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TIPO DE ARBITRAJE: de Derecho 
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Oscar Giraldo Espinoza  
 
Walter Rivera Vílchez  
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Stamp



CASO ARBITRAL 0354- 2020 – CCL 
 
 

2 
 

 
 
Resolución N° 12 

En Lima, a los veinticuatro (24) días del mes de enero de 2022, el Tribunal Arbitral, 
luego de haber realizado las actuaciones arbitrales de conformidad con la ley y el 
Reglamento de Arbitraje 2017 del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de 
Lima (en adelante el “Reglamento de Arbitraje”), analizados los argumentos 
sometidos a su consideración y deliberado en torno a las pretensiones planteadas, 
dicta POR UNANIMIDAD el siguiente laudo para poner fin a la controversia:  
 

 
I. EXISTENCIA DEL CONVENIO ARBITRAL 

 
1. El Convenio Arbitral está contenido en la Cláusula Vigésima Segunda del 

Contrato N° 074-2018-MEM/DGER para la Contratación de la Elaboración del 
Estudio Definitivo del Proyecto “Afianzamiento del Suministro de Energía 
Eléctrica del Distrito de Macusani, Provincia de Carabaya, Región Puno”, 
suscrito por las partes el 8 de noviembre de 2018, el cual establece lo 
siguiente:  

 
“CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNA – SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS:  
 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del 
contrato se resuelven mediante arbitraje. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de 
resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto 
en los artículos 122, 137, 140, 143, 146 y 149 del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones del Estado o en su defecto, en el numeral 45.2 del 
artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
El arbitraje será institucional y resuelto por el Tribunal Arbitral 
conformado por tres (3) árbitros. Considerando que el postor no realizó 
la elección de la institución arbitral al momento de presentar su 
oferta.  La ENTIDAD fija las siguientes instituciones arbitrales en el 
orden de prelación indicadas a continuación: 
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-Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima 
-Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú 
-Centro de Arbitraje del Consejo Departamental de Lima del Colegio 
de Ingenieros del Perú. 
 
(…) 
 
 

II. TIPO DE ARBITRAJE 
 

2. De conformidad con la Cláusula Arbitral, y con las normas aplicables al 
presente caso, el presente arbitraje es Nacional y de Derecho.  

 
 

III. DESIGNACIÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL Y SECRETARÍA ARBITRAL 
 

3.  CONSORCIO CONSULTORES EN ENERGÍA, en adelante el CONSORCIO, en su 
solicitud arbitral designó como árbitro al Doctor Oscar Giraldo Espinoza. Por 
su parte la Dirección General de Electrificación Rural del Ministerio de 
Energía y Minas, en adelante la DGER, al contestar dicha solicitud designó 
como árbitro al Doctor Walter Rivera Vílchez. De acuerdo con el convenio 
arbitral, al no producirse consenso entre los señores árbitros en la 
designación del tercer árbitro, el Consejo Superior del Centro de Arbitraje 
de la Cámara de Comercio de Lima designó como Presidenta del Tribunal 
Arbitral a la Doctora Lucy Henderson Palacios.  

 
4. La Secretaría Arbitral estuvo a cargo de la abogada Susana Santos Revilla.  

 
 

IV. SEDE DEL ARBITRAJE 
 

5. La sede del presente arbitraje es la ciudad de Lima.  Como sede institucional 
se fijó el local del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima 
sito en Av. Giuseppe Garibaldi Nº 396 – Jesús María, Lima.  
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6. En virtud a las circunstancias generadas al haberse declarado la Emergencia 
Sanitaria a Nivel Nacional y el Estado de Emergencia debido a que la 
Organización Mundial de la Salud declaró como pandemia el Coronavirus 
(Covid 19) y en el marco de las disposiciones emitidas por el Centro de 
Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, los actos procesales realizados 
en este proceso arbitral se llevaron a cabo de manera electrónica o virtual. 

 
 

V. REGLAS PROCESALES APLICABLES 
 

7. Las reglas procesales definitivas aplicables al presente caso son las 
contenidas en el Reglamento de Arbitraje y las dispuestas por el Tribunal 
Arbitral mediante Orden Procesal Nº 2 del 09 de marzo de 2021. 
 

VI. LEY APLICABLE AL FONDO DE LA CONTROVERSIA 
 

8. La ley aplicable al fondo de la controversia es la ley peruana, en particular 
la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Ley N° 30225 modificada 
mediante Decreto Legislativo N° 1341 y su Reglamento aprobado por D.S. N° 
350-2015-EF, modificado por D.S N° 056-2017-EF.  

 

 
VII. PRETENSIONES DE LA DEMANDA Y RESUMEN DE POSICIONES 

 
DEMANDA 

 

9. Con fecha 8 de abril de 2021, el DEMANDANTE presentó demanda arbitral con 
las siguientes pretensiones: 

 

Primera pretensión principal  
 
Se declare la nulidad total y/o invalidez de la resolución del contrato 
contenida en el Oficio N° 248-2020- MINEM-DGER, de fecha 11 de marzo de 
2020 y notificada el día 11 de marzo de 2020, documento con el que se 
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resuelve el Contrato N° 074-2018- MEM/DGER; por haber alcanzado la 
máxima penalidad por mora, por supuestos incumplimientos de obligaciones 
contractuales, del orden de los S/ 50,866.99 (Cincuenta mil ochocientos 
sesenta y seis con 99/100 Soles); siendo su pretensión que se deje sin efecto 
dicha penalidad y sin efecto la resolución del contrato por causa atribuible 
al Consorcio Consultores en Energía.  
 
Segunda pretensión principal  
 
Se declare la nulidad y/o ineficacia del Oficio N° 453-2019-MEM/DGER-JEST, 
que contiene el Informe N° 325-2019-MEM/DGER-JEST, de fecha 19 de agosto 
de 2019, en el que se han realizado 100 observaciones y fuera entregado 
personalmente al ingeniero Jaime Salazar E., al haber transgredido el 
principio de transparencia regulado en el literal c) del artículo 2 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto 
Legislativo N° 30225 y del Oficio N° 453-2019-MEM/DGER-JEST de fecha 19 
de agosto de 2019, en el que se han realizado 81 observaciones, en razón de 
que las mismas fueron realizadas de manera extemporánea.  

 
Tercera pretensión principal  
 
Se declare la validez del Informe N° 167-2019-MEM/DGER-JEST, de fecha 07 
de mayo de 2019, que fuera comunicado con Oficio N° 221-2019/DGER-JEST 
de fecha 07 de mayo de 2019; el informe contenía 25 observaciones en total. 
Asimismo, se tenga por subsanadas las observaciones contenidas en el 
descargo del Consorcio Consultores en Energía, presentadas a través de la 
Carta N° 50-2019/CCE de fecha 25 de septiembre de 2019 con Registro N° 
2980507, Cartas N° 55- 2019/CCE de fecha 04 de octubre de 2019 con 
Registro N° 2983636 y Carta N° 56-2019/CCE de fecha 04 de octubre de 2019 
con Registro N° 2983636.  
 
Cuarta pretensión principal  
 
Se declare la aprobación del Informe N° 02: Elaboración del Borrador del 
Expediente Técnico Final, cuyas observaciones realizadas fueron levantas 
mediante Carta N° 50-2019/CCE de fecha 25 de septiembre de 2019 con 
Registro N° 2980507, Cartas N° 55- 2019/CCE de fecha 04 de octubre de 2019 
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con Registro N° 2983636 y Carta N° 56-2019/CCE de fecha 04 de octubre de 
2019 con Registro N° 2983636 y consecuentemente se ordene el pago de la 
suma ascendente a S/ 104,277.99 (Ciento cuatro mil doscientos setenta y 
siete con 99/100 Soles), por concepto de aprobación del segundo informe, a 
favor del Consorcio Consultores en Energía.  
 
Quinta pretensión principal  
 
Se declare la aprobación y pago del Informe N° 03: Replanteo, Despeje y 
Saneamiento de Servidumbre, presentada por Consorcio Consultores en 
Energía en atención que la misma ha cumplido a cabalidad con lo requerido 
en los términos de referencia y consecuentemente se ordene a la 
DEMANDADA el pago de S/ 125,133.59 (Ciento veinticinco mil ciento treinta 
y tres con 59/100 Soles), por concepto de elaboración, presentación y 
aprobación del tercer informe presentado, a favor del Consorcio Consultores 
en Energía.  
 
Primera pretensión accesoria  
 
Se ordene a la DEMANDADA el pago de S/ 50,000.00 (Cincuenta mil y 00/100 
Soles), por concepto de daños y perjuicios derivados de la duplicidad del 
Oficio N° 453-2019-MEM/DGERJEST, por el que se remite el Informe N° 325-
2019-MEM/DGER-JEST, de fecha 19 de agosto de 2019, que contiene 100 
observaciones, toda vez que fue elaborado contraviniendo los principios de 
la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  

 
Segunda pretensión accesoria  
 
Se condene a la demandada al pago de las costas y costos del proceso  así 
como los gastos en que incurra la defensa. 
 
