

Demandado: 
Unidad Ejecutora de Programas Regionales del Gobierno 
Regional de Cajamarca (en adelante La Entidad) 

Árbitro Único:  
 

Luis Carlos Polo Chavarri (Presidente) 
Juan Carlos Díaz Sánchez (Árbitro) 
Marco Antonio Mercado Portal (Árbitro)  

Contrato materia de 
controversia: 

Contrato No. 292-2016-GR.CAJ/ PROREGION.LP 

Fecha de 
suscripción de 
contrato: 

23 de junio de 2017 

Obra: 

"Ejecución de Trabajos Faltantes de la PTAR Cutervo en 
aplicación de la Sub-cláusula 7.6 de las condiciones 
generales del contrato de obra No. 047-2010-GG/EPS 
SEDACAJ S.A., como meta integrante del Proyecto de 
Inversión Pública "Mejoramiento y Ampliación de los 
Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento 
de Aguas Residuales de la ciudad de Cutervo" 

Proceso de 
Selección: 

Licitación Pública No. 001-2016- GR.CAJ/PROREGION 

Sistema de 
Contratación: 

No se indica en el Laudo 

Modalidad de 
Ejecución: 

No se indica en el Laudo 

Tipo de Arbitraje: 
Institucional - Centro de Arbitraje de la Cámara De 
Comercio y la Producción de Cajamarca 

Secretaría Arbitral: Homero Salazar Chávez 

Fecha de Emisión 
del Laudo: 

25 de junio de 2019 

 
Luego de analizar la posición de ambas partes, el Tribunal Arbitral resolvió declarar: 
 
PRIMERO: DECLARAR FUNDADA la primera pretensión principal de la 
DEMANDANTE por lo que se deja sin efecto la Resolución Directoral Ejecutiva No 058-
2018-GR.CAJ/PROREGION/DE emitida el 06.06.2018 y en consecuencia se proceda 
a cancelar la Liquidación del Contrato de Obra presentado por la contratista con fecha 
23.04.2018. En consecuencia, se ordena la cancelación (dejar sin efecto) de tal 
liquidación, en donde se establece un saldo en contra de la contratista y a favor de la 
Entidad por la suma de S/ 15 956,21. 
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SEGUNDO: DECLARAR INFUNDADA la segunda pretensión principal de la 
DEMANDANTE, por lo que, no corresponde ordenar el pago de Gastos Generales por 
la suma de S/ 79 081,19.  
 
TERCERO: DECLARAR INFUNDADA la tercera pretensión principal de la 
DEMANDANTE, por lo que, no corresponde ordenar la liquidación de mayores 
metrados de 36,97 m3, ascendente a S/ 11 198,65.  
 
CUARTO: DECLARAR INFUNDADA la tercera pretensión principal de la 
DEMANDANTE, por lo que, no corresponde ordenar la cancelación de los gastos 
imputados por la geomembrana ascendente a la suma de S/ 34 963,07. 
 
QUINTO: DECLARAR INFUNDADA la primera pretensión accesoria de la 
DEMANDANTE, por lo que, no corresponde ordenar a PROREGION la cancelación del 
monto retenido en contra del demandante producto de la Resolución del 06.06.2018, 
por cuanto esta Resolución ha sido dejada sin efecto. 
 
SEXTO: DECLARAR INFUNDADA la segunda pretensión accesoria de la 
DEMANDANTE, por lo que, no corresponde ordenar el reconocimiento del Acta de 
Constatación de materiales, por cuando ya fue objeto de conciliación.  
 
SÉTIMO: DECLARAR FUNDADA la tercera pretensión accesoria de la 
DEMANDANTE, por lo que, corresponde ordenar a la DEMANDADA la devolución de 
los gastos de renovación de las cartas fianzas desde el 10.04.2018 hasta la fecha en 
que las cartas fianzas sean devueltas a la DEMANDANTE.  
 
OCTAVO: FIJAR los honorarios del Tribunal Arbitral en la suma de S/ 20 967,00 (…) y 
los servicios del CENTRO incluyendo los honorarios de la secretaría arbitral, en la suma 
S/ 11 579,68 (…), conforme a las liquidaciones de honorarios dispuestas en su 
oportunidad.  
 
NOVENO: DECLARA que no ha lugar a condena de costos (…).  
 
DÉCIMO: DISPONER que PROREGION cumpla con reintegrar a la cantidad de S/ 16 
273,34 (…) que corresponden al reintegro de la tasa administrativa del Centro 
incluyendo los honorarios de la secretaría arbitral y, los honorarios de los miembros del 
Tribunal Arbitral que a su parte corresponden y que fueron pagados en su oportunidad 
por el DEMANDANTE.  
 
UNDÉCIMO: DECLARAR FUNDADA EN PARTE la Excepción de Incompetencia, por 
cuanto este tribunal no es competente para conocer las controversias ya resueltas 
mediante conciliación. Pero declara ser competente para las controversias que no 
fueron objeto de conciliación. 
 
DUODÉCIMO: DECLARAR que carece de objeto pronunciarse sobre la Excepción de 
Caducidad, dado que la pretensión que se pretende discutir con tal excepción ha sido 
objeto de acuerdo conciliatorio 
 
Para arribar a tal decisión, el Tribunal Arbitral sostiene lo siguiente: 
 
(i) Que, el Tribunal Arbitral concluye que la Excepción de Incompetencia debe ser 

declarada Fundada en Parte, pues este Tribunal no es competente para conocer 
las controversias que ya han sido objeto de un acuerdo conciliatorio contenido en 
el Acta de Conciliación del 10.04.2018, por haber logrado un acuerdo sobre 
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éstas. Sin embargo, será plenamente competente para conocer aquellas 
pretensiones que han sido demandadas en el presente proceso arbitral y que no 
han sido objeto del procedimiento de conciliación y en consecuencia son 
diferentes a las pretensiones conciliadas. 
 

(ii) Que, respecto al primer punto controvertido, el Tribunal Arbitral sostiene que 
considerando que la recepción de obra se realizó el 15.09.2017, cumpliendo con 
el plazo y condiciones estipuladas, Así se indica en el Acta de Recepción de 
Obra, por lo que, la controversia se enmarca en estricto respeto de la Liquidación 
del Contrato de Obra. 

 
(iii) De los medios probatorios se puede verificar que con fecha 10.10.2017, la 

demandante presentó ante la Entidad, la Liquidación de Obra, adjuntando una 
serie de documentos sustentatorios, así como los cálculos detallados, 
cumpliéndose con lo establecido en el primer párrafo del artículo 179 del R.L.C.E. 

 
(iv) Cumpliendo con el plazo señalado en la norma, la Entidad contesta a la 

demandante trasladando observando básicamente el “análisis de la 
documentación”; es decir, no consideró pertinente elaborar una liquidación de 
obra diferente a la presentada, sino que, optó sólo por observar la liquidación 
presentada, por lo que correspondía a la demandante pronunciarse sobre tales 
observaciones dentro del plazo de 15 días de haberlas recibido, lo que se 
produjo, lo que a su vez fue nuevamente observado por la Entidad y subsanado 
por el Contratista, siendo en esta oportunidad donde se adjunta una nueva 
liquidación del Contrato de Obra, estableciéndose como saldo a favor del 
contratista por la suma de S/ 74 323,63. 

 
(v) El Tribunal Arbitral luego de hacer la comparación entre las observaciones 

efectuadas y el levantamiento de las mismas, ha verificado que de todas las 
observaciones sólo quedaron cuatro observaciones pendientes de ser 
levantadas, respecto de las cuales, la demandante manifestó expresamente su 
desacuerdo con tales observaciones, indicando que las mismas se someterán a 
conciliación y/o arbitraje. 

 
(vi) El Tribunal Arbitral sostiene que las cuatro observaciones que no fueron 

levantadas por la demandante fueron sometidas al procedimiento de conciliación. 
Por lo tanto, está acreditado que con el Acta de Conciliación antes mencionada, 
todas las observaciones realizadas por la Entidad, como consecuencia de la 
liquidación presentada por la demandante, quedaron levantadas, por lo que, en 
los términos de lo establecido en el artículo 179 del RLCE, la liquidación ha 
quedado consentida o aprobada.  

 
(vii) En el presente caso, la Entidad incumpliendo el plazo máximo recién emite una 

Liquidación de Obra siete meses después de haber recibido la liquidación 
presentada por la demandante, respecto de la cual -como se ha indicado en 
literales precedentes- solo se limitó a observar la falta de algunos documentos; y 
no sólo eso, sino que además, tal liquidación fuese presentada ante la Unidad de 
Ingeniería de la propia Entidad y no ante la demandante, conforme a lo 
expresamente establecido en la norma citada.  

 
(viii) En el presente caso, ha quedado demostrado que la Entidad, al aprobar una 

Liquidación del Contrato de Obra, emitida fuera del plazo establecido en el 
artículo 179 del RLCE, transgredió el procedimiento establecido, adicionalmente 
a que fuese presentada ante la propia Entidad, contraviniendo la norma antes 
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citada del R.L.C.E. Por lo tanto, el Tribunal Arbitral advierte un vicio en el acto 
administrativo (resolutivo) en tanto que este transgredía normas reglamentarias 
que, habiendo sido observadas por ambas partes para la liquidación del contrato 
de obra, fueron desmerecidas por la propia Entidad, por lo que, la primera 
pretensión debe ser declarada Fundada. 

 
(ix) Ahora bien, corresponde, determinar si es procedente o no cancelar la liquidación 

de contrato de obra presentado por el Contratista con fecha 23.04.2018, respecto 
de la cual el Tribunal Arbitral sostiene que dicha parte, en función a los acuerdos 
arribados en la conciliación, presenta la liquidación del Contrato de Obra, en el 
cual se establece como resultado, un saldo a favor de la Entidad por la suma de 
S/ 15 956,21, por lo que, debe ser declarada Fundada. 

 
(x) Respecto al segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto puntos controvertidos, el 

Tribunal Arbitral precisa que los mismos han sido objeto de acuerdo total, 
conforme así aparece en el Acta de Conciliación No. 030-2018/C.C.E.C.M. del 
10.04.2018. 

 
(xi) Respecto a la pretensión referida al pago de los costos por cartas fianzas, el 

Tribunal Arbitral sostiene que el contrato firmado entre las partes se ha 
establecido como condición, que la carta fianza debe mantenerse vigente hasta 
el consentimiento de la liquidación final. Por lo tanto, al tratarse de una condición 
acordada contractualmente por las partes, debe ser de obligatorio cumplimiento. 

 
(xii) En el presente caso, el Tribunal Arbitral llegó a la conclusión de que con el Acta 

de Conciliación del 10.04.2018, todas las observaciones hechas a la liquidación 
del contrato de obra, presentado por la demandante, quedaron acordadas o 
resueltas, por lo que la liquidación ha quedado consentida o aprobada. Por lo 
tanto, la obligación de la demandante, de mantener vigente las cartas fianzas, 
fue hasta el 10.04.2018. En tal sentido, de conformidad con los fundamentos 
antes expuestos, esta pretensión debe ser declarada Fundada. 

 

• Laudo No. 13 
 

Datos del Arbitraje: 

Demandante: 
CONSORCIO SANTA JULIA II (En Adelante, El 
Contratista) 

Demandado: Gobierno Regional De Piura 

Tribunal Arbitral:  
 

Carlos Luis Benjamín Ruska Maguiña (Presidente) 
Erik Yvan Dulanto Santa Cruz  
Mateo Gómez Matos 

Contrato materia de 
controversia: 

Contrato No. 049-2015 

Fecha de 
suscripción de 
contrato: 

17.10.2015 

Obra: 

Ejecución de la obra, equipo y mobiliario del proyecto: 
Ampliación y remodelación del Centro de Salud Santa 
Julia, componente de atención integral de las personas 
afectadas por violencia basado en género, distrito, 
provincia y departamento de Piura 

Proceso de 
Selección: 

Licitación Público No. 03-2015/GOB.REGPIURA-GGR-
GRI 
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Sistema de 
Contratación: 

No se precisa en el laudo 

Modalidad de 
Ejecución: 

No se precisa en el laudo 

Tipo de Arbitraje: Ad hoc  

Secretaría Arbitral: César Gonzáles Trelles 

Fecha de Emisión 
del Laudo: 

19.03.2019 

 
En el presente caso, como primera pretensión de la demanda, el accionante solicita al 
Tribunal Arbitral declare que la entidad le pague el saldo de la liquidación de obra, dado 
que habría quedado consentida la liquidación de obra practicada por su representada, 
en vista que la misma no recibió observaciones por parte de la Entidad dentro del plazo 
legal. En este sentido, el monto que el contratista reclama en su primera pretensión es 
que la entidad le pague la suma de S/ 969 579,83 por concepto de saldo de liquidación 
de obra. Sin embargo, el tribunal arbitral indica que el contratista -durante el proceso 
arbitral- aceptó de forma expresa que el monto que le corresponde recibir por concepto 
de saldo resultante de la liquidación final es la cantidad de S/ 721 625,25, monto que 
fue propuesto por la entidad. Por dicha razón declara fundada la primera pretensión y 
dispone que la entidad pague al contratista a referida cantidad. 
 
Por otro lado, la segunda pretensión del contratista tiene por objeto el reconocimiento 
y pago de los intereses generados por el no pago del saldo de la liquidación del contrato 
de obra, sin embargo, el Árbitro Único no se pronuncia respecto a la segunda 
pretensión pues el contratista se desistió de la misma. 
 
En la tercera pretensión de la demanda, el accionante solicita al tribunal arbitral se le 
otorgue la indemnización dado que habría sufrido daños. Teniendo en cuenta que el 
contratista se desistió de esta tercera pretensión, el tribunal consideró innecesario 
continuar con el resumen de los fundamentos de dicha parte que obran en su escrito 
de demanda. 
 
En la cuarta pretensión de la demanda, en la que se reclama que sea la entidad quien 
pague los costos y costas del proceso arbitral, el contratista indica que la liquidación de 
contrato quedó consentida y en consecuencia, aprobada el 28 de noviembre de 2017 
ante la falta de pronunciamiento de la entidad; en consecuencia, la demandada debió 
pagar el saldo de la liquidación el día 31 de diciembre del 2017; sin embargo, al 
solicitarle el pago esta se negó, habiendo tenido la demandante que recurrir 
innecesariamente al procedimiento arbitral para resolver lo controversia, cuando las 
condiciones de hecho y de derecho estaban debidamente acreditadas a favor del 
contratista, por lo que se debe condenar a la entidad en el pago de los costos del 
arbitral. Respecto a esta pretensión, el Tribunal Arbitral, teniendo en cuenta que no 
existe pacto entre las partes en relación con la distribución de los costos del arbitraje, 
y que éstas han actuado convencidos de sus respectivas posiciones; consideró que no 
resulta pertinente condenar o ninguna de ellas en su pago, por lo que cada uno de las 
partes deberá pagar los honorarios de los árbitros y los gastos administrativos del 
Centro en proporciones iguales, debiendo asumir directamente los costos, en este 
sentido, ordena que la entidad devuelva al contratista lo que asumió en subrogación. 
 
En la quinta pretensión de la demanda, el contratista tiene por objeto que el Tribunal 
Arbitral disponga que la entidad pague los gastos por asesoramiento en que incurrió en 
el presente proceso, los que equivalen a la cantidad de S/ 30 000,00; al existir razones 
suficientes para solicitar se resuelva la presente controversia en la vía arbitral. El 
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tribunal arbitral no se pronunció respecto a la quinta pretensión pues el contratista se 
desistió de la misma. 
 
Finalmente, como sexta pretensión de la demanda, el contratista solicitó que el monto 
que el Tribunal Arbitral ordene pagar en el laudo se haga efectivo en un plazo no mayor 
de sesenta (60) días calendario o su equivalente a dos (2) meses computados desde 
que el laudo quede firme y consentido. Al respecto, el tribunal indica que las partes 
deberán cumplir con lo dispuesto en el laudo de forma inmediata a partir del día 
siguiente de su notificación, sin embargo, indica que las entidades del Estado están 
sujetas a lo establecido en el artículo 70° y siguientes de la Ley General del Sistema 
Nacional de Presupuesto, Ley No 28411, así como las leyes anuales de presupuesto 
para cada año o ejercicio fiscal,  que constituyen normas de orden público y, en 
consecuencia, de obligatorio cumplimiento, no resultando posible que este Tribunal 
Arbitral emita fallo en contravención de las misma, por lo que declara improcedente 
esta pretensión. 

 

• Laudo No. 14 
 

Datos del Arbitraje: 

Demandante: 
Unidad Ejecutora Institutos Superiores de Educación 
Pública Regional Del Gobierno Regional De Piura. En 
adelante, la Entidad. 

Demandado: Consorcio Chulucanas. En adelante, el Contratista. 

Arbitro Único:  Denisse Uliana de los Milagros León Castro 

Contrato materia de 
controversia: 

Contrato De Obra No. 001-2012/GRP-UE.ISEPRP 

Fecha de 
suscripción de 
contrato: 

19.12.2012 

Obra: 
Mejoramiento de la calidad del servicio educativo en el 
Instituto Superior Tecnológico Publico VICUS" del Distrito 
de Chulucanas - Morropón - Piura 

Proceso de 
Selección: 

No Se Precisa. 

Sistema de 
Contratación: 

No Se Precisa. 

Modalidad de 
Ejecución: 

No Se Precisa. 

Tipo de Arbitraje: Institucional  

Secretaría Arbitral: 
Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio y 
Producción de Piura 

Fecha de Emisión 
del Laudo: 

26.02.2019 

 
En el presente caso, en la primera pretensión referida a la subsanación de vicios 
ocultos, el árbitro consideró que: 

 
i) No existió anotación u observación alguna en el cuaderno de obra por el 

supervisor o inspector y responsable por el cumplimiento del Contrato, respecto 
a alguno de los aspectos (sobre todo el técnico) de la obra, 

ii) Al ser el supervisor o inspector un profesional especialista, calificado desde todo 
punto de vista para poder observar cualquier deficiencia o incumplimiento de las 
especificaciones técnicas; 
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iii) Que se dio la conformidad de obra, 
iv) Que se recepcionó la obra sin observación ni problema alguno, 
v) Que se aprobó la liquidación del contrato, y  
vi) Que la entidad no pudo demostrar que la obra no fue ejecutada conforme a las 

especificaciones del expediente técnico dado que este documento, solicitado de 
oficio como medio probatorio, no lo tenían a su alcance, ni fue presentado con 
posterioridad. 

 
En este sentido, el árbitro concluyó que los vicios ocultos indicados por la entidad no 
han sido demostrados por la accionante y que la entidad no adoptó una conducta 
racionalmente esperada, con diligencia mínima, a fin de advertir que el vicio se 
encontraba presente en la obra y por lo mismo no era oculto a sus ojos, es que el árbitro 
único declaró INFUNDADA la petición de la entidad de ordenar que el contratista 
subsane los vicios ocultos y/o defectos detectados, ni procede en su caso, que el 
contratista cancele la suma de S/ 289 220,34. 
 
