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INFORME N° 002-2016/DAR 
Analises de laudos en matéria de Contrataciones del Estado 

 

En esta oportunidad la Dirección de Arbitraje presenta el segundo informe de análisis a los 
laudos publicados en el portal institucional del OSCE con la finalidad de conocer la forma en 
que los árbitros vienen aplicando la normativa de contrataciones del Estado al resolver las 
controversias que se presentan durante la ejecución contractual, documento que a su vez 
pretende constituirse en una herramienta de consulta orientada a mejorar la gestión 
contractual por parte de los actores del sistema.   

 
Cabe anotar que esta actividad seguirá siendo llevada a cabo, en forma trimestral y en 
estrecha coordinación con la Subdirección de Procesos Arbitrales, durante el presente año 
2016, siendo el tema de estudio la resolución del contrato de obra por incumplimiento de 
obligaciones de las partes.  

 
I. ALCANCE Y METODOLOGÍA: 

 
Para elaborar el presente Informe se ha tenido como muestra para llevar a cabo el 
análisis respectivo los diecisiete (17) laudos siguientes, emitidos en el año 2014 y 
publicados en el portal institucional del OSCE, en los cuales la materia controvertida ha 
sido la resolución de contratos de ejecución de obra por incumplimiento de alguna de las 
partes: 

 

N° Link del laudo en portal web del OSCE Contratista Entidad 

1 
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/

laudos/EXTERNO/2014/279.pdf 
Consorcio 
Tomaque 

Municipalidad Provincial 
de Bagua 

2 
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/

laudos/EXTERNO/2014/291.pdf 

Consorcio 
Pacífico Sur 
Cenepa 

Ministerio de Defensa 

3 
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/

laudos/EXTERNO/2014/295.pdf 
Consorcio H & B 

Municipalidad Distrital de 
Castilla 

4 
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/

laudos/EXTERNO/2014/296.pdf 

Consorcio 
Pacífico Sur 
Pichari 

Servicio de Ingeniería del 
Ejército – Ministerio  de 
Defensa 

5 
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/

laudos/EXTERNO/2014/294.pdf 

Consorcio 
Pacífico Sur 
Chorrillos 

Servicio de Ingeniería del 
Ejército – Ministerio  de 
Defensa 

6 
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/

laudos/EXTERNO/2014/286.pdf 

Consorcio Swiss 
Perú S.A.C. – 
SERCON 

Municipalidad Distrital de 
Magdalena 

7 
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/

laudos/EXTERNO/2014/209.pdf 
Consorcio La 
Islilla 

Gobierno Regional de 
Piura 

8 
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/

laudos/EXTERNO/2014/332.pdf 
Consorcio Cusco CORPAC 

9 
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/

laudos/EXTERNO/2014/415.pdf 
Consorcio 
Ayacucho 

Provías Descentralizado – 
MTC 

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

laudos/EXTERNO/2014/330.pdf 
Consorcio Santa 
Rosa 

Municipalidad 
Metropolitana de Lima 

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

laudos/EXTERNO/2014/358.pdf 
Consorcio 
Trameisa 

Municipalidad Distrital de 
Vilcabamba 

12 

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

laudos/EXTERNO/2014/420.pdf 

 

T&ZAC 
Contratistas y 
Servicios 
Generales 

Provías Nacional – MTC 

13 http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/ Consorcio Municipalidad Distrital de 

http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/EXTERNO/2014/279.pdf
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/EXTERNO/2014/279.pdf
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/EXTERNO/2014/291.pdf
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/EXTERNO/2014/291.pdf
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/EXTERNO/2014/295.pdf
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/EXTERNO/2014/295.pdf
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/EXTERNO/2014/296.pdf
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/EXTERNO/2014/296.pdf
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/EXTERNO/2014/294.pdf
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/EXTERNO/2014/294.pdf
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/EXTERNO/2014/286.pdf
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/EXTERNO/2014/286.pdf
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/EXTERNO/2014/209.pdf
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/EXTERNO/2014/209.pdf
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/EXTERNO/2014/332.pdf
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/EXTERNO/2014/332.pdf
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/EXTERNO/2014/415.pdf
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/EXTERNO/2014/415.pdf
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/EXTERNO/2014/330.pdf
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/EXTERNO/2014/330.pdf
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/EXTERNO/2014/358.pdf
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/EXTERNO/2014/358.pdf
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/EXTERNO/2014/420.pdf
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/EXTERNO/2014/420.pdf
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/EXTERNO/2014/437.pdf
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laudos/EXTERNO/2014/437.pdf Querco Querco 

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

laudos/EXTERNO/2014/443.pdf 
Consorcio El 
Inca 

Gobierno Regional de 
Puno 

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

laudos/EXTERNO/2014/510.pdf 
Consorcio 
Ayabaca 

Unidad Ejecutora 
Institutos Superiores de 
Educación Publica 
Regional Piura – 
Gobierno Regional de 
Piura 

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

laudos/INTERNO/2014/021.pdf 
Consorcio Nor 
Oriente 

Instituto Nacional 
Penitenciario – INPE 

17 
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/

laudos/INTERNO/2014/075.pdf 
Consorcio Suiza 
Peruana 

Municipalidad Provincial 
de Yungay 

 
Cabe anotar que el marco normativo aplicable para resolver la controversia antes 
señalada se encuentra constituido por la Ley de Contrataciones del Estado y su 
Reglamento, aprobados por el Decreto Legislativo N° 1017 y el Decreto Supremo N° 
184-2008-EF, respectivamente (en adelante, la Ley y el Reglamento). Asimismo, solo en 
el caso del Laudo N° 15, el marco normativo aplicado ha sido la Ley y el Reglamento con 
sus modificatorias aprobadas en el año 2012 (Ley N° 29873 y Decreto Supremo N° 138-
2012-EF, respectivamente). 
 
El análisis de los laudos objeto del presente Informe se ha llevado a cabo en función a lo 
establecido en la Ley y en su Reglamento, en lo que corresponde a la resolución del 
contrato de obra por incumplimiento de alguna de las partes1. 

 
II. MARCO NORMATIVO: 

 
Siendo ello así, en primer lugar, consideramos pertinente identificar lo que el marco 
normativo aplicable señala respecto a las causales por las cuales resultaría procedente 
declarar la resolución del contrato por incumplimiento, así como el procedimiento que 
corresponde seguir para lograr tal efecto. 
 
CAUSALES QUE JUSTIFICAN LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA POR 
INCUMPLIMIENTO 
 
En el artículo 168° del Reglamento se establece que la Entidad puede resolver el 
contrato en caso el Contratista incurra en alguna de las siguientes causales: 

 
a) Incumplimiento injustificado de obligaciones contractuales, legales o 

reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello. 
 

b) Haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora o el monto 
máximo para otras penalidades, en la ejecución a su cargo. 
 

c) Paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación pese a haber 
sido requerido para corregir la situación. 

 
Por su parte, el Contratista se encuentra facultado a resolver el contrato únicamente 
cuando la Entidad incumpla injustificadamente sus obligaciones esenciales, las cuales se 
contemplan en las Bases del proceso de selección o en el contrato, pese a haber sido 
requerido previamente para que las cumpla. 