 
 

10. El DEMANDANTE sustenta sus pretensiones señalando que, con fecha 08 de 
noviembre de 2018, el CONSORCIO CONSULTORES EN ENERGÍA y la DGER, 
suscribieron el Contrato N.º 074- 
2018-MEM/DGER derivado del Concurso Público N° 0016-2018-MEM/DGER 
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para la contratación de la elaboración del Estudio Definitivo del Proyecto 
“Afianzamiento del Suministro de Energía Eléctrica del Distrito de Macusani, 
Provincia de Carabaya, Región Puno” (en adelante: “EL CONTRATO). 

 

11. Al respecto, refiere el DEMANDANTE que, de conformidad con lo dispuesto 
en la Cláusula Quinta de EL CONTRATO, el plazo contractual es de 150 días 
calendario, el mismo que empezó a correr conforme lo pactado en el punto 
5.3 de EL CONTRATO, esto es a partir del día siguiente del pago del adelanto, 
si éste fuera solicitado dentro de los ocho días naturales contados desde el 
día siguiente de la fecha de suscripción de EL CONTRATO.  

 

12. Señala el DEMANDANTE que, en la cláusula Décima de EL CONTRATO, 
cláusula 10.1,2 se estableció como obligación de la DGER, entre otras, la de 
gestionar oportunamente todas las facilidades que requirió la DEMANDANTE, 
a fin de que pueda cumplir con todas las actividades requeridas para el 
desarrollo del servicio. 

 

13. Asimismo, señala el DEMANDANTE que de conformidad con la cláusula 
Décimo Tercera de EL CONTRATO se dispuso el procedimiento y plazos para 
la presentación y aprobación de los informes los que deberán ser presentados 
a la Entidad con el contenido, calidad y cantidad requeridos; de igual forma, 
en dicha cláusula se acordó que La Administración del Contrato emitirá su 
conformidad y emitirá los Informes  1,2,3 y 4 los cuales debían ser observados 
o emitida su conformidad en un plazo máximo de 20 días calendarios. 

 

14. En dicho orden de ideas, refiere el DEMANDANTE que la DGER incumplió sus 
obligaciones contractuales, señalando que mediante Oficio N° 576-2018-
MEM/DGER-JEST, del 26 de noviembre de 2018 comunicó al CONSORCIO 
CONSULTORES EN ENERGÍA, que se había procedido a realizar el pago del 
adelanto directo solicitado, razón por la cual la fecha de inicio del estudio 
definitivo sería el 27 de noviembre de 2018 y, de acuerdo al plazo del 
contrato de 150 días calendarios, las fechas de entrega de los informes 1, 
sería el 25 de enero de 2019; del informe 2, el 04 de febrero de 2019; del 
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informe 3,  el 16 de marzo de 2019; y del informe 4, así como la finalización 
del contrato sería el 25 de abril de 2019. 

 

15. El CONSORCIO advierte que al iniciar el plazo contractual el 27 de noviembre 
del 2018 y finalizar el 25 de abril 2019, debe tenerse presente que entre los 
plazos de entrega de los Informes pactados existe una diferencia menor de 
20 días calendario, lo que contradice lo pactado en la Cláusula Décimo 
Tercera del CONTRATO, toda vez que la DGER tiene el plazo de 20 días 
calendario para observar y/o aprobar los Informes, siendo que el requisito 
fundamental para la presentación de un Informe, es la aprobación del 
anterior, por lo concluye que  existiría la gran probabilidad que por la 
actuación de la DGER el CONSORCIO incurra en mora. 

 

16. Adicionalmente, refiere el DEMANDANTE que, atendiendo al pedido que el 
Alcalde  de la Municipalidad Provincial de Carabaya, pedido que se le corrió 
traslado con Oficio 069-2019-MEM/DGER-JEST de fecha 14 de febrero de 2019  
por el que se nos solicita realizar la evaluación correspondiente que permita 
de ser el caso, la incorporación de 24 localidades al Proyecto que viene 
realizando el CONSORCIO. 

 

17. También señala el DEMANDANTE que la DGER hizo entrega de la factibilidad 
de suministro y la determinación del punto de diseño de barras de 22.9 Kv 
de la subestación Antapata en atención a la carta de fecha 05 de abril de 
2019, atendiendo la solicitud que el DEMANDANTE realizara con carta N° 32-
2018/CCE de fecha 20 de diciembre de 2018. 

 

18. De acuerdo a los hechos antes expuestos, refiere el DEMANDANTE que se vio 
en la necesidad de solicitar dos ampliaciones de plazo por 73 y por 43 días 
calendario, respectivamente, siéndoles concedidas ampliaciones por 13 y 
por 43 días calendario, respectivamente. 
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19. Posteriormente, da cuenta el DEMANDANTE que atendiendo a la mora 
incurrida por su parte debido a la falta oportuna de la factibilidad y puntos 
de conexión por parte del área usuaria y la DGER, procedió a la entrega del 
Informe N° 02 con carta N° 027-2018/CCE de fecha 16 de abril de 2019.   El 
referido Informe contenía 25 observaciones las que fueron comunicadas al 
CONSORCIO con Oficio N° 221-2019/DGER-JEST del 07 de año 2019 las que 
fueron subsanadas y comunicadas a la DGER con carta N° 044-2019/CCE. 

 

20.  El CONSORCIO señala que en un acto arbitrario  la DGER emitió el Informe 
N° 325-2019-MEM/DGER-JEST de fecha 16 de agosto del 2019 con 81 
observaciones las que le fueron comunicadas con Oficio N° 453-2019-
MEM/DGER-JEST su fecha 19 de agosto 2019, documentos que les fueran 
notificados a través de la Notaria Pública Vela Velásquez. 

 

21. EL CONSORCIO hace presente que personal de la DGER sorprendioó al 
trabajador de su representada Ing. Jaime Salazar a quien entregó 
personalmente el Oficio N° 453-2019-MEM/DGER-JEST su fecha 19 de agosto 
2019 que contiene  el Informe N° 325-2019-MEM/DGER-JEST de fecha 16 de 
agosto del 2019 con 100 observaciones. 

 

22. Finalmente, el DEMANDANTE recibió el Oficio N° 248-2020- MINEM-DGER, de 
fecha 11 de marzo de 2020 y notificado el día 11 de marzo de 2020, 
documento con el que se resuelve el Contrato N° 074-2018- MEM/DGER; por 
haber alcanzado la máxima penalidad por mora, por supuestos 
incumplimientos de obligaciones contractuales, el cual solicita el 
DEMANDANTE se declare su nulidad total y/o invalidez.  

 

23. Los fundamentos de Derecho argumentados por el DEMANDANTE están 
conformados básicamente por los Artículos 2, Inciso c) de la Ley de 
Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, modificada por Decreto Legislativo 
N° 1341 y el Artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, así como el Artículo 10, Inciso 1 de la Ley N° 27444; el art. 427 del 
Código Penal, el art. 2 del Decreto Ley N° 26002 Ley del Notariado así como 
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el TUO de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General 
Aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS  

 

24. El DEMANDANTE ofrece como medios probatorios: las pruebas documentales 
mencionadas en el Numeral V MEDIOS DE PRUEBA de su escrito de demanda, 
presentado el 08 de ABRIL de 2021, detalladas en los Numerales 1 al 24 de 
dicho acápite desde el Anexo 1 al Anexo 25. 

  
25. Por los fundamentos de hecho y de Derecho antes expresados, el 

DEMANDANTE solicita al Tribunal Arbitral resolver conforme a ley.  
 
  
 

CUESTIÓN PREVIA, EXCEPCIÓN DE CADUCIDAD Y CONTESTACIÓN DE 
DEMANDA  

 
26. Por su parte, con fecha 12 de mayo de 2021, la DGER contesta la demanda, 

deduciendo cuestión previa y la excepción de caducidad de la demanda que 
se detalla a continuación: 

 
La DEMANDADA plantea como cuestión previa, la normativa aplicable para la 
resolución de la presente controversia, señalando que, en mérito al Concurso 
Público N° 0016-2018-MEM/DGER convocado con fecha 15 de agosto de 2018, 
la normativa aplicable es la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, 
modificada por Decreto Legislativo N° 1341 y su Reglamento aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF modificado por Decreto Supremo 
N° 056-2017-EF y, el Decreto Supremo N° 147-2017-EF. 

 

27 Asimismo, la DEMANDADA expone como cuestión previa, el mecanismo de 
solución de controversias aplicable al contrato, señalando que de 
conformidad con lo señalado en el Numeral 182.1. del Artículo 182 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, las controversias que 
surjan entre las partes sobre la ejecución, interpretación, resolución, 
inexistencia, ineficacia o invalidez del contrato se resuelven mediante 
conciliación, junta de resolución de disputas o arbitraje, según el acuerdo de 
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las partes; es decir, serán las partes quienes de común acuerdo y carácter 
previo determinarán cual será el mecanismo de solución de controversias a 
emplear ante el surgimiento de desacuerdos entre éstos.  

 

28 Al respecto, señala la DEMANDADA que, tal y como se observa en la Cláusula 
Vigésima Segunda de EL CONTRATO, las partes han acordado de manera 
expresa que las controversias que surjan entre las mismas durante el 
desarrollo del citado contrato, se resolverán mediante arbitraje; debiendo el 
mismo iniciarse dentro del plazo de caducidad correspondiente. 
  