En la segunda pretensión de la demanda relacionada a la asunción de los gastos 
arbitrales. El árbitro único consideró, que en tanto las partes no han pactado sobre 
gastos, teniendo en cuenta el resultado y sentido del laudo; y habiendo apreciado 
durante la prosecución del proceso, que ambas partes han actuado basadas en la 
existencia de razones para litigar honestamente, convencidas de sus posiciones ante 
la controversia, con motivos atendibles y justificados para recurrir a la vía arbitral, no 
corresponde condenar a ninguna de las partes al pago exclusivo de los gastos del 
proceso arbitral. Por consiguiente, resulta conforme que cada parte asuma sus propios 
costos y la parte que le corresponde, declarando infundada la segunda pretensión 
principal de la demanda que planteaba la condena de costos y costas de la parte 
demandada. 

 

• Laudo No. 15 
 

Datos del Arbitraje: 

Demandante: 
Saman Contratistas Generales E.LR.L  (en adelante, el 
Contratista) 

Demandado: GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS 

Tribunal Arbitral:  
 

Ramiro Rivera Reyes (Presidente) 
Mario Manuel Silva López   
Jesús Iván Gallndo Tipacti 

Contrato materia de 
controversia: 

Contrato De Gerencia General Regional N° 014-2013-
GR.AMAZONAS/GGR  

Fecha de 
suscripción de 
contrato: 

No se precisa en el laudo 

Obra: 
Ejecución de la Obra: Ítem 01. Mejoramiento, Ampliación 
De La Institución Educativa Abraham López Lucero, 
Localidad De Pedro Ruiz, Bongará - Amazonas 

Proceso de 
Selección: 

Licitación Pública, Proceso de Selección No. 018-2012-
G.R.AMAZONAS/CE. 

Sistema de 
Contratación: 

Suma alzada 

Modalidad de 
Ejecución: 

No se precisa en el laudo 

Tipo de Arbitraje: Ad hoc  

Secretaría Arbitral: PRO ARBITRA SAC - Silvia Mariza Tacanga Plasencia 
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Fecha de Emisión 
del Laudo: 

20.03.2019 

 
En el presente caso, en la primera pretensión referida a la validez de la liquidación y la 
resolución del contrato, el tribunal arbitral considera que conforme se aprecia de los 
actuados, la presentación a trámite de la liquidación de parte del Contratista se 
formalizó el 28 de diciembre del 2016 con Carta N° 053-2015-SAMAN.C.G. EIRL con 
un saldo a su favor de SI. 1 583 292,66; y se produjo luego de la fecha de la 
Constatación Física e Inventario de la obra, así como luego de haber quedado 
consentida la resolución de contrato efectuada por el Contratista, por lo tanto, considera 
que en tanto la entidad no se pronunció válidamente dentro del plazo legal que 
establece la normativa, corresponde declarar la nulidad de la carta 115-2017-
GR.AMAZONAS/GGR de la entidad (emitida de forma extemporánea) y por tanto 
consentida la liquidación del contratista. 
 
Declarando consentida la liquidación del contratista, el tribunal procedió a evaluar los 
costos que conformaban la liquidación, determinado que, de todos los conceptos, solo 
correspondía reconocer como saldo a favor del contratista el monto de S/ 564 912,30, 
con lo que el tribunal dispone declarar fundado en parte la primera pretensión del 
contratista 
 
Por otro lado, en la segunda pretensión se discute la devolución de garantías, el pago 
de intereses y el saldo a favor del contratista. El tribunal dispone que el interés debe 
ser el legal pues no se pactó una tasa de intereses, desde que quedo consentida la 
liquidación. Finalmente, indicó que no corresponde pronunciarse sobre el saldo 
favorable pues este punto ya se resolvió en la primera pretensión y solo se pronuncia 
sobre el extremo de los intereses, sin pronunciarse sobre la devolución de garantías. 
 
En la tercera pretensión de la demanda relacionada al pago de daños y perjuicios, el 
tribunal indica que, era necesario que SAMAN hubiese precisado cómo se 
materializaba este daño mencionado, en términos del monto reclamado, siendo 
además importante para conocer el criterio aplicado para el cálculo de la indemnización 
que se está solicitando; lo cual no ha sido debidamente probado; en consecuencia, no 
habiendo concurrido uno de los elementos para configurar la responsabilidad 
contractual, no corresponde que la entidad pague a SAMAN suma alguna referente a 
éste extremo. 
 
En la cuarta pretensión de la demanda relacionada a la asunción de los gastos 
arbitrales. El tribunal considera que en lo que respecta a la conducta procesal 
desplegada por las partes en relación con este proceso arbitral, ambas se han 
comportado adecuadamente en el decurso de su tramitación, mientras que respecto a 
la incertidumbre jurídica que las llevó a seguir el presente proceso arbitral, el Colegiado 
estima que la misma sí existió, por lo que cada parte debe asumir el 50% de los gastos 
arbitrales, en este sentido, la entidad deberá rembolsarle a SAMAN la suma de neta de 
S/ 14 905,11 con los respectivos intereses legales  

 
 

• Laudo No. 16 
 

Datos del Arbitraje: 

Demandante: Consorcio los Chancas (en adelante, el Contratista) 

Demandado: 
Municipalidad Provincial de Huancavelica (en adelante, la 
Entidad) 
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Tribunal Arbitral:  
 

Tobías Antonio Molina Vallejo - Presidente 
Juan Huamaní Chávez 
Percy Eduardo Basualdo García 

Contrato materia de 
controversia: 

Contrato No. 329-2014-GM/MPH 

Fecha de 
suscripción de 
contrato: 

No indica 

Obra: 

Rehabilitación y mejoramiento de la carretera 
Huancavelica - Lircay tramo Km. 0+0000 intersección av. 
Los Chancas - Augusto B. Leguía - KM 1+1550 AV LOS 
CHANCAS 

Proceso de 
Selección: 

No indica 

Sistema de 
Contratación: 

No indica 

Modalidad de 
Ejecución: 

No indica 

Tipo de Arbitraje: AD HOC 

Secretaría Arbitral: Yensy Estefani Castro Mendoza 

Fecha de Emisión 
del Laudo: 

10.10.2019 

 
En el presente caso, en la primera pretensión principal de la demanda referida a que 
se declare fundada/valida la resolución realizada por el contratista, el Tribunal Arbitral 
resuelve declarar fundada la primera pretensión, en tanto la resolución contractual 
cumple con los requisitos legales, con lo que el tribunal se apega a lo que la Ley de 
Contrataciones indica respecto al procedimiento de la resolución. 
 
En la segunda pretensión principal de la demanda en la que el contratista solicita que 
la nulidad de la resolución de contrato realizada por la entidad, el tribunal considera 
declarar fundada la segunda pretensión, en tanto se declaró fundada la primera 
pretensión y resuelto el contrato por el contratista el 23.09.2021, no siendo por ello 
posible una nueva resolución pues la relación jurídica se había extinguido.  
 
En la tercera pretensión principal de la demanda en la que el contratista solicita se 
apruebe la liquidación presentada por ellos y se ordene el pago del saldo a favor, el 
tribunal arbitral considera que la liquidación presentada por el contratista al no ser 
observada quedó consentida, asimismo indica que a partir de las pruebas periciales e 
informes aportados en el proceso, se debe amparar y declarar fundada en parte la 
tercera pretensión aprobando la liquidación con un saldo a favor por el monto de S/ 3 
055 541,54. 
 
En la cuarta pretensión de la demanda referida a la invalidez de la liquidación de obra 
de la entidad, el tribunal indica que no obra en el expediente la liquidación de la entidad 
y que solo cuenta con un informe de la entidad; y que la entidad nunca se pronunció 
respecto a las aseveraciones del demandante y no observó la liquidación del 
contratista, por lo que contando que existen pruebas que muestran que la entidad 
aprobó las valorizaciones corresponde declarar fundada la cuarta pretensión del 
contratista. 
 
En la quinta pretensión de la demanda referida a que se declare valida la culminación 
de la obra por parte del contratista, el tribunal indica que la supervisión ha comunicado 
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a la entidad la culminación de la obra. Asimismo, mediante los informes de evaluación 
de ejecución de los profesionales perito e ingeniero se tiene que la obra se encuentra 
en funcionamiento, por lo que el tribunal declara fundada la quinta pretensión del 
contratista. 
 
En la sexta pretensión de la demanda referida a al reconocimiento de una 
indemnización a favor del contratista, el tribunal arbitral declara infundada la sexta 
pretensión del contratista pues no ha probado documentariamente el daño causado. 
 
En la séptima pretensión referida a que sea la entidad quien asuma el integro de los 
gastos arbitrales, el tribunal arbitral considera que en tanto las partes tuvieron razones 
para litigar cada parte asuma el 50 % de los gastos arbitrales, por lo que la entidad 
debe devolver S/ 65 874,00 al contratista que pago en subrogación. Se declaró 
infundado la séptima pretensión del contratista. 

 

• Laudo No. 17 
 

Datos del Arbitraje: 

Demandante: 
Consorcio Hospitalario Moyobamba (en adelante, el 
Contratista) 

Demandado: 
Proyecto Especial Alto Mayo (Gobierno Regional San 
Martín) 

Tribunal Arbitral:  
 

Marco Antonio Martínez Zamora (Presidente) 
Julio Vidal Villanueva  
Cesar Walter Oliva Santillán 

Contrato materia de 
controversia: 

Contrato No. 007-2012-GRSM-PEAM-01-00 

Fecha de 
suscripción de 
contrato: 

13.05.2012 

Obra: 
“Ejecución de la Obra 'Fortalecimiento de la Capacidad 
Resolutiva Hospital de Moyobamba, Segundo Nivel de 
Atención, provincia de Moyobamba-San Martin" 

Proceso de 
Selección: 

Licitación Pública No. 003-201 1-GRSM-PEAM-CE 

Sistema de 
Contratación: 

No se precisa en el laudo 

Modalidad de 
Ejecución: 

No se precisa en el laudo 

Tipo de Arbitraje: Ad hoc  

Secretaría Arbitral: Violeta E. Periche Castro 

Fecha de Emisión 
del Laudo: 

16.09.2019 

 
En el presente caso, el contratista reclama como primera pretensión de la demanda12 
que el tribunal arbitral declare invalida la resolución del contrato, indicando que, si bien 
era obligación del Consorcio pagar las cuotas a la cuenta mancomunado, en ninguna 
parte de la Adenda No. 05 se estableció que el incumplimiento de dicha prestación 
generaría lo resolución del Contrato. Toda vez que la Directiva No 001- 2003-

 
12  Que se declare la invalidez, nulidad y/o ineficacia de lo Resolución Gerencial N" 003-2018-GRSM-PEAM.01.00 a 

través de lo cual LA ENTIDAD resolvió el contrato por culpa imputable a EL CONSORCIO. 
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CONSUCODE/PRE, exige que el supuesto de resolución del Contrato por falta de pago 
de las cuotas debe estar explícitamente indicado, lo que no ocurrió en este caso. 
 
Por su parte la entidad indica que existiría un permanente incumplimiento de sus 
obligaciones por parte del contratista, que no se limitó o "uno de los aportes" sino que 
le correspondía un total de S/ 10 140 170,56 en los primeros cuatro meses de reiniciado 
la obra, habiendo pasado veintitrés meses de reiniciado la obra y pasados diecisiete 
meses de concluido el plazo acordado paro la culminación del hospital. Agrega que la 
Entidad habría actuado en el marco de lo establecido por la Ley y el Reglamento de las 
Contrataciones del Estado, así como de la Directiva No. 001-2003-CONSUCODE/PRE, 
no habiendo cumplido el contratista con el aporte y que la Entidad sí cumplió con el 
procedimiento establecido en el literal c) del artículo 4° de la citada Directiva, solicitando 
vía Carta Notarial No. 001-2018-GRSM-PEAM el cumplimiento de dicha obligación. 
 
Al respecto, el tribunal arbitral advierte que la resolución de contrato dispuesta por la 
Entidad no habría cumplido con los elementos de forma necesarios para la validez de 
su decisión resolutoria, careciendo de objeto pasar a analizar, por ende, los requisitos 
de fondo. El tribunal consideró que, una vez incumplido el cronograma de aportes, la 
Entidad debe otórgale un plazo de tres (03) días para que el Contratista cumpla con 
depositar los montos comprometidos, luego de lo cual podría iniciar el procedimiento 
de resolución de contrato de acuerdo a la Ley de Contrataciones y su reglamento. En 
este sentido, indicó que no podía resolver el contrato solo con la aplicación de la 
Directiva No 001-2003-CONSUCODE/PRE, pues no se había acordado de que el no 
pago puntual de aportes sería causal de resolución de contrato, sino que debía 
proseguir y cumplir con el procedimiento de resolución que indica la Ley y el reglamento 
de contrataciones, añadiendo además que el plazo otorgado para que cumpla con 
pagar los aportes atrasados no era de 3 días sino de 15 días. Consecuentemente, 
declaro fundada la primera pretensión. 

 
Respecto a la segunda13 y tercera pretensión14, dado que el contratista había aceptado 
el incumplimiento en el pago acordado de los aportes, el tribunal indicó que el 
contratista ha incumplido con los aportes a los que se ha comprometido durante el 
desarrollo del contrato, por lo que declara infundadas la segunda y tercera pretensión 
de la demanda. 

 
Respecto a la cuarta pretensión15, el contratista solicita que la entidad se abstenga de 
ejecutar las garantías del contrato en tanto se resuelve la presente controversia y que, 
si la entidad ejecuta, el tribunal debería reconocer a favor del contratista una 
indemnización por los daños y perjuicios que dicha ejecución pueda ocasionarles. Por 
su parte la Entidad, indica que el contratista ha incumplido con obligaciones del contrato 
y que lo que pretende ya ha sido otorgado a la parte mediante medidas cautelares. En 
este sentido, el tribunal arbitral resuelve improcedente la cuarta pretensión y precisa 
que los supuestos de ejecución de garantías se encuentran establecidos en el 
reglamento y sus alcances corresponden ser determinados por la entidad dentro de su 
esfera de competencias y que con el laudo se extinguen las medidas provisionales 
dictadas durante el desarrollo del proceso. 

 
 

 
13  Que se declare que EL Consorcio ha cumplido a cabalidad con sus obligaciones derivadas del Contrato para la 

ejecución de la obra. 
14  Que se declare que EL Consorcio no ha infringido ninguna causal que motive la resolución de Contrato. 
15  Que se ordene o LA ENTIDAD de abstenerse de ejecutar los Cartas Fianzas de Fiel Cumplimiento, así como de 

sus respectivas renovaciones. 
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• Laudo No. 18 
 

Datos del Arbitraje: 

Demandante: 
H & M INGENIEROS CONSULTORES Y 
CONSTRUCTORES S.A.C. (en adelante, Contratista) 

Demandado: 
GOBIERNO REGIONAL DE LORETO (en adelante, 
Entidad) 

Tribunal Arbitral:  
 

ERNESTO DÁVILA MUNARRIZ - Presidente 
GUILLERMINA VELA VÁSQUEZ 
JAVIER ENRIQUE PORTOCARRERO MACEDO 

Contrato materia de 
controversia: 

CONTRATO DE OBRA 14-2011-GRL/GRI 

Fecha de 
suscripción de 
contrato: 

29.09.2011 

Obra: 
Mejoramiento de la articulación vial de la ciudad de 
Requena (anillo vial) provincia de Requena, región Loreto 

Proceso de 
Selección: 

LICITACIÓN PUBLICA 001-2011-GRL-GRI-CE 

Sistema de 
Contratación: 

No se precisa. 

Modalidad de 
Ejecución: 

No se precisa. 

Tipo de Arbitraje: Institucional  

Secretaría Arbitral: 
Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio, Industria 
y Turismo de Loreto 

Fecha de Emisión 
del Laudo: 

09.03.2020 

 
En el presente caso, en la primera pretensión principal de la demanda referida a la 
ampliación de plazo No. 6, el Tribunal Arbitral resuelve que la Carta No. 267-2013-GRL-
GRI no fue notificada válidamente debido a que no fue diligenciada al inmueble 
correcto, en este sentido, el reinicio de la obra no fue el 12.07.2013, sino el 22.07.2013, 
contando el contratista con 15 días para que pueda presentar su solicitud. Siendo que 
éste presentó su solicitud el 05.08.2013, se advierte dicha presentación se realizó 
dentro del plazo. El colegiado declara fundada la primera pretensión principal, en 
consecuencia, nula la Resolución Gerencial No. 652-2013-GRL-GRI y aprueba la 
ampliación de plazo por 146 días; sin embargo, debido a que no se han acreditado los 
gastos generales reclamados, no se reconocen los solicitados por el contratista 
(segunda pretensión principal). Por otro lado, si bien se aprueba la ampliación de plazo 
y se reprograma el calendario (tercera pretensión principal) y se aprueba el reinicio de 
obras (el 22 de julio de 2013, sexta pretensión principal), no se aprueba como fecha de 
término la indicada por el demandante (05 de abril de 2014, cuarta pretensión principal). 
 
En la séptima pretensión principal de la demanda, el tribunal arbitral considera que en 
tanto se ha declarado fundada la primera pretensión principal que aprobó la ampliación 
de plazo No. 6 y habiéndose modificado la ejecución de la obra, en consecuencia, 
corresponde otorgar la ampliación de plazo No. 7. En este sentido, se declara fundada 
la séptima pretensión principal. 
 
En la octava pretensión principal de la demanda, el tribunal arbitral considera que, 
habiéndose declarado fundada la primera pretensión principal y aprobada la solicitud 
de ampliación No. 6, ello ha ocasionado que el contratista presente su ampliación de 
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plazo No. 8 dentro de la vigencia del plazo contractual. En consecuencia, corresponde 
declarar fundada la octava pretensión; sin embargo, el tribunal no reconoce gastos 
generales debido a que el contratista no presentó los cálculos correspondientes 
(novena pretensión principal).  
 
Finalmente, en la décima pretensión de la demanda referida a la aprobación de la 
liquidación de obra, el tribunal indica que el demandante solicita se apruebe la 
liquidación, a fin de que se ordene la devolución de la carta fianza de cumplimiento de 
contrato y cumplimiento del adicional de obra. En este sentido considera que no se 
procederá a la liquidación mientras existan controversias pendientes de resolver, por lo 
que declara infundada la décima pretensión principal de la demanda. Del mismo modo, 
el colegiado dispone que cada parte asuma sus gastos incurridos en el arbitraje 
(declarando infundada la quinta pretensión). 