                                                           
1  Específicamente, nos referimos al artículo 40° de la Ley así como a los artículos 167°, 168°, 169° y 209° del 

Reglamento. 

http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/EXTERNO/2014/437.pdf
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/EXTERNO/2014/443.pdf
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/EXTERNO/2014/443.pdf
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/EXTERNO/2014/510.pdf
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/EXTERNO/2014/510.pdf
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/INTERNO/2014/021.pdf
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/INTERNO/2014/021.pdf
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/INTERNO/2014/075.pdf
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/INTERNO/2014/075.pdf
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PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER EL CONTRATO DE OBRA POR 
INCUMPLIMIENTO 
 
En el procedimiento de resolución contractual puede identificarse básicamente las 
siguientes dos (2) etapas: 
 

a) Requerimiento previo, el cual conforme a lo dispuesto en el artículo 169° del 
Reglamento,  debe canalizarse vía notarial a fin que se satisfaga la observación 
respectiva en un plazo que necesariamente será de quince (15) días por tratarse 
de un contrato de obra.  
 

b) Decisión de resolver, la cual debe ser adoptada mediante la remisión por vía 
notarial del documento en el cual se manifieste dicha decisión y el motivo que la 
justifica. Debe ser aprobado por autoridad del mismo o superior nivel jerárquico de 
aquella que haya suscrito el contrato. En caso no se precise si la resolución es 
total o parcial, se entenderá que la resolución será total en caso de persistir el 
incumplimiento. 
 

Asimismo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 209° del Reglamento, la parte que 
resuelve debe indicar en su carta de resolución la fecha y hora para efectuar la 
constatación física e inventario en el lugar de la obra, otorgando para ello un plazo no 
menor de dos (2) días, oportunidad en la que las partes se reúnen en presencia de un 
notario público o juez de Paz levantando un acta. 

 
Sin embargo, cabe anotar que el requerimiento previo al Contratista –también canalizado 
por vía notarial- podrá ser omitido en los siguientes dos supuestos expresamente 
previstos en el artículo 169° del Reglamento: 
 

a) Cuando la resolución del contrato se deba a la acumulación del monto máximo de 
penalidad por mora o por otras penalidades, o  
 

b) Cuando la situación de incumplimiento no pueda ser revertida. 
 

CUESTIONES PRELIMINARES 
 

Señaladas las normas legales y reglamentarias que regulan la resolución del contrato de 
obra, debemos indicar que al efectuarse el presente análisis de laudos se ha recogido, en 
primer lugar, información general relativa a la identificación de la parte que demanda, la 
parte que reconviene, la parte que resuelve el contrato, la constitución del Tribunal 
Arbitral, el tipo de obra materia de la controversia, la identificación del sistema de 
contratación utilizada (Suma Alzada, Precios Unitarios o Mixto) y la modalidad de 
ejecución contractual (Llave en mano o Concurso Oferta), así como la información 
relativa al inicio del proceso arbitral. 

 
A continuación, tomando en consideración el marco normativo antes señalado, se ha 
procedido a identificar el análisis llevado a cabo por los árbitros para determinar en el 
caso específico la configuración o no de la causal alegada por las partes a fin de justificar 
la resolución del contrato. 
 
Luego de ello, se ha revisado el análisis que efectuaron los árbitros para determinar si se 
había cumplido el procedimiento legalmente establecido, considerando para ello los 
requisitos exigidos tanto para el requerimiento previo como para la decisión de resolver, a 
partir de lo cual se advierten tendencias y particularidades sobre la forma en que los 
árbitros están resolviendo sobre este tema. 
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III. ANÁLISIS: 
 

1. Del análisis efectuado a los diecisiete (17) laudos emitidos en el año 2014 sobre 
resolución de contrato de obra por incumplimiento, se advierte que en el 88.24% de 
los casos (15 laudos) fue el contratista quien inició el arbitraje, mientras que en el 
restante 11,76% (2 laudos) lo inició la Entidad. Asimismo, sólo en el 29.41% de casos 
(5 laudos) se ha detectado el planteamiento de reconvenciones. 
 

2. Las controversias han sido resueltas por cinco (5) árbitros únicos2 (29.41%) y doce 
(12) tribunales arbitrales3 (70.59%). 
 

3. En cuanto a los sistemas de contratación aplicados, se advierte que tres (3) casos 
estuvieron referidos a Suma Alzada, tres (3) a Precios Unitarios y en el resto de 
laudos analizados (11) no se encontró información al respecto. Asimismo, en ninguno 
de los casos analizados se ha señalado la modalidad de ejecución contractual 
utilizada (Concurso Oferta o Llave en Mano). 
 

4. Por otro lado, se aprecia que en nueve (9) de los casos analizados la decisión de 
resolver el contrato surgió de la Entidad, en cinco (5) lo realizó el contratista, 
mientras que en tres (3) casos ambas partes resolvieron el contrato mutuamente. 
 

5. En cuanto al requerimiento previo, se advierte que en doce (12) casos se ha 
utilizado la carta notarial (70.59%), tal como lo señala el Reglamento; mientras que 
en cinco (5) casos4 no se ha procedido de la misma manera (29.41% de los laudos 
analizados), dado que en cuatro (4) de estos últimos se invocaron los supuestos 
reglamentarios que permiten eximirse del requerimiento previo y en uno (1) no se 
precisó si se hizo dicho requerimiento por la vía notarial. Las situaciones descritas 
serán desarrolladas con mayor detalle en los párrafos posteriores.  
 

6. Respecto a los casos en que sí se efectuó el requerimiento previo por vía notarial, se 
aprecia que fueron alegadas trece (13) causales de resolución contractual, de las 
cuales seis (6) corresponden al incumplimiento de obligaciones esenciales por parte 
de la Entidad5 (46.15%) y en siete (7) casos6 se ha manifestado la causal de 
incumplimiento injustificado de obligaciones del Contratista (53.85%). Además, 
conforme señalamos en el numeral 5, en cuatro (4) casos se invocaron los supuestos 
reglamentarios que permiten eximirse del requerimiento previo. 
 

7. Conforme se advierte del siguiente cuadro, para una mejor comprensión, los 
diecisiete (17) laudos arbitrales objeto de análisis del presente Informe han sido 
distribuidos de la siguiente manera, según la información que fluye del respectivo 
análisis llevado a cabo:   
 

N° Casos que se han producido Causales alegadas 

1 Con requerimiento previo (12 laudos) 
- Incumplimiento injustificado de obligaciones  

- Incumplimiento de obligaciones esenciales  

2 Sin requerimiento previo (5 laudos) 
- Acumulación del monto máximo de penalidad. 

- Situación de incumplimiento irreversible. 

 
8. A continuación presentamos las consideraciones tomadas en cuenta por los árbitros 

al analizar los argumentos vertidos respecto a la causal de incumplimiento 

                                                           
2 Laudos Nos. 6, 7, 8, 9 y 15. 
3 Laudos Nos. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 16 y 17. 
4 Laudos Nos. 2, 6, 9, 10, 12. 
5 Laudos Nos. 3, 9, 11, 12, 15 y 16. 
6 Laudos Nos. 1, 4, 5, 8, 7, 13 y 17. 
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injustificado de obligaciones, planteadas en los casos donde existió requerimiento 
previo: 

 
a) Laudo N° 1 

 

Datos del Arbitraje 

Entidad: Municipalidad Provincial de Bagua 

Contratista: Consorcio Tomaque 

Tribunal Arbitral: 
Gerardo Martín Guerrero Franco (Presidente) 
Sonia del Carmen Cotrina Romero 
Juan Manuel Fiestas Chunga 

 
En el presente caso, el tribunal arbitral consideró como carta de requerimiento la 
enviada por la Entidad al Contratista el 19 de julio de 2013, conforme se advierte 
en la contestación de demanda. Sin embargo, el tribunal consideró que dicha 
comunicación no cumplió con lo establecido en el artículo 169° del Reglamento, 
en tanto no precisaba cuáles fueron los incumplimientos en que habría incurrido 
el Contratista, otorga un plazo mayor al establecido por Ley para subsanarlos (30 
días hábiles) y no hace mención al apercibimiento de resolución (parcial o total) 
del contrato, no constando además certificación notarial en dicha carta. Por otro 
lado, dicha carta fue emitida y suscrita por un funcionario (Gerente Municipal) que 
carecía de competencia para emitir dicho acto. El tribunal arbitral concluyó que 
dicho documento no constituía una carta de requerimiento válida y eficaz. 
 