29 Asimismo, refiere la DEMANDADA que tanto el CONSORCIO CONSULTORES EN 
ENERGÍA como la DGER, previamente al surgimiento de cualquier 
controversia, pactaron acudir al arbitraje, habiendo a su vez determinado la 
prelación de instituciones arbitrales a las cuales se debía de acudir en caso 
de presentarse controversias y cuyo cumplimiento es obligatorio; siendo el 
orden de prelación establecido de las instituciones arbitrales, el siguiente: 
a) Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, b) Centro de 
Análisis y Resolución de Conflictos de la PUCP, y c) Centro de Arbitraje del 
Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú.- 
  

30 No obstante, el orden de prelación listado en el numeral anterior, la 
DEMANDANTE optó por acudir primigeniamente al Centro de Arbitraje y 
Resolución de Disputas del Consejo Departamental de Lima del Colegio de 
Ingenieros del Perú (calificado dentro del tercero del orden de prelación) 
presentando su solicitud de arbitraje el 10 de agosto de 2020, ante lo cual, 
refiere la DEMANDADA, que formuló oposición. Es así, que el Centro de 
Arbitraje y Resolución de Disputas del Colegio de Ingenieros del Perú, 
mediante CN N° 1379-2020-CA-CDL-CIP de fecha 31 de agosto de 2020, 
resolvió declarar FUNDADA la oposición de arbitraje formulada por la DGER, 
por cuanto el Contratista no había respetado el orden de prelación previsto 
en el convenio arbitral y en consecuencia, se tenía por no presentada la 
solicitud ante dicha institución. 
  

31 Es por esta razón, refiere la DGER, que el DEMANDANTE presentó ante el 
Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio, primero en el orden de 
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prelación establecido en el convenio arbitral, su solicitud de arbitraje  recién 
el 04 de septiembre de 2020. 

 

32 Asimismo, la DEMANDADA fundamenta la excepción de caducidad deducida, 
en el hecho que, de acuerdo a lo señalado en el artículo 177 del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado, en cualquier controversia relacionada 
con la resolución del contrato cualquiera de las partes puede acudir a los 
medios de solución de controversia establecidos en la Ley, el Reglamento o 
el Contrato, dentro de los treinta (30) días hábiles posteriores a la fecha en 
que la Entidad notificó la decisión de resolver el contrato.  

 

33 Sustenta la DEMANDADA que, en el presente caso, con fecha 24 de septiembre 
de 2019 se notificó al DEMANDANTE -vía conducto notarial- el Oficio N° 592-
2019-MINEM/DGER mediante el cual la Entidad le requería el cumplimiento 
de sus obligaciones contractuales, otorgándole para ello un plazo de diez (10) 
días calendario, bajo apercibimiento de resolver el contrato. 
  

34 Sin embargo, refiere la DEMANDADA que pese haber transcurrido 
ampliamente el plazo otorgado, el DEMANDANTE, incurrió en la causal de 
resolución de contrato por acumulación máxima de penalidad por mora (la 
cual de acuerdo a lo establecido en el numeral 2 del artículo 135 y artículo 
136 del Reglamento, no requiere el apercibimiento previo), incurriendo con 
ello en un concurso de infracciones a la normativa de Contrataciones con el 
Estado que regula la resolución de contrato. Es por ello que la Entidad, 
mediante Oficio N° 248-2020-MINEM/DGER de fecha 11 de marzo de 2020, 
notificado a la DEMANDADA -vía conducto notarial- con la misma fecha, 
dispuso la resolución del contrato, en atención a que este último no había 
cumplido con subsanar las observaciones formuladas y además por acumular 
el monto máximo de penalidad por mora. 

 

35 Señala la DEMANDADA que no obstante lo indicado anteriormente, en el 
periodo de caducidad que transcurría para la interposición de una solicitud 
de arbitraje, el Gobierno emitió el Decreto Supremo N° 008-2020- SA del 11 
de marzo de 2020, declarando emergencia sanitaria a nivel nacional por el 
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periodo de noventa (90) días calendarios, ante los eventos internacionales 
que venían suscitándose, así como a la alerta de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), respecto de la inminente propagación del virus denominado 
Coronavirus 19 (COVID-19).   

 

36  Refiere la DEMANDADA que, en mérito a la declaración mencionada en el 
numeral anterior, a través del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM del 15 de 
marzo de 2020, se declaró estado de emergencia nacional, determinando la 
inmovilización social estricta y restringiéndose en gran parte las actividades 
económicas del país; plazo que fue prorrogado por los Decretos Supremos N° 
051-2020-PCM, N° 064-2020-PCM, N° 075-2020-PCM, N° 083- 2020-PCM y N° 
094-2020-PCM; y precisado o modificado por los Decretos Supremos N° 045-
2020-PCM, N° 046-2020-PCM, N° 051-2020-PCM, N° 053- 2020-PCM, N° 057-
2020-PCM, N° 058-2020-PCM, N° 061-2020-PCM, N° 063- 2020-PCM, N° 064-
2020-PCM, N° 068-2020-PCM, N° 072-2020-PCM, N° 083- 2020-PCM, N° 094-
2020-PCM y N° 116-2020-PCM.  

 

37 Asimismo, refiere la DEMANDADA que mediante Decreto Supremo N° 080-
2020-PCM publicado el 03 de mayo de 2020, se aprobó la reanudación de 
actividades económicas en forma gradual y progresiva dentro del marco de 
la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional, destinando 4 fases para las 
reactivaciones de actividades económicas, aprobando en dicha oportunidad 
la Fase I.  
 

38 Sustenta la excepción de caducidad la DEMANDADA que de igual forma, 
mediante Decreto Supremo N° 101-2020-PCM publicado el 04 de junio de 2020 
se aprobó la reanudación de actividades de la Fase II, encontrándose dentro 
de éstas las labores desarrolladas por la DGER-MINEM. Ante la reactivación 
sectorial, donde se aprobaba el desarrollo de actividades económicas 
vinculadas a las ejercidas por la DGER, con Oficio N° 291-2020- MINEM/DGER, 
cumplió con notificar a todos sus contratistas el 05 de junio de 2020, se 
informó la reactivación de los contratos y el inicio del cómputo del plazo para 
la reactivación de sus obligaciones.  
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39 En dicho contexto, señala la DEMANDADA que de acuerdo con la fecha de 
reactivación de la DGER-MINEM, el DEMANDANTE contaba con un plazo hasta 
el día 14 de julio de 2020, para formular su solicitud de Arbitraje ante el 
Centro de Arbitraje comprendido en el primer orden de prelación, siendo 
este el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, ente que se 
encontraba operando para dicho entonces, sin embargo la demandante optó 
por presentar con fecha 10 de agosto del 2020 su demanda arbitral al Centro 
de Arbitraje y Resolución de Disputas del Consejo Departamental de Lima del 
Colegio de Ingenieros del Perú, habiendo la demandada formulado oposición 
a efectos que se respete el orden de prelación fijada por ambas partes en la 
cláusula Vigésima Segunda del Contrato N° 074-2018-MEM/DGER para la 
Contratación de la Elaboración del Estudio Definitivo del Proyecto 
“Afianzamiento del Suministro de Energía Eléctrica del Distrito de Macusani, 
Provincia de Carabaya, Región Puno”.  
  

40 En tal sentido da cuenta la DEMANDADA que el DEMANDANTE formuló su 
solicitud de arbitraje el día 04 de setiembre de 2020, es decir, vencido –en 
exceso- los treinta (30) días hábiles otorgados por norma, razón por la cual 
considera la DEMANDADA que ha operado de pleno derecho la caducidad 
prevista en el artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
 
 CONTESTACIÓN DE DEMANDA  
 

41 Por su parte, con fecha 12 de mayo de 2021, la DGER contesta la demanda 
fundamentando su posición indicando que con fecha 08 de noviembre del 
2018 la Dirección General de Electrificación Rural del Ministerio de Energía y 
Minas suscribió con el Consorcio Consultores en Energía conformado por las 
empresas Consultores y Constructores Kevin SAC y Servicios y 
Representaciones Profesionales Rubelec SA. El Contrato N°074-2018-
MEM/DGER para la elaboración del Estudio definitivo del Proyecto 
“Afianzamiento del Suministro Eléctrico del Distrito de Macusani, Provincia 
de Carabaya, Región Puno”, como consecuencia del Concurso Público N° 
0016-2018-MEM/DGER.  
     

42 Refiere la demandada que el plazo inicialmente establecido para la ejecución 
del servicio -según el CONTRATO- era de ciento cincuenta (150) días 
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calendarios, teniendo como fecha de inicio el día 27 de noviembre de 2018 y 
fecha de término el día 25 de abril de 2019; no obstante se aprobaron dos 
ampliaciones de plazo que llevaron a una extensión del plazo del contrato, 
por un total de 206 días calendario, por lo que la fecha definitiva  se prorrogó 
hasta el 20 de Junio del 2019.   Asimismo, en el numeral 8 de los Términos 
de Referencia del CONTRATO, se estableció los alcances del Estudio 
Definitivo a presentar por el DEMANDANTE. 
 

43 Al respecto señala la DGER que el vencimiento del plazo de ejecución del 
CONTRATO -incluido sus ampliaciones- fue el día 20 de junio de 2019, razón 
por la cual para el día 12 de agosto de 2019, el CONSORCIO CONSULTORES EN 
ENERGÍA ya había alcanzado el monto máximo de penalidad por 
incumplimiento de obligaciones. 
 

