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INFORME N° 02-2018 DE ANÁLISIS DE LAUDOS ARBITRALES 

 
“Análisis de laudos en contratos de obra suscritos por el  

Gobierno Regional de Ancash” 
(Laudos emitidos en el periodo 2014 – 2017) 

 
 
I. ALCANCE: 

 
El presente informe ha sido elaborado en el marco de la gestión del conocimiento que el 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE viene promoviendo en 
atención a los objetivos estratégicos planteados en su oportunidad por Presidencia 
Ejecutiva.  
 
En ese sentido, la finalidad del documento que presentamos es identificar las 
oportunidades de mejora en la gestión de la fase de ejecución contractual que las 
Entidades pueden implementar en sus futuras contrataciones, bajo el marco de la 
normativa de contrataciones de compras públicas.  
 
Con el propósito antes señalado, nuestra labor se ha centrado en ubicar las principales 
“deficiencias” en los laudos analizados en que, desde el punto de vista de los árbitros, la 
Entidad incurrió durante la ejecución de los contratos de obra a su cargo, situaciones que 
consideramos pueden ser catalogadas como “lecciones aprendidas” que abonen en 
mejorar la gestión de las contrataciones.  
 
En ese sentido, en atención a la importancia social y al alto impacto de la inversión de 
recursos públicos que representa, en este año 2018 se ha optado por analizar laudos 
emitidos entre los años 2014 y 2017 (publicados en el portal web del OSCE) en el marco 
de arbitrajes donde ha participado como parte alguna de las Entidades comprendidas en 
la denominada “Reconstrucción con Cambios”.    

 
Con relación a ello, creemos relevante tener como referencia que a través del Decreto 
Supremo N° 011-2017-PCM se declaró en estado de emergencia a los departamentos de 
Tumbes, Piura y Lambayeque por un plazo de 60 días calendario como consecuencia de 
los desastres ocurridos por las intensas lluvias ocurridas por el “Fenómeno del Niño 
Costero”, estableciéndose que los gobiernos regionales y locales de dichos 
departamentos –en coordinación con otras entidades del Gobierno Central- ejecuten las 
acciones y medidas de excepción inmediatas y necesarias destinadas a la respuesta y 
rehabilitación de las zonas afectadas. Asimismo, mediante Decreto de Urgencia N° 002-
2017 se aprobaron medidas para la atención inmediata de emergencias ante la 
ocurrencia de lluvias y peligros asociados que se hayan producido en zonas declaradas 
en estado de emergencia hasta el 30 de abril de 2017. 
 
En adición a ello, hemos tenido presente las disposiciones contenidas en el “Decreto 
Supremo que aprueba el Plan de la Reconstrucción al que se refiere la Ley Nº 30556, 
Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del 
Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la 
Reconstrucción con Cambios” (Decreto Supremo N° 091-2017-PCM), así como el 
“Decreto Supremo que modifica el Plan de la Reconstrucción aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 091-2017-PCM y modificatorias” (Decreto Supremo N° 124-2017-PCM), a 
través de los cuales el Consejo de Ministros del Estado aprobó el “Plan Integral de 
Reconstrucción con Cambios” para la reconstrucción de la infraestructura dañada y 
destruida por las lluvias y huaicos para las regiones Piura, La Libertad, Áncash, 
Lambayeque, Tumbes y Cajamarca.  
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En tal sentido, y en función a lo antes manifestado, para elaborar el presente informe se 
han analizado los laudos relacionados a los contratos de obra suscritos por el Gobierno 
Regional de Ancash con el exclusivo propósito de coadyuvar en la mejora de su futura 
gestión contractual, principalmente en el marco de la “Reconstrucción con Cambios”, 
actividad que responde al cumplimiento de la función de “velar y promover que las 
Entidades realicen contrataciones eficientes” asignada al OSCE en el literal a) del artículo 
52 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.  
 
 

II. METODOLOGÍA: 
 

Para elaborar el presente Informe se han identificado dieciséis (16) laudos emitidos entre 
los años 2014 y 2017, los mismos que se encuentran publicados en el portal institucional 
web del OSCE, cuyas materias controvertidas se encuentran directamente relacionadas 
con la ejecución de contratos de obra pública celebrados entre los años 2009 y 2013, 
donde una de las partes ha sido el Gobierno Regional de Ancash (en lo sucesivo, la 
Entidad). 
 
Dichos laudos se encuentran distribuidos de la siguiente manera: (i) Tres (03) laudos 
emitidos en el año 2014, (ii) Cinco (05) laudos emitidos en el año 2015, (iii) Siete (07) 
emitidos en el año 2016, y (iv) Uno (01) emitido en el año 2017. 
 
De su contenido, se ha buscado identificar las “deficiencias” en que la Entidad habría 
incurrido durante la gestión de la contratación, situación que le habría llevado a obtener 
una decisión arbitral desfavorable en el marco de los respectivos arbitrajes desarrollados 
en su oportunidad. En ese sentido, se debe precisar que las situaciones calificadas como 
“deficiencias” en el este Informe tienen como exclusivo fundamento las consideraciones y 
el análisis efectuado por los árbitros en el ejercicio de su función jurisdiccional en aras de 
resolver las controversias planteadas por las partes. 
 
En pro de una mejor sistematización, en el presente Informe las aludidas “deficiencias” 
han sido agrupadas por materias controvertidas tales como ampliaciones de plazo, 
mayores gastos generales, pago, resolución de contrato, recepción de obra, liquidación 
del contrato, indemnización por daños y perjuicios, reducción de prestaciones, 
incumplimiento de obligaciones y deficiencias en la elaboración del expediente técnico.  
 
Corresponde precisar que, de acuerdo a la información que obra en nuestra base de 
datos, no se ha comunicado al OSCE la interposición de recurso de anulación contra los 
laudos arbitrales materia del presente análisis.  
  
A continuación, detallamos el listado de laudos que han sido objeto de estudio:   
 

N° 

 
Año de 
Emisión 

 

Link del laudo en portal web del OSCE Contratista 

1 22/05/2014 
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/l

audos/EXTERNO/2014/144.pdf 
CONSORCIO MATH Y 

ASOCIADOS 

2 10/09/2014 
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/l

audos/EXTERNO/2014/336.pdf 
CONSORCIO PERU 

http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/EXTERNO/2014/144.pdf
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/EXTERNO/2014/144.pdf
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/EXTERNO/2014/336.pdf
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/EXTERNO/2014/336.pdf
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3 20/06/2014 
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/l

audos/INTERNO/2014/076.pdf  
CONSORCIO LOS PESCADORES 

4 16/04/2015 
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/l

audos/EXTERNO/2015/114.pdf 

CORPORACION EL ROCIO 
CONTRATISTAS GENERALES 

SAC 

5 27/05/2015 
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/l

audos/EXTERNO/2015/155.pdf 
CONSORCIO SANTA CRUZ 

6 22/04/2015 
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/l

audos/EXTERNO/2015/191.pdf 

CONSORCIO VIAL CARHUAZ- 
SAN LUIS (CONSTRUCTORA 
NORBERTO ODEBRECHT SA 

SUCURSAL PERU Y ODEBRECHT 
PERU INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION SAC) 

7 25/06/2015 
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/l

audos/EXTERNO/2015/218.pdf 
CONSORCIO POCOS 

8 10/08/2015 
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/l

audos/EXTERNO/2015/380.pdf 
CONSORCIO SAN BARTOLO 

9 22/09/2016 
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/l

audos/EXTERNO/2016/322.pdf 

VVO CONTRUCCIONES Y 
PROYECTOS SA SUCURSAL DEL 

PERU 

10 19/10/2016 
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/l

audos/EXTERNO/2016/394.pdf 
CONSTRUCTORA QUIMERA SAC 

11 25/10/2016 
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/l

audos/EXTERNO/2016/409.pdf  
CONSORCIO MASADA 

12 20/10/2016 
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/l

audos/EXTERNO/2016/431.pdf 
CONSORCIO B&E 

13 05/08/2016 
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/l

audos/EXTERNO/2016/511.pdf 
CONSORCIO CATAC 

14 15/02/2016 
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/l

audos/INTERNO/2016/010.pdf 
CONSORCIO HUAMBACHO 

15 16/02/2017 
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/l

audos/EXTERNO/2017/057.pdf 
CONSORCIO TANGAY 

16 09/02/2016 
http://zonasegura.seace.gob.pe/documento
s/mon/docs/contratos/laudos/2016/000033/