En tal sentido, el tribunal decidió dejar sin efecto la resolución contractual al 
advertirse que la Entidad no observó los requisitos legales establecidos para 
realizar el procedimiento de resolución contractual, no habiéndose demostrado 
que se había notificado el requerimiento previo de manera válida y conforme a los 
requisitos establecidos en el artículo 169° del Reglamento. 
 

b) Laudo N° 4 
 

Datos del Arbitraje 

Entidad: Servicio de Ingeniería del Ejército – Ministerio  de Defensa 

Contratista: Consorcio Pacífico Sur Pichari 

Tribunal Arbitral: 
Javier Cavero-Egúsquiza Zariquiey (Presidente) 
Elvira Martínez Coco 
Pedro Ritcher Valdivia 

 

En este caso, el tribunal arbitral declaró que no se ajustó a derecho la resolución 
del contrato realizada por la Entidad, al advertir que el Contratista no había 
incurrido en la causal de incumplimiento de obligaciones, debido a que no podía 
cumplir con éstas por la falta de entrega por parte de la Entidad de la 
documentación necesaria y completa (expediente técnico) que debió ser remitida 
después de la firma del contrato. 
 
Sobre el particular, el tribunal advirtió que el requerimiento previo efectuado por la 
Entidad y la consecuente resolución contractual no se ajustó a derecho, debido a 
que fue la propia Entidad quien incumplió su obligación de entregar al Contratista 
el expediente técnico completo que era necesario para ejecutar la obra; situación 
que determinó que no se haya definido el inicio del plazo contractual y, por tanto, 
la Entidad no podía resolver el contrato. 
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Además, el colegiado advirtió que al realizarse el requerimiento previo la Entidad 
no otorgó el plazo de quince (15) días establecido para el caso de obras, sino 
sólo otorgó un plazo de ocho (8) días calendario, vulnerando lo dispuesto en el 
artículo 169° del Reglamento. 
 

c) Laudo N° 5 
 

Datos del Arbitraje 

Entidad: Servicio de Ingeniería del Ejército – Ministerio  de Defensa 

Contratista: Consorcio Pacífico Sur Chorrillos 

Tribunal Arbitral: 
Javier Cavero-Egúsquiza Zariquiey (Presidente) 
Elvira Martínez Coco 
Pedro Ritcher Valdivia 

 
En el presente caso, el tribunal arbitral declaró la ineficacia de la resolución 
contractual, pues advirtió que al realizarse el requerimiento previo la Entidad no 
otorgó el plazo de quince (15) días establecido para el caso de obras, sino sólo 
otorgó un plazo de tres (3) días, vulnerándose así lo preceptuado en el artículo 
169° del Reglamento. 
 
Los incumplimientos atribuidos por la Entidad al Contratista fueron los siguientes: 
(i) la falta de renovación y cambio de las Cartas Fianzas por adelantos, (ii) 
ejecución de la Obra en los plazos establecidos, e (iii) incumplimiento en el 
desembolso de los aportes pactados de una intervención económica. 

 
El tribunal señaló que no resultaba procedente resolver el contrato por los 
incumplimientos referidos, pues al momento en el cual se efectuó la resolución 
contractual las cartas fianzas ya habían sido renovadas por el Contratista. 
Asimismo, porque al momento de la resolución no existía aún el inicio formal de la 
obra7, por lo que no podía existir retraso alguno, y finalmente, respecto al 
desembolso de los aportes pactados por la intervención económica resultaba 
incausada, pues no existía retraso en la ejecución de la obra, siendo que los 
acuerdos tomados eran inexigibles; motivo por los cuales, el atraso en la 
ejecución de la obra se debió a causas no imputables al Contratista porque a la 
fecha de la resolución no había inicio formal de la obra.En ese sentido, al no 
haber inicio no podía existir retraso, y por tanto, no resultaba procedente resolver 
el contrato ni tampoco la aplicación del monto máximo de penalidad alguna por 
esta causa. 

 
d) Laudo N° 8 

 

Datos del Arbitraje 

Entidad: CORPAC S.A. 

Contratista: Consorcio Cusco   

Árbitro Único: Elio Otiniano Sánchez 

 
En el presente caso, el árbitro único advirtió lo señalado por la Supervisión de la 
Obra respecto a que la culminación del cerco perimétrico en su totalidad 
resultaba materialmente imposible de cumplir dentro del plazo de apercibimiento 
de quince (15) días establecido por la Entidad mediante Carta Notarial 

                                                           
7  El tribunal señala que el atraso en la ejecución de la obra se debió a causas no imputables al Contratista debido a que 

la Entidad no cumplió los requisitos establecidos en el artículo 184° del Reglamento, entre ellos, la entrega del 
expediente técnico completo al Contratista.  
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MTC/CORPACGCAP.GIN.3.036.2012/C, cursada al Contratista el día 15 de mayo 
de 2012. Por ello, el árbitro señaló que no se configuraba la causal de 
incumplimiento de obligaciones, ya que la Entidad conocía perfectamente que la 
"culminación de la obra" era imposible en ese plazo por razones no imputables al 
Contratista; en consecuencia, la Entidad no podía obligar al Contratista a terminar 
la obra dentro del plazo de apercibimiento. 
 
Al respecto, el árbitro señaló que existían dos aspectos concluyentes acreditados 
con los medios probatorios aportados por las partes, señalando que el primero de 
ellos era que “la Ampliación de Plazo N° 09 correspondía ser evaluada y 
aprobada, considerando la subsistencia de la problemática técnico-legal de varios 
tramos de ejecución de la obra y la constante incidencia de acciones por parte de 
terceros que tenían por objeto impedir la culminación de la construcción del cerco 
perimétrico (…).”; y, en segundo lugar, “que la causal invocada por la Entidad 
para resolver el contrato, referida a incumplimiento de obligaciones por no 
"culminar" la obra en el plazo estipulado, carece de sustento legal por cuanto está 
probado que la ejecución total de la obra era materialmente imposible al momento 
de resolverse el contrato, como quedo acreditado en el Informe de la Supervisión 
de la Obra (…)”. 
 
En tal sentido, el árbitro señaló que al resolver el contrato la Entidad había 
infringido el artículo 168° del Reglamento, declarándose que la Carta Notarial 
MTC/CORPACS.A.GCAP:GIN.3.043.2012.C (mediante la cual la Entidad resolvió 
el Contrato) no tenía efecto legal alguno, siendo jurídicamente ineficaz; y por el 
contrario, se había advertido un incumplimiento esencial por parte de la Entidad 
respecto a entregar la totalidad del inmueble.  
 

e) Laudo N° 13 
 

Datos del Arbitraje 

Entidad: Municipalidad Distrital de Querco 

Contratista: Consorcio Querco 

Tribunal Arbitral: 
Daniel Henostroza de la Cruz (Presidente) 
Rolando Eyzaguirre Maccan 
Fernando Elías Podestá 

 
En el presente caso, el tribunal arbitral señaló que se había comprobado la 
inexistencia de la causal de incumplimiento invocado en las cartas de preaviso de 
resolución contractual y en la propia demanda (incumplimiento de pago de las 
Valorizaciones Nos. 04 y 05), motivo por el cual se concluyó que la resolución 
realizada por el Contratista carecía de sustento fáctico y jurídico.  
 