 

• Laudo No. 19 
 

Datos del Arbitraje: 

Demandante: Consorcio Perú (en adelante, el Contratista) 

Demandado: 
Gobierno Regional de Huancavelica (en adelante, la 
Entidad) 

Árbitro Único:  
 

 
Miguel Santa Cruz Vital 
 

Contrato materia de 
controversia: 

Contrato No. 0373-2012/ORA-OL 

Fecha de 
suscripción de 
contrato: 

31 de mayo de 2012 

Obra: 

Contrato No. 0373-2012/ORA-OL para la ejecución de la 
Obra: Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los 
servicios de salud de primer nivel de atención de los 
puestos de salud de Llamacancha, San Juan de 
Paitatarumi, Dos de Mayo y Rundovilca, de la Micro Red 
Pampas - Red Tayacaja - Huancavelica 

Proceso de 
Selección: 

No se precisa en el laudo  

Sistema de 
Contratación: 

No se precisa en el laudo 

Modalidad de 
Ejecución: 

No se precisa en el laudo 

Tipo de Arbitraje: Ad Hoc  

Secretaría Arbitral: Edith Poma Limas 

Fecha de Emisión 
del Laudo: 

04 de febrero de 2019 

 
El Contratista, señala que a pesar de que la Entidad no ha venido respondiendo las 
reiteradas cartas solicitando la aprobación ficta de la Liquidación de Obra y la 
devolución de la carta fianza, asimismo, que no ha cumplido con sus obligaciones, a 
pesar de encontrarse con el acta de recepción de obra de fecha 13 de enero de 2014. 
 
En ese sentido el Contratista señala que es arbitrario que se le siga solicitando la 
renovación de carta fianza de fiel cumplimiento del Contrato y los costos que ello han 
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significado debiendo tenerse dichos costos como gastos generales que no han sido 
tomado a cuenta en la liquidación de obra. 
 
Que, ante la omisión en dar una respuesta por parte de la Entidad, el Contratista 
presenta su escrito de demanda a fecha de 23 de junio de 2017, en su primera 
pretensión solicita se declare procedente el consentimiento de la Liquidación Final de 
Obra; y, en su segunda pretensión, solicita que se orden la devolución de la carta fianza 
de fiel cumplimiento de contrato y, en su tercera pretensión que se pague los mayores 
costos por la renovación de la carta fianza. 
 
En este sentido, la Entidad responde la demanda, mediante escrito de fecha 14 de 
agosto de 2017, planteado excepción de caducidad en la presentación de la demanda, 
e indicando que la presentación de la liquidación presentada por el Contratista fue 
presentada fuera del plazo establecido, además señalando como hubo acuerdo 
conciliatorio solicitado por el Contratista, en la cual se acordó una ampliación de plazo 
sobre la carta fianza.  
 
Que, a fecha 19 de septiembre de 2017, el Contratista presenta su modificación de 
demanda, en la cual solicita modificación de la primera y tercera pretensión; indicando 
que conforme a la firma del acta de recepción de obra, de manera adicional se presentó 
la liquidación de obra y que fue observada por la Entidad, conllevando a arribar a un 
acuerdo conciliatorio en la ampliación de plazo de la presentación de liquidación de 
obra; a lo cual la Entidad absuelve en rechazar el pedido de modificación de demanda. 
 
Sobre el excepción de caducidad presentada por la Entidad, el Árbitro Único en base a 
su análisis conlleva a declarar infundada la excepción; llega a esa conclusión conforme 
a lo establecido que puede solicitarse el inicio de un proceso arbitral en cualquier 
momento antes de la culminación del contrato, y que en el hecho concreto de la 
controversia, que es materia del proceso arbitral, el consentimiento de la liquidación y 
que aún no se habría procedido con el pago, con lo cual recién se procedería a culminar 
el contrato y cierre del expediente.  
 
Luego de analizar la posición de ambas partes; el Árbitro Único resolvió respecto a la 
primera pretensión declarándola fundada, llegando a dicha decisión, luego de analizar 
las posiciones de las partes, y partiendo de los medios probatorios presentados 
considerando que hubieron 3 resoluciones ampliando los plazos y las comunicaciones 
relacionadas a la liquidación del Contrato desde la suscripción del acta de recepción de 
obra, con el cual se da inicio al procedimiento de liquidación, en la cual toma relevancia 
las cartas remitidas por el Contratista para que se resuelva la liquidación y que la 
Entidad no haya emitido respuesta alguna dentro del plazo de tiempo que tenía, lo 
que ha conllevando a determinar que la liquidación de obra del demandante quedo 
consentida y determinando que queda un saldo a favor de la Entidad.  
 
Que, sobre la segunda pretensión respecto a la devolución de la Carta Fianza declara 
Infundada dicha pretensión, el Árbitro Único llega a esa conclusión basado en que la 
carta de fiel cumplimiento debe estar acreditado hasta el consentimiento de la 
liquidación final, y teniendo en vista que la entrega de garantía radica en avalar la 
obligación del Contratista ante la Entidad, y en atención a lo resuelto en la primera 
pretensión determina que no corresponde ordenar la devolución de la Carta Fianza de 
fiel cumplimiento y sus renovaciones; y con ello sirviendo como sustento para igual 
manera declarar infundada la tercera pretensión sobre los costos adicionales a la 
renovación de la carta fianza. 
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• Laudo No. 20 
 

Datos del Arbitraje:  

Demandante: 
Consorcio Ejecutor Santa Rosa (en adelante, el 
Contratista) 

Demandado: Gobierno Regional de Lima (en adelante, la Entidad) 

Tribunal Arbitral:  
 

Presidente: Pierino Stucchi López Raygada 
Coárbitros: Renzo Kenneth Zárate Miranda 
                   Richard James Martín Tirado 

Contrato materia de 
controversia: 

Contrato No. 115-2014-GRL/CE 

Fecha de 
suscripción de 
contrato: 

25 de septiembre de 2014 

Obra: 

Contrato No. 115-2014-GRL/CE para la ejecución de la 
Obra: Mejoramiento De la Carretera Huaros – Empalme 
con la Carretera Canta – La Viuda – Distritos de Huaros 
– Canta – Lima. 

Proceso de 
Selección: 

Licitación Pública No. 002-2014-GRL/CE 

Sistema de 
Contratación: 

No se precisa en el laudo 

Modalidad de 
Ejecución: 

No se precisa en el laudo 

Tipo de Arbitraje: Ad Hoc  

Secretaría Arbitral: No se precisa en el laudo 

Fecha de Emisión 
del Laudo: 

04 de marzo de 2019 

 
El Contratista, señala que solicitó la paralización temporal de obra del 1 de diciembre 
de 2015 al 31 de marzo de 2016, asimismo, presentó documentación que sustentaba 
la solicitud a pedido expreso de la Entidad; sin embargo, el 16 de marzo del 2016, la 
Entidad señaló que la obra contaba con un retraso injustificado en la ejecución de las 
prestaciones objeto del CONTRATO. 
 
Posteriormente, habiendo resuelto el CONTRATO la Entidad, el Contratista fue 
comunicado con la fecha para la realización de la constatación física e inventario de la 
obra. Por lo que, de para el Contratista se habrían generado las controversias del 
arbitraje, además que sostiene que no recibió respuesta a su solicitud por parte de la 
Entidad, y procedió a presentar su demanda el 23 de marzo de 2017. 
 
Ante la presentación de la demanda, con fecha 19 de julio de 2017 mediante la 
Resolución No. 8 se deja constancia de que la Entidad no presentó escrito de 
contestación de demanda, más si presento el 3 de octubre de 2017 un escrito 
cuestionando los cambios de pretensiones formuladas inicialmente, sin presentar 
excepción alguna. 
 
Es entonces, mediante el escrito de demanda que el Contratista plantea como primera 
pretensión principal que se declare nula y/o invalidad y/o ineficaz y/o ilegal la 
Resolución del CONTRATO  realizada por la Entidad mediante Carta No. 054-2016-
GRL/GRI; como pretensión accesoria a la primera pretensión principal solicita que se 
reconozca a favor del Contratista como indemnización la suma equivalente al 50% de 
la utilidad de mercado dejada de percibir del saldo de obra; y como pretensión 
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subordinada a la pretensión accesoria requiere que se le reconozca la suma 
equivalente al 50% de la utilidad establecida en el expediente para el saldo de obra. 
 
Mediante el mismo escrito, como segunda pretensión principal, el Contratista requiere 
que se declare ilegal la Carta No. 023-2016-GRL/GRI, a fin de que no se declare 
inadmisible la paralización temporal de la obra por condiciones climatológicas; como 
tercera pretensión principal, solicita que se ordene a la Entidad el pago del monto total 
de gastos financieros incurridos en la renovación de las garantías de fiel cumplimiento; 
como cuarta pretensión principal, solicita que se ordene a la Entidad el pago de la 
Valorización No. 01 correspondiente al Adicional de Obra No. 02  por la suma de S/ 106 
558,38 (ciento seis mil quinientos cincuenta y ocho con 38/100 Soles) más los 
respectivos intereses legales; y, como quinta pretensión principal, demanda que se 
condene a la Entidad al pago de los Gastos Arbitrales del proceso. 
 
El Tribunal por voto mayoritario, con voto en discordia emitido por el Árbitro Richard 
Martín Tirado, decidió resolver respecto de la primera pretensión principal declararla 
infundada en todos sus extremos, de igual forma a la primera pretensión accesoria a la 
primera pretensión principal y se declaró infundada la pretensión subordinada a la 
primera accesoria de la demanda arbitral. 
 
Por otro lado, se resolvió declarar infundada la segunda pretensión principal, así como 
se declaró infundada la tercera pretensión principal, además se declaró infundada la 
cuarta pretensión principal, infundada la quinta pretensión principal. Se declaró que los 
gastos arbitrales se debían asumir de manera proporcional por ambas partes y se 
encargó a la Secretaría Arbitral que remita al Órgano Supervisor de las Contrataciones 
del Estado – OSCE el laudo en cuestión. 
 
Finalmente se dispuso que la Entidad pague al Contratista la cantidad de S/ 11 986,50 
(Once mil novecientos ochenta y seis con 62/100 Soles) incluido IGV, por concepto de 
reembolso de los costos correspondientes al Tribunal Arbitral; así como el pago de la 
suma de S/ 3 746,50 (Tres mil setecientos cuarenta y seis con 50/100 Soles) como 
reembolso de los costos correspondientes a la Secretaria Arbitral. 

 

• Laudo No. 21 
 

Datos del Arbitraje:  

Demandante: Consorcio Piscis (en adelante, el Contratista) 

Demandado: Gobierno Regional de Pasco (en adelante, la Entidad) 

Tribunal Arbitral:  
 

Presidente: Mario Manuel Silva López 
Coárbitros: Daniel Peña Labrín 
                   Ronald Villalobos Quispe 

Contrato materia de 
controversia: 

Contrato No. 0080-2012-G.R.PASCO/PRES 

Fecha de 
suscripción de 
contrato: 

09 de marzo de 2012 

Obra: 

Ejecución de la Obra: “Mejora de la calidad de los 
servicios de atención de los establecimientos de salud de 
la micro red Palcazú red de salud de Oxapampa DIRESA 
Pasco”. 

Proceso de 
Selección: 

LP No 004-2012-G.R.PASCO bajo el ámbito del D.U. 
No. 054-2011 
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Sistema de 
Contratación: 

No se precisa en el laudo 

Modalidad de 
Ejecución: 

No se precisa en el laudo 

Tipo de Arbitraje: Ad Hoc  

Secretaría Arbitral: Carmen Andrea Cruz Álvarez 

Fecha de Emisión 
del Laudo: 

22 de febrero de 2019 

 
El Contratista señala que mediante la Carta No. 035-2014-RL-CP solicitó a la Entidad 
el pago de la valorización No. 01 al haber transcurrido el plazo acordado en el Acta de 
Conciliación de Acuerdo Total de fecha 26 de agosto de 2014; asimismo, mediante 
comunicaciones posteriores se reitera el pago de dicha valorización, se añade la 
Valorización No. 9 y se señala que la obra no cuenta con el supervisor de obra desde 
junio de 2014, por lo que se remite a la Entidad copia del cuaderno de obra, la 
demandante también alega que  dichos incumplimientos de la Entidad suceden, pese 
a ya haberse aprobado la Resolución Ejecutiva Regional No. 1940-2013-GRP/PRES. 
 
Consecuentemente, el Contratista también sostiene que le corresponde el 
reconocimiento de intereses teniendo en cuenta que el supervisor contaba con el plazo 
máximo de cinco (05) días para la aprobación de la valorización y la Entidad debía 
pagar dentro del mes de presentada la misma. 
 
Ante la presentación de la demanda, la Entidad señala que no se puede someter a 
arbitraje una controversia ya resuelta mediante el Acta de Conciliación de Acuerdo Total 
de fecha 26 de agosto de 2014, además que alega contravenciones a la Ley contenidas 
en los argumentos del Contratista, ya que no se estaría observando el cumplimiento 
del procedimiento establecido para la ejecución de obras, encontrándose la obra 
paralizada y constatando físicamente que no se encuentran trabajos respecto al 
adicional y al deductivo 01; y que no corresponde el pago de indemnización alguna 
puesto que el Contratista no fundamenta debidamente el incumplimiento o inejecución 
de parte de la Entidad y cómo afectaría a su patrimonio, agregando que la Entidad ha 
cumplido con todas sus obligaciones contenidas en el contrato. 
  
Es entonces que, mediante el escrito de demanda, el Contratista plantea como primera 
pretensión que se declare nula o ineficaz la Carta Notarial No. -2015-
G.R.PASCO/PRES; como pretensión subordinada a esta, el Contratista solicita al 
Tribunal que se ordene la continuación y cumplimiento de las prestaciones del Contrato 
de Obra No. 0080-2012-G.R.PASCO/PRE de fecha 19 de abril de 2012. 
 
Mediante el mismo escrito, el Contratista requiere que la Entidad pague por la 
valorización No. 01, en cumplimiento del Acta de Conciliación de Acuerdo Total Exp. 
No. 032-2014 de fecha 26 de agosto de 2014 por el monto de S/ 526 907,19 (quinientos 
veintiséis mil novecientos siete con 19/100 Soles); además de requerir que se ordene 
a la entidad el pago de los costos y costas del proceso arbitral; y finalmente, el pago 
por daños y perjuicios originados como daño emergente por la renovación de la Carta 
de Fianza de fiel cumplimiento. 
 
Mediante el escrito de Contestación de Demanda de fecha 4 de agosto de 2016, la 
Entidad plantea una excepción de caducidad, la cual se tiene por presentada mediante 
la Resolución No. 08 de fecha 24 de agosto del mismo año, señalando que de 
conformidad al Acta de Instalación del proceso, el Tribunal otorgó al Contratista el plazo 
de diez (10) días hábiles para la presentación de la demanda y ofrecimiento de medios 
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probatorios, puesto que cumplido ese plazo el Contratista tendría extinto su derecho de 
acción. 
 
El Tribunal Arbitral resuelve declarar infundada la excepción formulada por la Entidad; 
decide también declarar fundada la primera pretensión de la demanda, declarando nula 
e ineficaz la Carta Notarial No. 2015-G.R.PASCO/PRES de fecha 3 de junio de 2015 
que resolvía el contrato de parte de la Entidad. 
 
Señala el Tribunal que carece de objeto pronunciarse respecto de la pretensión 
subordinada puesto que ni la Ley, ni el Reglamento de Contrataciones con el Estado, 
ni las normas de derecho público, ni el D.L. No. 1071 establecen tipos de acumulación 
procesal objetiva originaria, al haberse declarado fundada la pretensión a la cual se 
encuentra subordinada, carecería de sentido pronunciamiento alguno; asimismo, 
declara improcedentes el resto de las pretensiones.  
 
Por otro lado, declara que ambas partes deben asumir costos y costas del proceso en 
forma proporcional, y que la Entidad debe reintegrar al Contratista la suma de S/ 23 
242,88 (veintitrés mil doscientos cuarenta y dos con 88/100 Soles) más impuestos de 
Ley.  

 

• Laudo No. 22 
 

Datos del Arbitraje:  

Demandante: 
Altesa Contratistas Generales S.A. (en adelante, el 
Contratista) 

Demandado: Gobierno Regional de Ayacucho (en adelante, la Entidad) 

Tribunal Arbitral:  
 

Presidente: Ramiro Rivera Reyes 
Coárbitros: Gina Isabel Vargas Herrera 
                   Edgar Carlos Gonzales Samaniego 

Contrato materia de 
controversia: 

Contrato No 206-2013-GRA-Sede Central-UPL: 
"Rehabilitación y Remodelación de la Institución 
Educativa Mariscal Cáceres, Distrito de Ayacucho, 
Provincia de Huamanga - Ayacucho". 

Fecha de 
suscripción de 
contrato: 

24 de diciembre de 2013 

Obra: 
Rehabilitación y Remodelación de la Institución Educativa 
Mariscal Cáceres, Distrito de Ayacucho, Provincia de 
Huamanga - Ayacucho  

Proceso de 
Selección: 

Licitación Pública No 005-GRA/OIM-2013 

Sistema de 
Contratación: 

Precios Unitarios 

Modalidad de 
Ejecución: 

No se precisa en el laudo 

Tipo de Arbitraje: Ad Hoc 

Secretaría Arbitral: Silvia Tacanga Plasencia 

Fecha de Emisión 
del Laudo: 

30 de abril de 2019 

 
El Contratista señala que suscribió el Contrato No. 0206-2013-GRA-SEDE CENTRAL-
UPL con la Entidad, que mediante Carta No. 134-RES/GRA-0206-2013 de fecha 10 de 
octubre de 2017 presentó a la Entidad la Liquidación Final del Contrato de Obra por la 

Firmado digitalmente por
VALLADARES BARRIENTOS Juan
Santos FAU 20419026809 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 23.05.2022 12:58:01 -05:00

Firmado digitalmente por GUERRA
CARDENAS Rosa Lucia FAU
20419026809 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 23.05.2022 13:29:25 -05:00

Firmado digitalmente por LEIVA
CISNEROS Lizbeth FAU
20419026809 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 23.05.2022 16:06:31 -05:00

Firmado digitalmente por
NAVARRO PALOMINO Jessica
Milagros FAU 20419026809 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 23.05.2022 18:34:34 -05:00

Firmado digitalmente por DUEÑAS
LIENDO Patricia Carmen FAU
20419026809 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 24.05.2022 12:26:25 -05:00

Firmado digitalmente por FERRUZO
DAVILA Gianfranco Raul FAU
20419026809 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 24.05.2022 17:20:32 -05:00



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

suma de S/ 63 582 394,66 (Sesenta y Tres Millones Quinientos Ochenta y Dos Mil 
Trescientos Noventa y Cuatro y 66/100 Soles) incluido I.G.V. con un saldo a favor del 
mismo por el monto de S/ 8 230 539,09 (Ocho Millones Doscientos Treinta Mil 
Quinientos Treinta y Nueve y 09/100 Soles) incluido I.G.V. 
 