240220161032202.pdf 
CONSORCIO VIAMONTE 

 

 
 
 

http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/INTERNO/2014/076.pdf
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/INTERNO/2014/076.pdf
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/EXTERNO/2015/114.pdf
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/EXTERNO/2015/114.pdf
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/EXTERNO/2015/155.pdf
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/EXTERNO/2015/155.pdf
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/EXTERNO/2015/191.pdf
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/EXTERNO/2015/191.pdf
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/EXTERNO/2015/218.pdf
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/EXTERNO/2015/218.pdf
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/EXTERNO/2015/380.pdf
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/EXTERNO/2015/380.pdf
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/EXTERNO/2016/322.pdf
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/EXTERNO/2016/322.pdf
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/EXTERNO/2016/394.pdf
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/EXTERNO/2016/394.pdf
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/EXTERNO/2016/409.pdf
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/EXTERNO/2016/409.pdf
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/EXTERNO/2016/431.pdf
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/EXTERNO/2016/431.pdf
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/EXTERNO/2016/511.pdf
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/EXTERNO/2016/511.pdf
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/INTERNO/2016/010.pdf
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/INTERNO/2016/010.pdf
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/EXTERNO/2017/057.pdf
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/EXTERNO/2017/057.pdf
http://zonasegura.seace.gob.pe/documentos/mon/docs/contratos/laudos/2016/000033/240220161032202.pdf
http://zonasegura.seace.gob.pe/documentos/mon/docs/contratos/laudos/2016/000033/240220161032202.pdf
http://zonasegura.seace.gob.pe/documentos/mon/docs/contratos/laudos/2016/000033/240220161032202.pdf
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III. MARCO NORMATIVO.- 
 
Cabe anotar que el marco normativo aplicable para resolver las controversias objeto de 
los laudos materia del presente Informe se encuentra constituido por las siguientes 
disposiciones:  
 

(i) Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, aprobados por Decreto 
Legislativo N° 1017 y Decreto Supremo N° 184-2008-EF, respectivamente, 
vigentes desde el 01 de febrero de 2009 hasta el 19 de setiembre de 2012.  
 

(ii) Corresponde anotar que solo en los Laudos Nos. 03, 07, 11 y 13 se han aplicado 
las modificaciones de las normas antes mencionadas ocurridas en el año 2012 
(Ley N° 29873 y Decreto Supremo N° 138-2012-EF, respectivamente), vigentes 
desde el 20 de setiembre de 2012 hasta el 08 de enero de 2016. 

 
 

IV. REVISIÓN DE LAUDOS 
 
En el presente apartado presentamos el listado de las materias controvertidas y las 
“deficiencias” vinculadas a las mismas en que habría incurrido la Entidad durante la 
gestión de la fase de ejecución contractual, exclusivamente a partir de las 
consideraciones y el análisis efectuado por los árbitros a cargo de la resolución de las 
respectivas desavenencias contractuales.  
 
Asimismo, en algunos casos los árbitros han detectado deficiencias en la elaboración del 
expediente técnico de la obra, las cuales han tenido incidencia directa en la gestión del 
contrato por parte de la Entidad. 
 
Corresponde precisar que a continuación se citarán algunos párrafos extraídos de los 
mismos laudos que estimamos relevantes a efectos de conocer con mayor precisión el 
razonamiento y los aspectos tomados en cuenta por los árbitros al resolver las 
controversias planteadas.     

 
 

4.1 AMPLIACIÓN DE PLAZO CONTRACTUAL: 
 

La Entidad no se pronunció oportunamente sobre la solicitud de ampliación 
de plazo presentada por el contratista, quedando aprobada 
automáticamente1:  
 
El Tribunal Arbitral señala que la ampliación de plazo quedó aprobada 
automáticamente debido a que la Entidad superó en exceso el plazo normativo que 
tenía para emitir la resolución administrativa correspondiente, conforme se advierte 
a continuación:  
 

“22. En ese sentido, entendiendo este Colegiado que EL GOBIERNO 
REGIONAL emitió el acto administrativo de aprobación de la ampliación de 
plazo No. 2 por 74 días calendario computándose desde 29 de julio de 2011 al 
10 de octubre de 2011, errado, ya que contravino el artículo 201 del 
Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante 
Decreto Supremo No. 184-2008-EF, que indica que la Entidad debió emitir la 
resolución sobre dicha ampliación en un plazo máximo de diez (10) días 
contados desde el día siguiente de la recepción del informe emitido por el 

                                                           
1 Páginas 23, 24 y 25 del Laudo N° 02.  
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inspector o supervisor, y teniéndose que la solicitud de ampliación de EL 
CONSORCIO data del 04 de junio de 2011, y el informe del residente del 26 
de julio de 2011 (Carta No. 50-2011-RESIDENTE DE OBRA/C.V.P. dicha 
ampliación de 102 días ha quedado aprobada automáticamente ya que se ha 
superado en exceso el plazo que tenía la Entidad para emitir la resolución 
administrativa dando respuesta a la solicitud de ampliación de plazo No. 2, que 
fue notificada el 28 de septiembre de 2011, es decir casi 60 días después que 
el residente emitiera su informe acerca de dicha ampliación de plazo.  
 
23. Por lo expuesto, deviene en nula parcialmente la Resolución Gerencial 
Sub Región N° 576-2011 - REGION ANCASH/SRP/G, en lo referente a la 
ampliación de plazo. 
 
(…) 
 
27. Por lo tanto, este Colegiado determina que debe de declararse válida la 
solicitud de ampliación de plazo contractual por el plazo de 182 días 
calendario a favor de EL CONSORCIO puesto que la demora corresponde al 
periodo que le tomo a EL GOBIERNO REGIONAL pronunciarse sobre la 
ampliación de plazo N° 02.” 

 
La Entidad no cumplió con emitir pronunciamiento respecto a la solicitud de 
ampliación de plazo formulada por el Contratista2:  

 
De acuerdo a lo indicado por el Tribunal Arbitral, la Entidad no cumplió con 
presentar la Resolución que acreditaba la aprobación de la solicitud de Ampliación 
de Plazo N° 3 formulada por el Contratista, pese a que se le requirió su exhibición. 
Como consecuencia de ello, el Colegiado dispuso tener por no realizada la emisión 
y notificación de la Resolución que aprueba la solicitud de dicha ampliación, 
conforme se advierte del texto que citamos a continuación:  

 
“Por consiguiente, en aplicación del segundo párrafo del Artículo 201° del 
Reglamento, la Entidad debía pronunciarse respecto a la ampliación de plazo 
N° 3 hasta el 29.12.13. 

  
Sin embargo, de la revisión de los actuados se puede concluir que no obra en 
el expediente el pronunciamiento por parte de la Entidad respecto a la solicitud 
de ampliación N° 3”. 
 
(…) se indicó que debido a que el demandado no había cumplido con exhibir 
la Resolución que aprueba la solicitud de Ampliación de Plazo N° 3, a pesar de 
haberse vencido el plazo establecido en el tercer punto resolutivo de la 
Resolución N° 09 correspondía hacer efectivo el apercibimiento establecido en 
el punto resolutivo acotado y que por ende correspondía declarar que la 
emisión y notificación de la Resolución que aprueba la solicitud de Ampliación 
de Plazo N° 03 no fue efectuada. 
 
En consecuencia, se habría producido el consentimiento establecido en el 
artículo 201° del Reglamento: “(…) De no emitirse pronunciamiento alguno 
dentro del plazo señalado, se considerará ampliado el plazo, bajo 
responsabilidad de la Entidad”. (El resaltado es original). 