Por otro lado, el tribunal señaló que como consecuencia de la validez de las 
notificaciones (sobre resolución contractual y su consentimiento) realizadas al 
Contratista, se debía declarar válida la resolución contractual realizada por la 
Entidad, pues llegó a la conclusión que el Contratista “ha consentido la resolución 
del contrato realizada por la Entidad, toda vez que no se advierte que dicha parte 
haya activado los procedimientos de solución de controversias, solicitando la 
conciliación o el arbitraje y tampoco se aprecia en la demanda que el Contratista 
haya cuestionado el sustento y validez de las causales de resolución contractual 
invocadas por la Entidad”8. 
 

                                                           
8 Conforme se advierte de la página 22 del laudo. 
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f) Finalmente, respecto a los Laudos Nos. 7 y 17 debemos señalar que éstos serán 
analizados en los numerales 13 y 14 del presente Informe, pues se advierte que 
al resolverse dichos casos se analizó concretamente lo establecido en la Ley N° 
27444, respecto a las causales de nulidad del acto administrativo. 
 

9. Tal como se ha indicado en el numeral 6 del presente Informe, la causal 
“Incumplimiento de obligaciones esenciales” de parte de la Entidad fue alegada 
en seis (6) casos9, frente a la cual los árbitros únicos y tribunales arbitrales han 
señalado lo siguiente: 
 
a) Laudo N° 3 

 

Datos del Arbitraje 

Entidad: Municipalidad Distrital de Castilla 

Contratista: Consorcio H & B   

Tribunal Arbitral: 
María Alicia Silva Luzón (Presidente) 
Pedro Saldarriaga Núñez 
José Luis Morey Requejo 

 
En el presente caso, el tribunal arbitral advirtió que el Contratista, mediante Carta 
Notarial s/n de fecha 02 de enero de 2014, resolvió el contrato por el 
incumplimiento de obligaciones esenciales de la Entidad; sin embargo, dicha 
decisión no fue objetada por la Entidad oportunamente, habiendo transcurrido la 
fecha límite que tenía para cuestionar dicha resolución contractual, conforme a lo 
dispuesto en la normativa de contrataciones del Estado. 
 
En consecuencia, tal como lo expuso el mismo colegiado, “la resolución del 
contrato efectuada por el Contratista quedó consentida y procedente la decisión 
de resolver el contrato a partir del día 17 de enero del 2014, como se colige de lo 
opinado por el OSCE a través de la OPINION N° 061-2012/DTN de fecha 24 de 
abril de2012 (…)”. Por tanto, se advierte que en el presente caso el tribunal sólo 
procedió a ratificar o confirmar la caducidad y el consentimiento de la resolución 
del contrato de obra. 
 

b) Laudo N° 11 
 

Datos del Arbitraje 

Entidad: Municipalidad Distrital de Vilcabamba 

Contratista: Consorcio Trameisa 

Tribunal Arbitral: 
Juan Huamaní Chávez (Presidente) 
Julia Farfán Peña 
Marco Paz Ancajima 

 
En este caso, el tribunal arbitral señaló que “este Colegiado establece que al no 
haberse acreditado fehacientemente que en la fecha requerida por el Contratista, 
el inspector se encontraba en pleno ejercicio de sus funciones, y al 
corresponderle a la Entidad la carga de la prueba, corresponde indicar que no se 
ha acreditado la presencia del inspector en la obra en la fecha solicitada por la 
parte demandante.”10 
 

                                                           
9 Laudos Nos. 3, 9, 11, 12, 15 y 16. 
10 Conforme se advierte de la página 26 del laudo. 
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En atención a ello, el tribunal consideró “(…) que la Carta Notarial N° 001-
2013/0MG de fecha 16 de enero de 2013, a través del (sic.) cual el Contratista 
comunica a la Entidad que la resolución de contrato ha devenido por 
incumplimiento de sus obligaciones contractuales esenciales referidas a la 
presencia del Inspector en la Obra, debe ser declarada consentida y válida de 
acuerdo a los efectos establecidos en el Artículo 209° del Reglamento (…) para la 
resolución de contrato (…)”.11 
 
En consecuencia, el tribunal arbitral declaró la validez de la resolución contractual 
efectuada por el Contratista por causas imputables a la Entidad, por no haber 
acreditado la presencia del inspector en la obra. 
 

c) Laudo N° 12 
 

Datos del Arbitraje 

Entidad: Provías Nacional – MTC 

Contratista: T&ZAC Contratistas y Servicios Generales 

Tribunal Arbitral: 
Mario Linares Jara (Presidente) 
Kim Moy Camino Chung 
Juan Isasi Cayo 

 
En el presente caso, el tribunal arbitral señaló que “mediante Carta Notarial N° 
070.T&ZAC.C&SG.SRL-2010 el Contratista requirió a la Entidad la absolución de 
consultas, ampliación de plazo y pago de las valorizaciones, para que lo satisfaga 
en un plazo de cinco (05) días, bajo apercibimiento de resolver el contrato, lo cual 
es conforme a lo que establece el Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado.”12  
 
Por otro lado, el colegiado señaló que “Debe considerarse además que la Carta 
N° 076 T&ZAC.CV&SG.SRL de Resolución del Contrato de fecha 23 de 
diciembre de 2014 no es una Carta Notarial”, sin embargo, advierte que debe 
conservar válidamente todos sus efectos, señalando que si bien el artículo 169° 
del Reglamento dispone que la parte perjudicada resolverá el contrato 
comunicando por la vía notarial, sostiene que “al tratarse de una resolución de 
contrato efectuada por un privado y teniendo dicha decisión la calidad de un acto 
jurídico y no uno, evidentemente administrativo, se aplica por tanto 
supletoriamente el artículo 144° del Código Civil: ‘Cuando la ley impone una 
forma y no sanciona con nulidad su inobservancia, constituye sólo un medio de 
prueba de la existencia del acto."  
 
En ese sentido, el tribunal arbitral afirma que “aunque el Reglamento ordene la 
formalidad del acto de resolución lo cual no se estaría cumpliendo, la resolución 
es válida pues dicha cuestión no alcanza relevancia al desprenderse que la carta 
fue efectivamente entregada, más aún si ello es reconocido por la Entidad dentro 
del proceso arbitral.”, agregando que el requisito notarial “no genera invalidez del 
acto en cuanto a su incumplimiento.”13 
Por otro lado, respecto a causal de resolución contractual, el tribunal estimó 
pertinente mencionar la Opinión N° 027-2014/DTN, señalando expresamente lo 
siguiente: "Abundando en lo anterior, es importante indicar que el pago de la 
contraprestación constituye la principal obligación esencial que toda Entidad debe 

                                                           
11 Conforme se advierte de la página 26 del laudo. 
12 Conforme se advierte de las página 62 del laudo. 
13 Conforme se advierte de las páginas 64 y 65 del laudo. 
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cumplir para satisfacer el interés económico del contratista, pudiendo existir otro 
tipo de obligaciones esenciales en función a la naturaleza u objeto del contrato o 
a las prestaciones involucradas”. El colegiado concluye que cualquier Contratista 
se encuentra en las condiciones de poder resolver un contrato por falta de pago 
de las valorizaciones, pues “el pago de la contraprestación constituye la principal 
obligación esencial que toda Entidad debe cumplir, dentro de las que cabe las 
valorizaciones.”14 
 
Como se advierte, el tribunal resolvió el caso utilizando el artículo 144° del Código 
Civil, apartándose de lo expresamente establecido en el artículo 169° del 
Reglamento. 
 

d) Laudo N° 15 
 

Datos del Arbitraje 

Entidad: 
Unidad Ejecutora Institutos Superiores de Educación Pública 
Regional Piura – Gobierno Regional de Piura 

Contratista: Consorcio Ayabaca 

Árbitro Único: Napoleón Pérez Machuca 

 
En el presente caso, el árbitro único señaló que en la Opinión N° 101-2013/DTN 
el OSCE ha definido a la “obligación esencial” como “aquella cuyo cumplimiento 
resulta indispensable para alcanzar la finalidad del contrato y, en esa medida, 
satisfacer el interés de la contraparte, siendo una de ellas el pago de la 
contraprestación que toda Entidad debe cumplir para satisfacer el interés 
económico del contratista”15.  
 
