
 

 
 

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA 
Nº 181-2022-ATU/PE 

 

 

Lima, 13 de setiembre de 2022 
 

VISTOS: 
 

El Oficio Nº 6419-2022-MTC/07 y el Informe Nº 002-DSCP-2022, de la Procuraduría Pública del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones; y, 

 
CONSIDERANDO: 

 

Que, mediante la Ley Nº 30900 se crea la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao - 
ATU, como organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 
con personería jurídica de derecho público interno y con autonomía administrativa, funcional, 
económica y financiera, las que se ejercen con arreglo a la Ley y constituye pliego presupuestal; 

 
Que, la Novena Disposición Complementaria Final de la Ley dispone la fusión, en la modalidad 

de absorción, de la AATE a la ATU, siendo esta última el ente absorbente; 
 

Que, con fecha 8 de marzo de 2019, se publicó el Decreto Supremo, Nº 005-2019-MTC, Decreto 
Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 30900, Ley que crea la Autoridad de Transporte 
Urbano para Lima y Callao (ATU); 

 

Que, con fecha 14 de noviembre de 2019, el Comité de Selección adjudicó la Buena Pro del 
Régimen Especial Nº 100-2019-MTC/30.10 para la contratación denominada “Elaboración de 
expediente técnico y ejecución de obra de la infraestructura afectada por la construcción de la 
subestación eléctrica de alta tensión - SEAT Evitamiento” a la empresa VASMER CADS S.A.; 

 
Que, con fecha 21 de noviembre de 2019, la AATE suscribió con la empresa VASMER CADS 

S.A. el Contrato Régimen Especial Nº 100-2019-MTC/30.10 para la contratación denominada 
“Elaboración de expediente técnico y ejecución de obra de la infraestructura afectada por la 
construcción de la subestación eléctrica de alta tensión - SEAT Evitamiento”, por el monto contractual 
ascendente a S/ 1,003,986.89 (Un millón tres mil novecientos ochenta y seis y 89/100 Soles) incluidos 
los impuestos de ley; 

 
Que, con fecha 12 de febrero de 2020, la AATE suscribió con la empresa VASMER CADS S.A. 

la Adenda Nº 1 al Contrato Régimen Especial Nº 100-2019-MTC/30.10 para la contratación denominada 
“Elaboración de expediente técnico y ejecución de obra de la infraestructura afectada por la 
construcción de la subestación eléctrica de alta tensión - SEAT Evitamiento”, a fin de acordar la cesión 
de posición contractual de la AATE a favor la ATU; 

 
Que, con fecha 3 de septiembre de 2020, la ATU y la empresa VASMER CADS S.A. suscribieron 

la Adenda Nº 2 al Contrato Régimen Especial Nº 100-2019-MTC/30.10 para la contratación denominada 
“Elaboración de expediente técnico y ejecución de obra de la infraestructura afectada por la 
construcción de la subestación eléctrica de alta tensión - SEAT Evitamiento”, 

 
Que, con fecha 27 de noviembre de 2020, la ATU y la empresa VASMER CADS S.A. suscribieron 

la Adenda Nº 3 al Contrato Régimen Especial Nº 100-2019-MTC/30.10 para la contratación denominada 
“Elaboración de expediente técnico y ejecución de obra de la infraestructura afectada por la 
construcción de la subestación eléctrica de alta tensión - SEAT Evitamiento”, con el objeto de modificar 
la Cláusula Vigésima Séptima. 



 

Que, con fecha 23 de abril de 2021, la ATU y la empresa VASMER CADS S.A. suscribieron la 
Adenda Nº 4 al Contrato Régimen Especial Nº 100-2019-MTC/30.10 para la contratación denominada 
“Elaboración de expediente técnico y ejecución de obra de la infraestructura afectada por la 
construcción de la subestación eléctrica de alta tensión - SEAT Evitamiento”, con el objeto de reajustar 
el precio por aplicación de fórmula polinómica. 