 

                                                           
2 Páginas 31 del Laudo N° 11. 
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La Entidad denegó la ampliación de plazo solicitada por el Contratista sin 
exponer una debida motivación. Además, emitió su pronunciamiento fuera 
del plazo reglamentario3:  

 
De acuerdo a lo indicado por el Tribunal Arbitral, la Resolución Gerencial Sub 
Regional  N° 143-2014-REGION ANCASH/SRP/G emitida por la Entidad, a través 
de la cual denegó la Ampliación de Plazo N° 4, contenía dos vicios de nulidad, 
conforme se advierte de la cita que presentamos a continuación:  

 
“De los actuados, el Tribunal Arbitral puede apreciar que mediante la 
Resolución Gerencial Sub Regional N° 143-2014-REGION ANCASH/SRP/G 
(…), la Entidad deniega la ampliación de plazo N° 04 indicando que en el 
Informe N° 330-2014-REGION ANCASH/SRP/MCML 22.04.14 emitido por el 
Supervisor General de Obras y el Informe N° 146-2014-REGION 
ANCASH/SRP/SGIMA del 23.04.14 emitido por la Sub Gerencia de 
Infraestructura se concluye denegar la solicitud de ampliación de plazo N° 04. 

 
Sin embargo, la Entidad al emitir la Resolución Gerencial Sub Regional N° 
143-2014-REGION ANCASH/SRP/G, de fecha 25.04.14, recepcionada el 
05.05.14, ignora lo señalado en el Informe N° 061-2014/SO/LAT del 21.04.14 
emitido por el Jefe de Supervisión, con el cual se dio conformidad a la solicitud 
de ampliación de plazo N° 04 por (120) días calendario. Asimismo, no obran 
en autos los Informes N° 330-2014-REGION ANCASH/SRP/MCML ni N° 146-
2014-REGION ANCASH/SRP/SGIMA, lo cual no permite al Tribunal corroborar 
lo señalado por la Entidad en la Resolución Gerencial Sub Regional N° 143-
2014-REGION ANCASH/SRP/G. 
  
En consecuencia, la mencionada resolución ha sido emitida sin la debida 
motivación por lo cual carece de requisito de validez del acto administrativo 
señalado en el artículo 3.4 de la Ley N° 27444 (…) 
 
Asimismo, la Entidad se ha pronunciado respecto a la solicitud de ampliación 
de plazo N° 4, a través de la Resolución Gerencial Sub Regional Nº 143-
2014/REGION ANCASH/SRP/G, fuera del plazo de diez (10) días calendario 
que indica el artículo 201° del Reglamento, contraviniendo por ende dicha 
norma reglamentaria”. 
 

 
4.2 MAYORES GASTOS GENERALES: 
 

La Entidad debe pagar los gastos generales correspondientes al periodo de 
paralización de la obra producida por aquella, al no haber aprobado la 
solicitud de ampliación del plazo formulada por el Contratista, en aplicación 
de lo establecido en la normativa de contrataciones del Estado4:  
 
Al respecto, el Tribunal Arbitral manifestó lo siguiente:  
 

“28. En relación a la presente controversia, se ha determinado que la 
paralización de la obra se debió a la inacción de EL GOBIERNO REGIONAL al 
no haber cumplido con aprobar la ampliación del plazo solicitada por EL 

                                                           
3 Página 51 del Laudo N° 11. 
 
4 Página 26 y 27 del Laudo N° 02. 
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CONSORCIO y por tanto operar el silencio administrativo positivo del Art. 201 
del reglamento de la LCE. (…) 

 
30. Entonces de la lectura de los medios probatorios que obran en el 
expediente arbitral se puede apreciar que en el cuaderno de obra se deja 
constancia que EL CONSORCIO seguía cumpliendo con los trabajos materia 
de su contrato pero que no se le aprobaba la ampliación de plazo con el 
consiguiente adicional de obra.  
 
31. Por ello este Colegiado ha determinado que corresponde declarar que EL 
GOBIERNO REGIONAL debe reconocer a favor de EL CONSORCIO el pago 
de gastos generales correspondientes a los días que la obra estuvo 
paralizada.  
 
32. El cálculo del pago de los gastos generales será determinado según lo 
establecido en los artículos 203° y 204° del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado”. 

 
La Entidad no cumplió con reconocer y otorgar el pago de los mayores 
gastos generales a pesar de haber aprobado las ampliaciones de plazo 
solicitadas5:  
 
El Tribunal Arbitral, tomando en consideración la Opinión N° 012-2014/DTN, señaló 
que la Entidad infringió lo dispuesto en el artículo 202° del Reglamento (efectos de 
la modificación del plazo contractual), toda vez que en las Resoluciones mediante 
las cuales aprobó las Ampliaciones de Plazo N° 1 y N° 2 había omitido reconocer y 
otorgar el pago de los mayores gastos generales correspondientes a dichas 
aprobaciones.  
 
A continuación, citamos el texto pertinente del laudo analizado:   

 
“(…) el Tribunal Arbitral considera que deber recordarse lo indicado en la 
Opinión N° 012-2014/DTN: ´3.1. El Contratista puede solicitar el pago de los 
mayores gastos generales en cualquier momento posterior a la aprobación de la 
ampliación de plazo correspondiente, pudiendo incluso requerirlos hasta en la 
etapa de liquidación de obra…´. En consecuencia, en la normativa de 
contrataciones se reconoce el derecho del contratista de solicitar el pago de los 
mayores gastos generales, independientemente de si la Entidad tiene 
disponibilidad presupuestaria para cancelarlos. 
 
Por otro lado, de la revisión de los actuados y de la Resolución Gerencial Sub 
Regional N° 321-2013-REGION ANCASH/SRP/G y de la Resolución Gerencial 
Sub Regional N° 421-2013-REGION ANCASH/SRP/G al entender de este 
Tribunal, estos actos administrativos han infringido una norma reglamentaria 
como lo es el artículo 202° del Reglamento ya que en estas resoluciones se ha 
omitido reconocer y otorgar el pago de los mayores gastos generales 
correspondientes a la ampliación de plazo N° 1 y N° 2, a pesar de que la 
Entidad ha aprobado las indicadas ampliaciones (…). 
 
Cuando lo que se cuestiona en un acto administrativo es el reconocimiento y 
otorgamiento de mayores gastos generales, este concepto es independiente a 
la aprobación de ampliaciones de plazo ya que el hecho que no se reconozcan 

                                                           
5 Página 59 y 60 del Laudo N° 11. 
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esos gastos, no implica que las ampliaciones de plazo no hayan sido aprobadas 
conforme a ley (…)”. 

 
 

4.3 PAGO: 
 

La Entidad no cumplió con el pago de la valorización a pesar de haber 
reconocido con anterioridad que la adeudaba, generándose así el pago de 
intereses legales6: 
 
Al respecto, el Tribunal Arbitral señala que de los medios probatorios aportados al 
proceso se aprecia que la Entidad reconoció su obligación de pago respecto a la 
valorización N° 10, motivo por el cual no existía excusa alguna para no cumplir con 
dicha obligación. La situación descrita trajo como consecuencia que se disponga el 
pago de intereses legales a favor del contratista.  
 
A continuación, citamos el texto pertinente del laudo analizado:   
 

“39. De los medios probatorios que obran en el expediente se aprecia que EL 
GOBIERNO REGIONAL ha reconocido su obligación de pago, sin embargo se 
ha excusado del mismo por diversas razones, tal y como se encuentra 
plasmado en su Carta N° 018-2014-REGION ANCASH-SRP/G recepcionada el 
14 de mayo de 2014, que a la letra dice: 

 
(...) 
 
"No obstante esto, es preciso indicar que las contrataciones con el Estado 
están reguladas con norma especial como es el D.L. 1017 y su 
modificatoria aprobada con Ley 29873 y demás normas complementarias 
e incluso en su artículo 5° de la acotada norma prescribe "la presente 
norma prevalece sobre las normas de derecho público y sobre aquellas 
de derecho privado que le sean aplicables”. 
 
Por ello, el incumplimiento de pago en las contrataciones con el Estado no 
implica suspender el incumplimiento de la prestación para cuyo caso se 
actúan los mecanismos determinados en Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado aprobada con D.S. N° 184-2008-EF modificada 
con D.S N° 138-2012-EF. 
 