En este caso, el árbitro señaló que “Conforme ha sido narrado en los 
antecedentes y en las posiciones de las partes, El Consorcio ha demandado que 
se declare la validez de la resolución del contrato porque La Entidad no le pagó el 
importe de la Valorización N° 03, correspondiente al mes de marzo de 2013. En 
ese contexto, en principio, se habría configurado la causal, considerando que 
acorde con lo señalado por el OSCE, la negativa a pagar oportunamente, 
representa el incumplimiento de una obligación contractual esencial.”  
 
En tal sentido, a juicio del árbitro único, “la Entidad no acreditó de manera 
fehaciente que la negativa de pagar la Valorización N° 03 haya estado amparada 
en razones objetivas y demostrables, en cuyo caso, la resolución del contrato fue 
una decisión justificada y amparada por las normas legales que rigen las 
contrataciones con el Estado, debiendo declararse fundada la pretensión del 
contratista, considerando además que el procedimiento de resolución de contrato 
se ha realizado acorde con la norma legal prevista en el artículo 169° del 
RLCE.”16 
 
Como consecuencia, el árbitro declaró la validez y eficacia de la resolución del 
Contrato de obra efectuada por el Contratista. 
 
 
 
 

                                                           
14 Conforme se advierte de las página 66 del laudo. 
15 Conforme se advierte de las página 32 del laudo. 
16 Según se advierte de la página 34 del laudo. 
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e) Laudo N° 16 
 

Datos del Arbitraje 

Entidad: Instituto Nacional Penitenciario – INPE 

Contratista: Consorcio Nor Oriente 

Tribunal Arbitral: 
Vicente Tincopa Torres (Presidente) 
Juan Revoredo Lituma 
Horacio Cánepa Torre 

 
En el presente caso, el tribunal arbitral señaló, respecto a las causales invocadas 
por el Contratista, que "tiene el convencimiento que la primera causal alegada por 
el consorcio como obligación incumplida para la resolución del contrato no es 
válida, pues la misma ya había sido cumplida mediante la Resolución Directoral 
N° 162-2011-MTC/20 por la cual se concede la autorización del derecho de uso 
de vía (…)”, y “(…) en lo referente a la segunda causal alegada como 
incumplimiento del INPE, respecto al pago de las valorizaciones reclamadas, esta 
sí constituye un incumplimiento de carácter esencial atendiendo a que la 
contraprestación económica a cargo de la Entidad es la obligación central y casi 
única de las entidades en la contratación estatal".17 
 
En tal sentido, el tribunal concluyó que “en autos ha quedado acreditado el 
incumplimiento de obligaciones de pago por parte de la Entidad siendo real y 
objetivo, y de carácter esencial en el contrato, y que no se ha dado en el curso 
del proceso alguna situación o se ha producido elemento alguno que pueda 
justificarlo o explicarlo, por lo que llega a la convicción que la causa alegada por 
el Consorcio es causa justa y suficiente para la resolución del contrato y por 
tanto, declaró infundada la pretensión de nulidad formulada por la Entidad por 
carecer de verosimilitud  y no tener asidero (…)”18,  
 
Como consecuencia, al haber quedado acreditado el incumplimiento incurrido por 
la Entidad, el tribunal declaró infundada la pretensión de la Entidad para que se 
declare la nulidad de la resolución contractual efectuada por el Contratista. 
 

f) Finalmente, respecto al Laudo N° 9 debemos señalar que éste será analizado en 
el numeral 15 del presente informe, en atención a que para resolver dicho caso el 
tribunal arbitral aplicó lo expresamente establecido en una Opinión emitida por el 
OSCE, declarando que la Entidad no había incumplido con sus obligaciones 
esenciales. 
 

10. Respecto al plazo que corresponde ser otorgado en el requerimiento previo, se puede 
inferir de acuerdo a lo señalado por las partes al formular sus pretensiones, que 
habría una tendencia mayoritaria en indicarlo expresamente ya que en doce (12) 
casos (70.59%) se habría precisado de esta manera, mientras que en tres (3)19 casos 
(17.65%) no hubo requerimiento por haberse realizado la resolución contractual de 
manera directa (por acumulación del monto máximo de penalidad y por 
incumplimiento irreversible). Finalmente, sólo en dos (2) casos20 (11.76%) se resolvió 
el contrato sin fundamentarse en alguna causal válida.  
 

                                                           
17 Conforme se advierte de la página 24 del laudo. 
18 Conforme se advierte de la página 25 del laudo. 
19 Laudos Nos. 2, 6, 10. 
20 Laudo N° 3 y 17. 
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11. Como es de conocimiento, el Reglamento establece que el plazo que se debe otorgar 
necesariamente con el requerimiento previo es de quince (15) días calendario, lo que 
se habría cumplido en seis21 (6) de los casos analizados (50% del total de casos con 
requerimiento previo). Asimismo, en un (1) caso22 (8.33%) se indicó haberse 
otorgado treinta (30) días para el cumplimiento de las respectivas obligaciones, y en 
tres23 (3) casos (25%) se otorgaron 3, 5 y 8 días para realizar el cumplimiento; 
mientras que en los otros dos (2) casos restantes (16.67%) no se precisó el plazo que 
fue otorgado24. 

 
12. En cuanto a los requerimientos previos efectuados en trece (13) de los laudos 

analizados, en cinco (5) casos se efectuó el apercibimiento de resolución total 
(38.46%), mientras que en ocho (8) casos (61.54%) no se hizo precisión sobre el tipo 
de resolución que se aplicaría ante el incumplimiento; no hallándose casos con 
apercibimiento de resolución parcial. 
 

13. Laudo N° 7 
 

Datos del Arbitraje 

Entidad: Gobierno Regional de Piura 

Contratista: Consorcio La Islilla 

Árbitro Único: Patrick Hurtado Tueros 

 
Por otro lado, cabe anotar que de los antecedentes del Laudo N° 7 se advierte que si 
bien existió requerimiento previo de parte de la Entidad para que el Contratista 
cumpla con sus obligaciones contractuales, el árbitro único sostuvo que antes de 
analizar si la resolución contractual efectuada por la Entidad cumplía con los 
requisitos establecidos en el Reglamento, se debía observar lo dispuesto en el 
artículo 8° de la Ley N° 27444 (LPAG), es decir, si dicho acto administrativo (de 
resolución contractual) fue emitido conforme a lo dispuesto en el artículo 3° de la 
LPAG, resolviendo que "el mismo carece de motivación, en el extremo que no existe 
un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que aplica al basarse 
en hechos erróneos, (...) una indebida motivación, lo cual es sancionado con 
nulidad".25 
 
Como se advierte, el árbitro circunscribió su análisis en lo establecido en la LPAG 
respecto a los requisitos del acto administrativo resolutorio de la Entidad y concluye 
que al incurrir éste en una indebida motivación la resolución del contrato debe ser 
sancionada con nulidad, no pronunciándose respecto al cumplimiento de las causales 
exigidas en el artículo 168° del Reglamento, concluyendo que el Contratista no ha 
incurrido en causal de resolución contractual por lo que la resolución efectuada por la 
Entidad no se ajusta a derecho. 