 
Que, el 12 de julio de 2021, la empresa VASMER CADS S.A. presentó su solicitud de arbitraje 

contra la ATU, ante el Centro de Arbitraje Latinoamericano e Investigaciones Jurídicas, en relación a 
las controversias surgidas en el Contrato de Obra: “Elaboración de expediente técnico y ejecución de 
obra de la infraestructura afectada por la construcción de la subestación eléctrica de alta tensión - SEAT 
Evitamiento Régimen Especial Nº 100-2019-MTC/30.10” 

 
Que, con fecha 8 de septiembre de 2021 la empresa VASMER CADS S.A. interpuso demanda 

arbitral contra la ATU, con relación a las controversias surgidas en el controversias suscitadas en el 
Contrato de Obra: “Elaboración de expediente técnico y ejecución de obra de la infraestructura afectada 
por la construcción de la subestación eléctrica de alta tensión - SEAT Evitamiento Régimen Especial 
Nº 100-2019-MTC/30.10”, seguido bajo el Expediente Nº 177-2021/CEARLATINOAMERICANO ante el 
Centro de Arbitraje Latinoamericano e Investigaciones Jurídicas; 

 
Que, el 30 de mayo de 2022, el Árbitro Único del Centro de Arbitraje Latinoamericano e 

Investigaciones Jurídicas emite el Laudo Arbitral de Derecho del mencionado Proceso Arbitral seguido 
por la empresa VASMER CADS S.A., en el que se resuelve: (i) declarar fundada en parte la Primera 
Pretensión Principal de la demanda interpuesta por la demandante, ordenando a la Entidad el pago de 
S/ 7,501.33 (Siete mil quinientos uno y 33/100 Soles), por mayores gastos generados producto de la 
suspensión de plazo entre los días 10 de marzo de 2020 hasta el 19 de agosto de 2020; (ii) declarar 
infundada la Segunda Pretensión Principal, por lo que no corresponde que la Entidad reconocer ni 
pagar al Contratista S/ 121,520.40 (Ciento veintiún mil quinientos veinte y 40/100 Soles), monto 
generado por el incremento de precios unitarios de los materiales e insumos que quedaron desfasados 
como consecuencia de la excesiva demora en dar inicio a la ejecución de la obra, por única y exclusiva 
responsabilidad de la Entidad; (iii) declarar infundada la Tercera Pretensión Principal, no 
correspondiendo que la Entidad reconozca y pague al Contratista el monto generado por todos los 
mayores gastos generales que han resultado necesarios para viabilizar la suspensión del plazo de 
ejecución de obra, comprendido entre los días 20 de agosto de 2020 al día 14 de octubre de 2020; (iv) 
declarar fundada en parte la Cuarta Pretensión Principal, correspondiendo a la Entidad reconocer y 
pagar al Contratista S/ 18,245.11 (Dieciocho mil doscientos cuarenta y cinco y 11/100 Soles), por los 
mayores gastos generales producto de la suspensión del plazo de ejecución de la obra, desde el día 24 
de octubre de 2020; (v) declarar infundada la Tercera Pretensión Principal y, en ese sentido, disponer 
que cada parte asuma el cincuenta por ciento (50%) de los honorarios arbitrales y secretaria arbitral; 
(vi) declarar fundada en parte la Primera Pretensión Acumulada, correspondiendo que la Entidad, 
pague S/ 26,863.57 (Veinte y seis mil ochocientos sesenta y tres y 57/100 Soles), por mayores gastos 
generales producto de la demora por parte de la Entidad en la Recepción de la Obra; (vii) declarar 
infundada la Segunda Pretensión Acumulada, no correspondiendo la Aprobación de la Liquidación Final 
de Contrato de Obra presentada por el Contratista a la Entidad con carta N° 051-2021-VCSA, de 
fecha 18 de junio de 2021; y, por tanto, en el plazo de diez (10) días de notificarse el laudo, el Contratista  
debe presentar la liquidación de obra ante la Entidad, y en el plazo no mayor a diez (10) días 
calendarios, la Entidad deberá pronunciarse, caso contrario la liquidación quedará consentida, puesto 
que, los contratos no pueden quedar con plazos indeterminados por falta de pronunciamiento de una 
de las partes, si el contratista no presenta la liquidación se aplicara el segundo párrafo del numeral 23 
de los términos de referencia, respecto a la liquidación de la obra; (viii) declarar infundada la Tercera 
Pretensión Acumulada, no correspondiendo que la Entidad reconozca y pague los mayores gastos 
financieros, portes y comisiones generados por las renovaciones por plazos mayores al previsto en el 
contrato, de la Carta Fianza N° E2932-01-2019 al N° E2932-04-2019, que fue emitida para garantizar 
el adelanto directo de la elaboración del expediente técnico así como las Cartas Fianzas N° E1539-03- 
2020 y N° E1542-3-2020, emitida para garantizar el adelanto directo y de materiales e insumos, para 
la ejecución de la obra, y de las Cartas Fianzas de Fiel Cumplimiento N° E2826-03-2019 y las 
sucesivas, más los intereses calculados desde la fecha de culminación del plazo para la cual fueron 
emitidas las cartas fianzas de adelantos, y las de fil cumplimiento desde la fecha previsto en el contrato 