(...) 
 
Ahora bien, es preciso recordar a Ud. que las cuentas económicas de la 
Entidad están intervenidas por la Contraloría General de la República, por 
lo que a la fecha no se está atendiendo requerimientos de pago.” 
 
(...) (Resaltado es agregado) 

 
40. Asimismo en su Informe N° 307-2012-REGION ANCASH, numeral 5 del 
apartado de absolución de los puntos de la demanda arbitral no ha negado su 
obligación de pago manifestando lo siguiente: 

 
“5.- La demora en el pago de la valorización N° 010 obedece 
exclusivamente al área de Administración. (...)" 
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41. Por lo expuesto, este Colegiado considera que EL GOBIERNO REGIONAL 
no puede pretender desconocer la existencia de su deuda con EL 
CONSORCIO, la cual ha sido claramente reconocida en la Carta e Informe 
previamente citados. En virtud de dicha falta de pago, se puede entender que 
EL CONSORCIO se encontraba en su derecho de suspender sus obligaciones 
ya que no podía continuar con la obra sin el capital necesario para ello.  
 
(…) 
 
44. Por lo expuesto, este Colegiado considera que, en relación al cuarto punto 
controvertido, habiéndose probado y también reconocido por EL GOBIERNO 
REGIONAL, el incumplimiento de su obligación contractual de pago de la 
valorización N° 10 a favor de EL CONSORCIO, corresponde ordenar a EL 
GOBIERNO REGIONAL para que cumpla con dicho pago el cual asciende a la 
suma de S/. 258,012.11 (doscientos cincuenta y ocho mil doce y 11/100 nuevos 
soles), con el reconocimiento y pago de los intereses legales correspondientes 
(…)”.  

 
La Entidad no cumplió con efectuar el pago del saldo de la Liquidación de 
Obra pese a que la aprobó previamente7:  
 
De acuerdo a lo indicado por el Tribunal Arbitral, la Entidad incumplió con su 
obligación contractual referida al pago del saldo de la Liquidación de Obra, pese a 
que fue aprobada mediante la Resolución de Gerencia Sub Regional  N° 576-2013-
REGIÓN ANCASH-SRP7G; por tanto, aplicó el pago de los intereses que se 
generaron hasta la fecha de cancelación de la Liquidación aprobada a través de la 
Resolución antes señalada, conforme se advierte a continuación: 
 

“4. Acto seguido, luego de analizado los documentos que obran en el 
expediente, en donde aprecia el requerimiento por parte del Consorcio Pocos 
a la Entidad, en cuanto al pago de la Liquidación aprobada por Resolución 
Gerencial Sub Regional N° 576-2013-REGION ANCASH-SRP/G, se evidencia 
que la Entidad en ningún momento ha realizado los descargos administrativos 
o legales y acreditados, referidos a los motivos del incumplimiento en el pago 
de una Liquidación, la cual, se encontraba ya aprobada; esta situación de 
incumplimiento y ante la ausencia de un hecho jurídico que permita demostrar 
la imposibilidad en el  retraso por parte de la Entidad genera la convicción de 
que al monto de la liquidación que estuvo pendiente de pago, debería 
declararse la aplicación de los intereses legales, por el tiempo transcurrido, por 
la falta de pago a favor del demandante; conforme lo establecido en el artículo 
1246 del Código Civil: 
 

''Si no se ha convenido el interés moratorio, el deudor sólo está obligado a 
pagar por causa de mora el interés compensatorio pactado ~ en su defecto, 
el interés legal” 

 
5. La segunda pretensión de la demanda, que es el segundo punto 
controvertido del presente proceso, contiene igualmente la solicitud de que 
además de los intereses generados, debe declararse los intereses que se 
generen hasta la emisión del laudo arbitral correspondiente. 
 

                                                           
7 Páginas 14 y 18  del Laudo N° 7. 



 
 
Subdirección de Procesos Arbitrales 
                        Informe 

 
 

 

 

Ante ello, es pertinente indicar que ante el cumplimiento en el pago de la 
Liquidación aprobada por Resolución Gerencial Sub Regional N° 576-2013-
REGION ANCASH-SRP/G, por parte de la Entidad, efectuada en el mes de 
diciembre del 2014, conforme expresa el demandante; ya no sería necesario 
extender los intereses hasta la emisión del Laudo arbitral, sino únicamente 
hasta la fecha de cancelación total de la Liquidación, la cual ha sido 
determinada con precisión por el demandante y que será materia de 
perfeccionamiento en la ejecución del Laudo Arbitral correspondiente.  
 
6. Por tanto, conforme lo expuesto, es factible declarar a favor del Consorcio 
Pocos, el pago de los intereses generados, por la falta de pago de la 
Liquidación aprobada por Resolución Gerencial Sub Regional N° 576-2013-
REGION ANCASH-SRP/G, de fecha 15 de noviembre del 2013, en la suma de 
S/. 31,582.97 (Treinta y Un Mil Quinientos Ochenta y Dos y 97/100 Nuevos 
Soles), más los intereses generados hasta la fecha de cancelación de la 
Liquidación aprobada por Resolución Gerencial Sub Regional N° 576-2013-
REGION ANCASH-SRP/G, efectuado por la Entidad a favor del Consorcio 
Pocos”. 

 
La Entidad no cumplió con pagar el saldo pendiente de la liquidación de obra 
aprobada previamente por ella, inobservando así una de sus obligaciones 
contractuales esenciales8:  
 
De acuerdo a lo indicado por el Tribunal Arbitral, la Entidad no cumplió con el pago 
del saldo pendiente de la liquidación de obra previamente aprobada por ella misma 
a través de Resolución, no existiendo motivo alguno que justifique tal hecho.  
 
A continuación, citamos el texto pertinente del laudo analizado:   
 

“Que, respecto a las observaciones formuladas por la Entidad a la liquidación de 
obra, este colegiado ha podido corroborar que, efectivamente, la Entidad había 
observado en un primer momento la liquidación de obra presentado por la 
Contratista, pero que, sin embargo, esta fue absuelta por la misma, razón por la 
cual la Entidad emitió la Resolución mediante la cual procede con aprobar la 
Liquidación de obra, tal cual se ha indicado en los párrafos precedentes. 

 
(…) 
 
Que, en lo referente a que la procedencia de la Liquidación de obra está 
supeditada a que no existan controversias pendientes por resolver, este 
colegiado debe dejar presente que la liquidación de obra fue aprobada por la 
Entidad y que previo a dicha aprobación no existían controversias pendientes de 
resolver entre las partes del proceso. 
 
Que, en ese sentido, debe determinarse que la única controversia pendiente por 
resolver estaría en función a que la Entidad no estaría cumpliendo con una de 
sus obligaciones esenciales contractuales, la cual es referente al pago del saldo 
pendiente de la liquidación de obra aprobada por ella ascendiente al monto 
solicitado por la Contratista de S/.1'223,733.90 (Un Millón Doscientos Veintitrés 
Mil Setecientos Treinta y Tres con 90/100 Soles). 
 
Que, a este respecto, cabe resaltar que el monto del referido saldo a favor de la 
demandante, tampoco fue desvirtuado por la Entidad, toda vez que no ha 
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acreditado mediante medios probatorios que su representada haya cancelado al 
Contratista el pago debido. 
 
(…) 

 
En efecto, tomando en cuenta que, conforme a los medios probatorios 
ofrecidos, la Contratista cumplió con sus obligaciones contractuales, la misma 
que ha sido corroborada por la misma Entidad en su Resolución que da por 
aprobada la liquidación de obra en atención a que, según señala: "la Obra fue 
concluida en un 100.00% del Avance físico según Acta de Constatación e 
Inventario Físico de Obra" , por lo que se puede advertir que era obligación de la 
Entidad cumplir con el pago aprobado en contraprestación al trabajo ejecutado 
por la Contratista, no pudiendo encontrar este Colegiado, motivo que justifique 
el incumplimiento de tal obligación de pago. 