  
14. Laudo N° 17 

 

Datos del Arbitraje 

Entidad: Municipalidad Provincial de Yungay 

Contratista: Consorcio Suiza Peruana 

Tribunal Arbitral: Luis Felipe Pardo Narvaez (Presidente) 

                                                           
21 Laudos Nos. 7, 8, 9, 11, 13 y 15. 
22 Laudo N° 1. 
23 Laudos Nos. 4, 5 y 12. 
24 Laudos Nos. 14 y 16. 
25 Conforme se advierte de la página 34 del laudo. 
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Karim Zambrano Rivas 
César Obregón Huacanca 

 
Similar posición encontramos en el Laudo N° 17, en donde se advierte que el tribunal 
arbitral señaló que “Esta formalidad prescrita en la normativa, la Entidad Contratante 
no ha cumplido (sic.), por lo que la Resolución de Contrato contenida en la Carta 
notarial de fecha 18 de enero de 2012, deberá ser declarada Nula; asimismo se 
observa que la misma no contempla de los documentos obrantes en los 
considerandos, ni de la evaluación documental del expediente arbitral, el 
requerimiento previo vía notarial para proceder a efectuar la resolución respectiva.” 
Agregando que, “(…) siendo un formalismo pre establecido de manera normativa, 
cuyo objetivo es dejar constancia de manera indubitable que la infracción a dicho 
requerimiento trae como consecuencia la resolución contractual, el tenor y la 
formalidad de dicho documento es una observación a la ejecución de las obligaciones 
contractuales y no una intimación previa que da inicio a la resolución contractual, 
contraviniendo de esta manera el ACUERDO No. 006/2012 de fecha 20 de setiembre 
de 2012 emitido por el OSCE, el mismo que es de obligatorio cumplimiento al dejar 
constancia de la aplicación correspondiente al citado artículo reglamentario.”26 
 
En consecuencia, al igual que en el Laudo 7, el tribunal circunscribe su análisis a lo 
establecido en la Ley N° 27444, respecto a los requisitos y causales de nulidad del 
acto administrativo resolutorio, agregando la inobservancia de la normativa de 
contrataciones del Estado, señalando que “la Carta Notarial de fecha 18 de enero de 
2012, deviene en Nula y/o Ineficaz, por haberse dictado sin cumplir con los requisitos 
del Acto Administrativo y por ende en contravención al D.L. N° 1017 Ley de 
Contrataciones del Estado, y el D.S. N° 184- 2008-EF Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, ello al amparo del inciso 1 y 2, del Artículo 10°, de la Ley 
N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General.”27 
 

15. Laudo N° 9 
 

Datos del Arbitraje 

Entidad: Provías Descentralizado – MTC 

Contratista: Consorcio Ayacucho 

Árbitro Único: Katia Forero Lora 

 
En el presente caso, la árbitro único señaló que "(...) la distinción entre la potestad 
resolutoria de la Entidad (ante el incumplimiento de alguna obligación del contratista) 
y la del contratista (sólo ante el incumplimiento de obligaciones esenciales de la 
Entidad), responde a los diferentes intereses involucrados en la contratación pública. 
Así, una Entidad al contratar un bien, servicio u obra tiene por finalidad satisfacer 
intereses o necesidades públicas: en cambio, el contratista busca satisfacer su 
interés económico de lucro, el mismo que constituye un interés privado.”28 
 
Asimismo, la árbitro señaló que, “a través de la distinción descrita, la normativa de 
contrataciones del Estado busca limitar la potestad resolutoria del contratista a solo 
aquellos casos en que la Entidad incumpla con sus obligaciones esenciales, con la 
finalidad de promover la continuidad de la ejecución del contrato y en consecuencia, 
satisfacer el interés público involucrado con la contratación." (Opinión N° 027-
2014/DTN, expedida por el OSCE). Agrega que, “una obligación esencial es aquella 

                                                           
26 Según se advierte de la página 27 del laudo. 
27 Según se advierte de la página 27 del laudo. 
28 Según se advierte de la página 55 del laudo. 
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cuyo cumplimiento resulta indispensable para alcanzar la finalidad del contrato y, en 
esa medida, satisfacer el interés de la contraparte; estableciéndose como condición 
adicional para tal calificación que se haya contemplado en las Bases o en el contrato. 
En otras palabras, es aquella cuyo incumplimiento impide alcanzar la finalidad del 
contrato.”29 
 
En consecuencia, la árbitro concluyó que habiéndose precisado que el Contratista 
solo podría resolver el contrato por incumplimiento injustificado de una obligación 
esencial, como es el caso del pago de la contraprestación, señala que “Se tiene que 
en el presente caso, la Entidad no ha incurrido en dicha causal y por lo tanto no 
correspondía que el contratista haya resuelto el contrato.” 
 
Sin embargo, del laudo se advierte que la árbitro único declaró la nulidad e ineficacia 
de la resolución contractual realizada por la Entidad, en atención a lo argumentado 
por el Contratista sobre presuntas irregularidades dentro de la recepción de la obra. 
Al respecto, señaló que “De lo que se desprende, que el acto de recepción de obra 
sólo puede ser llevado a cabo válidamente en presencia del Comité de Recepción y 
del contratista, si faltase uno de ellos, el acto no tiene validez. Ello, en razón que 
ambas partes deben expresar su conformidad o disconformidad del acto, siendo que, 
si el contratista no estuviera de acuerdo con las observaciones del Comité, puede 
anotar dicha discrepancia en el Acta, lo que implica que el contratista pueda hacer 
valer un mínimo derecho de defensa ante una imputación del comité ante un 
supuesto incumplimiento.”; motivo por el cual concluye que “la Entidad no ha 
respetado los plazos del RLCE para la recepción de la obra, por lo que todo acto sin 
respetar los plazos es un acto carente de toda validez.” 30 
 

16. En lo que corresponde a las causales que facultan a resolver el contrato sin 
requerimiento previo, se ha identificado cuatro (4) casos31, de los cuales en tres (3) 
se expresó como fundamento la causal de “acumulación del máximo de penalidad” 
que implica el 75% de incidencia, y solo en uno (1) su fundamento fue la “situación de 
incumplimiento irreversible”32 que constituye el 25% restante.  
 
a) Laudo N° 2 

 

Datos del Arbitraje 

Entidad: Ministerio de Defensa 

Contratista: Consorcio Pacífico Sur Cenepa 

Tribunal Arbitral: 
Hugo Sologuren Calmet (Presidente) 
Elvira Martínez Coco 
Pedro Richter Valdivia 

 
En el caso del Laudo N° 2 el tribunal arbitral indicó que la resolución del contrato 
declarada por la Entidad fue motivada por la causal de haber alcanzado el monto 
máximo de penalidad33 al haber incumplido el Contratista con la renovación y 
cambio de las cartas fianzas por los adelantos otorgados, la no ejecución de la 
obra en el plazo establecido y el incumplimiento en el desembolso de los aportes 
pactados. 