44 Refiere la DEMANDADA que las observaciones formuladas mediante Informe 
N° 325-2019-MEM/DGER-JEST corresponde a la revisión del Informe 
Contractual N° 02, del cual se pudo advertir que no cumplía con la calidad y 
condiciones mínimas establecidas en los Términos de Referencia.  
 

45 Asimismo, da cuenta la DEMANDADA que el Informe Contractual N° 02 fue 
observado hasta en tres (03) ocasiones durante un tiempo aproximado de 
ciento cincuenta (150) días calendario, específicamente desde el 07 de mayo 
hasta el 04 de octubre de 2019, advirtiéndose, por tanto, que el DEMANDANTE 
para la elaboración del Informe Contractual N° 02 se tomó un tiempo mucho 
mayor al establecido en el CONTRATO.  

 

46 Adicionalmente, señala la DEMANDADA que para proceder con el pago de 
alguno de los entregables establecidos en el CONTRATO, no bastaba 
únicamente con su presentación por parte del DEMANDANTE, sino que resulta 
indispensable el otorgamiento de conformidad por parte del área usuaria; lo 
cual no se había producido ya que dichos entregables no contaban con la 
conformidad de la Dirección General de Electrificación Rural, toda vez que 
el mismo no cumplía con las requerimientos mínimos establecidos en los 
Términos de Referencia del CONTRATO. 
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47 Es por ello que la DEMANDADA mediante Oficio N° 248-2020-MINEM/DGER de 
fecha 11 de marzo de 2020, resuelve el CONTRATO por incumplimiento de las 
obligaciones contractuales por parte del DEMANDANTE, toda vez que se había 
superado en demasía el plazo contractual establecido -incluido sus 
ampliaciones. 

 

48 La DEMANDADA invoca como normativa aplicable la Ley N° 30225 - Ley de 
Contrataciones del Estado, modificada por Decreto Legislativo N° 1341 y su 
Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF modificado 
por Decreto Supremo N° 056-2017-EF y, el Decreto Supremo N° 147-2017-EF. 

 

49 La DEMANDADA ofrece como medios probatorios: las pruebas documentales 
mencionadas en el Numeral V MEDIOS DE PRUEBA de su escrito de 
contestación de demanda, presentado el 12 de mayo de 2021, detalladas en 
los numerales B - 1 al B-18 de dicho acápite desde el Anexo 1 al Anexo 18. 

  
50 Por los fundamentos de hecho y de Derecho antes expresados, la DEMANDADA 

solicita al Tribunal Arbitral resolver conforme a ley.  
 
CONTESTACIÓN DE LA CUESTIÓN PREVIA Y EXCEPCIÓN DE CADUCIDAD POR 
EL DEMANDANTE 
 

51 Mediante escrito recibido con fecha 8 de junio de 2021, la DEMANDANTE 
absuelve el traslado de la cuestión previa y la excepción de caducidad 
deducidas por el DEMANDANTE, solicitando se declare infundada la excepción 
de caducidad, argumentando que el ejercicio del derecho de acción arbitral 
se vio interrumpido por causa de fuerza mayor o caso fortuito, contemplado 
en la Ley de Contrataciones del Estado, conforme al Artículo 36 del Decreto 
Legislativo N° 1341 y por la declaratoria de emergencia sanitaria nacional 
declarada por D.S. N° 008-2020-SA y sus ampliatorias, así como por la 
declaratoria de inmovilización social obligatoria dispuesta por D.S N° 044-
2020-PCM.  
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52 Con relación a la inclusión de la cuestión previa interpuesta por la 
DEMANDADA, refiere la DEMANDANTE que Éstas no constituyen verdaderos 
mecanismos que objeten el inicio del proceso arbitral, sino que lo que hacen 
es señalar la normativa aplicable y cuestionar que el proceso arbitral se haya 
interpuesto inicialmente en el Centro de Arbitraje del Consejo 
Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú, debido a que era 
el único centro de arbitraje que contaba con una mesa de partes virtual para 
la presentación de solicitudes de inicio de arbitraje. 

 

VIII. PUNTOS CONTROVERTIDOS Y ADMISIÓN DE MEDIOS PROBATORIOS 
 

53 Mediante Orden Procesal N°5 de fecha 15 de junio de 2021, con la finalidad 
de resolver la presente controversia, el Colegiado fijó las materias objeto de 
su pronunciamiento en el laudo arbitral e, igualmente, procedió a admitir las 
pruebas documentales ofrecidas por las partes. 

 

54 De este modo, sobre la Excepción de Caducidad deducida por la DGER, el 
Tribunal Arbitral dispuso que de conformidad con lo establecido en el 
numeral 5 del artículo 27° del Reglamento de Arbitraje 2017, el Tribunal 
Arbitral se pronunciaría conjuntamente con las cuestiones relativas al fondo 
de la controversia mediante un laudo definitivo. 

 

55 De esta forma, teniendo en cuenta los escritos presentados por las partes y 
las pretensiones formuladas, el Tribunal Arbitral estableció las siguientes 
materias controvertidas: 
 
PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO  
 
Respecto a la primera pretensión principal formulada por el Consorcio 
Consultores en Energía:  
Determinar si corresponde que el Tribunal Arbitral declare la nulidad total 
y/o invalidez de la resolución del contrato contenida en el Oficio N° 248-
2020- MINEM-DGER, de fecha 11 de marzo de 2020 y notificada el 11 de marzo 
de 2020, documento con el que se resuelve el Contrato N° 074-2018- 
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MEM/DGER; por haber alcanzado la máxima penalidad por mora, por 
supuestos incumplimiento de obligaciones contractuales, del orden de los S/ 
50,866.99 (Cincuenta mil ochocientos sesenta y seis con 99/100 Soles); que 
se deje sin efecto dicha penalidad y la resolución del contrato por causas 
atribuibles al Consorcio Consultores en Energía.  
 
SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO  
 
Respecto a la segunda pretensión principal formulada por el Consorcio 
Consultores en Energía:  
Determinar si corresponde que el Tribunal Arbitral declare la nulidad y/o 
ineficacia del Oficio N° 453-2019-MEM/DGER-JEST, que contiene el Informe 
N° 325-2019-MEM/DGER-JEST, de fecha 19 de agosto de 2019, en el que se 
han realizado 100 observaciones y fuera entregado personalmente al 
ingeniero Jaime Salazar E., al haber transgredido el principio de 
transparencia regulado en el literal c del artículo 2 del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Legislativo N° 30225 y 
del Oficio N° 453-2019-MEM/DGER-JEST de fecha 19 de agosto de 2019, en 
el que se han realizado 81 observaciones, en razón de que las mismas fueron 
realizadas de manera extemporánea.  

 
TERCER PUNTO CONTROVERTIDO  
 
Respecto a la tercera pretensión principal formulada por el Consorcio 
Consultores en Energía:  
Determinar si corresponde que el Tribunal Arbitral declare la validez del 
Informe N° 167-2019-MEM/DGER-JEST, de fecha 7 de mayo de 2019, que 
fuera comunicado con Oficio N° 221-2019/DGER-JEST de fecha 7 de mayo de 
2019; el informe contenía 25 observaciones en total. Asimismo, se tenga por 
subsanadas las observaciones contenidas en el descargo del Consorcio 
Consultores en Energía, presentadas a través de la Carta N° 50-2019/CCE de 
fecha 25 de septiembre de 2019 con Registro N° 2980507, Cartas N° 55- 
2019/CCE de fecha 4 de octubre de 2019 con Registro N° 2983636 y Carta N° 
56-2019/CCE de fecha 4 de octubre de 2019 con Registro N° 2983636. Caso 
Arbitral N° 0354-2020-CCL Orden Procesal N° 5 Página 3 de 5  
 
CUARTO PUNTO CONTROVERTIDO  
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Respecto a la cuarta pretensión principal formulada por el Consorcio 
Consultores en Energía:  
Determinar si corresponde que el Tribunal Arbitral declare la aprobación del 
Informe N° 02: Elaboración del Borrador del Expediente Técnico Final, cuyas 
observaciones realizadas fueron levantas mediante Carta N° 50-2019/CCE de 
fecha 25 de septiembre de 2019 con Registro N° 2980507, Cartas N° 55- 
2019/CCE de fecha 4 de octubre de 2019 con Registro N° 2983636 y Carta N° 
56-2019/CCE de fecha 4 de octubre de 2019 con Registro N° 2983636 y 
consecuentemente se ordene el pago de la suma ascendente a S/ 104,277.99 
(Ciento cuatro mil doscientos setenta y siete con 99/100 Soles), por concepto 
de aprobación del segundo informe, a favor del Consorcio Consultores en 
Energía.  
 
QUINTO PUNTO CONTROVERTIDO  
 
Respecto a la quinta pretensión principal formulada por el Consorcio 
Consultores en Energía:  
Determinar si corresponde que el Tribunal Arbitral declare la aprobación y 
pago del Informe N° 03: Replanteo, Despeje y Saneamiento de Servidumbre, 
presentada por Consorcio Consultores en Energía en atención que la misma 
ha cumplido a cabalidad con lo requerido en los términos de referencia y 
consecuentemente se ordene a la demandada el pago de S/ 125,133.59 
(Ciento veinticinco mil ciento treinta y tres con 59/100 Soles), por concepto 
de elaboración, presentación y aprobación del tercer informe presentado, a 
favor del Consorcio Consultores en Energía.  
 