 
Que, por tanto, en base a los fundamentos expuestos, correspondería que se 
ordene a la Entidad demandada cumpla con pagar a favor de la Contratista el 
monto de S/ 1'223,733.90 (Un Millón Doscientos Veintitrés Mil Setecientos 
Treinta y tres con 90/100 Soles) como consecuencia del saldo pendiente de 
pago de la Liquidación de obra aprobada por la Entidad”. 

 
La Entidad no habría acreditado el pago total de valorizaciones adeudadas, lo 
que generó además el pago de intereses a favor del contratista9:  
 
Sobre el particular, el Tribunal Arbitral manifestó lo siguiente:  
 

“Respecto al pago de las valorizaciones N° 2, N° 4, N° 5 y N° 6, la Entidad 
afirma que mediante Memorándum N° 018-2015-REGIÓN ANCASH-SRP/UCT 
canceló al Contratista la suma total de S/ 3,509,452.24 Nuevos Soles (ANEXO 
del escrito de fecha 08.07.16). Sin embargo, de la revisión de dicho 
memorándum y de registros en el SIAF-SP que lo acompañan no se corrobora 
que la Entidad haya cancelado en su totalidad las valorizaciones Nº 2, Nº 4, Nº 
5 y Nº 6, ya que los registros SIAF-SP no especifican a que pagos 
corresponden, con excepción de la valorización Nº 1 que no es materia de 
controversia en el presente arbitraje. 
 
Asimismo, el Tribunal Arbitral considera que aun cuando no obra en autos el 
informe elaborado por el Supervisor aprobando la Valorización N° 6, - sí obra el 
cargo de recepción por parte del Supervisor conforme a lo antes señalado- ello 
no es óbice para que la Entidad no se encuentre obligada a cancelarla de 
conformidad con el artículo 197° del Reglamento: (sic.) 

 
"El plazo máximo de aprobación por el inspector o el supervisor de las 
valorizaciones y su remisión a la Entidad para periodos mensuales es de 
cinco (5) días, contados a partir del primer día hábil del mes siguiente al 
de la valorización respectiva, y será cancelada por la Entidad en fecha no 
posterior al último día de tal mes...". 

 
En consecuencia, el Tribunal Arbitral considera que al tener una obligación 
válida, y vigente, corresponde ordenar a la Entidad que efectúe el pago del 
saldo de las valorizaciones Nº 2, Nº 4, N 5 y de la totalidad de la Valorización Nº 
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6, y de los intereses generados hasta la fecha de pago, conforme a lo solicitado 
por el Contratista. 
 
Por lo expuesto, corresponde declarar FUNDADA la pretensión contenida en el 
cuarto punto controvertido”. 

 
La Entidad no cumplió con pagar valorizaciones a pesar de haber reconocido 
que las adeudaba, situación que afecta el equilibrio económico del contrato10: 
 
De acuerdo a lo indicado por el Tribunal Arbitral, la Entidad no acreditó haber 
planteado alguna disconformidad a las valorizaciones formuladas en su 
oportunidad, ni la existencia de algún error en las mismas que afecte el interés 
público; sino que, por el contrario –a través del informe emitido por el Supervisor  
General de Obras- manifestó que “las valorizaciones que se adeudan coinciden 
con las presentadas por el contratista”. La situación descrita permitió al Colegiado 
inferir que la Entidad reconoció el hecho de adeudar el pago de las valorizaciones 
aludidas, tal como se puede advertir del texto que citamos a continuación:   

 
“Ahora bien, luego de revisar los medios probatorios que obran en el 
expediente, se tiene que el Contratista ha acreditado haber presentado- en su 
oportunidad- al Supervisor de Obra las valorizaciones correspondientes  a los 
meses de diciembre de 2012 (Valorización 07), enero 2013 (Valorización 08), 
febrero 2013 (Valorización 09), marzo 2013 (Valorización 10) y abri.1de 2013 
(Valorización 11) (…)”. 

 
“(…) Dicho de otra manera, la Entidad no ha acreditado su disconformidad con 
las valorizaciones presentas por el Consorcio; más bien, ha expresado a través 
del Informe N° 750-2014/REGIÓNANCASH/SRP/SO/DECC emitido por el 
Supervisor General de Obras que las valorizaciones que se adeudan coinciden 
con las presentadas por el Contratista; motivo por el cual se puede inferir que la 
Entidad reconoce que dichas valorizaciones se adeudan”. 

 
“Considerando entonces que la parte demandada no ha demostrado 
documentariamente que las valorizaciones presentadas por el Contratista 
contengan algún tipo de error que afecte el interés público y, siendo ésta la 
única razón por la que la Entidad podría quedar exenta de cumplir con el pago 
de dichas valorizaciones este Tribunal considera que la parte demandada debe 
cancelar al Contratista las valorizaciones que aún se encuentran pendientes de 
pago, más aun cuando la Entidad ha reconocido que dichas valorizaciones se 
adeudan”. 
 
“De los indicado en el párrafo anterior, se verifica que el Contratista ha cumplido 
- a satisfacción de la Entidad- todas las obligaciones contractuales a su cargo; 
sin embargo, y a pesar de verse evidentemente beneficiada, la Entidad ha 
incumplido con el pago de las valorizaciones en los términos acordados; por tal 
motivo y con la finalidad de restablecer el equilibrio económico del contrato, 
corresponderá  - con más razón aun - que la Entidad cumpla con sus 
obligaciones contractuales en este extremo. (…)”. 
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La Entidad no efectuó el pago del saldo de las valorizaciones11:  
 
De acuerdo a lo indicado por el Tribunal Arbitral, pese a que el Contratista emitió 
las facturas correspondientes para el pago, la Entidad no presentó documento 
alguno que pruebe la cancelación de las obligaciones pendientes de pago; por 
tanto, ordenó que la Entidad cancelar a favor del Contratista los montos 
adeudados, tal como se puede advertir del texto que citamos a continuación:   
 

“Y, es en mérito a dichos documentos que EL CONTRATISTA emite -a favor de 
LA ENTIDAD- las facturas, para el pago correspondientes; sin embargo esto -el 
pago- nunca sucedió, por lo que EL CONTRATISTA mediante Carta notificada 
vía conducto notarial -el 07 de noviembre del 2014 - requiere (i) el pago del 
saldo de la valorización N° 04, ascendente a S/. 374,849.60 Soles; (ii) pago de 
la valorización N° 05 ascendente a S/. 49,263.45 Soles y (iii) el pago de la 
valorización adicional N° 01, ascendente a S/. 54,828.91 Soles. 
 
Respecto a las pruebas actuadas por EL CONTRATISTA, es oportuno señalar 
que LA ENTIDAD no ha presentado documento alguno que pruebe la 
cancelación de las obligaciones pendientes de pago. 
 
Así mismo, no ha tachado ninguno de los documentos que en Copia certificada 
y, en copia simple ha presentado EL CONSORCIO, conforme al Artículo 300°  
del Código Procesal Civil, norma legal referencial aplicable para enervar la 
inexistencia de la obligación respecto de las obligaciones contenidas en dichos 
documentos, más aún como podría negarlos si en su escrito de contestación de 
demanda de fecha 16 de mayo de 2016, obrante a folios 1232, hace suyo todos 
los medios probatorios ofrecidos por el demandante en su demanda y anexos, a 
lo cual refiere: III. MEDIOS PROBATORIOS: Lo señalado en la demanda y 
todos sus anexos”. (sic.) 
 
(…) 
 
Por todas las razones expuestas en el presente punto controvertido este 
Tribunal Arbitral considera que la PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA 
PRETENSIÓN PRINCIPAL DE LA DEMANDA deben ser declaradas fundadas 
y, en consecuencia, ordenar a LA ENTIDAD cancele a favor de EL 
CONTRATISTA las sumas de: (…)”. 

 
 

4.4 RESOLUCIÓN DE CONTRATO: 
 

La Entidad no cumplió con sus obligaciones esenciales referidas a la entrega 
del terreno y a la designación del supervisor de obra, lo que generó la 
resolución del contrato por parte del Consorcio12:  
 
De acuerdo a lo señalado por el Árbitro Único, el incumplimiento por parte de la 
Entidad de sus obligaciones contractuales referidas a la entrega del terreno y a la 
designación del supervisor de obra trajo como consecuencia que el contratista, 
además de no poder ejecutar la obra, resolviera el contrato.   
 