 

                                                           
29 Según se advierte de la página 56 del laudo. 
30 Conforme se advierte de la página 49 del laudo. 
31 Laudo Nos. 2, 6, 10 y 14. 
32 Laudo Nº 14 
33 Según de aprecia de lo señalado en la página 119 del laudo. 
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El tribunal arbitral concluyó que la resolución efectuada por la Entidad no se 
ajustó a derecho porque el Contratista no incurrió en causal de resolución 
contractual, sino, por el contrario, señaló expresamente que “el Tribunal Arbitral 
ha formado convencimiento respecto que el incumplimiento de la ENTIDAD 
originó que el CONSORCIO no pudiera efectuar la ejecución de la obra dentro de 
los plazos contemplados en el Contrato”34 
 
En tal sentido, el colegiado concluyó que “el CONSORCIO no ha incurrido en 
causal de resolución contractual, debido a que no podía cumplir con sus 
obligaciones por la falta de entrega por parte de la ENTIDAD de la 
documentación que debió ser entregada a la firma del contrato”; y por 
consiguiente, resolvió declarar que la resolución del contrato efectuada por la 
Entidad no se ajustaba a derecho, no pudiendo ser amparado el pedido de la 
Entidad para que se declare la validez y eficacia de la Carta Notarial N° 15206-
2010 de fecha 27 de agosto de 2010, a través de la cual se comunicó al 
Contratista la resolución del contrato. 

 

b) Laudo N° 6  
 

Datos del Arbitraje 

Entidad: Municipalidad Distrital de Magdalena 

Contratista: Consorcio Swiss Perú S.A.C. – SERCON 

Árbitro Único: Lorena Suarez Alvarado 

 

En los antecedentes del Laudo N° 6 se indica que la Carta N° 016-2013-GAF-
MDMM (mediante la cual se resolvió el contrato) se sustentó "en la causal de 
acumulación del monto máximo de penalidad establecido en el contrato"35, 
conforme a los artículos 168° y numeral 1 del artículo 169° del Reglamento, 
advirtiéndose con ello que no hubo requerimiento previo y por lo tanto no se le 
otorgó plazo alguno al Contratista para que cumpla con sus obligaciones.  
 
El árbitro al analizar la existencia o no de la resolución contractual indicó que la 
Carta N° 016-2013-GAF-MDMM, "no ha motivado lo suficiente en lo que respecta 
a la evaluación de los requisitos de procedencia de la causal que alude, 
limitándose a citar la causal sin estimar cual o cuales causales son aplicables". 
Adicionalmente, señaló que "tampoco se ha advertido que para imputar el 
incumplimiento en el plazo de parte del Consorcio, primero debió asegurarse de 
que el plazo haya empezado a computarse, lo cual ha sucedido recién hasta que 
la Municipalidad cumplió con el íntegro de las Bases".36 

 
Por otro lado, el árbitro mencionó en su análisis que la Entidad al contestar la 
demanda señaló que la causal de la resolución se debe "a un incumplimiento en 
los requisitos del personal propuesto, y en el aseguramiento del mismo, por parte 
del Consorcio, respecto de las Bases". El árbitro advirtió que durante el arbitraje 
existió un "cambio" de causal mencionado por la Entidad al momento de resolver 
el contrato, que lo llevó a concluir que "no cabría, pues, admitir el cambio, 
complementación y/o aclaración, de la causal invocada originalmente en la Carta 
N° 016-2013-GAF-MDMM (...) máxime si para las causales que alega en dicha 
contestación (...) exige, necesariamente, un requerimiento previo"37; motivo por el 

                                                           
34 Según de aprecia de lo señalado en la página 122 del laudo. 
35 Conforme se advierte de las página 02 del laudo. 
36 Conforme se advierte de las páginas 18 y 19 del laudo. 
37 Conforme se advierte de las páginas 19 del laudo. 
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cual declaró la nulidad de la resolución contractual por adolecer de vicios de 
motivación en el acto administrativo que la contiene. 

 
c) Laudo N° 10  

 

Datos del Arbitraje 

Entidad: Municipalidad Metropolitana de Lima 

Contratista: Consorcio Santa Rosa 

Tribunal Arbitral: 
Leonardo Quintana Portal (Presidente) 
Katty Freire Pinedo 
Emilio Cassina Ramón 

 
En el presente caso, el tribunal arbitral advirtió que mediante Oficio No 172-2013-
MML/PGRLM-SRI, la Municipalidad Metropolitana de Lima comunicó a la 
Organización Internacional para las Migraciones – OIM la decisión de resolver el 
contrato de manera directa. Atendiendo a esta decisión, OIM procedió a 
comunicar la resolución del contrato mediante Carta N° 0773-2013-OIM 
comunicada al Contratista con fecha 10 de mayo de 2013. Sin embargo, de la 
revisión de dichas comunicaciones, el tribunal arbitral manifestó haber apreciado 
que la decisión de resolver el contrato se sustentó en una supuesta falta de 
capacidad técnica y poca voluntad para absolver lo solicitado, señalando que “No 
obstante, la facultad de resolver de manera unilateral el contrato debe contar con 
la comunicación previa mediante la cual se requiere la subsanación de las 
supuestas observaciones, bajo apercibimiento de resolver el contrato, aspectos 
que no se desprenden de la documentación que obra en el expediente”38. 
 
El tribunal arbitral concluyó que la resolución del contrato realizada por la Entidad 
no siguió los procedimientos establecidos en el contrato, siendo además que no 
se sustentó en una causal válida de resolución, por lo cual consideró que dicha 
resolución no debía surtir efecto alguno resultando ineficaz.  
 

d) Laudo N° 14  
 

Datos del Arbitraje 

Entidad: Gobierno Regional de Puno 

Contratista: Consorcio El Inca 

Tribunal Arbitral: 
Jorge Vega Velasco (Presidente) 
Juan Ramón Abásolo Adrianzén 
Benjamín Galdos Gomero 

 
En este caso, el tribunal arbitral concluyó que la Entidad “no ha cumplido con el 
programa de cooperación contractual entre las partes plasmado en el Contrato 
N° 0027-2011-LPGRP, (…)” y “no ha cumplido en consecuencia con sus 
obligaciones contractuales y legales.”39 En primer término, señaló que la Entidad 
incumplió su obligación de proveer un expediente de obra técnicamente viable y 
coadyuvar a la satisfactoria ejecución y conclusión de la obra mediante 
decisiones técnicas adecuadas que permitan cumplir con la finalidad y objeto del 
contrato. En segundo término, consideró que no mantuvieron las condiciones 
necesarias para el sostenimiento, viabilidad y equilibrio económico - financiero 
del contrato. 
 

                                                           
38 Según de aprecia de lo señalado en la página 56 del laudo. 
39 Según de aprecia de lo señalado en la página 28 del laudo. 
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Al respecto, el tribunal señaló que el artículo 169° del Reglamento dispone que 
"No será necesario efectuar un requerimiento previo (...) cuando la situación de 
incumplimiento no pueda ser revertida", por lo que el tribunal consideró que “en la 
medida que estaba en discusión la pretendida resolución de contrato efectuada 
por la Entidad no era necesario el requerimiento previo de cumplimiento, puesto 
que la situación de incumplimiento era irreversible.”40 
 
Sin embargo, si bien el tribunal arbitral advirtió la existencia de un  incumplimiento 
irreversible, finalmente concluyó declarando la resolución del contrato por 
incumplimiento de obligaciones contractuales y legales de la Entidad.  