SEXTO PUNTO CONTROVERTIDO  
 
Respecto a la primera pretensión accesoria formulada por el Consorcio 
Consultores en Energía:  
Determinar si corresponde que el Tribunal Arbitral ordene a la Dirección 
General de Electrificación Rural del Ministerio de Energía y Minas el pago de 
S/ 50,000.00 (Cincuenta mil y 00/100 Soles), por concepto de daños y 
perjuicios derivados de la duplicidad del Oficio N° 453-2019-MEM/DGERJEST, 
por el que se remite el Informe N° 325-2019-MEM/DGER-JEST, de fecha 19 
de agosto de 2019, que contiene 100 observaciones, toda vez que fue 
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elaborado contraviniendo los principios de la Ley de Contrataciones del 
Estado y su Reglamento.  
 
SETIMO PUNTO CONTROVERTIDO  
 
Respecto a la segunda pretensión accesoria formulada por el Consorcio 
Consultores en Energía:  
Determinar a quién le corresponde asumir, y en qué proporción, las costas y 
costos que genere la tramitación del presente arbitraje. 
 

56 El Tribunal Arbitral dejó establecido que se reservaba el derecho de analizar 
y, en su caso, resolver, los puntos controvertidos, no necesariamente en el 
orden señalado, pudiendo omitir, con expresión de razones, el 
pronunciamiento sobre algún punto controvertido, si ello careciera de objeto 
en razón del pronunciamiento sobre otro u otros puntos controvertidos con 
los que el omitido guarde vinculación. Se dejó constancia finalmente que los 
puntos controvertidos señalados tienen valor estrictamente referencial y que 
podrían ser ajustados o reformulados por el Tribunal Arbitral si ello resultara, 
a su juicio, más conveniente para resolver las pretensiones planteadas, sin 
que el orden empleado o el ajuste, omisión o interpretación genere nulidad 
de ningún tipo, sin excederse de las materias y/o pretensiones sometidas a 
este arbitraje.  
 

57 Ahora bien, mediante la misma Orden Procesal N° 5 y de conformidad con lo 
establecido en el literal b) del artículo 28° del Reglamento de Arbitraje del 
Centro, el Tribunal Arbitral admitió las pruebas documentales ofrecidas por 
ambas partes, dejándose constancia que se reservaba el derecho de disponer 
la actuación de oficio de cualquier otro medio probatorio que considere 
conveniente. 
 

 

 
AUDIENCIA ÚNICA 
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58 El 05 de noviembre de 2021, se llevó a cabo la Audiencia Única, bajo la 
modalidad virtual, con la presencia de ambas partes, cuyos representantes 
hicieron uso de la palabra en forma amplia y sin ningún tipo de restricción.  

 
 PLAZO PARA LAUDAR 

 
59   Mediante Orden Procesal N° 2 del 09 de marzo de 2021, conjuntamente con 

la aprobación de las reglas procesales, se aprobó también el calendario de 
actuaciones, según el cual se determinó que el plazo para laudar sería dentro 
de los cincuenta (50) días hábiles posteriores al cierre de las actuaciones. 

 

60 En tal sentido, mediante Orden Procesal N° 10 de fecha 3 de diciembre de 
2021, el Tribunal Arbitral declaró el cierre de la instrucción y se fijó el plazo 
para laudar, el cual, en tal sentido, vencerá indefectiblemente el 18 de 
febrero de 2022. 

 
DECLARACIONES PRELIMINARES     

 
61  Antes de analizar la materia controvertida, corresponde remarcar lo 

siguiente:  
 

(i) Que el Tribunal Arbitral  ha sido designado de conformidad a Ley y el 
convenio arbitral.  
 

(ii) Que las partes no han formulado recusación en contra de ninguno de los 
miembros del Tribunal Arbitral. 

 
(iii) Que el Tribunal Arbitral se ha instalado de conformidad con las normas 

que regulan la contratación estatal y con la conformidad de las partes. 
 

(iv) Que el DEMANDANTE interpuso su demanda dentro del plazo previsto, 
ofreciendo las pruebas correspondientes. 

 
(v) Que la DEMANDADA fue debidamente emplazada con la demanda 

habiéndola contestado oportunamente. 
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(vi) Que las partes han tenido plena oportunidad para ofrecer sus pruebas e, 
igualmente, han ejercido su derecho de alegar e informar oralmente en 
la Audiencia Única. 

 
(vii) Que las actuaciones se han desarrollado respetando el debido proceso y 

las garantías de audiencia bilateral, contradicción y trato igualitario a las 
partes. 

 
(viii) Que se han analizado todas las afirmaciones de las partes y todas las 

pruebas admitidas en el proceso, otorgándoles el mérito que les 
corresponde, aún cuando no se haga mención expresa de ellas en este 
Laudo. 

 
(ix) Que el Tribunal Arbitral se reservó el derecho de analizar los puntos 

controvertidos no necesariamente en el orden en el que fueron 
aprobados, así como determinar que, si al pronunciarse sobre algún punto 
controvertido careciera de objeto pronunciarse sobre otros puntos 
controvertidos con los que guarde vinculación, podría omitir pronunciarse 
respecto de ellos expresando las razones que correspondan.  

 
(x) Que, el presente laudo se expide de conformidad con lo señalado en la 

Ley de Arbitraje. Estando a lo dispuesto en la mencionada Ley, el Tribunal 
Arbitral advierte a las partes que la valoración de las pruebas en que se 
sustenta la decisión y los fundamentos de hecho y de derecho para 
admitir o rechazar las respectivas pretensiones y defensas de las partes, 
se van a desarrollar en forma conjunta en los considerandos del presente 
laudo. 

 
(xi) En lo correspondiente a la valoración de los medios probatorios aportados 

por las partes, el Tribunal Arbitral deja expresa constancia que en el 
presente proceso arbitral se ha actuado de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 43° de la Ley de Arbitraje, en el que se señala que: “El 
Tribunal Arbitral tiene la facultad para determinar de manera exclusiva 
la admisión, pertinencia, actuación y valor de las pruebas y para ordenar 
en cualquier momento la presentación o la actuación de las pruebas que 
estime necesarios”. 
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(xii) Además, el Tribunal Arbitral señala que constituye un criterio 
unánimemente aceptado que los jueces (extensible a los árbitros) no 
están obligados a exponer y refutar en sus sentencias todos y cada uno 
de los argumentos de las partes ni a reseñar el modo en que ha ponderado 
todas y cada una de las pruebas producidas.1 La eventual ausencia de 
mención en este laudo de algún argumento, pieza o fundamento indicado 
por las partes no implica, empero, que el Tribunal Arbitral haya dejado 
de sopesar y merituar todos los elementos de juicio relevantes que le han 
sido aportados. 

 
(xiii) Que las controversias derivadas del Contrato se resolverán de acuerdo a 

lo establecido en la Ley N° 30225 aprobada por Ley N° 30225 modificada 
mediante Decreto Legislativo N° 1341 y su reglamento aprobado por D.S. 
N° 350-2015-EF, modificado por D.S N° 056-2017-EF. así como en el 
Decreto Legislativo N° 1071 – Ley de Arbitraje y modificatorias. 
 

(xiv) Que el presente Laudo de Derecho se emite dentro del plazo previsto en 
la Orden Procesal Nº 9. 

 
 
 

 
IX. ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS 

 
 

62 Tal como ha sido señalado en líneas anteriores, al fijar los puntos 
controvertidos, con la conformidad de las partes, el Tribunal Arbitral se 

 
1 Palacio, Lino E. y Alvarado Velloso, Adolfo: Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Explicado y anotado 
jurisprudencial y bibliográficamente, ed. Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires–Santa Fe, 1992, tomo 5, comentario al artículo 163, 
p. 406. 
El Tribunal Constitucional ha confirmado este criterio, al señalar: “En primer lugar, expedida por los emplazados, obrante a 
fojas veintitrés, según se desprende de la sentencia el Tribunal Constitucional considera que no se ha violado el derecho a 
la motivación de las resoluciones judiciales. En efecto, como antes se ha expresado, dicho atributo no garantiza que el 
juzgador tenga que pronunciarse pormenorizadamente sobre cada uno de los extremos en los que el actor apoyó parte de 
su defensa procesal. Es suficiente que exista una referencia explícita a que no se compartan los criterios de defensa o que 
los cargos imputados al acusado no hayan sido enervados con los diversos medios de prueba actuados a lo largo del proceso, 
lo que cumple con efectuarlo la sentencia cuestionada, especialmente en el tercer considerando.”(Exp. Nro. 1230-2002-
HC/TC, FJ. 13). 
En igual sentido: “Si bien, como ha establecido este Tribunal en reiterada jurisprudencia, no se trata de dar respuesta a cada 
una de las pretensiones planteadas, la insuficiencia, vista aquí en términos generales, solo resultará relevante desde una 
perspectiva constitucional si es que la ausencia de argumentos o la "insuficiencia" de fundamentos resulta manifiesta a la 
luz de lo que en sustancia se está decidiendo.” (Expte. nro. 03864-2014-PA/TC, FJ. 27). 
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reservó el derecho de analizarlos no necesariamente en el orden en el que 
fueron aprobados, debiendo expresar para ello las razones de su decisión. 
 