Posteriormente, la Entidad remitió la Liquidación Final del Contrato con Observaciones 
sustentadas en el Oficio. No 2323-2017-GRA-GGR/GRI-SGSL y el Informe No. 149-
2017-GRA-GGR/GRI-SGSL-PCRLC, por el monto de S/ 61 386 337,61 (Sesenta y Un 
millones Trescientos Ochenta y Seis Mil Trescientos Treinta y Siete y 61/100 Soles), 
con un saldo a favor del contratista del monto S/ 6 034 482,04 (Seis millones treinta y 
cuatro mil cuatrocientos ochenta y dos y 04/100 Soles). 
 
Por lo que el Contratista alega que se han realizado modificaciones en el índice base 
para el cálculo de los reajustes por aplicación de fórmulas polinómicas, utilizándose los 
índices bases correspondientes al mes de octubre de 2013 en lugar de los índices base 
correspondientes al mes de mayo de 2013 que constan en el presupuesto base de la 
licitación. 
 
Por otro lado, la Entidad observó la liquidación elaborada por el Contratista, ya que esta 
no contaba con la documentación técnica necesaria, como el Expediente Técnico 
aprobado por el CREAETE, de la Obra principal, de los adicionales y deductivos 
probados por la entidad, no se habría cumplido con adjuntar los planos post 
construcción debidamente firmados y las pruebas de calidad; también señalaron que 
en el recálculo de la liquidación del Contrato de Obra existe un saldo a favor del 
Contratista de S/ 6 034 482,04 (Seis Millones treinta y cuatro mil cuatrocientos ochenta 
y dos y 04/100 Soles). 
 
En el mismo sentido, la Entidad manifiesta que, a su entender, el Contratista habría 
consentido las observaciones realizadas por el primero respecto a la liquidación, ya que 
no se pronunció con observación alguna, apoyándose en lo señalado en la Opinión No. 
196-2015/DTN, donde se señala que el Contratista contaba con el plazo de quince (15) 
días a fin de manifestar alguna observación sobre el cálculo realizado por el Gobierno 
Regional de Ayacucho. 
 
Al respecto, el Tribunal Arbitral en mayoría, con el voto del Presidente del Tribunal 
Ramiro Rivera Reyes y el Árbitro designado por el Contratista Edgar Carlos Gonzales 
Samaniego, decidió declarar infundada la excepción planteada por la Entidad respecto 
a la falta de agotamiento de la vía administrativa, declarar fundada la liquidación 
presentada por el Contratista, ordenar en consecuencia a la Entidad en pago a favor 
del Contratista el monto de S/ 2 196 057,05 (Dos Millones Ciento Noventa y Seis Mil 
Cincuenta y Siete y 05/100 Nuevos Soles) por el saldo de Liquidación de Obra, declarar 
que la liquidación presentada por el Contratista mediante Carta No 1034-RES/GRA-

0206-2013 recibida por el Gobierno Regional de Ayacucho el 13 de octubre de 2017, 

se encuentra consentida, ordenar a la Entidad la devolución de las siete (07) cartas 
fianzas emitidas para la ejecución del contrato materia de controversia, declarar que no 
corresponde a la Entidad el pago del  monto ascendente a S/ 75 809,00 (Setenta y 
Cinco Mil Ochocientos Nueve y 00/100 Soles) por concepto de las renovaciones de las 
cartas fianzas, incorporar al laudo las liquidaciones efectuadas por las partes según 
Anexos N° 1 y N° 2 y disponer que ambas partes asuman el pago de los Gastos 
Arbitrales, tanto Honorarios del Tribunal, como los Gastos Administrativos, en partes 
iguales. 
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Por otro lado, la coárbitra Gina Vargas Herrera emitió su voto singular resolviendo que 
se declare infundada la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa  
planteada por la Entidad, se declare improcedente el primer punto controvertido referido 
a que se declare que la Liquidación planteada por el Contratista asciende a la suma de 
S/ 63 582 394,66, se declare improcedente el segundo punto controvertido referido a 
que se ordene a la entidad reconocer y pagar a favor del contratista la suma de S/ 2 
196 057,05, que se declare improcedente el cuarto punto controvertido  y en 
consecuencia que no corresponde a la Entidad la devolución de las siete (07) Cartas 
Fianzas emitidas por el contratista,, se declare improcedente el quinto punto 
controvertido referido a que se ordene a la Entidad cumpla con cancelar a favor del 
Contratista el monto ascendente a S/ 75 809,00 (Setenta y Cinco Mil Ochocientos 
Nueve y 00/100 Soles) por los costos de renovaciones de cartas fianzas, asimismo  
resuelve que las partes asuman los Gastos Arbitrales, tanto Honorarios del Tribunal 
como los Gastos Administrativos, así como los costos y costas en que incurrieron o 
debieron de incurrir como consecuencia del presente arbitraje, por lo que, considerando 
que el Contratista ha cubierto la totalidad de los honorarios arbitrales, se ordene a la 
Entidad la devolución a favor del contratista del monto de S/ 51 071,06 (Cincuenta y un 
mil setenta y uno y 06/100 Soles), correspondiente al 50 % de los honorarios arbitrales 
cancelados en el presente proceso. 

 

• Laudo No. 23 
 

Datos del Arbitraje:  

Demandante: Consorcio M & M (en adelante, el Contratista) 

Demandado: Gobierno Regional de Huánuco (en adelante, la Entidad) 

Tribunal Arbitral:  
 

Árbitra Única: Carol Apaza Moncada 

Contrato materia de 
controversia: 

Contrato de Obra No. 001 - 2014 - GRH/PR: "Ampliación 
y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y 
Alcantarillado en la Localidad de Huarín, Distrito de 
Sanfrancisco De Asís - Lauricocha - Huánuco". 

Fecha de 
suscripción de 
contrato: 

2 de enero de 2019 

Obra: 
Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y 
alcantarillado en la localidad de Huarín, distrito de San 
Francisco de Asís - Lauricocha - Huánuco 

Proceso de 
Selección: 

No se precisa en el laudo. 

Sistema de 
Contratación: 

Suma alzada 

Modalidad de 
Ejecución: 

No se precisa en el laudo 

Tipo de Arbitraje: 
Institucional: Centro de Arbitraje de la Cámara de 
Comercio e Industrias de Huánuco  

Secretaría Arbitral: Inés Condezo Melgarejo 

Fecha de Emisión 
del Laudo: 

2 de enero de 2019 

 
El Contratista señala que suscribió el Contrato No. 001-2014-GRH/PR, para la 
ejecución de la obra “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y 
Alcantarillado en la localidad de Huarín, Distrito de San Francisco de Asís-Lauricocha-
Huánuco”, por el monto equivalente a S/ 4 316 609,17 (cuatro millones trescientos 
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dieciséis mil seiscientos nueve con 17/100 Soles), bajo el sistema de suma alzada y en 
un plazo de ejecución de 180 (ciento ochenta) días calendario. 
 
El contratista señala que la ejecución de la obra inició el 15 de enero de 2014, a fin de 
poder concluirla y entregarla el 13 de julio de 2014. Posteriormente, se le remite a la 
Entidad el Informe No. 017-2015-GRH/WPTT-INSP de fecha 30 de abril de 2015, se le 
hacen llegar a la Entidad una serie de observaciones respecto a la consulta del 
proyectista sobre el filtro biológico y cámara de cloración como componente de la Obra 
en cuestión. 
 
Con fecha 18 de junio de 2015 el contratista emite la Carta No. 020-2015-CONSORCIO 
M&M en la cual comunica la recepción parcial de la obra y posteriormente de emite el 
informe No. 037-2015-GRH/WPTT-INSP solicitando la recepción parcial de la obra en 
atención a la carta mencionada. 
 
Con fecha 30 de noviembre de 2016 y con Resolución Gerencial Regional No. 994-
2016-GRH/GR se decide aprobar el cambio de plazos y especificaciones que originan 
el deductivo de obra No. 01 por la causal de Deficiencias en el Expediente Técnico por 
la suma de S/ 729 902,54 (setecientos veintinueve mil novecientos dos con 54/100 
Soles) acto que, según el Contratista ha de ser declarado nulo ya que no señala fuente 
alguna y no demuestra las modificaciones de los planos o especificaciones técnicas 
producidas durante la ejecución contractual para contar con el carácter de deductivo. 
 
Por otro lado, la Entidad señala que existió una indebida paralización de la obra, la cual 
desencadenó la renovación de la garantía de fiel cumplimiento; sin embargo, de la 
misma forma sostiene que habría firmado la adenda al contrato principal con el objeto 
de adicionar a la vigencia un plazo de ejecución del contrato. 
 
Consecuentemente, la Entidad sostiene que carecería de sentido alguno que, siendo 
legitimo cada uno de los actos administrativos y al encontrarse estos dentro de las 
facultades que tiene la Entidad, se le obligase a realizar el pago de indemnización 
alguna por adición del plazo contractual, cuando de por medio el propio contratista firmó 
la adenda y con ello aceptó la adición del plazo que alega esta última. 
 
Asimismo, el Gobierno Regional de Huánuco plantea una excepción por la falta de 
competencia de la Árbitra Única respecto de la controversia materia del proceso arbitral 
en cuestión; sin embargo, mediante el laudo se resolvió declarar infundada dicha 
excepción, ya que la Árbitra si contaba con la competencia conforme a ley y al convenio 
arbitral celebrado por las partes. 
 
En virtud de los argumentos y alegatos tanto del Consorcio M & M y el Gobierno 
Regional de Huánuco, la Árbitra resuelve de la siguiente forma las pretensiones 
planteadas por el Contratista. 
 
La Árbitra Única resuelve declarar infundada la pretensión del Contratista que buscaba 
que se ordene declarar nulidad y/o ineficacia del Acta de Recepción de Obra de fecha 
15 de julio de 2016 al 30 de noviembre de 2016 por carecer de firma y sello del 
Asesor/Miembro del Comité de Recepción, ya que no contaba con causal de nulidad 
alguna el Acto Administrativo en cuestión. 
 
La Árbitra Única resuelve declarar infundada la pretensión del Contratista destinada a 
que se declare la nulidad y/o ineficacia de la Resolución Gerencial Regional No. 994-
2016-GRH/GR de fecha 30 de noviembre de 2016; así como también resuelve declarar 
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infundada la pretensión orientada a declarar la nulidad y/o ineficacia de la Resolución 
No. 142-2017-GRH/GRI del 28 de marzo de 2017. 
 
Por otro lado, la Árbitra Única resolvió que corresponde declarar también infundada la 
pretensión planteada por el Contratista, a fin de ordenar al Gobierno Regional de 
Huánuco el reconocimiento de una indemnización por daños y perjuicios y su respectivo 
pago. 
 
Finalmente, la Árbitra Única se refiere a los Gastos Arbitrales, señalando que ambos 
deben ser asumidos proporcionalmente iguales por las partes, correspondiendo a cada 
una pagar el monto equivalente al 50% de los Gastos Arbitrales el cual ha de ser 
pagado por cada una de las partes. Sin embargo, al haber asumido el Contratista la 
totalidad de los Gastos Arbitrales corresponde ordenar a la Entidad la devolución del 
50% de los Gastos Arbitrales a favor del Consorcio. 

 

• Laudo No. 24 
 

Datos del Arbitraje: 

Demandante: Consorcio Apacheta (en adelante, el Contratista) 

Demandado: Gobierno Regional de Ayacucho (en adelante, la Entidad) 

Árbitro Único:  
 

Juan Alberto Quintana Sánchez 

Contrato materia de 
controversia: 

Contrato No. 018-2018-GRA-SEDE CENTRAL-OAPF 

Fecha de 
suscripción de 
contrato: 

6 de marzo de 2018 

Obra: 
“Mejoramiento del sistema hidráulico Cachi en la región 
Ayacucho" 

Proceso de 
Selección: 

Adjudicación Simplificada No. 085-2017-GRA-SEDE 
CENTRAL – Primera Convocatoria 

Sistema de 
Contratación: 

Suma Alzada 

Modalidad de 
Ejecución: 

No se precisa en el laudo 

Tipo de Arbitraje: Institucional (Cámara de Comercio de Ayacucho)  

Secretaría Arbitral: Raida Yovana Flores Cayllahui 

Fecha de Emisión 
del Laudo: 

23 de octubre de 2019 

 
Respecto de la resolución de contrato: 
 
En el presente caso, el Contratista indica que la Entidad procedió a la resolución del 
Contrato, aún a pesar de que se realizaron diferentes consultas requiriendo 
pronunciamiento y/o, autorizaciones, siendo que éstas no fueron atendidas y se indicó 
en su momento que podría ocasionarse un atraso en la prestación del servicio. 
Indicando también que la resolución carece de motivación alguna y tampoco consta en 
acto resolutivo de la Entidad, pues ésta no se adjunta a la carta que comunica la 
resolución. 
 
La Entidad, por su parte, indica que la resolución del contrato se realizó mediante Carta 
Notarial No. 33-2018-GRA/GG-ORADM notificada el 12 de mayo de 2016 con los 
debidos anexos, ello debido a que el Contratista venía incumpliendo con la prestación 
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de los servicios correspondientes. Respecto del procedimiento de resolución de 
contrato, alega haber cumplido con lo necesario estando a que fue el Director Regional 
de Administración quien suscribió la Carta mencionada. 
 
Respecto del pago: 
 
El Contratista indica que ha incurrido en gastos adicionales por los inconvenientes 
ocasionados por la Entidad, ascendiendo éstos a la suma de S/ 167 500,00 (Ciento 
sesenta y cinco mil quinientos con 00/100 Soles) por la prestación de los servicios 
ejecutados en: i) Bocatoma Rosario, ii) Sifón Llachohaycco, Bocatoma Churiac, iii) 
Bocatoma Suni, iv) Repartidora Catlinayocc, v) Bocatoma Chichcahuasi y vi) Bocatoma 
Apacheta. Siendo además que la demora en la ejecución de las prestaciones no le 
resulta aplicable. 
 
La Entidad indica que, una vez perfeccionado el contrato, el Contratista se obliga a 
efectuar las prestaciones en favor de la Entidad y ésta deberá realizar el pago 
correspondiente como contraprestación. Así indica que para determinar que la demora 
no es responsabilidad del Contratista, hace falta determinar que éste ha tenido la 
diligencia suficiente a fin de evitar dicha demora. Así tampoco reconoce el pago debido 
a que el Contrato se encuentra resuelto y no tiene obligación alguna para con el 
Contratista. 
 
Respecto de la devolución de la Carta Fianza: 
 
Mientras el Contratista solamente alega que conforme a Ley la Carta Fianza no puede 
ser ejecutada mientras exista un proceso arbitral y caso contrario debería indemnizarse 
los daños y perjuicios; la Entidad indica que la Carta Fianza, conforme a ley debe tener 
vigencia hasta la conformidad de la prestación. 
 
Respecto de la Indemnización de Daños y Perjuicios a la Entidad: 
 
La Entidad solicita se le indemnice por el incumplimiento del Contratista y éste no 
contestó la reconvención en su oportunidad. 
 
Luego de analizar la posición de ambas partes, el Árbitro Único resolvió declarar 
fundada la Primera Pretensión Principal, declarando la ineficacia de la Resolución de 
Contrato; así también, declara infundada la Segunda Pretensión, declarando 
improcedente el requerimiento de pago, declara infundada la Quinta Pretensión 
indicando que no corresponde la devolución de la Carta Fianza; y, finalmente, resuelve 
declarar infundada la Primera Pretensión de la Reconvención. 
 
Para arribar a tal decisión, el Árbitro Único consideró lo siguiente:  
 

(i) Con respecto a la Primera Pretensión, el Árbitro Único evalúa los requisitos de la 
resolución de contrato en cuanto a la forma prevista por la normativa aplicable. 
Sobre ello, arriba a la conclusión de que, si bien se han hecho los requerimientos 
correspondientes para pedir el cumplimiento de las prestaciones, el preaviso a la 
resolución del contrato no precisa de manera exacta qué prestación es la que se 
requiere sea cumplida a la brevedad, pues esto resulta imprescindible para que 
el Contratista proceda con su cumplimiento. En ese sentido, declara la ineficacia 
de la resolución de contrato por carecer de un elemento fundamental, como es 
individualizar la prestación de la que se requiere el cumplimiento. 
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(ii) En cuanto a la Segunda Pretensión, el Árbitro Único considera contradictorio que 
se requiera el pago a la Entidad, habiendo previamente solicitado que se deje sin 
efecto la resolución de contrato. Ello en razón a que, si la vigencia del contrato 
se mantiene, el pago se realizará cuando se cumplan con los requisitos exigidos 
por ley, tal como es la emisión de la conformidad correspondiente. Mientras tanto, 
resulta infundada la pretensión indicada.  

 
(iii) Con respecto a la Quinta Pretensión, señala que habiéndose determinado que la 

vigencia del contrato debe reponerse a raíz de la ineficacia de la resolución del 
contrato, la Carta Fianza debe mantenerse vigente hasta que se cuente con la 
conformidad correspondiente, no pudiendo realizarse la devolución antes de 
dicho hecho. En ese sentido, se declara infundada dicha pretensión. 

 
(iv) Finalmente, respecto de la Primera Pretensión de la Reconvención, indica que 

para que el daño se configure, no basta que el Contratista haya incumplido, sino 
que dicho daño debe estar determinado y probado, tanto en existencia como en 
cuantía, respecto de lo cual la Entidad no ha alcanzado ninguna prueba que sirva 
para avalar dicha pretensión, por lo que resulta infundada. 

 

• Laudo No. 25 
 

Datos del Arbitraje: 

Demandante: Consorcio Acapulco (en adelante, el Contratista) 

Demandado: Gobierno Regional de Tumbes (en adelante, la Entidad) 

Tribunal Arbitral:  
 

Ernesto Armando Valverde Vilela – Presidente 
Máximo Elías Herrera Bonilla (Árbitro) 
Dennis Ítalo Roldan Rodríguez (Árbitro) 

Contrato materia de 
controversia: 

Contrato de Ejecución de Obra No. 003-
2013/GOB.REG.-TUMBES-GRI-GR 

Fecha de 
suscripción de 
contrato: 

1 de marzo del 2013 

Obra: 
“Ampliación del servicio de protección contra inundación 
en el Naranjo - Casablanqueada del Distrito de San 
Jacinto - Provincia y Departamento de Tumbes” 

Proceso de 
Selección: 

Licitación Pública No. 006-2012-CE/GRT 

Sistema de 
Contratación: 

Suma Alzada Licitación Pública N° 006-2012-CE/GRT 

Modalidad de 
Ejecución: 

Concurso Oferta 

Tipo de Arbitraje: AD HOC 

Secretaría Arbitral: Armando Flores Bedoya 

Fecha de Emisión 
del Laudo: 

7 de noviembre de 2019 

 
Respecto de la Liquidación: 
 
En el presente caso, el Contratista indica que ha presentado su Liquidación ante la 
Entidad con el reconocimiento a su favor del monto de S/ 710 795,43 (Setecientos diez 
mil setecientos noventa y cinco con 00/43 Soles) y, pese a ello, la Entidad ha emitido 
una Liquidación que reconoce como válida, sin reconocer el monto precisado a pesar 
de que le corresponde. 
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La Entidad, por su parte, indica que la Liquidación presentada por el Contratista se 
encuentra fuera de plazo por diez (10) días y que, en ese sentido al tenerse por no 
presentada, se procedió con la elaboración de la Liquidación de Oficio por parte de la 
Entidad, en la que se reconocen todos los conceptos conforme a norma. Además, que 
dicha Liquidación emitida por la Entidad, no ha sido cuestionada en su oportunidad 
conforme a la normativa aplicable, por lo que habría quedado firme y sería obligatorio 
su cumplimiento. 
 