A continuación, citamos el texto pertinente del laudo analizado:   
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“8.1.2. (…) De los expuesto se colige que las obligaciones contraídas por el 
Contratista se encontraban sujetas al incumplimiento de dos condiciones, por 
parte del Gobierno Regional de Ancash, expresamente precisado en la cláusula 
décimo primera del contrato como lo son la entrega del expediente técnico y la 
ejecución de la obras las cuales tienen la condición de suspensivas, sujetas al 
cumplimiento previo por parte de la entidad de la entrega del terreno y el 
nombramiento del supervisor de obras. (…)”. 
 
“8.1.8. (…) habida cuenta que la elaboración del expediente técnico y la 
ejecución de la obra se encontraban sujetas al cumplimiento por parte de la 
entidad de la firma del acta de entrega del terreno donde se ejecutaría la obra y 
al nombramiento del correspondiente supervisor de obra”. 
 
“8.1.9. De los documentos ofrecidos como medios probatorios por parte del 
Consorcio Los Pescadores (….), solicitando la entrega del terreno y la 
designación del supervisor y de las cartas reiterativas (…); se acredita el 
incumplimiento por parte del Gobierno Regional de Ancash respecto de su 
obligación de hacer entrega del terreno o lugar donde se ejecutaría la obra, y de 
nombrar al supervisor de obra, obligación sine que non para este tipo de 
modalidad de contrato, de lo que se acredita el incumplimiento de su obligación 
contractual (…)”. 
 
“8.1.10. Cabe mencionar que el demandado el Gobierno Regional de Ancash no 
ha desvirtuado ni ha contradicho dicha afirmación, ni tampoco ha presentado 
documento alguno que acredite haber cumplido con dichas obligaciones 
contractuales (…), cuyo incumplimiento no solo originó que el Consorcio no 
pueda ejecutar la obra sino que además, ha originado la resolución de contrato 
solicitada por parte del Consorcio (…)”. 

 
La Entidad no remitió medio probatorio que demuestre que se haya 
planteado controversia contra la resolución contractual realizada por el 
Contratista13: 
 
De acuerdo a lo indicado por el Tribunal Arbitral, de la revisión de los medios 
probatorios obrantes en el expediente, la Entidad no remitió documentación donde 
se aprecie que se haya planteado controversia en relación a la resolución 
contractual realizada por el Contratista, por ende no existió circunstancia conocida 
que impida los efectos de dicha resolución. 
 
A continuación, citamos lo manifestado por el Colegiado al respecto: 

 
“No obstante, de los medios probatorios ofrecidos durante las actuaciones del 
presente arbitraje y que no ha sido cuestionado por la Sub Región Pacifico del 
Gobierno Regional de Ancash, se advierte que mediante Carta Notarial de 
fecha 20 de mayo de 2013, el Consorcio San Bartolo habría dado por resuelto 
el vínculo contractual con la Entidad, pues en dicha carta expresa lo siguiente: 
 

‘Que, como quiera la Sub Región Pacífico del Gobierno Regional de 
Ancash, persiste en mantener silencio culposo y se resiste a cumplir sus 
obligaciones contractuales, mi representada el CONSORCIO SAN 
BARTOLO, cuyo operador tributario es Maquinorte S.A.C. con RUC N° 
20445420990, formalmente da a conocer estar resolviendo el Contrato de 
Elaboración del Expediente Técnico y la Ejecución de la Obra denominada: 
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"Defensa Ribereña de las Progresivas, Pueblo Viejo, San Bartolo, a San 
Dionisio, a Castillo, a Rinconada, Algodonal, La Víbora, Suchiman 
Tablones, Provincia del Santa - Ancash", por culpa inexcusable de la 
entidad’. 
 

Asimismo, de los medios probatorios ofrecidos por las partes durante el 
presente proceso, así como de las alegaciones vertidas, no se encuentra 
documentación alguna en la cual se advierta que se haya planteado 
controversia en relación a la resolución del contrato practicada por el 
Consorcio, tanto en el presente arbitraje así como en arbitraje distinto; por lo 
que, no existe circunstancia conocida por este Colegiado que impida los 
efectos de dicha resolución”. 
 

La Entidad fue responsable de la resolución del contrato debido a la 
inadecuada elaboración del Expediente Técnico14:  
 
De acuerdo a lo indicado por el Tribunal Arbitral, la Entidad reconoció que la 
inadecuada elaboración del expediente técnico constituyó un hecho de caso 
fortuito o fuerza mayor. Siendo ello así, el colegiado concluyó que la resolución 
contractual fue responsabilidad de la Entidad, conforme se advierte de la cita que 
presentamos a continuación: 

 
“Por otro lado, en la carta notarial N° 07-2014-REGION ANCASH/GRl la 
Entidad ha reconocido que el caso fortuito o fuerza mayor se debe a una 
inadecuada elaboración del expediente técnico de la Obra por parte del 
consultor. En consecuencia, la Entidad ha reconocido implícitamente que el 
Contratista no es responsable de la inadecuada elaboración del expediente 
técnico de la Obra. Asimismo, aunque "el expediente técnico haya sido 
elaborado por un consultor externo ello no menoscaba la 
responsabilidad que la Entidad tiene respecto al expediente técnico”. 
 
A mayor abundamiento, el artículo 153° del Reglamento establece: 
 

‘Articulo 153.- Responsabilidad de la Entidad 
La Entidad es responsable frente al contratista de las 

modificaciones que ordene y apruebe en los proyectos, estudios, informes o 
similares o de aquéllos cambios que se generen debido a la necesidad de 
la ejecución de los mismos, sin perjuicio de la responsabilidad que le 
corresponde a los autores de los proyectos, estudios, informes o similares. 
 
La Entidad es responsable de la obtención de las licencias, .autorizaciones, 
permisos, servidumbre y similares para la ejecución de las obras, salvo que 
en las Bases se estipule que la tramitación de éstas correrá a cargo del 
contratista’. 

 
Por lo tanto, este Colegiado puede concluir que la responsabilidad por la 
inadecuada elaboración del expediente técnico de la Obra recae en el 
consultor en la Entidad, más no en el Contratista (sic). En consecuencia, la 
resolución del contrato por la causal ‘inadecuada elaboración en el expediente 
técnico por parte del consultor que imposibilitó la continuidad de la ejecución 
del proyecto', es responsabilidad de la Entidad; no verificándose de autos que 
ambas partes hayan llegado plasmado en conjunto su decisión de resolver el 
contrato por mutuo acuerdo. 
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Por lo expuesto, corresponde declarar FUNDADA EN PARTE la segunda 
pretensión principal contenida en el segundo punto controvertido, toda vez que 
este Colegiado solo puede establecer la responsabilidad de la Entidad por la 
causal señalada precedentemente”. 
 

La Entidad no cumplió con la obligación esencial referida al pago de la 
totalidad de las valorizaciones a favor del Contratista15: 
 
De acuerdo a lo indicado por el Tribunal Arbitral, la Entidad no cumplió con el pago 
de las valorizaciones requerida por el Contratista dentro del plazo reglamentario, 
incumpliendo así con una de sus obligaciones esenciales, situación que trajo como 
consecuencia la resolución del contrato. 
 
A continuación, citamos lo manifestado por el Colegiado al respecto: 
 

“De conformidad con lo expuesto, se puede inferir que una obligación esencial 
es aquella 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. 
 
Abundando en lo anterior, es importante indicar que el pago de la 
contraprestación constituye la principal obligación esencial que toda Entidad 
debe 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. 
 
En efecto, conforme consta en la Carta de apercibimiento realizada por el 
Contratista ante el incumplimiento por parte de la Entidad es el no pago de las 
valorizaciones: (Val. W02/Dic/2012), (Val. W04/Feb./2013), 
(Val.N°05/Marzo/2013), (Val. N°06/AbriI/2013), siendo esta una obligación 
esencial pues las valorizaciones son pagos a cuenta generadas por trabajos 
ya ejecutados que implican el derecho al pago de la contraprestación, pues el 
incumplimiento genera la imposibilidad de cumplir con el objetivo de la obra. 
 