para la aprobación de la liquidación final del contrato de obra, hasta la fecha efectiva de su devolución; 
y, (ix) remitir al Organismo Superior de las Contrataciones del Estado, copia del laudo arbitral; 

 

Que, con fecha 12 de agosto de 2022, el Árbitro Único del Centro de Arbitraje Latinoamericano 
e Investigaciones Jurídicas absuelve las solicitudes de rectificación e interpretación presentadas por 
las partes respecto del Laudo Arbitral, en el que se resuelve: (i) declarar fundada en parte la solicitud 
de interpretación y corrección del Cuarto Punto Resolutivo del laudo, presentada por la Entidad, por lo 
que corresponde que la Entidad reconozca y pague al Contratista el monto de S/ 11,663.50 (Once mil 
seiscientos sesenta y tres y 50/100 Soles), por mayores gastos generales, producto de la suspensión 
del plazo de ejecución de la obra, desde el 24/10/2020 hasta el 17/11/2020; (ii) declarar infundada la 
solicitud de interpretación y corrección del Quinto Punto Resolutivo del laudo, presentada por la Entidad 
y, por lo tanto, corresponde cada parte asuma el 50% de los honorarios arbitrales y secretaria arbitral. 
En consecuencia, la Entidad deberá devolver el importe pagado por el demandante por subrogación la 
suma de S/ 21,143.33 (Veintiún mil ciento cuarenta y tres y 33/100 Soles); (iii) declarar fundada en 
parte la solicitud de interpretación y corrección del Sexto Punto Resolutivo del laudo, presentada por la 
Entidad, correspondiendo a la Entidad pagar la suma de S/ 16,063.57 (Dieciséis mil sesenta y tres 
y 57/100 Soles), por mayores gastos generales producto de la demora por parte de la demora por parte 
de la Entidad en la recepción de la obra; (iv) declarar fundada la solicitud de interpretación y corrección 
del Séptimo Punto Resolutivo del laudo, presentada por la Entidad, declarándose infundada la Segunda 
Pretensión Acumulada y, en razón de esta decisión, no corresponde declarar la aprobación de la 
liquidación final de contrato de obra presentada por el contratista a la Entidad con la Carta N° 051- 
2021-VCSA, de fecha 18 de junio de 2021. Por lo tanto, en el plazo de diez (10) días calendarios de 
notificarse la resolución que resuelve las solicitudes contra el laudo, el contratista debe presentar la 
liquidación de obra ante la Entidad, y en el plazo no mayor a diez (10) días calendarios, computados 
desde el día siguiente de presentada la liquidación de obra por parte del contratista, la Entidad deberá 
pronunciarse, caso contrario la liquidación quedará consentida. Si el contratista no presenta la 
liquidación se aplicará el segundo párrafo del numeral 23 de los términos de referencia, respecto a la 
liquidación de la obra; (v) declarar infundadas la solicitud de interpretación de los puntos Primero, 
Cuarto y Sexto de la parte resolutiva del laudo, presentada por el Contratista; y, (vi) respecto a la 
solicitud de interpretación del punto Siete de la parte resolutiva del laudo, presentada por el Contratista, 
se resolvió en el punto cuarto de la citada resolución; 

 
Que, con Oficio Nº 6419-2022-MTC/07, la Procuraduría Pública del Ministerio de Transportes 

y Comunicaciones solicita la autorización del Titular de la Entidad para consentir el Laudo Arbitral de 
Derecho antes mencionado, sustentando su solicitud en el Informe Nº 002-DSCP-2022; 

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

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

 
Que, el inciso 4 del numeral 15.6 del artículo 15 del Decreto Supremo N° 018-2019-JUS, 

Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1326, Decreto Legislativo que 
reestructura el Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado y crea la Procuraduría General 
del Estado establece que, tratándose del desistimiento del proceso o de actos procesales, así como, 
dejar consentir resoluciones en causas con contenido patrimonial, el/la procurador/a público/a emite un 
informe que sustente o justifique la ventaja o el menor perjuicio para la entidad; así como que el referido 
informe es puesto en conocimiento del/de la titular de la entidad y de la Procuraduría General del Estado 
con la finalidad de efectuar el seguimiento correspondiente; 

 

Que, considerando lo señalado en el párrafo precedente, la Procuraduría Pública del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones, en su calidad de órgano especializado responsable de llevar a cabo 
la defensa jurídica de los derechos e intereses de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao 
- ATU, ha emitido el Oficio Nº 6419-2022-MTC/07, con el análisis del consentimiento del citado laudo 



arbitral, considerando el costo en tiempo y recursos del proceso judicial, así como la expectativa de 
éxito de seguir la anulación, de conformidad con el marco legal antes mencionado; 

 

Que, del análisis de dicho laudo arbitral, la Procuraduría Pública del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones evidencia que no se habría configurado vulneración al derecho de defensa y al 
debido proceso, así como al derecho a la debida motivación de las resoluciones; las cuales constituyen 
causales de anulación previstas en el artículo 63 del Decreto Legislativo Nº 1071, Decreto Legislativo 
que norma el arbitraje; 

 

Que, de acuerdo a lo establecido el literal t) del artículo 16 de la Sección Primera del 
Reglamento de Organización y Funciones de la ATU, aprobada por Decreto Supremo Nº 003-2019- 
MTC, la Presidencia Ejecutiva de la ATU tiene, entre otras, la función de emitir resoluciones en asuntos 
de su competencia; 

 

Que, en virtud de lo señalado, corresponde la emisión de una Resolución de Presidencia 
Ejecutiva que, en el marco de sus competencias, autorice a la Procuraduría Pública del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones a consentir el Laudo Arbitral de Derecho de fecha 30 de mayo de 2022, 
así como la Decisión N° 17, de fecha 12 de agosto de 2022, emitidos por el Árbitro Único del Centro de 
Arbitraje Latinoamericano e Investigaciones Jurídicas en el marco del Proceso Arbitral Nº 177- 
2021/CEARLATINOAMERICANO, seguido por la empresa VASMER CADS S.A. contra la ATU, 
respecto a las controversias suscitadas en el Contrato de Obra: “Elaboración de expediente técnico y 
ejecución de obra de la infraestructura afectada por la construcción de la subestación eléctrica de alta 
tensión - SEAT Evitamiento Régimen Especial Nº 100-2019-MTC/30.10”; 

 

Contando con el visado de la Dirección de Infraestructura, de la Oficina de Asesoría Jurídica y 
de la Gerencia General; 

 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29370, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones; el Decreto Supremo Nº 021-2018-MTC y la Resolución 
Ministerial Nº 015-2019 MTC/01 y sus modificatorias, que aprueban las Secciones Primera y Segunda 
del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 
respectivamente; y, el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 082-2019-EF; 

 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1.- Autorizar al Procurador Público del Ministerio de Transportes y Comunicaciones a 
consentir el Laudo Arbitral de Derecho de fecha 30 de mayo de 2022, así como la Decisión N° 17, de 
fecha 12 de agosto de 2022, emitidos por el Árbitro Único del Centro de Arbitraje Latinoamericano e 
Investigaciones Jurídicas en el marco del Proceso Arbitral Nº 177-2021/CEARLATINOAMERICANO, 
seguido por la empresa VASMER CADS S.A. contra la ATU, respecto a las controversias suscitadas 
en el Contrato de Obra: “Elaboración de expediente técnico y ejecución de obra de la infraestructura 
afectada por la construcción de la subestación eléctrica de alta tensión - SEAT Evitamiento Régimen 
Especial Nº 100-2019-MTC/30.10”. 

 

Artículo 2.- Disponer que la presente Resolución se notifique al Procurador Público del 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
 

Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional de la 
Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao - ATU (www.atu.gob.pe). 

 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 
 

MARÍA ESPERANZA JARA RISCO 

Presidenta Ejecutiva 
Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao - ATU 
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