63 En este orden de ideas, siendo la vigencia de las pretensiones planteadas  un 
tema transversal a las controversias sometidas a su conocimiento, el Tribunal 
Arbitral considera imprescindible empezar por dilucidar en primer término si 
en este caso ha operado o no la caducidad del derecho de acción de la 
demandante.-  
 

64  En consecuencia, el análisis del Tribunal Arbitral empezará por abordar el 
aspecto formal/temporal contenido en la excepción de caducidad deducida 
por el demandado. 

 
 SOBRE LAS CUESTIONES PREVIAS Y LA EXCEPCIÓN DE CADUCIDAD  
 

65 Como se indica en los numerales anteriores, la DEMANDADA en su escrito de 
contestación de demanda, interpuso dos cuestiones previas y una excepción 
de caducidad argumentando que el derecho que tendría la demandante para 
acudir al mecanismo de solución de controversias por la vía arbitral, previsto 
en el contrato habría caducado. 
 

66 Como se advierte en la Orden Procesal Nº 5 del 15 de junio de 2021, el 
Tribunal Arbitral precisó que se pronunciaría sobre la cuestión previa y la 
excepción de caducidad deducida por la DGER, junto con las cuestiones 
relativas al fondo de la controversia mediante un laudo definitivo, de 
conformidad con lo establecido en el numeral 5 del artículo 27 del 
Reglamento de Arbitraje del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio 
de Lima. 

 

67 En concordancia con lo señalado en el articulo 177 del Reglamento, se tiene 
que cualquier controversia relacionada con la resolución del contrato 
cualquiera de las partes puede acudir a los medios solución de controversias 
establecidos en la Ley, el Reglamento o el Contrato, dentro de los treinta 
(30) días hábiles posteriores a la fecha en que la Entidad notifico la decisión 
de resolver el contrato. 
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68 En el presente caso, con fecha 24 de setiembre de 2019 se notificó al 

CONTRATISTA – vía conducto notarial – el Oficio N° 592-2019-MINEM/DGER 
mediante el cual la Entidad le requería el cumplimiento de sus obligaciones 
contractuales, otorgándole para ello un plazo de (10) días calendario, bajo 
apercibimiento de resolver contrato. 
 

69 Sin embargo, pese haber transcurrido ampliamente el plazo otorgado, el 
CONTRATISTA, además de incumplir con sus obligaciones esenciales, incurrió 
en la causal de resolución de contrato por acumulación máxima de penalidad 
por mora (la cual de acuerdo a lo establecido en el numeral 2 del artículo 135 
y artículo 136 del Reglamento, no requiere el apercibimiento previo), 
incurriendo con ello en un concurso de infracciones a la normativa de 
Contrataciones con el Estado que regula la resolución del contrato. 
 

70 Es por ello que la Entidad, mediante Oficio N° 048-2020-MINEM/DGER de 
fecha 11 de marzo de 2020, notificado al CONTRATISTA – vía conducto 
notarial – con la misma fecha, dispuso la resolución del contrato, en atención 
a que este último no había cumplido con subsanar las observaciones 
formuladas y además por acumular el monto máximo de penalidad de mora. 
 
 

71 No obstante, en el periodo de caducidad que transcurría para la interposición 
de una solicitud de arbitraje, el Gobierno emitió el Decreto Supremo N° 008-
2020-SA del 11 de marzo de 2020, declarando emergencia sanitaria a nivel 
nacional por el periodo de (90) días calendarios, ante los eventos 
internacionales que venían suscitándose, así como la alerta de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), respecto de la inminente 
propagación del virus denominado Coronavirus 19 (COVID-19). 
 

72 En merito a dicha declaración, a través del Decreto Supremo N° 044-2020-
PCM (DS 044) del 15 de marzo de 2020, se declaro estado de emergencia 
nacional, determinando la inmovilización social estricta y restringiéndose en 
gran parte las actividades económicas del país; plazo que fue prorrogado por 
los Decretos Supremos N° 051-2020-PCM, N° 064-2020-PCM, N° 075-2020-
PCM, N° 083-2020-PCM, N° 094-2020-PCM; y precisado o modificado por los 
Decretos Supremos N° 045-2020-PCM, N° 046-2020-PCM, N° 051-2020-PCM, 
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N° 053-2020-PCM, N° 057-2020-PCM, N° 058-2020-PCM, N° 061-2020-PCM, N° 
063-2020-PCM, N° 064-2020-PCM, N° 068-2020-PCM, N° 072-2020-PCM, N° 
083-2020-PCM, N° 094-2020-PCM, N° 116-2020-PCM. 
 
 

73 Asimismo, mediante Decreto Supremo N° 080-2020-PCM publicado el 03 de 
mayo de 2020, se aprobó la reanudación de actividades económicas en forma 
gradual y progresiva dentro del marco de la declaratoria de Emergencia 
Sanitaria Nacional, destinando 4 fases para las reactivaciones de actividades 
económicas, aprobando en dicha oportunidad la Fase I. 
 

74 De igual forma, mediante Decreto Supremo N° 101-2020- PCM publicado e 04 
de junio de 2020 se aprobó la reanudación de actividades económicas de la 
Fase II (DS 101), encontrándose dentro de estas labores desarrolladas por la 
DGER-MINEM. 
 
 

75 Ante la reactivación sectorial, donde se aprobaba el desarrollo de actividades 
económicas vinculadas a las ejercidas por la DGER, con Oficio N° 291-2020-
MINEM/ DGER, notificado a todos sus contratistas el 05 de junio de 2020, se 
informó la reactivación de los contratos y el inicio del computo de plazo para 
la reactivación de sus obligaciones. 
 

76 En dicho contexto, de acuerdo a la fecha de reactivación de la DGER/MINEM, 
el CONTRATISTA contaba con un plazo hasta el día 14 de julio de 2020, para 
formular su solicitud ante el Centro de Arbitraje comprendido en el primer 
orden de prelación, siendo este el Centro de Arbitraje de la Cámara de 
Comercio de Lima, ente que e encontraba operando para dicho entonces. 
 

77 En consecuencia, de la revisión de la documentación alcanzada se puede 
determinar claramente que el CONTRATISTA formulo su solicitud de arbitraje 
el día 04 de setiembre de 2020, es decir, vencido – en exceso – los treinta 
(30) días hábiles otorgados por norma, razón por la cual ha  operado la 
caducidad prevista en el artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
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78 Al respecto, de los hechos acaecidos se advierte que el CONSORCIO 
CONSULTORES EN ENERGÍA presentó la demanda arbitral fuera del plazo 
previsto en la normativa aplicable. Así se tiene: 

 
79 La resolución del contrato se produce el  11 de marzo 2020 por lo que la 

DEMANDANTE tenía 30 días calendario para presentar la demanda arbitral. 
 
 

80 No obstante, debido a la declaratoria de emergencia sanitaria nacional 
dispuesta por Decreto Supremo N° 008-2020-SA el plazo para la presentación 
de la demanda arbitral se suspendió por noventa (90) días calendario. 
 

81 Asimismo, mediante Decreto Supremo N° 080-2020-PCM publicado el 03 de 
mayo de 2020, se aprobó la reanudación de actividades económicas en forma 
gradual y progresiva dentro del marco de la declaratoria de Emergencia 
Sanitaria Nacional, destinando 4 fases para las reactivaciones de actividades 
económicas, aprobando en dicha oportunidad la Fase I. 
 
 

82 De igual forma, mediante Decreto Supremo N° 101-2020- PCM publicado e 04 
de junio de 2020 se aprobó la reanudación de actividades económicas de la 
Fase II (DS 101), encontrándose dentro de estas labores desarrolladas por la 
DGER-MINEM. 
 

83 Ante la reactivación sectorial, donde se aprobaba el desarrollo de actividades 
económicas vinculadas a las ejercidas por la DGER, con Oficio N° 291-2020-
MINEM/ DGER, notificado a todos sus contratistas el 05 de junio de 2020, se 
informó la reactivación de los contratos y el inicio del computo de plazo para 
la reactivación de sus obligaciones. 
 
 

84 En dicho contexto, de acuerdo a la fecha de reactivación de la DGER/MINEM, 
el CONTRATISTA contaba con un plazo hasta el día 14 de julio de 2020, para 
formular su solicitud ante el Centro de Arbitraje comprendido en el primer 
orden de prelación, siendo este el Centro de Arbitraje de la Cámara de 
Comercio de Lima, ente que se encontraba operando para dicho entonces.  
Ello se evidencia con la nota de la Secretaria del Centro de Arbitraje de la 
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Cámara de Comercio de Lima, emitida a solicitud de este colegiado, la cual 
señala:  

 
“Lima, 9 de noviembre de 2021 CONSTANCIA La presente constancia se emite con el propósito 

de informar, en atención a lo solicitado por el Tribunal Arbitral en la Audiencia Única de fecha 

5 de noviembre de 2021, lo siguiente: La mesa de partes física del Centro de Arbitraje de la 

Cámara de Comercio de Lima, con motivo de la inmovilización social obligatoria decretada por 

el Gobierno Peruano, no recibió documentos físicos desde el 16 de marzo de 2020 hasta el 27 

de mayo de 2020. La mesa de partes virtual, que viene funcionando desde diciembre del 2018 

y se encuentra ubicada en nuestra página web: https://www.arbitrajeccl.com.pe/AOLInitial, 

no suspendió la recepción de solicitudes arbitrales por la pandemia”. 