 
17. En cuanto a la carta de resolución de contrato luego de cumplido el plazo otorgado en 

el requerimiento previo, se advierte que las partes han manifestado en once (11) 
casos que éstas se formalizaron vía notarial conforme a las disposiciones del 
Reglamento (64.71%), en tanto que en cuatro (4) casos se advierte que las partes no 
precisaron la forma en que se remitió la carta (23.52%) y en un (1) caso (5.88%) la 
notificación no fue efectuada por la vía notarial41. Por otro lado, en un (1) caso42 
(5.88%) se advierte que, pese a que no hubo requerimiento previo, la resolución 
contractual directa se realizó por vía notarial. 
 
Respecto a este último caso (Laudo N° 12), el tribunal sostuvo que si bien la Carta 
Simple N° 0076.T&ZACC&SG.SRL-2010 (de resolución contractual) no fue remitida 
notarialmente, “siendo la decisión del Contratista un acto privado y no administrativo 
se aplica supletoriamente el artículo 144° del Código Civil: ‘Cuando la ley impone una 
forma y no sanciona con nulidad su inobservancia, constituye solo un medio de 
prueba de la evidencia del acto’"; señalando que el requisito notarial “no genera 
invalidez del acto en cuanto a su incumplimiento”43. 

 
18. En cuanto al funcionario que suscribe los documentos que contienen la decisión de 

resolver el contrato, en catorce (14) casos las partes no han precisado a qué persona 
o funcionario se encargó la emisión de dichos documentos (82.35%), mientras que en 
los tres (3) casos restantes se identificó que fueron suscritos por la Alcaldesa44, el 
general de Brigada45 y el Gerente de Administración y Finanzas46 (17.65%). 

 
19. Otra tendencia que se advierte es que en nueve (9) de los casos analizados las 

partes manifestaron que la resolución contractual se realizó con posterioridad al 
vencimiento del plazo otorgado en el requerimiento previo, mientras que en seis (6) 
casos no se hace precisión al respecto. Cabe agregar que en (1) caso47 no existe 
plazo de resolución contractual por aplicación del monto máximo de penalidad y en 
otro (1) caso se resolvió el contrato sin efectuarse el requerimiento previo sin 
ampararse en algunas de las excepciones (monto máximo de penalidad o situación 
de incumplimiento irreversible). 

 
20. De otro lado, en lo que corresponde al plazo transcurrido entre el requerimiento 

previo (efectuado en 12 de los laudos analizados) y la resolución del contrato, de 
acuerdo a lo manifestado por las partes, en ocho (8) casos48 (66.67%) ello se produjo 

                                                           
40 Según de aprecia de lo señalado en la página 28 del laudo. 
41 Laudo N° 12. 
42 Laudo N° 17. 
43 Conforme se advierte de las página 63 del laudo. 
44 Laudo N° 1. 
45 Laudo N° 4. 
46 Laudo N° 6. 
47 Laudo N° 6. 
48 Laudos Nos. 1, 4, 5, 7, 9, 11, 13 y 15. 
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en exceso luego de cumplido el plazo legal de quince días, mientras que en un tres 
(3) casos49 (25%) no se precisó al respecto y en un (1) caso50 (8.33%) transcurrió 
solo 6 días. 

 
21. Adicionalmente, de acuerdo a lo indicado por las partes, se advierte que hay una 

tendencia a no señalar el plazo para la constatación física e inventario de la obra, tal 
como se advierte en diez (10) de los diecisiete casos analizados (58.82%).  
 
Respecto a los restantes siete laudos analizados, cabe anotar que en cinco (5) 
casos51 (29.41%) sí se habría indicado el plazo para llevar a cabo dicha constatación 
física e inventario52, mientras que los otros dos (2) casos (11.76%)53 sólo se ha 
señalado que la constatación fue realizada (sin indicar el plazo efectivamente 
otorgado).   

 
22. Finalmente, otro criterio analizado está referido a la aplicación preferente de la Ley de 

Contrataciones del Estado y su Reglamento para resolver las controversias 
planteadas. Así, en catorce (14) de los casos analizados los árbitros aplicaron las 
normas antes aludidas. Sin embargo, en el Laudo N° 12 se aplicó el Código Civil, 
mientras que en los Laudos Nos. 7 y 17 se aplicó la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General.  
 
Asimismo, se advierte que en cuatro (4) de los laudos54 analizados los árbitros 
utilizaron en su razonamiento opiniones emitidas por el OSCE (Opiniones N° 013-
20I2/DTN, N° 061-2012/DTN, N° 101-2013/DTN y N° 027-2014/DTN). 

 
IV. CONCLUSIONES: 

 

 En más del 88% de los casos es el contratista quien inicia el arbitraje cuestionando la 
resolución del contrato formulada por la Entidad, siendo además que sólo en cinco (5) 
casos la parte contraria ha planteado reconvención. 
 

 Existe una tendencia de realizar el requerimiento previo antes de resolver el contrato, 
tal como se advierte en el 70.59% de los casos analizados (12 laudos), observándose 
que de los cinco (5) casos restantes sólo en cuatro (4) correspondía realmente 
exceptuarse dicho requerimiento por encontrarse la resolución sustentada en alguna 
de las causales “de excepción” que prevé el tercer párrafo del artículo 169° del 
Reglamento y en uno (1) no se precisó si se realizó el requerimiento previo. 
 

 De las trece (13) causales de resolución de contrato por incumplimiento invocadas 
contra el Contratista en el requerimiento previo, se ha podido advertir que en siete (7) 
casos (53.85%) se imputa la causal de incumplimiento injustificado de obligaciones, 
mientras que la causal invocada contra la Entidad sobre cumplimiento de 
obligaciones esenciales fue planteada en seis (6) casos, que representa el 46.15% de 
incidencia. 

 

                                                           
49 Laudos Nos. 8, 14 y 16. 
50 Laudo Nos. 12. 
51 Laudos Nos. 4, 9, 12, 15 y 17. 
52 Tales plazos son de 3, 5 y 19 días, con lo cual se puede advertir que el plazo mínimo de dos (2) días establecido en el 

artículo 209° del Reglamento no ha sido vulnerado.  
53 Laudos Nos. 11 y 16. 
54 Laudos Nos. 3, 9, 12 y 15. 
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 Existe una tendencia (menor al 50%) a otorgar el plazo de quince (15) días calendario 
para requerir el cumplimiento de las obligaciones, presentándose únicamente tres 
(03) casos donde se otorgaron plazos inferiores (5 y 8 días calendario). 
 

 Las cartas mediante las cuales se resuelve el contrato cumplen en proporción 
mayoritaria con el estándar reglamentario de ser remitidas vía notarial, lo que ha sido 
expresamente reconocido en once (11) de los laudos analizados (64.71%), en tanto 
que en cuatro (4) casos se advierte que las partes no precisaron la forma en que se 
remitió dicha carta (23.52%) y en un (1) caso (5.88%) la notificación no fue realizada 
por la vía notarial; en tanto en otro (1) caso (5.88%) se advierte que, pese a que no 
hubo requerimiento previo, se realizó la resolución contractual directa usando el 
conducto notarial. 

 

 Existe la tendencia de no señalar el plazo para la constatación física e inventario de la 
obra, tal como se advierte de diez (10) casos analizados (58.82%).  

 

 Existe la tendencia a la aplicación preferente de la normativa de contrataciones del 
Estado (82.35%), solo aplicándose el Código Civil y la Ley N° 27444 en tres (3) de los 
casos analizados (17.65%). 

 

 En cuatro (4) casos (23.50%) los árbitros utilizaron en su razonamiento Opiniones del 
OSCE para resolver la controversia. 
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