En efecto, conforme obra en autos el apercibimiento de resolución de contrato 
cumple con los requisitos de Ley, esto es: tramitado vía notarial, señalando los 
incumplimientos, y otorgando quince (15) días calendarios, requisitos exigidos 
en el artículo 169° del Reglamento. 
 
Asimismo, conforme está acreditado en autos, que luego de transcurridos los 
quince (15) días calendarios otorgados por el Contratista, la Entidad no 
cumplió con las obligaciones esenciales, es decir el pago de la totalidad de las 
Valorizaciones requeridas”. (El subrayado es original). 

 
La Entidad dejó consentir la resolución contractual efectuada por el 
contratista16:  
 
De acuerdo a lo indicado por el Tribunal Arbitral, la resolución contractual 
efectuada por el Contratista es válida y quedó consentida, atendiendo a que la 
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Entidad no recurrió a los mecanismos de solución de controversias establecidos en 
la normativa de contrataciones del Estado, tal como se advierte a continuación: 

 
“Atendiendo a lo expuesto, habiéndose notificado la Resolución de contrato 
con fecha 04 de agosto de 2014 y transcurrido el plazo de diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación de la resolución, se aprecia que LA 
ENTIDAD no ha recurrido a los mecanismos de solución establecidos en la 
Ley, el Reglamento o en el contrato, por lo que, la resolución habría quedado 
consentida. 
 
(…) 
 
Así las cosas, este Tribunal Arbitral, ante el no pronunciamiento sobre la 
entrega parcial o total de la obra por parte de la Entidad, a sabiendas que 
conocía el real estado de la obra y del requerimiento realizado; hemos 
arribado a la convicción que la carta Notarial N. 2760 de fecha 04 de agosto de 
2014 que resolvió el contrato, fue válida y quedó consentida al undécimo día 
de su notificación; tal es así que, una vez culminada el acta de constatación 
física de la obra, ésta quedó bajo la única y exclusiva responsabilidad de LA 
ENTIDAD para luego proceder a la liquidación, como lo ordena el artículo 267° 
del Reglamento. 
 
Por los fundamentos expuestos, este Tribunal Arbitral declara FUNDADA la 
primera pretensión de LA CONTRATISTA y en consecuencia declara 
consentida la resolución de contrato que ella efectuara mediante Carta Notarial 
con registro 2760 notificada a la Entidad el 04.08.2014 y por tanto resuelto el 
Contrato N° 16-2014-GRA/GRI”. 

 
 
4.5 RECEPCIÓN DE OBRA: 

 
El Acta de Recepción fue suscrita sin observaciones, pese a lo cual la 
Entidad efectuó reclamos seis meses después de dicha recepción17: 
 
El Tribunal Arbitral concluyó que no existía obligación pendiente de cumplirse o 
alguna cumplida en forma defectuosa por el Contratista, ni que existían fallas, 
defectos y/o incumplimientos respecto de las especificaciones del Expediente 
Técnico; señalando además que las obligaciones asumidas fueron ejecutadas y 
recibidas por la Entidad sin observaciones, cumpliéndose así los alcances del 
contrato. 
 
A continuación, citamos lo manifestado por el Colegiado sobre el particular: 
 

“En cuanto a los alcances y efectos de la recepción de obra frente a las 
obligaciones del contratista es de anotar que de conformidad con la norma 
acotada, culminada la obra, la verificación de su ejecución por el Comité de 
Recepción es la oportunidad para que la Entidad ponga de manifiesto sus 
objeciones de orden técnico y contractual al punto que estas se pueden 
constituir en observaciones que impidan la recepción de la obra y opere el 
plazo para subsanación del Párrafo Segundo del citado Artículo 210° del 
Reglamento. Es de advertir que la norma no ha previsto la posibilidad de 
efectuar nuevas observaciones en adición a aquellas consignadas en el Acta o 
Pliego de la verificación de la culminación de la obra como se ha indicado, 
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más aun la parte final del citado Párrafo Segundo señala que la comprobación 
de la subsanación se sujetará a las observaciones formuladas en el Acta o 
Pliego, no pudiendo la Entidad formular nuevas observaciones.  
 
El Párrafo Octavo del Artículo 210° del Reglamento ha previsto que, en caso el 
comité de recepción en el curso del proceso de verificación de la subsanación 
de las observaciones ya formuladas, constate la existencia de vicios o 
defectos distintos informará a la Entidad para que solicite por escrito al 
Contratista las subsanaciones del caso, siempre que constituyan vicios 
ocultos, ello no impide la suscripción del Acta de Recepción de Obra. Lo que 
importa que la oportunidad para efectuar observaciones al acto de recepción 
de la obra es la indicada en la norma, esto es al momento de hacerse la 
verificación de la culminación de la misma y se concreta consignando tales 
observaciones en el Acta o Pliego correspondiente. De no existir 
observaciones se suscribe el Acta o Pliego, lo que se constituye en la 
declaración formal y precluyente de la Entidad respecto a la culminación de la 
obra y el cumplimiento de las obligaciones del contratista. 
 
El Reglamento no prevé ninguna otra oportunidad para hacer nuevas 
observaciones a la recepción de la obra, salvo aquellas que constituyan vicios 
ocultos y constaten con ocasión del levantamiento de las observaciones del 
acta de recepción, ocasión que no corresponde al caso de autos, por cuanto 
tal acta se suscribió sin observaciones y por otro lado las reclamaciones del 
GOBIERNO corresponde a fechas posteriores, así el Oficio N° 098-2014-
REGION ANCASH/GRI es de fecha 27 de enero de 2014 y el Oficio N° 631-
2014-REGIONANCASH/GRI del 18 de junio de 2014, es decir 4 y 6 meses 
después de la recepción del Tramo I y Túnel Punta Olímpica y del Tramo II de 
la Carretera. 
 
Sin perjuicio que a entender del Tribunal Arbitral la formalidad de la recepción 
sin observaciones se constituye en la aceptación formal del GOBIERNO 
respecto a que el CONSORCIO ha cumplido y no tiene pendiente 
cumplimiento de alguna obligación derivada del Contrato, lo que no se afecta 
por las reclamaciones de la ENTIDAD, en autos se aprecia, frente al silencio 
del GOBIERNO la actuación, más bien presentación de medios de prueba 
aportados por el CONSORCIO con el objeto de sustentar su posición sobre el 
cumplimiento de sus obligaciones y la ausencia de soporte técnico y legal de 
las reclamaciones de la Entidad. 
 
Así tenemos que entre otros, las comunicaciones de respuesta del 
CONSORCIO a las reclamaciones del Gobierno hacen referencia expresa a 
deficiencias en el mantenimiento de la Carretera labor ajena al Contrato y de 
responsabilidad del GOBIERNO, frente a ello la ENTIDAD no ha manifestado 
su posición. Por otro lado, el Acta de la Inspección Técnica conjunta con la 
participación de la Supervisión, llevada a cabo el 15 de Julio del 2014, para la 
verificación de las reclamaciones del GOBIERNO respecto de la ejecución del 
Túnel Punta Olímpica, da cuenta que el grueso de las observaciones 
comunicadas por el GOBIERNO no constituyen obligación contractual o en su 
caso se dio cabal cumplimiento de las especificaciones del Contrato, respecto 
de algunas observaciones, las menos, el escrito de demanda refiere que el 
Acta correspondiente anota la imposibilidad de identificar los sectores en 
donde se habrían producido, lo que aunado al silencio del GOBIERNO al 
respecto hace ostensible la verosimilitud de lo afirmado por el CONSORCIO. 
Desde luego esta situación no enerva la responsabilidad del CONSORCIO por 
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la calidad ofrecida y por los vicios ocultos en los términos y por los plazos 
previstos en el Artículo 50° de la LCE”. 
 