El Tribunal Arbitral declara IMPROCEDENTE dicha pretensión en tanto la liquidación 
emitida por la Entidad habría quedado consentida conforme a ley, no habiendo el 
Contratista emitido la suya dentro del plazo legal para tal efecto ni cuestionado la 
emitida por la Entidad en su momento. 
 
Respecto del Enriquecimiento sin causa: 
El Contratista solamente indica que el no pago del saldo a favor de su parte que ha 
identificado en su Liquidación, configura el enriquecimiento sin causa por parte de la 
Entidad. 
 
La Entidad alega que la Liquidación presentada por el Contratista no cuenta con 
respaldo legal por no haberse presentado dentro del plazo establecido y, en 
consecuencia, la emisión de la Liquidación de oficio realizada por la Entidad sería 
completamente válida en tanto tampoco ha sido cuestionada por el Contratista. De esta 
manera no tiene sentido el alegar un enriquecimiento sin causa, pues el saldo a favor 
alegado por el Contratista no cuenta con justificación. 
 
El Tribunal Arbitral declara IMPROCEDENTE dicha pretensión en tanto el Contratista 
no ha fundamentado la aplicación de tal figura conforme a sus propios requisitos 
conforme a lo desarrollado por el mismo Organismo Supervisor de las Contrataciones 
del Estado – OSCE. 
 
Respecto de la Indemnización: 
El Contratista únicamente alega como sustento de la indemnización, la falta de pago 
del saldo a favor por la suma de S/ 710 795,43 (Setecientos diez mil setecientos 
noventa y cinco con 00/43 Soles). 
 
La Entidad indica que todos los conceptos recogidos en la Liquidación practicada por 
su parte son los que corresponden a la realidad de la obra y, en tal sentido, la misma 
no ha sido cuestionada por el Contratista en su oportunidad. En ese sentido dicha 
liquidación se encontraría consentida y sería perfectamente exigible. 
 
El Tribunal Arbitral declara IMPROCEDENTE dicha pretensión en tanto el Contratista 
tampoco ha desarrollado la justificación y configuración de los requisitos para la 
aplicabilidad de la responsabilidad contra la Entidad. 
 
Para arribar a tal decisión, el Tribunal Arbitral consideró lo siguiente:  

 
(i) Con respecto a la Primera Pretensión, el Tribunal Arbitral analiza los 

presupuestos para la emisión de la Liquidación conforme a la Ley de 
Contrataciones aplicable al caso. En ese sentido, arriba a la conclusión que, 
habiendo sido presentada la Liquidación del Contratista fuera del plazo para tal 
efecto, la Liquidación practicada por la Entidad dentro del plazo previsto para ello, 
es completamente válida. Incluso, se verifica que dicha Liquidación no ha sido 
observada por el Contratista en su oportunidad, por lo que incluso ésta se 
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encuentra consentida y resulta exigible. Se declara IMPROCEDENTE la Primera 
Pretensión. 

 
(ii) En cuanto a la Segunda Pretensión, el Tribunal Arbitral no encuentra desarrollo 

alguno de parte del Contratista respecto de la configuración del Enriquecimiento 
sin Causa por parte de la Entidad, por lo que declara IMPROCEDENTE dicha 
pretensión. 

 
(iii) Con respecto a la Tercer Pretensión, el Tribunal Arbitral indica que tampoco se 

ha desarrollado por parte del Contratista, la configuración de los presupuestos 
necesarios para corroborar la responsabilidad de la Entidad, por lo que declara 
IMPROCEDENTE dicha pretensión. 

 

• Laudo No. 26 
 

Datos del Arbitraje:  

Demandante: Consorcio Vial Ishanca (en adelante, el Contratista) 

Demandado: Gobierno Regional de Huánuco (en adelante, la Entidad) 

Tribunal Arbitral:  
 

Árbitro Único; Jimmy Pisfil Chafloque 

Contrato materia de 
controversia: 

Contrato No. 905-2014/GRH-PR 

Fecha de 
suscripción de 
contrato: 

18 de noviembre de 2014. 

Obra: 
Ejecución de la Obra: “Construcción del Camino Vecinal 
Tramo Ishanca – Taparaco – KM 35 – Provincia de 
Huamalíes - Huánuco”. 

Proceso de 
Selección: 

LP No. 019-2014-GRH 

Sistema de 
Contratación: 

No se precisa en el laudo 

Modalidad de 
Ejecución: 

No se precisa en el laudo 

Tipo de Arbitraje: 
Institucional: Centro de Arbitraje de la Cámara de 
Comercio e Industrias de Huánuco 

Secretaría Arbitral: Inés Condezo Melgarejo 

Fecha de Emisión 
del Laudo: 

22 de setiembre de 2020 

 
Luego de analizar la posición de ambas partes, el Árbitro Único resolvió declarar: 
 
INFUNDADA LA PRIMERA PRETENSIÓN RECONVENCIONAL de la Entidad, en 
tanto la Resolución de Contrato hecha por el Contratista es totalmente válida. 
 
CARECE DE OBJETO pronunciarse sobre la segunda pretensión de la Entidad, en 
atención a lo resuelto sobre la primera pretensión reconvencional, por tanto, declara la 
vigencia, validez y eficacia de la Resolución de contrato efectuada por el Consorcio, 
precisando que tal acto quedó consentido por inoperancia de la entidad, al no cumplir 
con notificar en un domicilio valido el contrato. 
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FUNDADA LA PRIMERA PRETENSIÓN DE LA DEMANDA del Contratista, dado que 
la resolución del contrato se ha dejado consentir por parte de la Entidad y la resolución 
promovida por dicha parte carece de validez. 
 
FUNDADA LA SEGUNDA PRETENSIÓN DE LA DEMANDA del Contratista, en 
consecuencia, ordena que el contratista prosiga con el trámite de liquidación. 
 
Para arribar a tal decisión, el Árbitro Único sostiene lo siguiente: 
 
(i) Sobre la PRIMERA PRETENSIÓN RECONVENCIONAL: En cuanto a las 

primeras pretensiones tanto del Contratista como de la Entidad, el Árbitro Único 
ha evaluado tanto lo dispuesto en la normativa de Contratación Pública aplicable 
a la controversia, como también lo dispuesto en los contratos celebrados por 
ambas partes. En ese sentido, se tiene que la Entidad ha iniciado un arbitraje que 
no se ha comunicado al domicilio valido del Contratista, pues la dirección 
consignada es errónea y no consta que el Contratista haya realizado el cambio 
de su domicilio ante la Entidad como estaría obligada a hacer. En ese sentido, la 
Entidad no ha presentado una Solicitud de Arbitraje válida, por lo que a la fecha 
la Resolución de Contrato promovida por el Contratista, es completamente válida 
y a la fecha ha resultado estar consentida por parte de la Entidad. 

 
(ii) Respecto de la SEGUNDA PRETENSIÓN RECONVENCIONAL: El Árbitro Único 

estima pertinente que, habiendo evaluado los presupuestos de la resolución del 
contrato en la Primera Pretensión Reconvencional, carece de objeto determinar 
la nulidad de lo requerido por el Contratista como paso previo a la resolución del 
Contrato, por lo que la misma habría estado consentida por la Entidad a la fecha. 

 
(iii) Respecto de la PRIMERA PRETENSIÓN DE LA DEMANDA: El Árbitro Único la 

declara FUNDADA, en razón a que la Resolución del Contrato realizada por el 
Contratista ha respetado los lineamientos establecidos en la Opinión No 086-
2016/DTN emitida por OSCE y lo dispuesto en el artículo 169° del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado, pues la misma se ha presentado en su 
oportunidad y no ha sido observada por la Entidad de ninguna manera, no 
interponiendo ningún medio de resolución de conflictos dentro del plazo 
otorgado legalmente para ello, quedando así, consentida por parte de la Entidad. 

 
(iv) Finalmente, respecto de la SEGUNDA PRETENSIÓN DE LA DEMANDA: El 

Árbitro Único la declara FUNDADA, en razón a que la Liquidación del Contrato 
de Obra fue presentada por el Contratista dentro de los plazos y formas previstos 
en la Ley de Contrataciones del Estado – D.L. 1017, siendo que la única razón 
por la cual se encuentra paralizado el trámite, es debido al sometimiento a 
controversia de la resolución del contrato, por lo que contando con el 
pronunciamiento del Árbitro Único al respecto, corresponde que dicho trámite 
siga su curso y se resuelva conforme a Ley. 

 
(v) Respecto de los Gastos Arbitrales, el Árbitro Único dispuso que la Entidad sea 

quien asuma el 100% de los mismos. 
 

• Laudo No. 27 
 

Datos del Arbitraje:  

Demandante: Consorcio San Felipe (en adelante, el Contratista) 
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Demandado: 
Gobierno Regional de Huancavelica (en adelante, la 
Entidad) 

Tribunal Arbitral:  Árbitro Único: Jhanett Victoria Sayas Orocaja 

Contrato materia de 
controversia: 

Contrato No. 0055-2012/ORA 

Fecha de 
suscripción de 
contrato: 

18 de noviembre de 2014. 

Obra: 
Ejecución de la Obra: “Construcción Puente Cotta -
Añancusi, distrito de Acoria – Huancavelica – 
Huancavelica” 

Proceso de 
Selección: 

AMC No 640-2011/GOB.REG.HVCA/CE 

Sistema de 
Contratación: 

No se precisa en el laudo 

Modalidad de 
Ejecución: 

No se precisa en el laudo 

Tipo de Arbitraje: Ad hoc 

Secretaría Arbitral: Nicanor Milton Gómez Zúñiga 

Fecha de Emisión 
del Laudo: 

28 de enero de 2019 

 
Luego de analizar la posición de ambas partes, la Árbitra Única resolvió declarar: 
 
INFUNDADA LA EXCEPCIÓN DE CADUCIDAD deducida por la Entidad. 
 
FUNDADA LA PRIMERA PRETENSIÓN de la Demanda presentada por el Contratista, 
declarándose inválida la resolución del contrato. 
 
FUNDADA LA SEGUNDA PRETENSIÓN de la Demanda presentada por el Contratista, 
declarándose el porcentaje de avance de la obra. 
 
FUNDADA LA TERCERA PRETENSIÓN de la Demanda presentada por el Contratista, 
declarándose que las incidencias en obra surgieron a raíz de la paralización de obra por 
causas no atribuibles al Contratista. 
 
FUNDADA LA CUARTA PRETENSIÓN de la Demanda presentada por el Contratista, 
declarándose que la Entidad tramitó el adicional de obra comunicando luego que no era 
procedente. 
 
INFUNDADA LA QUINTA PRETENSIÓN de la Demanda presentada por el Contratista, 
declarándose que no se ha acreditado la imposibilidad del Contratista para tramitar la 
Ampliación de Plazo conforme a Ley. 
 
INFUNDADA LA SEXTA PRETENSIÓN de la Demanda presentada por el Contratista, 
al no determinarse cuál fue el porcentaje de avance físico real al 30 de junio de 2013. 
 
FUNDADA LA SÉPTIMA PRETENSIÓN de la Demanda presentada por el Contratista, 
declarándose que no corresponde aplicar penalidad al Contratista. 
 
IMPROCEDENTE LA PRETENSIÓN SUBORDINADA A LA SÉPTIMA PRETENSIÓN 
PRINCIPAL por contener una indebida acumulación de pretensiones. 
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FUNDADA EN PARTE LA OCTAVA PRETENSIÓN de la Demanda presentada por el 
Contratista, declarándose como avance físico acumulado de obra el 93.16% al 08 de 
septiembre e INFUNDADA respecto de que sea del 97%. 
 
FUNDADA LA NOVENA PRETENSIÓN de la Demanda presentada por el Contratista, 
declarándose que el saldo por amortizar es de S/ 615 531,16 incluido IGV. 
 
FUNDADA LA DÉCIMA PRETENSIÓN de la Demanda presentada por el Contratista, 
declarándose ilegal establecer el monto de garantía como saldo contra el Contratista. 
 
FUNDADA EN PARTE LA DÉCIMO PRIMERA PRETENSIÓN de la Demanda 
presentada por el Contratista, reconociéndose su derecho a ser indemnizado en parte. 
 
INFUNDADA LA PRIMERA PRETENSIÓN RECONVENCIONAL de la Entidad, 
declarándose que no corresponde indemnización a su favor. 
 
Para arribar a tal decisión, la Árbitra Única sostiene lo siguiente: 

 
(i) PRIMERA PRETENSIÓN 

Se declara inválida la resolución de contrato efectuada por el Gobierno Regional 
de Huancavelica a través de la Carta No 022-2013/GOB.REG.HVCA/GGR-ORA 
por no haberse notificado al domicilio acreditado por el Contratista en el Contrato, 
no habiendo ninguna variación formal del mismo comunicada a la Entidad 
conforme corresponde, por lo que no se han cumplido con los requisitos de ley 
para que dicha resolución surta sus efectos. SE DECLARA FUNDADA. 

 
(ii) SEGUNDA PRETENSIÓN 

Se declara que la obra presentaba, a noviembre de 2012, un avance ejecutado 
acumulado del 80.70% que equivale a S/ 4 083 219,66; siendo el estado de la 
obra “adelantada en un 5,64%” conforme a los medios probatorios ofrecidos por 
el Contratista. Se declara FUNDADA. 

 
(iii) TERCERA PRETENSIÓN 

Se declara que las incidencias de ejecución de obra surgieron desde la 
paralización de obra de fecha 19 de enero de 2013 por causas no atribuibles al 
contratista por causal de intensificación de lluvias y de determinación por la 
Entidad de incremento de altura del estribo izquierdo del puente Ccota, 
estableciéndose por la Entidad que continuaría dicha paralización hasta la 
aprobación de adicional de obra respectivo, pues es esta quien comunica al 
Contratista que la tramitación del Adicional por aumento de altura del estribo no 
procede y así también quien reconoce que no es responsabilidad del Contratista 
eventos de la naturaleza por precipitaciones pluviales extraordinarias, 
paralizándose las actividades, contando para ello incluso con opinión favorable 
de la Supervisión. SE DECLARA FUNDADA. 

 
(iv) CUARTA PRETENSIÓN 

La Entidad habría determinado que correspondería un incremento de altura del 
estribo izquierdo del Puente Ccota, con costo a cargo del contratista, siendo dicha 
parte quien inició el trámite correspondiente. Así, estando a que los adicionales 
no son materia arbitrable, no se analizan los argumentos respecto del adicional 
mencionado, sino solamente se determina que fue la Entidad quien inicio dicho 
trámite. SE DECLARA FUNDADA. 

 
(v) QUINTA PRETENSIÓN 
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La Árbitra Única indica que para el procedimiento de Ampliación de Plazo debe 
observarse estrictamente lo indicado en la Ley de Contrataciones del Estado 
aplicable, siendo que sus requisitos resultan fundamentales para su procedencia. 
Así, no se cumplió con la anotación en el Cuaderno de Obra correspondiente y, 
de las pruebas aportadas por el Contratista, no se ha logrado determinar que el 
Contratista haya estado imposibilitado de realizar dichas anotaciones, pues no 
se ha probado que la Supervisión haya tenido custodia unilateral del Cuaderno 
de Obra imposibilitando su acceso al Contratista. SE DECLARA INFUNDADA. 

 
(vi) SEXTA PRETENSIÓN 

La Árbitra Única indica que no se ha podido determinar de los medios probatorios 
aportados, cual fue el porcentaje de avance físico real acumulado que presentaba 
la obra al 30 de junio de 2013, habiendo realizado un análisis de todas pruebas 
aportadas. SE DECLARA INFUNDADA. 

 
(vii) SÉPTIMA PRETENSIÓN 

La Árbitra Única manifiesta que ante los hechos acontecidos y la actuación 
administrativa poco clara y diligente de la Entidad y de la Supervisión, en relación 
a los hechos que motivaron desfases en la ejecución de la obra por causas de la 
naturaleza y/o por causa administrativa de tramitación de adicional y consulta al 
proyectista, no resulta factible imputar responsabilidad al CONSORCIO por los 
dichas demoras, ni mucho menos puede aplicarse penalidad alguna en tanto no 
queda evidenciada su responsabilidad, teniendo en consideración que la 
penalidad por mora a que se refiere el Artículo 1650 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, sólo resulta aplicable cuando el retraso sea 
injustificado, esto es, cuando dicho retraso sea de responsabilidad del 
CONSORCIO, lo cual no se ha configurado en este caso. SE DECLARA 
FUNDADA. 

 
(viii) Pretensión Subordinada a la Séptima y Sexta Pretensión Principal 

A decir de la Árbitra Única, para que exista subordinación debe existir una 
relación de dependencia, entre la pretensión principal y la subordinada, requisito 
que no se cumple en esta pretensión subordinada a la séptima pretensión 
principal, toda vez que la materia bajo análisis en la pretensión principal está 
referida a la aplicación de penalidades, en tanto la materia objeto de la pretensión 
subordinada está referida a reconocimiento de gastos generales, los mismos que 
constituyen un concepto que deriva de ampliaciones de plazo y no de materia 
referida a aplicación o no de penalidades. SE DECLARA INFUNDADA. 

 
(ix) OCTAVA PRETENSIÓN 

Objetivamente, la Árbitra Única indica que en acta de constatación de obra de 
fecha 08 de noviembre de 2012 se acredita que el porcentaje de ejecución fue 
del 93.16% y el avance financiero fue del 93.12% más no del 97% conforme 
indica el Contratista, declarándose FUNDADA EN PARTE. 