 
85 	La doctrina jurídica y la jurisprudencia han establecido que la caducidad 

extingue el derecho  y la acción, en razón de ser un instrumento extintivo  de 
las pretensiones de las partes vinculadas por  relaciones jurídicas, que no han 
hecho uso de sus demandas dentro de un plazo legal o el convenido, teniendo 
como garantía la seguridad jurídica y la observancia del debido proceso, con 
sujeción al orden público en tanto opera ipso jure, que se  considera en  el 
caso objeto del presente arbitraje, para lo que debe determinarse el 
vencimiento del ultimo día   del plazo para la extinción de la presentación 
de la demanda, más allá del cumulo de las pretensiones, sin considerar la 
voluntad de los sujetos arbitrales, pero si la oportunidad de presentación.  
 

86 Lo expuesto, permite inferir que habiendo transcurrido el último día del 
plazo, la caducidad que debe aplicarse irrestrictamente, en el presente caso, 
debe remitirnos al plazo pactado por las partes, a fin de realizar el computo 
de su terminación, generando la imposibilidad de acciones legalmente válidas 
y por lo tanto, debe declararse la improcedencia de la acción materializada 
en la demanda. 
 

87 Por ello, también debe considerarse que los plazos de caducidad no pueden 
ser interrumpidos ni suspendidos, e inexorablemente vencen el último día, 
aunque sea inhábil; en el caso concreto, pese a las circunstancias ocasionadas  
por la pandemia del covid 19 , el Centro de Arbitraje de la Cámara de 
Comercio de Lima, habilitó la Mesa de Partes Electrónica  para la recepción 
de las demandas arbitrales, y si la demandante mediante sus representantes 
no actuaron con la diligencia debida incurriendo en error en la presentación 
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ante otra entidad, no es justificación para  atender los descargos que 
expresan al absolver el trámite de la excepción de caducidad, si ello 
dependía exclusivamente de su voluntad de estar pendiente para el ejercicio 
oportuno de su acción, por lo que el que no hallan observado la prioridad en 
el ejercicio de demanda,   para el caso concreto resulta extemporáneo, 
siendo pertinente considerar la constancia emitida por la Secretaria Arbitral, 
Doctora Susana Santos Revilla, su fecha nueve de noviembre de dos mil 
veintiuno, que forma parte de la bitácora de los antecedentes arbitrales, el 
cual se da cuenta en el numeral 84 anterior y que da cuenta de la habilitación 
de la mesa de partes virtual. Por ello, la argumentación que la demandante 
efectúa en su escrito signado con el N° 01, respecto de la excepción  
deducida, no son de recibo por el Colegiado arbitral. 
 

88 Concluyendo este punto, es oportuno dejar sentado que el convenio arbitral 
contiene un acuerdo de partes que se obligan libre y espontáneamente a 
someter  a arbitraje   las controversias que se susciten  a mérito de dicho 
contrato, con sujeción a las normas  que regulan dicho institución jurídica, a 
más de las conexas y vinculantes, que forman parte de un sistema jurídico, 
por lo que la falta de diligencia en observar el plazo de ejercicio de la 
demanda es una cuestión estrictamente imputable a quien tenía el derecho 
para hacerlo, reclamando derechos sustantivos, que se han extinguido 
inexorablemente, y por secuencia los efectos del  convenio arbitral. La  
demandante CONSORCIO CONSULTORES EN ENERGIA, lamentablemente para 
sus intereses no han observado el principio de la temporalidad, haciendo una 
reclamación, a juicio del colegiado arbitral, fuera del plazo pactado con la 
demandada, como así se informa del convenio arbitral, en cuanto a la 
prevención del tiempo para interponer la acción, obligando al no 
pronunciamiento sobre el fondo del asunto. La causal de caducidad resulta 
imputable al accionar tardío de la demandante, por lo que debe ampararse 
la excepción de caducidad deducida por la demandada. 
 

89 Al respecto, debe considerarse que la caducidad2 es una institución jurídica 
que se caracteriza, principalmente, por extinguir un derecho material por la 

 
2 El artículo 2003 del Código Civil establece que “La caducidad extingue el derecho y la acción 
correspondiente.” 
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inactividad del titular de dicho derecho, privándosele de aquel, luego de 
transcurrido el plazo fijado por la ley o la voluntad de los particulares3. 

 
90 La caducidad en la contratación pública analizando las normas aplicables a la 

controversia está regulada básicamente en: 

 
 
Artículo 215º Reglamento LCE: “Inicio del Arbitraje Cualquiera de las partes 
tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo dentro del plazo de 
caducidad previsto en los artículos 144º, 170º, 175º, 176º, 177º, 179º, 181º, 
184º, 199º, 201º, 209º, 210º, 211º y 212º; en concordancia con lo dispuesto 
en el numeral 52. 2 del artículo 52º de la Ley. 
 
Artículo 52º LCE- “Solución de controversias Las controversias que surjan 
entre las partes sobre la ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, 
ineficacia, nulidad o invalidez del contrato, se resolverán mediante 
conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes, debiendo solicitarse 
el inicio de estos procedimientos en cualquier momento anterior a la fecha 
de culminación del contrato, considerada ésta de manera independiente. 
Este plazo es de caducidad, salvo para los reclamos que formulen las 
Entidades por vicios ocultos en los bienes, servicios y obras entregados por el 
contratista, en cuyo caso, el plazo de caducidad será el que se fije en función 
del artículo 50 de la presente norma, y se computará a partir de la 
conformidad otorgada por la Entidad”. 
 
Artículo 33 de la Ley de Arbitraje; Inicio  del arbitraje. Salvo acuerdo 
distinto de las partes, las actuaciones arbitrales respecto de una 
determinada controversia se iniciaran en la fecha de recepción de la 
solicitud para someter una controversia a arbitraje”. 
Articulo 50 A de la Ley de Arbitraje, modificado por el Decreto de Urgencia 
N° 20-2020, expresa: “La declaración de abandono  del proceso arbitral 
impide iniciar otro arbitraje  con la misma pretensión durante seis (6) 

 
3 PEÑA ACEVEDO, Juan.  Plazos de caducidad para solicitar el arbitraje administrativo en las contrataciones 
estatales del Perú. En Arbitraje Panorama Actual del Arbitraje, Biblioteca de Arbitraje. Lima: Editorial Palestra, 
2010, vol. 13. página 100. 
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meses. Si se declara el abandono por segunda vez entre las mismas partes 
y en ejercicio de la misma pretensión, caduca el derecho”. 
 

91 Adicionalmente, traemos a colación la OPINION N°  061-2012-/DTN del OSCE, 
la cual precisa precisa  sobre la caducidad: “es una institución jurídica que 
se caracteriza, principalmente, por extinguir un derecho material por la 
inactividad del titular de dicho derecho, privándosele de aquel luego de 
transcurrido el plazo fijado por la ley o la voluntad de los particulares. En 
ese sentido, el artículo 2003  del Código Civil establece que la caducidad 
extingue el derecho y la acción correspondiente”. 
 

92 En el caso de autos, la presentación de la solicitud arbitral efectuada por el 
Consorcio Consultores en Energía ante la Càmara de Comercio de Lima el 
pasado 08 de abril de 2021 para dar inicio al presente proceso arbitral, se 
efectuó fuera del plazo que la ley establece de manera clara y precisa (más 
de 260 días de vencido el plazo) tal y conforme se deduce de los cómputos 
de plazo antes analizados.  Tal hecho, se enmarca de la Teoría jurídica de 
los Actos Propios, la que es una “regla derivada del principio general de la 
buena fe, que sanciona como inadmisible toda pretensión lícita pero 
objetivamente contradictoria con respecto al propio comportamiento 
anterior efectuado por el mismo sujeto” (Borda, Alejandro, La Teoría de los 
Actos Propios, págs. 51-53, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 2000). 
 

93 A mayor abundamiento, Fueyo, pág. 192 citado por Rivas Guzmán, Ramón (La 
doctrina de los actos propios y el Reglamento interno de la empresa, en 
Contratos. Santiago de Chile, editorial Jurídica de Chile, 1991) da una 
definición explicativa al señalar que la doctrina de los actos propios es un 
principio general del Derecho, fundado en la buena fe, que impone un deber 
jurídico de respeto y sometimiento a una situación jurídica creada 
anteriormente por la conducta del mismo sujeto”. 
 

94 Por las consideraciones expuestas, corresponde declarar FUNDADA la 
Excepción de Caducidad deducida por la DIRECCIÓN GENERAL DE 
ELECTRIFICACIÓN RURAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. 
 

95 Habiéndose declarado fundada la excepción de caducidad corresponde 
declarar improcedentes la Primera, Segunda, Tercera, Cuarta y Quinta 
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Pretensión Principal de la Demanda Arbitral, correspondiendo pronunciarse 
sobre la Primera y Segunda Pretensión Accesoria. 
 