 
(x) NOVENA PRETENSIÓN 

La Árbitra Única analiza los dos medios de prueba citados por las partes: Carta 
No. 017-2013/Supervisión-Puente-Ccota/HB/GRHC (citada por la Entidad) e 
Informe N° 1261-2014/GOB.REG-HVCA/GGR-ORA presentado por el Director 
Regional de Administración a la Entidad (citada por el Consorcio), y determina 
que si bien al parecer estarían haciendo referencia a montos distintos de 
amortización por adelanto de materiales y adelanto directo, ello no es así; toda 
vez que de la verificación de la información y montos que consignan, se ha 
determinado que ambos documentos consignan en realidad la misma 

Firmado digitalmente por
VALLADARES BARRIENTOS Juan
Santos FAU 20419026809 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 23.05.2022 13:02:19 -05:00

Firmado digitalmente por GUERRA
CARDENAS Rosa Lucia FAU
20419026809 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 23.05.2022 13:36:08 -05:00

Firmado digitalmente por LEIVA
CISNEROS Lizbeth FAU
20419026809 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 23.05.2022 16:22:18 -05:00

Firmado digitalmente por
NAVARRO PALOMINO Jessica
Milagros FAU 20419026809 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 23.05.2022 19:01:46 -05:00

Firmado digitalmente por DUEÑAS
LIENDO Patricia Carmen FAU
20419026809 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 24.05.2022 12:57:07 -05:00

Firmado digitalmente por FERRUZO
DAVILA Gianfranco Raul FAU
20419026809 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 24.05.2022 17:50:17 -05:00



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

información, siendo que en el caso del Informe No. 1261-2014/GOB.REG-
HVCA/GGR-ORA, consigna los montos de amortizaciones incluido IGV, en tanto 
que la Carta No. 017-2013/Supervisión-Puente-Ccota/HB/GRHC que adjunta el 
Informe de Estado Situacional de la obra, consigna los montos citados sin incluir 
el IGV. Entonces, si se añade el monto del IGV a los saldos por amortizar que 
señala la Carta No. 017-2013/Supervisión-Puente-Ccota/HB/GRHC, se verifica 
que ambos documentos están refiriendo los mismos saldos por amortizar por 
concepto de adelantos directo y por materiales, los mismos que ascienden a un 
total de S/ 615 531,16 incluido IGV. SE DECLARA FUNDADA. 

 
(xi) Pretensión Subordinada a la Octava y Novena Pretensión Principal. 

Nuevamente, no se advierte relación entre la pretensión principal y la 
subordinada, pues la materia bajo análisis en la pretensión principal está referida 
a reconocimiento de valorización de obra por pagar al contratista respecto del 
avance físico determinado hasta la valorización No. 07, en tanto que las 
pretensiones subordinadas están referidas por un lado al avance físico 
acumulado y por otro a la amortización de adelantos, los mismos que constituyen 
conceptos que no son equiparables para ser tratados bajo un mismo elemento 
de juicio. SE DECLARA IMPROCEDENTE. 

 
(xii) DÉCIMA PRETENSIÓN 

La Árbitra Única cita lo establecido en el artículo 1640 del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones del Estado, que determina que la garantía de fiel cumplimiento 
se ejecuta sólo cuando la resolución de contrato se haya efectivizado por 
responsabilidad del Contratista y en tanto dicha decisión se encuentre consentida 
o con Laudo Firme, siendo que en el caso concreto la resolución de contrato 
efectuada por la Entidad ha sido declarada nula por vicio en la notificación, no 
existiendo acto administrativo firme ni laudo arbitral que determine 
responsabilidad del Consorcio.  

 
En ese sentido, no existiendo acto resolutivo firme que determine responsabilidad 
del Consorcio, no se cumple el presupuesto legal para la ejecución de la garantía 
de fiel cumplimiento de contrato. Además, aun en el caso de falta de renovación 
de la garantía, la ejecución que pudiera hacer la Entidad no puede ser cargada 
como saldo en contra del Consorcio, en vista que la ejecución de la misma no se 
dio por incumplimiento de contrato sino por no renovación oportuna, siendo que 
la Entidad deberá devolver el monto correspondiente al Consorcio luego de la 
recepción conforme de la obra. 
 
Finalmente, no resulta correcta ni con arreglo a Ley la disposición contenida en 
el INFORME No. 1261-2014/GOB.REG-HVCA/GGR-ORA respecto a que se 
ejecute la garantía de fiel cumplimiento de contrato. SE DECLARA FUNDADA. 

 
(xiii) DÉCIMO PRIMERA PRETENSIÓN 

Se declara FUNDADA EN PARTE, en lo correspondiente al reconocimiento de 
derecho indemnizatorio por frustración de la ejecución de la obra a cargo del 
CONSORCIO por inválida resolución contractual e INFUNDADA en lo 
corresponde a los daños y perjuicios referidos a los otros conceptos reclamados 
(pago de personal, materiales, equipamiento), ello en razón a que no se ha 
aportado suficiente documentación y/o pruebas para la imputación de dicha 
responsabilidad a la esfera de control de la Entidad y las expectativas creadas 
por la firma del Contrato. 

 
(xiv) PRIMERA PRETENSIÓN RECONVENCIONAL 
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La Árbitra Única manifiesta que no es válido el hecho invocado como generador 
del daño en tanto se debe a la resolución del Contrato y no se ha probado más 
allá de la mera alegación de la Entidad, quien no toma en consideración que no 
resulta factible derivar pretensión indemnizatoria en base a tal decisión, en vista 
que la misma ha sido declarada invalida y nula por vicio en la notificación. SE 
DECLARA INFUNDADA. 

 
(xv) COSTOS ARBITRALES 

Se dispone que sean asumidos por ambas partes en 50% cada una. 
 

• Laudo No. 28 
 

Datos del Arbitraje: 

Demandante: Consorcio Chavín (en adelante, el Contratista) 

Demandado: Gobierno Regional del Cusco (en adelante, la Entidad) 

Tribunal Arbitral:  
 

Luis Felipe Pardo Narváez – Presidente  
Karina Zambrano Blanco 
Elvia Medalid Dolci Sal y Rosas 

Contrato materia de 
controversia: 

Contrato No. 001-2009-GR CUSCO/PR 

Fecha de 
suscripción de 
contrato: 

13 de enero de 2009 

Obra: 
“Mejoramiento Infraestructura Educativa de la I.E. No. 
50152 El Carmen de Calca” 

Proceso de 
Selección: 

Licitación Pública No. 0013-2008-GR CUSCO 

Sistema de 
Contratación: 

Precios Unitarios 

Modalidad de 
Ejecución: 

No se precisa en el Laudo 

Tipo de Arbitraje: AD HOC 

Secretaría Arbitral: Centro de Arbitraje AZ / Karen Danitza Urrutia Orue 

Fecha de Emisión 
del Laudo: 

11 de febrero de 2019 

 
El Tribunal Arbitral procedió a analizar cada uno de los puntos controvertidos 
(considerando las pretensiones de la demanda y las pretensiones de la reconvención), 
agrupándolos por tema en común, siendo el detalle de dicho análisis, el siguiente: 
 
Análisis del Primer, Segundo, Tercer, Cuarto, Quinto, Trigésimo Cuarto, 
Trigésimo Quinto, Trigésimo Sexto y Trigésimo Séptimo Puntos Controvertidos 
(Ampliaciones de Plazo No. 01, 02, 03, 04, 06 y el pago de Mayores Gastos 
Generales): 
 
El Tribunal Arbitral analiza la presentación de las Ampliaciones de Plazo conforme a lo 
establecido en el artículo 259° del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el 
Estado aprobado mediante D.S. No. 084-2004-PCM, de esta manera, el Tribunal 
Arbitral advierte que el Contratista invoca como causal de atraso en la ejecución de la 
obra, causas ajenas a su voluntad como la demora entre el Adicional de Obra y demora 
en la entrega del adelanto. Así también se analizaron los requisitos de las mismas 
cumpliendo con la anotación en el cuaderno de obra, así como el sustento y la 
cuantificación. Sin embargo, la Entidad sostiene que la presentación de su Calendario 
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de Obra Vigente constituye requisito para la aprobación de las Ampliaciones de Plazo, 
lo cual también constituye materia de análisis. 
 
Así, el Tribunal Arbitral concluye en que la presentación del Calendario de Obra no 
constituye un requisito para la aprobación o no de la Ampliación de Plazo solicitada, 
sino más bien, conforme al séptimo párrafo del artículo 259° citado, se refiere al 
procedimiento al que se obliga al contratista una vez ampliado el plazo. Descartando 
así que se trate de una exigencia válida que condicione el otorgamiento de la 
Ampliación de Plazo. 
 
En ese sentido, las Ampliaciones de Plazo presentadas por el Contratista habrían 
quedado consentidas al no tener pronunciamiento de la Entidad o al tener 
pronunciamientos extemporáneos. 
 
Por otro lado, la Entidad indicó que el Contratista habría caído en incumplimiento por: 
a) No haber internado los materiales en la obra, b) El incumplimiento de los controles 
de calidad de los elementos de concreto, y c) La falta de presentación del calendario 
actualizado de avance de obra, sobre este último punto el Tribunal Arbitral señaló que 
no constituye requerimiento válido para la aprobación de las Ampliaciones de Plazo. 
Respecto de las dos anteriores (a y b), indica que la Entidad no habría cumplido con 
probar con suficiencia la ocurrencia de tales hechos, siendo que, por el contrario, el 
Contratista habría cumplido con poner de manifiesto la causa no imputable a su parte 
con reiteradas comunicaciones a la Entidad y las anotaciones correspondientes en el 
Cuaderno de Obra. 
 
Finalmente, el Tribunal Arbitral decide amparar aquellos conceptos solicitados como 
mayores gastos generales, cuyo monto no ha sido cuestionado por la Entidad. 
 
Análisis del Sexto, Séptimo, Octavo, Noveno, Décimo, Vigésimo Sexto y Vigésimo 
Séptimo Puntos Controvertidos  
(Sobre el pago de indemnización por demora en el pago del Adelanto Directo y 
sobre el pago de Valorizaciones No. 07 y 08 del Contrato Principal, así como la 
Valorización No. 01 del Adicional de Obra N. 01 y la Valorización No. 01 del 
Adicional de Obra No. 02, y el pago de las Valorizaciones No. 05 y 06: 
 
Pago por demora en la entrega del Adelanto Directo: 
Sobre ello, el Contratista indica haber requerido el pago del Adelanto Directo conforme 
a Ley, siendo que la Entidad hace efectivo el pago del mismo con veintinueve (29) días 
de retraso. 
De lo obrante en el expediente arbitral, el Tribunal Arbitral concluye que la Entidad 
incurrió en la demora indicada, lo cual no es atribuible al Contratista, señalando que 
corresponde que se pague el resarcimiento hasta por un tope máximo de 75/1000 del 
monto contractual por haberse excedido más de quince (15) días en el pago. 
 
De esta manera, con base en lo dispuesto por el artículo 240° del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones con el Estado, el resarcimiento a favor del Contratista asciende 
a la suma de S/ 1 881 511,59 x (75/1000) = S/ 141 113, 37. 
 
Si bien la Entidad indica haber tenido un recorte presupuestal y la falta de disponibilidad 
del mismo de manera temporal, el Tribunal Arbitral indica que la ley no observa la figura 
de “retraso por recorte presupuestal” como un supuesto para retrasar el otorgamiento 
del adelanto, siendo que tampoco se obliga al Contratista a acreditar un daño 
efectivamente ocasionado a su parte, por lo que el Colegiado ampara el pago de dicha 
indemnización en el monto indicado. 
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Pago de las valorizaciones pendientes: 
Mientras el Contratista indica que la falta de pago de las valorizaciones de los meses 
de julio y agosto no tienen razón de ser y que ha colaborado de todas las formas para 
que el pago se efectivice, la Entidad señala que las valorizaciones carecen de 
fundamentos técnicos y legales, indicando además que la aprobación de las mismas 
no sería necesariamente por resolución, pues la ley no lo establece. 
 
Así, conforme a lo establecido en el artículo 255° del Reglamento citado, el Tribunal 
Arbitral procede a analizar lo solicitado, determinando que el Contratista ha seguido el 
procedimiento legalmente establecido y que, estando las ampliaciones debidamente 
sustentadas, la Entidad deberá efectuar el pago al momento de la Liquidación Final de 
Obra de las valorizaciones pendientes. 
 
Análisis del Décimo Primer, Décimo Segundo, Décimo Tercero, Décimo Cuarto, 
Décimo Quinto, Vigésimo Octavo, Vigésimo Noveno, Trigésimo y Trigésimo 
Noveno Puntos Controvertidos (Resolución de Contrato e Indemnizaciones por 
dicho concepto): 
 
Sobre ello, se observa que la Entidad resuelve el Contrato mediante Carta Notarial No. 
086-2009-GR CUSCO-GGR por incumplimientos contractuales relacionados, entre 
otros, al avance acumulado de la ejecución de la obra y el no internamiento de 
materiales en el Almacén de la Obra; sin embargo  con la Resolución Ejecutiva Regional 
No. 1822-2009-GR CUSCO/PR del 11.12.09 con la que se aprueba el Adicional de 
Obra No. 01 por la suma de S/ 5 996,56 y con la Resolución Ejecutiva Regional No. 
1567-2009-GR CUSCO/PR del 04.11.09 con la que se aprueba el Adicional de Obra 
No. 02, correspondiente a mayores metrados; se aprecian actos que vulneran los actos 
propios de la Entidad. 
 
Al respecto, el Tribunal Arbitral indica que no tendría sentido que la Entidad manifieste, 
primero, su voluntad de resolver el contrato y, luego, con otro acto se le encargue al 
Contratista la ejecución de prestaciones adicionales, contraviniendo así la Entidad, la 
doctrina de los actos propios, la misma que implica que se sea coherente en el actuar 
de la Entidad en base a la buena fe y las expectativas razonables que dicho actuar 
genere en terceros. 
 
Con base en lo descrito, el Tribunal Arbitral indica que corresponde declarar ineficaz 
la resolución de contrato realizada por la Entidad mediante Carta Notarial No. 086-
2009-GR CUSCO-GGR, ello también en atención a que el Contratista habría cumplido 
diligentemente con su deber como tal puesto que ha advertido en su momento las fallas 
y errores del expediente técnico a ejecutarse. De la misma forma, conforme al artículo 
267° del Reglamento, la Entidad estaría obligada a reconocer el 50% del saldo total, 
suma que se calcula en S/ 15 563,53 más IGV, más los intereses hasta la fecha de 
cancelación. 
 
Así, el Tribunal Arbitral estima pertinente declarar infundadas las pretensiones de la 
reconvención relacionadas al vigésimo noveno, trigésimo y trigésimo primer puntos 
controvertidos. 
 
Análisis del Décimo Sexto, Décimo Séptimo, Décimo Octavo, Décimo Noveno y 
Vigésimo Puntos Controvertidos (Pago por diferencia en el precio de la mano de 
obra en las partidas valorizadas): 
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El Tribunal Arbitral analiza que, de acuerdo al Contrato, el sistema utilizado es el de 
Precios Unitarios, por lo que, conforme al artículo 56° del Reglamento, se precisa que 
el postor formula en su propuesta ofertando precios tarifas o porcentajes en función de 
las partidas o cantidades referenciales contenidas en las bases, y que se valorizan en 
relación a su ejecución real, así como por un determinado plazo de ejecución; y, en el 
caso de obras ofertará considerando los precios unitarios de las partidas contenidas en 
las bases, las condiciones previstas en los planos y especificaciones técnicas, así como 
las cantidades referenciales.  
 
Por ello,  según su razonamiento, el Tribunal Arbitral indica haber verificado que el 
Contratista, al solicitar el pago correspondiente a la diferencia en el precio de la mano 
de obra en cada una de las partidas de las valorizaciones objeto de controversia, se 
contradice al pretender un monto superior al de las valorizaciones que se adjuntaron 
al expediente, las que no se encuentran sustentadas en cuanto a la fuente de obligación 
que las haría exigibles, y no hechos que no le son aplicables el artículo 1954° del 
Código Civil, el cual exige la existencia de un enriquecimiento sin causa, que en el 
presente caso no ha quedado acreditada. 
 
En ese sentido, se deben declarar infundadas las pretensiones relacionadas al Décimo 
Sexto, Décimo Séptimo, Décimo Octavo, Décimo Noveno y Vigésimo Puntos 
Controvertidos. 
 
Análisis del Vigésimo Primer, Vigésimo Segundo, Vigésimo Cuarto, Vigésimo 
Quinto, Trigésimo Primero, Trigésimo Segundo, Trigésimo Tercero y Trigésimo 
Octavo Puntos Controvertidos (Garantías y Liquidación del Contrato): 
 
El Tribunal Arbitral manifiesta que la pretendida indemnización por aval de las cartas 
fianzas no se encuentra acreditada. 
 
De la misma manera, teniendo en cuenta que el Gobierno Regional de Cusco ejecutó 
las Cartas Fianzas otorgadas en el Contrato No. 001-2009-GR CUSCO/PR, 
corresponde que la Garantía por Fiel Cumplimiento del Contrato sea devuelta, toda vez 
que la resolución del contrato ha sido por causas no atribuibles al Contratista. 
 
Ahora, respecto de los adelantos pagados, estando ya ejecutada la obra, no hay forma 
de que se siga amortizando el adelanto directo y el adelanto de materiales, corresponde 
que durante el procedimiento de liquidación de la obra se realice la amortización que 
corresponda y el saldo sea devuelto por el Contratista. 
 
Sobre lo referente a la liquidación, se advierte de lo indicado por el Tribunal, que ambas 
partes han realizado cálculos teniendo en cuenta saldos diferentes, por lo que conforme 
al último párrafo del artículo 269° del Reglamento, no se puede proceder a la liquidación 
mientras haya controversias pendientes de resolución, siendo que las partes deberán 
iniciar la liquidación una vez resuelta toda controversia (concordante con las Opiniones 
No. 101-2013/DTN, 104-2013/DTN y 020-2016/DTN. En ese sentido, no corresponde 
aprobar ninguna de las liquidaciones presentadas por las partes, siendo que deberá 
procederse con la liquidación una vez que haya quedado consentido el Laudo Arbitral. 
 
Análisis del VIGÉSIMO TERCER PUNTO CONTROVERTIDO (Costas y costos del 
proceso): 
 
Al respecto, el Tribunal Arbitral dispuso que a cada parte asuma el 50% de los gastos. 
 
En ese sentido, el Tribunal Arbitral resuelve en el siguiente sentido: 
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De la Demanda Arbitral: 
 
DECLARAR FUNDADA la Primera Pretensión Principal, en consecuencia, declarar 
aprobada la Ampliación de Plazo No. 01 por 04 días calendario. 
 
DECLARAR FUNDADA la Segunda Pretensión Principal, en consecuencia, declarar 
aprobada la Ampliación de Plazo No. 02, por 22 días calendario, más el pago 
correspondiente de los mayores gastos generales ascendente a la suma de S/ 7 021,57 
más IGV más los intereses generados hasta la fecha de su cancelación. 
 
DECLARAR FUNDADA la Tercera Pretensión Principal, en consecuencia, declarar 
aprobada la Ampliación de Plazo No. 03, por 30 días calendario, más el pago 
correspondiente de los mayores gastos generales ascendente a la suma de S/ 8 682,24 
más IGV más los intereses generados hasta la fecha de su cancelación. 
 
DECLARAR FUNDADA la Cuarta Pretensión Principal, en consecuencia, declarar 
aprobada la Ampliación de plazo No. 04, por 31 días calendario, más el pago 
correspondiente de los mayores gastos generales ascendente a la suma de S/ 7 959,76 
más IGV más los intereses generados hasta la fecha de su cancelación. 
 
DECLARAR FUNDADA la Quinta Pretensión Principal, en consecuencia, declarar 
aprobada la Ampliación de Plazo No. 06, por 116 días calendario, más el pago 
correspondiente de los mayores gastos generales ascendente a la suma de S/ 37 
022,81 más IGV más los intereses generados hasta la fecha de su cancelación. 
 
DECLARAR FUNDADA la Sexta Pretensión Principal, en consecuencia, ordenar a la 
Entidad al pago correspondiente a la indemnización por daños y perjuicios ascendente 
a la suma de S/ 118 582,66 más IGV más los intereses generados hasta la fecha de su 
cancelación, por demora en el pago del adelanto directo. 
 
DECLARAR FUNDADA la Séptima Pretensión Principal, en consecuencia, ordenar a 
la Entidad pague la Valorización No. 07, ascendente a la suma de S/ 24 517,18 más 
IGV, más los intereses generados hasta la fecha de su cancelación. 
 
DECLARAR FUNDADA la Novena Pretensión Principal, en consecuencia, ordenar a 
la Entidad el pago correspondiente a la Valorización No. 01 del Adicional de Obra No. 
01. ascendente a la suma de S/ 5 039,13 más IGV, más los intereses generados hasta 
la fecha de su cancelación. 
 
DECLARAR FUNDADA la Décima Pretensión Principal, en consecuencia, ordenar a la 
Entidad el pago correspondiente a la Valorización No. 02, ascendente a la suma de S/ 
32 626,44 más IGV más los intereses generados hasta la fecha de su cancelación. 
 
DECLARAR FUNDADA la Décimo Primera Pretensión Principal, en consecuencia, 
DECLARAR la ineficacia de la Resolución de Contrato notificada por el Gobierno 
Regional de Cusca mediante Carta Notarial No. 086-2009- GR CUSCO-GGR de fecha 
07 de setiembre del 2009, y DECLARAR válida y eficaz la Resolución de Contrato 
notificada por el Contratista mediante Carta Notarial No. 081-CCHV-2009 de fecha 16 
de noviembre del 2009. 
 
DECLARAR FUNDADA la Décimo Segunda Pretensión Principal, en consecuencia, 
ordenar a la Entidad el pago correspondiente a la Indemnización por Resolución del 
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Contrato referido al saldo de utilidad ascendente a la suma de S/ 15,563.53 más lGV 
más los intereses generados hasta la fecha de su cancelación. 
 
DECLARAR FUNDADA la Décimo Tercera Pretensión Principal, en consecuencia, 
ordenar a la Entidad el pago correspondiente a la compensación por gastos notariales 
en Constatación Física ascendente a la suma de S/ 1 474,50 más IGV más los intereses 
generados hasta la fecha de su cancelación. 
 
DECLARAR FUNDADA la Décimo Cuarta Pretensión Principal, en consecuencia, 
ordenar a la Entidad al pago correspondiente al Inventario de Obra de acuerdo al acta 
de constatación física ascendente a la suma de S/ 53 959,44 más IGV más los intereses 
generados hasta la fecha de su cancelación. 
 
DECLARAR FUNDADA la Décimo Quinta Pretensión Principal, en consecuencia, 
ordenar a la Entidad al pago correspondiente por intereses por demora en los pagos 
ascendentes a la suma de S/ 1 390,33 más IGV más los intereses generados hasta la 
fecha de su cancelación. 
 
DECLARAR INFUNDADA la Décimo Sexta Pretensión Principal, en consecuencia, no 
corresponde ordenar a la Entidad al pago de la diferencia en el precio de la mano de 
obra en cada una de las partidas valorizadas en el contrato principal acumulado en la 
Valorización No. 07 
 
DECLARAR INFUNDADA la Décimo Sétima Pretensión Principal, en consecuencia, 
no corresponde ordenar a la Entidad al pago de la diferencia en el precio de la mano 
de obra en cada una de las partidas valorizadas en la Valorización No. 08. 
 
DECLARAR INFUNDADA la Décimo Octava Pretensión Principal, en consecuencia, 
no corresponde ordenar a la Entidad al pago de la diferencia en el precio de la mano 
de obra en cada una de las partidas valorizadas en la Valorización No. 01 del Adicional 
de Obra No. 01. 
 
DECLARAR INFUNDADA la Décimo Novena Pretensión Principal, en consecuencia, 
no corresponde ordenar a la Entidad al pago de la diferencia en el precio de la mano 
de obra en cada una de las partidas valorizadas en la Valorización No. 01 del Adicional 
de Obra No. 02. 
 
DECLARAR INFUNDADA la Vigésima Pretensión Principal, en consecuencia, no 
corresponde ordenar a la Entidad el pago de la indemnización por la suma de S/ 158 
110,22 más IGV más los intereses generados hasta la fecha de su cancelación. 
 
DECLARAR INFUNDADA la Vigésima Primera Pretensión Principal, en consecuencia, 
no corresponde ordenar a la Entidad al pago de la indemnización por aval de las cartas 
fianzas ascendente a la suma de S/ 67 533,93 más IGV más los intereses generados 
hasta la fecha de su cancelación. 
 
DECLARAR INFUNDADA la Vigésima Segunda Pretensión Principal, en 
consecuencia, no corresponde ordenar a la Entidad el pago de los gastos (primas) 
incurridos en la renovación de las garantías. 
 
DECLARAR que cada parte asuma los costos y gastos del arbitraje en proporciones 
iguales, en consecuencia, corresponde que LA ENTIDAD devuelva al contratista el 
equivalente al 50% de honorarios arbitrales que le correspondió asumir durante el 
proceso arbitral. 
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DECLARAR IMPROCEDENTE la Vigésima Quinta Pretensión Principal, en 
consecuencia, no corresponde la aprobación de ninguna liquidación mientras existan 
controversias pendientes, por lo que, una vez consentido el Laudo, las partes deberán 
iniciar nuevamente el procedimiento de liquidación final de obra. 
 
DECLARAR FUNDADA EN PARTE la Vigésima Sexta Pretensión Principal, en 
consecuencia, corresponde ordenar a la Entidad la devolución del monto ejecutado de 
la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato. Asimismo, las garantías por concepto 
de adelanto directo y adelanto de materiales deberán ser amortizadas y pagadas en la 
liquidación final de obra. 
 
DECLARAR FUNDADA la Vigésima Sétima Pretensión Principal, en consecuencia, 
corresponde ordenar a la Entidad al pago de la Valorización No. 05 ascendente a la 
suma de S/ 13 720,49 más IGV, más los intereses generados hasta la fecha de su 
cancelación. 
 
DECLARAR FUNDADA la Vigésima Octava Pretensión Principal, en consecuencia, 
corresponde ordenar a la Entidad al pago de la Valorización No. 06 ascendente a la 
suma de S/ 4 703,49, más IGV, más los intereses generados hasta la fecha de su 
cancelación. 
 
De la Reconvención Arbitral 
 
DECLARAR INFUNDADA la Primera Pretensión Principal de la Reconvención, en 
consecuencia, no corresponde se declare la procedencia, validez y eficacia la 
resolución de contrato de la Entidad demandada. 
 
DECLARAR INFUNDADA la Segunda Pretensión Principal de la Reconvención, en 
consecuencia, no corresponde declarar la validez del Acta de Constatación Física y 
verificación de materiales del 10 de septiembre del 2009. 
 
DECLARAR INFUNDADA la Tercera Pretensión Principal de la Reconvención, en 
consecuencia, no corresponde declarar la aprobación del Avance Físico Acumulado del 
16,73% de la obra. 
 
DECLARAR FUNDADA EN PARTE la Cuarta Pretensión Principal de la Reconvención, 
en consecuencia, corresponde la Devolución del Adelanto Directo una vez que se haya 
amortizado en la Liquidación Final de la Obra 
 
DECLARAR FUNDADA EN PARTE la Quinta Pretensión Principal de la Reconvención, 
en consecuencia, corresponde la Devolución del Adelanto de Materiales una vez que 
se haya amortizado en la Liquidación Final de la Obra. 
 
DECLARAR INFUNDADA la Sexta Pretensión Principal de la Reconvención, en 
consecuencia, no corresponde declarar o aprobar la ejecución de las Cartas Fianzas 
de Fiel Cumplimiento, Adelanto Directo y de Materiales, por las razones expuestas en 
el Laudo. 
 
DECLARAR INFUNDADA la Sétima Pretensión Principal de la Reconvención, en 
consecuencia, no corresponde declarar la existencia de incumplimiento contractual 
imputable al contratista: a) Por no haber internado los materiales en la obra, b) 
Incumplimiento de los controles de calidad de los elementos de concreto, c) Falta de 
presentación del calendario actualizado de avance de obra. 
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DECLARAR INFUNDADA la Octava Pretensión Principal de la Reconvención, en 
consecuencia, no corresponde declarar la eficacia de la Resolución Ejecutiva Regional 
No. 830-2009-GR-CUSCO/GGR del 19 de junio del 2009. 
 
DECLARAR INFUNDADA la Novena Pretensión Principal de la Reconvención, en 
consecuencia, no corresponde declarar la eficacia de la Resolución Ejecutiva Regional 
No. 977-2009-GR-CUSCO/GGR del 17 de julio del 2009. 
 
DECLARAR INFUNDADA la Décima Pretensión Principal de la Reconvención, en 
consecuencia, no corresponde declarar la eficacia de la Resolución Ejecutiva No. 1229-
2009-GR-CUSCO/GGR del 27 de agosto del 2009. 
 
DECLARAR IMPROCEDENTE la Décima Primera Pretensión Principal de la 
Reconvención, en consecuencia, no corresponde la aprobación de ninguna liquidación 
mientras existan controversias pendientes, por lo que, una vez consentido el Laudo, las 
partes deberán iniciar nuevamente el procedimiento de liquidación final de obra. 
 
DECLARAR INFUNDADA la Décima Segunda Pretensión Principal de la 
Reconvención, en consecuencia, no corresponde declarar la improcedencia de la 
Resolución de Contrato que contiene la Carta Notarial No. 081-CCHV de 12.11.09 

 

• Laudo No. 29 
 

Datos del Arbitraje:  

Demandante: Consorcio Tunqui Cueva 

Demandado: Gobierno Regional de Pasco 

Tribunal Arbitral:  
Ramiro Rivera Reyes – Presidente del Tribunal Arbitral 
Humberto Genaro Torres Cano – Árbitro 
Marco Antonio Gutarra Baltazar - Árbitro 

Contrato materia de 
controversia: 

Contrato No. 283-2012-G.R.P/PRES 

Fecha de 
suscripción de 
contrato: 

02 DE OCTUBRE DE 2012. 

Obra: 

Ejecución de la Obra: “Ampliación y mejoramiento de los 
servicios de agua y alcantarillado de las zonas urbanas 
de Santo Domingo, San Carlos, San José y Nueva Berna 
– Distrito de Chontabamba – Oxapampa” 

Proceso de 
Selección: 

Licitación Publica Proceso de Selección No. 007-2012-G-
R-PASCO 

Sistema de 
Contratación: 

No se precisa en el laudo 

Modalidad de 
Ejecución: 

No se precisa en el laudo 

Tipo de Arbitraje: Ad hoc 

Secretaría Arbitral: Silvia Mariza Tacanga Plasencia 

Fecha de Emisión 
del Laudo: 

31 de mayo de 2019 

 
Luego de analizar la posición de ambas partes, el Tribunal Arbitral resolvió declarar: 
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Fecha: 23.05.2022 16:32:37 -05:00

Firmado digitalmente por
NAVARRO PALOMINO Jessica
Milagros FAU 20419026809 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 23.05.2022 19:15:56 -05:00

Firmado digitalmente por DUEÑAS
LIENDO Patricia Carmen FAU
20419026809 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 24.05.2022 13:24:18 -05:00

Firmado digitalmente por FERRUZO
DAVILA Gianfranco Raul FAU
20419026809 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 24.05.2022 18:15:30 -05:00



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FUNDADA LA PRIMERA PRETENSIÓN de la Demanda presentada por el Contratista, 
declarándose la nulidad e ineficacia de la Resolución Ejecutiva Regional No. 638-2017-
G-R-PASCO/GOB, que aprueba la liquidación de obra practicada por la Entidad. 
 
FUNDADA EN PARTE LA SEGUNDA PRETENSIÓN de la Demanda presentada por 
el Contratista, declarándose aprobada y consentida la liquidación final de obra 
practicada por el contratista. 
 
FUNDADA LA TERCERA PRETENSIÓN de la Demanda presentada por el Contratista, 
disponer que la Entidad devuelva las Cartas Fianza. 
 
Para arribar a tal decisión, el Tribunal Arbitral sostiene lo siguiente: 
 
(i) PRIMERA PRETENSIÓN 

El Tribunal Arbitral hace una revisión de los requisitos legales para la validez de 
la Resolución Ejecutiva Regional No. 638-2017-G.R.PASCO/GOB, determinando 
que la Entidad no habría cumplido con que ésta cuente con la correcta 
motivación y justificación de la decisión contenida y que ésta no guarda 
congruencia con el desarrollo de los considerandos de la misma. De esta manera, 
habiéndose verificado que la Resolución Ejecutiva Regional No. 638-2017-
G.R.PASCO/GOB, no se ha ceñido a lo establecido en la ley, incurriendo en 
vicios insubsanables que acarrean su nulidad, el tribunal considera procedente 
atender el pedido del Contratista, pues éste habría presentado una Liquidación 
Final de Obra válida, cumpliendo con el procedimiento para su presentación ante 
la Entidad y quedando consentida. SE DECLARA FUNDADA. 

 
(ii) SEGUNDA PRETENSIÓN 

El Tribunal Arbitral considera que la Entidad no ha cumplido con el procedimiento 
establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, por cuanto 
no ha cumplido con presentar la liquidación de obra debidamente sustentada en 
tanto esta consistiría en el desacuerdo con la Liquidación del Contratista, por lo 
que, según la ley, la liquidación final de obra elaborada por el Contratista habría 
quedado aprobada para todos sus efectos legales y consentida de pleno derecho. 
 
Sobre el pago del saldo, el Colegiado considera que los Mayores Gastos 
Generales a considerar en la liquidación final de la obra, está relacionada con la 
Ampliación de Plazo No. 03 cuyo monto se pactó en Conciliación y corresponde 
que el Tribunal Arbitral respete el acuerdo suscrito por las partes en dicho acto. 
Se declara FUNDADA EN PARTE. 

 
(iii) TERCERA PRETENSIÓN 

Debido a que la resolución del Contrato efectuado por el contratista por causal 
imputable a la entidad ha quedado consentida, y que el Colegiado ha declarado 
consentida la liquidación final de la obra practicada por el contratista, 
corresponde devolver la carta fianza. SE DECLARA FUNDADA. 

 
 

• Laudo No. 30 
 

Datos del Arbitraje: 

Demandante: Consorcio Pirámide (en adelante El Contratista) 

Demandado: 
 

Gobierno Regional de Lima 
 

Firmado digitalmente por
VALLADARES BARRIENTOS Juan
Santos FAU 20419026809 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 23.05.2022 13:04:47 -05:00

Firmado digitalmente por GUERRA
CARDENAS Rosa Lucia FAU
20419026809 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 23.05.2022 13:40:52 -05:00

Firmado digitalmente por LEIVA
CISNEROS Lizbeth FAU
20419026809 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 23.05.2022 16:33:48 -05:00

Firmado digitalmente por
NAVARRO PALOMINO Jessica
Milagros FAU 20419026809 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 23.05.2022 19:18:09 -05:00

Firmado digitalmente por DUEÑAS
LIENDO Patricia Carmen FAU
20419026809 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 24.05.2022 13:27:48 -05:00

Firmado digitalmente por FERRUZO
DAVILA Gianfranco Raul FAU
20419026809 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 24.05.2022 18:18:22 -05:00



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tribunal Arbitral:  
 

Iván Alexander Casiano Lossio (Presidente) 
Renzo Zárate Miranda 
Luis Felipe Pardo Narváez  

Contrato materia de 
controversia: 

Contrato No. 064-2013-GRL 

Fecha de 
suscripción de 
contrato: 

2 de mayo de 2013 

Obra: 

"Construcción de reservorio, rehabilitación de redes 
matrices de agua potable, alcantarillado y conexiones 
domiciliarias de la Urbanización Huacho, San Pedro y 
Zonas Adyacentes - Distrito de Huacho" 

Proceso de 
Selección: 

LP No. 001-2013-GRL/CE 

Sistema de 
Contratación: 

Suma alzada 

Modalidad de 
Ejecución: 

No se precisa en el laudo 

Tipo de Arbitraje: Ad - Hoc  

Secretaría Arbitral: Lucía Mariano Valerio 

Fecha de Emisión 
del Laudo: 

16 de agosto de 2019 

 
El Tribunal señala que la Entidad presentó su liquidación fuera de plazo, y estando al 
hecho que el pedido consistía en que el Colegiado realice la liquidación de la obra, el 
tribunal arbitral procede a efectuarlo recurriendo a un perito para ello. En atención a lo 
antes señalado (la elaboración y presentación extemporánea de la liquidación), es que 
el colegiado declara nula la Resolución Ejecutiva Regional No. 1089-2014-PRES 
mediante la cual la Entidad elabora su liquidación. 
 
Declara fundada la primera pretensión principal siendo la liquidación del contrato de 
obra donde se determina el monto que corresponde por el concepto del saldo de 
liquidación final del Contrato, la realizada por el perito Félix Delgado y presentada al 
tribunal el 02 de junio de 2017. 
 
Del mismo modo, ordena que la Entidad devuelva las cartas fianza (fiel cumplimiento, 
adelanto directo y adelanto de materiales) una vez consentido el laudo arbitral. 
Respecto a la pretensión de ordenar el reconocimiento y pago de los gastos de 
renovación de la carta fianza, el tribunal arbitral lo declara infundado en atención a que 
el artículo 215° del Reglamento establece que es obligación del contratista mantener 
vigentes dichas cartas hasta la culminación del contrato, es decir, la aprobación o el 
consentimiento de la liquidación final de la obra. 
 
En lo que respecta a la pretensión de reconocimiento de mayores gastos generales el 
colegiado lo reconoce en lo determinado por el perito en la liquidación efectuada por el 
tribunal arbitral, finalmente, establece que los gastos del arbitraje sean asumidos 
proporcionalmente, sin embargo, la Entidad deberá devolver los gastos pagados por el 
Contratista en vía de subrogación. 