96 Sobre la Primera Pretensión Accesoria:  
 
Se ordene a la DEMANDADA el pago de S/ 50,000.00 (Cincuenta mil y 00/100 
Soles), por concepto de daños y perjuicios derivados de la duplicidad del 
Oficio N° 453-2019-MEM/DGERJEST, por el que se remite el Informe N° 325-
2019-MEM/DGER-JEST, de fecha 19 de agosto de 2019, que contiene 100 
observaciones, toda vez que fue elaborado contraviniendo los principios de la 
Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  

 
97 Con relación al daño señala Osterling que es todo detrimento que sufre una 

persona por la inejecución de la obligación. El daño, para ser reparado, debe 
ser cierto; no eventual o hipotético. 
 

98 El daño emergente representa siempre la disminución del patrimonio una 
utilidad que el damnificado ya tenía al momento de acontecer el daño, 
mientras que el lucro cesante se refiere a una utilidad que el damnificado 
presumiblemente hubiera adquirido en el futuro de no haber acaecido el 
evento dañoso. 

 
99 Al respecto, el Código Civil peruano establece en su artículo el artículo 1331 

del Código Civil que "la prueba de los daños y perjuicios y de su cuantía 
también corresponde al perjudicado por la inejecución de la obligación, o 
por su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso". En sentido, el 
demandante no ha probado con medio probatorio idóneo ni el daño ni el 
cuantum del mismo. 
 

100 Por estas consideraciones, corresponde declarar improcedente la Primera 
Pretensión Accesoria de la Demanda. 
 

101 Sobre la Segunda Pretensión Accesoria  
 
Determinar a quién le corresponde asumir, y en qué proporción, las 
costas y costos que genere la tramitación del presente arbitraje. 
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102 El artículo 70° de la Ley de Arbitraje dispone lo siguiente: 
 

“Artículo 70.- Costos. El tribunal arbitral fijará en el laudo los costos 
del arbitraje. Los costos del arbitraje comprenden: a. Los honorarios 
y gastos del tribunal arbitral. b. Los honorarios y gastos del secretario. 
c. Los gastos administrativos de la institución arbitral. d. Los 
honorarios y gastos de los peritos o de cualquier otra asistencia 
requerida por el tribunal arbitral. e. Los gastos razonables incurridos 
por las partes para su defensa en el arbitraje. f. Los demás gastos 
razonables originados en las actuaciones arbitrales.” 

 
103 Tal como se puede apreciar, de la norma citada, el concepto de costos incluye 

los gastos razonables en los que las partes hayan incurrido para su defensa en 
el arbitraje. 
 

104 En esa virtud, el Tribunal Arbitral verifica que las partes no han pactado en el 
Convenio Arbitral la forma de imputar los costos y costas del arbitraje, razón 
por la cual este colegiado considera que corresponde aplicar supletoriamente, 
lo dispuesto en la Ley de Arbitraje. 
 

105 CAROLINA DE TRAZEGNIES THORNE, comentando el artículo 70 de la Ley de Arbitraje, 
señala: 
 

“Los costos del arbitraje pueden ser clasificados en dos grandes 
categorías generales. En primer lugar, los costos del procedimiento 
arbitral o los costos del arbitraje ‘propiamente dichos’. Estos incluyen 
los honorarios y gastos de los árbitros, los costos administrativos de la 
institución arbitral u honorarios del secretario, los costos de la 
Entidad nominadora, si la hubiera, y los costos de los peritos 
designados de oficio por el tribunal arbitral. En segundo lugar, pueden 
identificarse los gastos de defensa de las partes, es decir, los gastos 
en que cada parte tuvo que incurrir para presentar su caso ante el 
tribunal arbitral. Mediante este listado, el artículo 70 ha incorporado 
como costos del arbitraje, sujetos a las reglas contenidas en el artículo 
73, a ambas categorías. Los conceptos contemplados en los incisos (a) 
(b) (c) y (d) constituyen costos del procedimiento arbitral o costos del 
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arbitraje ‘propiamente dichos’, mientras que el inciso (e) se refiere a 
los gastos de defensa incurridos por las partes (…)”. 4 

 
106 Los artículos 69° y 73° de la Ley de Arbitraje disponen lo siguiente: 
 

“Artículo 69.- Libertad para determinar costos.  
Las partes tienen la facultad de adoptar, ya sea directamente o por 
referencia a reglamentos arbitrales, reglas relativas a los costos del 
arbitraje. A falta de acuerdo, el tribunal arbitral dispondrá lo 
conveniente, con sujeción a lo dispuesto en este título (…)”. 

 
“Artículo 73.- Asunción o distribución de costos.  
El tribunal arbitral tendrá en cuenta a efectos de imputar o distribuir 
los costos del arbitraje, el acuerdo de las partes. A falta de acuerdo, 
los costos del arbitraje serán de cargo de la parte vencida. Sin 
embargo, el tribunal arbitral podrá distribuir y prorratear estos costos 
entre las partes, si estima que el prorrateo es razonable, teniendo en 
cuenta las circunstancias del caso”. 

 
107 En este sentido, el Tribunal Arbitral ha apreciado durante el desarrollo del 

proceso, que las partes han actuado convencidas de su posición bajo el 
principio de la buena fe procesal y que han tenido razones atendibles para 
litigar.     
 

108 Teniendo en cuenta este hecho, el Tribunal Arbitral decide que las partes 
asuma en partes iguales los honorarios de los árbitros y de la secretaría 
arbitral) y que cada una asuma las costas en las que ha incurrido en su defensa.   

 
X. LAUDO 
 
El Tribunal Arbitral  deja constancia que ha analizado todos los argumentos de 
defensa expuestos por las partes y que ha  examinado las pruebas presentadas por 
estas de acuerdo a las reglas de la sana crítica y al principio de la libre valoración 
de la prueba recogido en el artículo 43° de la Decreto Legislativo  que norma el 

 
 4 DE TRAZEGNIES THORNE, Carolina. “Comentario al artículo 70 de la Ley Peruana de Arbitraje”. En: Comentarios a la Ley 
Peruana de Arbitraje. Coordinadores: SOTO COAGUILA, Carlos Alberto y BULLARD GONZÁLEZ Alfredo. Tomo II. Lima: Instituto 
Peruano de Arbitraje, 2010, p. 788.  
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arbitraje – Decreto Legislativo N° 1071 y que el sentido de su decisión es el resultado 
de este análisis y de su convicción sobre la controversia, al margen que algunas de 
las pruebas presentadas o actuadas y algunos de los argumentos esgrimidos por las 
partes no hayan sido expresamente citados en el presente Laudo. 
 
 
Por las consideraciones que preceden, el Tribunal Arbitral, en mayoría, LAUDA EN 
DERECHO DECLARANDO: 
 
PRIMERO: Declarar FUNDADA la Excepción de Caducidad deducida por la DIRECCIÓN 
GENERAL DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. 
 
SEGUNDO: Declarar IMPROCEDENTES la Primera, Segunda, Tercera, Cuarta y Quinta 
Pretensión Principal y la Primera Pretensión Accesoria de la Demanda Arbitral. 
 
TERCERO: Declarar FUNDADA la Segunda Pretensión Accesoria de la Demanda. 
 
CUARTO: ORDENAR que las partes asuman en partes iguales los honorarios de los 
árbitros y de la secretaría arbitral y que cada una asuma las costas en las que ha 
incurrido en su defensa.  
 
QUINTO: PROCEDA el Tribunal Arbitral a notificar y publicar el presente Laudo en 
el SEACE, en cumplimiento del artículo 45.9 de la Ley de Contrataciones con el 
Estado aplicable, así como con lo dispuesto en la Directiva N° 006-2016-OSCE/CD 
dentro del plazo legal establecido. En caso existan limitaciones tecnológicas u otras 
para la publicación del presente Laudo en el SEACE, se deberá solicitar al Director 
del SEACE la publicación del presente Laudo en el SEACE, siendo responsabilidad del 
mismo el efectivo cumplimiento de dicho requerimiento, dentro del plazo máximo 
de diez (10) días hábiles, contados desde el día siguiente de su recepción, debiendo 
dar cuenta de ello a este Árbitro Único, en el mismo plazo. 
 
SEXTO: SE DISPONE que la DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DEL 
MINISTRIO DE ENERGÍA Y MINAS, en el plazo de treinta (30) días de emitido el 
presente laudo, cumpla con remitir copia del mismo al Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado (OSCE), conforme a lo establecido en el artículo 51.3 y 
Quinta Disposición Final de la Ley de Arbitraje, incorporada mediante Decreto 
Legislativo Nº 1231. 
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SÉPTIMO: El presente laudo es inapelable y tiene carácter imperativo para las 
partes. En consecuencia, firmado, DISPONER que la Secretaría Arbitral cumpla con 
notificarlo a las partes para su cumplimiento. 
 
 
 
 
 
 

 
LUCY HENDERSON PALACIOS 

Presidenta del Tribunal Arbitral 
 
 
 
 

           
 OSCAR GIRALDO ESPINOZA 
                  Árbitro 

 
 
 
     

      WALTER RIVERA VÍLCHEZ  
                   Árbitro 

 
  

 
 
 
 

SUSANA SANTOS REVILLA  
Secretaria Arbitral 
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