 

• Laudo No. 31 
 

Datos del Arbitraje: 

Demandante: Consorcio Valentín (en adelante El Contratista) 

Firmado digitalmente por
VALLADARES BARRIENTOS Juan
Santos FAU 20419026809 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 23.05.2022 13:05:07 -05:00

Firmado digitalmente por GUERRA
CARDENAS Rosa Lucia FAU
20419026809 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 23.05.2022 13:41:20 -05:00

Firmado digitalmente por LEIVA
CISNEROS Lizbeth FAU
20419026809 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 23.05.2022 16:34:54 -05:00

Firmado digitalmente por
NAVARRO PALOMINO Jessica
Milagros FAU 20419026809 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 23.05.2022 19:19:34 -05:00

Firmado digitalmente por DUEÑAS
LIENDO Patricia Carmen FAU
20419026809 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 24.05.2022 13:31:12 -05:00

Firmado digitalmente por FERRUZO
DAVILA Gianfranco Raul FAU
20419026809 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 24.05.2022 18:21:03 -05:00



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Demandado: Gobierno Regional de Loreto 

Tribunal Arbitral:  
 

Elvia Medalid Dolci Sal y Rosas (Presidente) 
Edgar Martin Gómez Aguilar  
Alfredo Zapata Velasco  

Contrato materia de 
controversia: 

Contrato de Ejecución de Obra No. 027-2009 

Fecha de 
suscripción de 
contrato: 

6 de julio de 2009 

Obra: 
"Ampliación y Mejoramiento de la IEPS RP Valentín 
Uriarte - Contamana" 

Proceso de 
Selección: 

LP No. 001-2009-GRL-GSRU/CE 

Sistema de 
Contratación: 

Suma alzada 

Modalidad de 
Ejecución: 

No se precisa en el laudo 

Tipo de Arbitraje: Ad - Hoc  

Secretaría Arbitral: No se precisa en el laudo 

Fecha de Emisión 
del Laudo: 

15 de febrero de 2019 

 
El presente arbitraje versa sobre el pedido por parte de la Entidad al Contratista, a fin 
de que este último subsane las fallas en la construcción de la obra "Ampliación y 
Mejoramiento de la IEPS RP Valentín Uriarte- Contamana", exigibles al contratista a 
través de la figura de “vicios ocultos”. Para tal efecto, corresponde en primer término 
determinar qué es lo que se considera como un vicio oculto.  
 
Dentro del laudo arbitral, el Tribunal Arbitral desarrolló la definición de los vicios ocultos, 
citando a autores como Manuel De La Puente y Lavalle, Max Arias Schreiber Pezet y 
L. Tartufari, determinando que "La noción del vicio oculto está ligado a lo existencia de 
deterioros, anomalías y defectos no susceptibles de ser apreciados a simple vista y que 
de alguna manera afectan el derecho del adquiriente a su adecuada utilización".  
 
Habiendo definido el tema, el Tribunal Arbitral solicitó una pericia de oficio, a fin de 
determinar si efectivamente las observaciones realizadas por la Entidad constituían 
vicios ocultos, más aún cuando el Contratista había señalado que luego de haber 
recibido el pliego de observaciones, la Entidad nunca confirmo fecha y hora para la 
revisión por parte de este, de las observaciones ahí señaladas.  
 
Sin embargo, la pericia no pudo llevarse a cabo por frustración de la misma (por falta 
de pago de los honorarios del perito); sin perjuicio de ello, declaró fundada la pretensión 
del contratista de declarar nula la liquidación efectuada por la Entidad, recomendando 
a las partes que procedan a efectuar una nueva. 

 
 

• Laudo No. 32 
 

Datos del Arbitraje: 

Demandante: 
Consorcio Santiago Consultores (en adelante El 
Contratista) 

Demandado: 
 

Gobierno Regional de La Libertad 
 

Firmado digitalmente por
VALLADARES BARRIENTOS Juan
Santos FAU 20419026809 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 23.05.2022 13:05:25 -05:00

Firmado digitalmente por GUERRA
CARDENAS Rosa Lucia FAU
20419026809 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 23.05.2022 13:42:03 -05:00

Firmado digitalmente por LEIVA
CISNEROS Lizbeth FAU
20419026809 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 23.05.2022 16:35:45 -05:00

Firmado digitalmente por
NAVARRO PALOMINO Jessica
Milagros FAU 20419026809 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 23.05.2022 19:21:06 -05:00

Firmado digitalmente por DUEÑAS
LIENDO Patricia Carmen FAU
20419026809 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 24.05.2022 13:33:50 -05:00

Firmado digitalmente por FERRUZO
DAVILA Gianfranco Raul FAU
20419026809 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 24.05.2022 18:23:21 -05:00



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tribunal Arbitral:  
 

Javier Salazar Soplapuco (Presidente) 
Gregorio Ángel Martell Vargas  
Juan Manuel Fiestas Chunga 
 

Contrato materia de 
controversia: 

Contrato No. 001-2014 

Fecha de 
suscripción de 
contrato: 

27 de junio de 2014 

Obra: 

"Fortalecimiento de la capacidad resolutiva para atención 
integral de salud del hospital César Vallejo Mendoza 
como establecimiento de salud de categoría II-1 Santiago 
de Chuco - La Libertad" 

Proceso de 
Selección: 

Proceso de Selección No. 001-2014-GRLL-
CE/CEHCVMSCHLL-SEGUNDA CONVOCATORIA 

Sistema de 
Contratación: 

No se precisa en el laudo 

Modalidad de 
Ejecución: 

No se precisa en el laudo 

Tipo de Arbitraje: Ad - Hoc  

Secretaría Arbitral: María Alejandra Paz Hoyle 

Fecha de Emisión 
del Laudo: 

4 de noviembre de 2019 

 
El presente arbitraje versa sobre la aprobación y pago de adicionales en un contrato de 
consultoría de obra, sobre el particular, el Tribunal Arbitral señaló que los adicionales 
cuyos montos superen el 15% del monto del contrato inicial, deben, por mandato legal 
ser aprobados por la Contraloría General de la República. 
 
En este caso, de acuerdo a la información que se presenta en el laudo, los adicionales 
Nos. 3, 6 y 7, superaron el 15% del monto del Contrato, por lo que la aprobación de los 
mismos fue derivado a la Contraloría, quien luego de la revisión del caso, señaló que 
no podía pronunciarse en específico sobre la solicitud señalada.  
 
En ese sentido, la Contraloría decidió no aprobar el pago de los adicionales Nos. 3, 6 y 
7, con lo que el Tribunal procedió declarar infundado el pago de las valorizaciones de 
los adicionales Nos. 3, 6 y 7. 
 
Respecto de la Resolución del Contrato por causas imputables a la Entidad 
(incumplimiento del pago de las valorizaciones de los adicionales), el Tribunal Arbitral 
señalo que, al no haber sido sometida por la Entidad a un medio de solución de 
controversia, se entendía consentida.  
 
Respecto de la devolución de la Carta Fianza, el tribunal señaló que, de la revisión de 
las bases del proceso, así como del mismo contrato; la devolución de las cartas fianzas 
debe realizarse, una vez que se emita la conformidad al servicio prestado por el 
demandante; en tal sentido, al no haber acreditado dicho hecho, corresponde mantener 
vigente la carta fianza y declarar infundo el pedido de devolución. 
 
Finalmente, respecto del pago de las costas y costos del proceso el tribunal estableció 
que cada parte asuma sus gastos arbitrales.  

 
 

Firmado digitalmente por
VALLADARES BARRIENTOS Juan
Santos FAU 20419026809 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 23.05.2022 13:05:41 -05:00

Firmado digitalmente por GUERRA
CARDENAS Rosa Lucia FAU
20419026809 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 23.05.2022 13:42:32 -05:00

Firmado digitalmente por LEIVA
CISNEROS Lizbeth FAU
20419026809 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 23.05.2022 16:36:41 -05:00

Firmado digitalmente por
NAVARRO PALOMINO Jessica
Milagros FAU 20419026809 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 23.05.2022 19:22:29 -05:00

Firmado digitalmente por DUEÑAS
LIENDO Patricia Carmen FAU
20419026809 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 24.05.2022 13:36:47 -05:00

Firmado digitalmente por FERRUZO
DAVILA Gianfranco Raul FAU
20419026809 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 24.05.2022 18:25:31 -05:00



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

• Laudo No. 33 
 

Datos del Arbitraje: 

Demandante: Consorcio Hospital Cañete (en adelante El Contratista) 

Demandado: Gobierno Regional de Lima 

Tribunal Arbitral:  
 

Jorge José Vega Soyer (Presidente) 
Johan Steve Camargo Acosta 
Sandro Espinoza Quiñones 

Contrato materia de 
controversia: 

Contrato No. 007-2015-GRL/OBRAS 

Fecha de suscripción 
de contrato: 

El laudo no lo señala 

Obra: 
"Construcción y equipamiento del Hospital Regional en la 
Provincia de Cañete, Meta II" 

Proceso de 
Selección: 

El laudo no lo señala 

Sistema de 
Contratación: 

El laudo no lo señala 

Modalidad de 
Ejecución: 

El laudo no lo señala 

Tipo de Arbitraje: Ad - Hoc  

Secretaría Arbitral: El laudo no lo señala 

Fecha de Emisión del 
Laudo: 

11/03/2020 

 
El presente arbitraje versa sobre el pedido de aprobación de las ampliaciones de plazo 
No. 26 y 28 y el reconocimiento de sus mayores gastos generales.  
 
La solicitud de ampliación de plazo No. 26, versa –según el demandante– por la demora 
en la absolución de consultas por parte de Entidad, mientras que la solicitud de 
ampliación de plazo No. 28, tiene como fundamento la demora en la aprobación del 
Adicional de Obra No. 10.  
 
Respecto de lo solicitado, dentro del laudo arbitral, el Tribunal Arbitral analizó –en 
primer término– que el Contratista haya cumplido con el procedimiento de forma para 
el otorgamiento de la solicitud de ampliación de plazo; seguidamente el Tribunal ha 
procedido a analizar la subsunción de los hechos alegados por el Contratista. 
 
Para ambas solicitudes, el tribunal determinó que la ruta crítica no se ha visto afectada, 
dado que, revisado el cuaderno de obra, se verifica que las partidas afectadas –según 
el Contratista– si bien se encontraban relacionadas a aspectos de la obra, no resultaban 
ser elementos cuya inejecución –a ese momento– impedía o limitaba la ejecución de 
otras partidas esenciales e indispensables para la obra. 
 
Respecto del reconocimiento de mayores gastos generales, el tribunal determinó que 
habiéndose declarado infundadas las pretensiones referidas a la aprobación de las 
ampliaciones de plazo, no puede otorgarse el reconocimiento de mayores gastos 
generales, dado que su reconocimiento se genera solo ante el reconocimiento de una 
ampliación de plazo.   

 
 
 

Firmado digitalmente por
VALLADARES BARRIENTOS Juan
Santos FAU 20419026809 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 23.05.2022 13:05:59 -05:00

Firmado digitalmente por GUERRA
CARDENAS Rosa Lucia FAU
20419026809 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 23.05.2022 13:43:01 -05:00

Firmado digitalmente por LEIVA
CISNEROS Lizbeth FAU
20419026809 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 23.05.2022 16:38:20 -05:00

Firmado digitalmente por
NAVARRO PALOMINO Jessica
Milagros FAU 20419026809 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 23.05.2022 19:24:00 -05:00

Firmado digitalmente por DUEÑAS
LIENDO Patricia Carmen FAU
20419026809 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 24.05.2022 13:40:16 -05:00

Firmado digitalmente por FERRUZO
DAVILA Gianfranco Raul FAU
20419026809 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 24.05.2022 18:28:06 -05:00



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Laudo No. 34 
 

Datos del Arbitraje: 

Demandante: 
Consorcio DHMONT & CG&M S.A.C. (en adelante El 
Contratista) 

Demandado: Gobierno Regional de Huánuco 

Tribunal Arbitral:  
 

Elio Otiniano Sánchez (Presidente) 
Humberto Flores Arévalo 
Daniel Henostroza de la Cruz 

Contrato materia de 
controversia: 

Contrato No 253-2013-GRH/PR 

Fecha de 
suscripción de 
contrato: 

18.3.2021 

Obra: 
"Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura del 
Complejo Deportivo de Paucarbamba, Distrito de Amarilis 
- Huánuco - Huánuco" 

Proceso de 
Selección: 

Licitación Pública No 015-2012/GRH 

Sistema de 
Contratación: 

El laudo no lo señala 

Modalidad de 
Ejecución: 

El laudo no lo señala 

Tipo de Arbitraje: Ad - Hoc  

Secretaría Arbitral: El laudo no lo señala 

Fecha de Emisión 
del Laudo: 

9.10.2019 

 
El presente arbitraje versa sobre la solicitud de pago de las valorizaciones 
correspondientes a la ejecución de la obra "Mejoramiento y Ampliación de la 
Infraestructura del Complejo Deportivo de Paucarbamba, Distrito de Amarilis - Huánuco 
- Huánuco". Sobre dicho pedido, el tribunal ha resuelto que carece de objeto 
pronunciarse sobre dicho pedido, ya que, durante el desarrollo del proceso arbitral, la 
Entidad ha cumplido con realizar el pago del 100% de las valorizaciones reclamadas 
por el Contratista. Entonces al haber desaparecido la controversia no corresponde que 
el tribunal se pronuncie al respecto. 
 
Respecto de las solicitudes de ampliaciones, el tribunal ha declarado que la motivación 
para denegar dichas solicitudes no se encontraba acorde a lo establecido en la Ley de 
Contrataciones del Estado y su reglamento, por lo que ha declarado fundadas las 
pretensiones del Contratista. 
 
Finalmente, respecto de la solicitud para la no ejecución de la carta de fianza el tribunal 
ha señalado que al no ser responsabilidad del Contratista la resolución contractual, no 
corresponde que la Entidad ejecute la garantía de fiel cumplimiento.  

 
 

• Laudo No. 35 
 

Datos del Arbitraje: 

Demandante: Consorcio Olich (en adelante El Contratista) 

Demandado: Gobierno Regional de Huancavelica 

Firmado digitalmente por
VALLADARES BARRIENTOS Juan
Santos FAU 20419026809 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 23.05.2022 13:06:13 -05:00

Firmado digitalmente por GUERRA
CARDENAS Rosa Lucia FAU
20419026809 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 23.05.2022 13:43:33 -05:00

Firmado digitalmente por LEIVA
CISNEROS Lizbeth FAU
20419026809 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 23.05.2022 16:39:30 -05:00

Firmado digitalmente por
NAVARRO PALOMINO Jessica
Milagros FAU 20419026809 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 23.05.2022 19:26:03 -05:00

Firmado digitalmente por DUEÑAS
LIENDO Patricia Carmen FAU
20419026809 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 24.05.2022 13:43:21 -05:00

Firmado digitalmente por FERRUZO
DAVILA Gianfranco Raul FAU
20419026809 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 24.05.2022 18:30:21 -05:00



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tribunal Arbitral:  
 

Edson José Rivera Espinal (Presidente) 
Percy Eduardo Basualdo García  
Tobías Antonio Molina Vallejo  

Contrato materia de 
controversia: 

Contrato No 617-2015/ORA 

Fecha de 
suscripción de 
contrato: 

3.12.2015 

Obra: 

"Instalación de los servicios educativos nivel Inicial 
Escolarizado en los Centros Poblados y Sectores de 
Rantay, Altocomuncancha, Atalla, Ccelccaypata, 
Ccolpapampa, Cchallhuapuquio, Cochapampa y Los 
Ángeles de Ipipata de los Distritos de Lircay y Anchonga, 
Provincia de Angares y Departamento de Huancavelica"  

Proceso de 
Selección: 

El laudo no lo señala 

Sistema de 
Contratación: 

El laudo no lo señala 

Modalidad de 
Ejecución: 

El laudo no lo señala 

Tipo de Arbitraje: Ad - Hoc  

Secretaría Arbitral: Yensy Estefani Castro Mendoza 

Fecha de Emisión 
del Laudo: 

8.10.2020 

 
El presente arbitraje versa sobre la resolución contractual realizada por la Entidad y el 
Contratista, sobre el mismo contrato, ambos por distintas razones. En ese contexto 
corresponde al Tribunal Arbitral dilucidar cuál de las dos resoluciones contractuales 
debe declarase valida sobre la otra.  
 
Sobre la resolución contractual realizada por la Entidad, esta lo hace en atención a la 
falta de cumplimiento de obligaciones por parte del Contratista, realiza el apercibimiento 
correspondiente mediante carta notarial y ante el desistimiento en el incumplimiento 
procede a resolver.  
 
Sobre dicha resolución, el Contratista señala que el apercibimiento es requisito 
obligatorio conforme lo señala la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
por lo que, siendo que la misma no les fue notificada a los domicilios legales (físicos y 
electrónicos) establecidos en el contrato, no pueden ser validadas por el tribunal, más 
por el contrario, dicha resolución debería declararse nula.  
 
Sobre lo alegado por la partes, el tribunal arbitral pudo verificar – de los medios 
probatorios presentados por las partes- que la carta notarial de apercibimiento realizado 
por la Entidad fue notificada a domicilio distinto por parte de la Entidad, asimismo, el 
tribunal tomo en cuenta la Resolución No. 1273-2017-TCE emitido por la Segunda Sala 
del Tribunal de Contrataciones del Estado, quienes no impusieron sanción alguna 
contra el Consorcio en atención a que la Entidad no había podido demostrar haber 
cumplido con el procedimiento de resolución contractual. 
 
Por otro lado, respecto de la resolución contractual realizada por el Contratista, esta se 
sustenta en que la Entidad no cumplió con cancelar las valorizaciones 1, 2 y 3 
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presentadas por el Contratista en los meses de enero, febrero y marzo, pese a que 
fueron requeridos.  
 
Sobre el particular, el Tribunal, señala que, habiendo determinado que la resolución de 
Contrato realizado por parte de la Entidad fue declarada nula, y que el Contratista si 
cumplió con el procedimiento de resolución de contrato establecido en la Ley y su 
reglamento, declaró válida la resolución de contrato realizado por parte del Contratista. 
 
Por otro lado, las demás pretensiones como el pago de las valorizaciones y la ejecución 
de cartas fianzas fueron declaradas fundadas, en atención a que, en el caso de las 
valorizaciones, se ha verificado que existen y que no han sido observadas por la 
Entidad, por lo deben ser canceladas. Asimismo, sobre la ejecución de cartas fianza, 
siendo que la resolución de contrato realizada por la Entidad fue declarada nula, no 
corresponde que se ejecuten las mismas. 

 
VII. CONCLUSIONES: 
 

En atención a la información vertida a lo largo del presente informe, se puede concluir que 
los laudos revisados y analizados constituyen un referente sobre cómo se vienen 
resolviendo las diversas controversias generadas en contratos de obra en la vía arbitral, 
bajo la aplicación de la anterior normativa de contrataciones del Estado (Decreto Legislativo 
No. 1017 y el Decreto Supremo No. 184-2008-EF), así como con la actual (Ley No. 30225, 
haciéndose la acotación que el reglamento aplicable era el Decreto Supremo No. 350-2015-
EF). 
 
Por último, cabe señalar que el presente ejercicio ha permitido observar la diversidad de 
tipos y estilos de laudos que se emiten (en atención a la naturaleza de las controversias que 
son puestas en conocimiento de los árbitros, así como en atención al iter analítico y 
resolutivo que tiene cada árbitro cuando lauda), siendo un aspecto que podría dificultar el 
entendimiento de dichos instrumentos. 

 
 

Atentamente, 
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Subdirector de Procesos Arbitrales 
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