Finalmente respecto de la Cuestiones 1.15 y 1.16 luego de haber comprobado 
que en el proceso no se ha debatido ninguna situación ni presentado medio 
probatorio alguno, distinto de los aportados por el CONSORCIO, relacionado 
con sustentación de las reclamaciones del GOBIERNO respecto de 
observaciones a la ejecución de la obra y en atención a la normativa vigente 
analizada, el Tribunal Arbitral estima que queda acreditado, por un lado que a 
la fecha de la demanda no existe obligación pendiente de cumplirse o 
cumplida defectuosamente por el CONSORCIO que se derive de la ejecución 
del Contrato y que no existen fallas, defectos y/o incumplimientos respecto de 
las especificaciones del Expediente Técnico y que sus obligaciones fueron 
ejecutadas y recibidas sin observaciones cumpliendo los alcances 
correspondientes a dicho Contrato. Por otro lado de la misma manera que las 
obras del Túnel Punta Olímpica fueron ejecutadas y recibidas sin 
observaciones cumpliendo los alcances correspondientes al Contrato y que a 
la fecha no existe obligación pendiente de cumplirse o cumplida 
defectuosamente por parte del CONSORCIO; ello sin perjuicio de la 
obligaciones de este derivadas de lo dispuesto por el Articulo 50° de la LCE”. 

 
 

4.6 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA: 
 
La Entidad no notificó correctamente al Contratista las observaciones que 
formuló a la Liquidación de Obra elaborado por este último, razón por la cual 
dicha liquidación quedó consentida18: 
  
De acuerdo a lo indicado por el Tribunal Arbitral, si bien la Entidad emitió el 
documento con las observaciones a la Liquidación de Obra elaborada por el 
Contratista dentro del plazo previsto en el Reglamento, dicho documento no fue 
válidamente notificado al Contratista (dado que se remitió a un domicilio 
incorrecto), lo que trajo como consecuencia que esta notificación no generara 
efectos legales. Asimismo, las observaciones que posteriormente efectuara la 
Entidad, si bien fueron notificadas al domicilio correcto, no pudieron ser 
consideradas como válidas, ya que las mismas se realizaron fuera del plazo 
reglamentario.  
 
A continuación, citamos lo manifestado por el Colegiado al respecto: 
 

“(…) se advierte que la Carta N° 213-2010-REGION ANCASH/SRPSGIMA de 
fecha 6 de diciembre de 2010 no fue notificada al Consorcio al domicilio 
correcto, (…); en ese sentido, el Consorcio nunca conoció de manera formal 
las observaciones planteadas en dicho documento; por lo que, 
independientemente de si éstas fueron luego conocidas de manera informal 
por el Consorcio y de que dicho Consorcio hubiera o no presentado los 
documentos solicitados en dicha observación, la notificación de dicho 
documento (Carta N° 213-2010-REGION ANCASH/SRPSGIMA) por parte de 
la Entidad no resulta válida; en ese sentido, no puede tomarse la mencionada 
Carta como observaciones planteadas frente a la liquidación presentada por el 
Consorcio.  
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De otro lado, con relación a las Cartas  
N° 088-2011-REGION ANCASH/SRPSGIMA de fecha 7 de marzo de 2011 y 
113-2011-REGION ANCASH/SRPSGIMA de fecha 26 de marzo de 2011, se 
advierte que aunque éstas fueron presentadas de manera correcta en el nuevo 
domicilio del Consorcio, fueron presentadas de manera extemporánea, esto 
es, fuera del plazo que tenía la Entidad para plantear observaciones frente a la 
liquidación presentada por el Consorcio pues, como se señaló 
precedentemente, el plazo para plantear observaciones venció el 25 de enero 
de 2011; en ese sentido, las observaciones planteadas en las cartas 
señaladas no son válidas, al haber sido presentadas fuera del plazo 
establecido para tales efectos en el artículo 211° del Reglamento. 
 
En ese sentido, teniendo en cuenta que las observaciones efectuadas por la 
Entidad no fueron válidamente planteadas, corresponde la aplicación de lo 
establecido en el artículo 211° del Reglamento: 
 

"La liquidación quedará consentida cuando, practicada por una de las 
partes, no sea observada por la otra dentro del plazo establecido". 

 
En atención a lo establecido en dicha norma, corresponde declarar consentida 
la liquidación presentada por el Consorcio con fecha 26 de noviembre de 
2010; en consecuencia, corresponde declarar fundada la primera pretensión 
principal planteada por la parte demandante”. 

 
 

4.7 INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS: 
 
Se resolvió otorgar una indemnización a favor del Contratista en atención a 
que éste acreditó el daño ocasionado desde el incumplimiento injustificado 
de la Entidad19: 
 
Del laudo se advierte que el Contratista solicitó el pago de una indemnización por 
daños y perjuicios por el monto de S/ 156,878.92 (Ciento cincuenta y seis mil 
ochocientos setenta y ocho con 92/100 soles), por el presunto perjuicio económico 
que le habría generado la Entidad al no haber hecho efectivo el pago del saldo a su 
favor establecido en la Liquidación Final de Obra, así como por la imposibilidad de 
incrementar su capacidad de contratación, frustrando de esta forma la participación 
del Consorcio en diferentes procesos de selección que convoca el Estado.  
  
Al respecto, el Tribunal Arbitral evaluó la pertinencia de la indemnización solicitada 
por el Contratista, concluyendo lo siguiente:  
 

“Siendo que el Consorcio ha acreditado el daño desde la oportunidad de 
incumplimiento injustificado de la Entidad, el quid del daño ha sido acreditado 
y el quantum dependerá del tiempo transcurrido hasta su resarcimiento.  
 
En el presente caso queda evidenciado que el no uso financiero del saldo a 
favor del Consorcio supone un daño cuantificable y reparable, más aún 
cuando han transcurrido más de tres (03) años desde surgido el 
incumplimiento.  
 
En relación al monto indemnizable como lucro cesante, de una revisión de c\ 
los documentos presentados, el Tribunal Arbitral considera razonable otorgar 
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al Consorcio un monto ascendente a S/. 35,000.00 (Treinta y Cinco Mil con 
00/100 Nuevos Soles), de acuerdo a la proyección de una utilidad anual de 
entre el 5% y 10% del capital total adeudado”. 

 
 

4.8 REDUCCIÓN DE PRESTACIONES: 
 
La Entidad no realizó una reducción de prestaciones, afectando de esta 
manera el interés y fondos públicos 20: 
 
De acuerdo a lo indicado por el Tribunal Arbitral, la Entidad debió aprobar una 
reducción de prestaciones dado que parte de la obra venía siendo ejecutada por 
otra entidad del Estado. El no hacerlo fue una decisión ineficiente e ineficaz, lo que 
significó una afectación al interés y los fondos públicos, así como la inobservancia 
de los principios que orientan a la normativa de contrataciones del Estado. 
 
Al respecto, el Colegiado manifestó lo siguiente:  

 
“Ahora bien, y tal como se señaló con anterioridad, el Estado, a través de la 
Administración, cuenta con esta facultad y con la prerrogativa de emplearla, en 
defensa no solo de su interés institucional sino principalmente en defensa de 
la finalidad pública, de los intereses públicos. En esa línea, este colegiado 
aprecia que el demandado, al contar con la atribución de aprobar reducción de 
prestaciones o también llamado “deductivo de obra” no lo hizo por centrarse 
en una aplicación literal de la Ley y el Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado obviando la aplicación de los principios sobre que dicha norma se 
basa y que se han explicado in extenso en el presente Laudo Arbitral. De este 
modo, el referido proceder de la administración dio como resultado una 
decisión, aparentemente con visos de legalidad; sin embargo, a la luz del 
análisis realizado, se aprecia que esta fue una decisión ineficiente e ineficaz y 
que obvió -sin mayor explicación o fundamento- las normas básicas sobre las 
que se basa la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento”. 
 
(…) 
 
“A mayor abundamiento, y a criterio de este Tribunal, el demandado contaba 
con una facultad que razonablemente debió aplicar en beneficio de la 
población, en pro del resguardo de los fondos públicos y, especialmente, en 
respeto de los principios que orientan las disposiciones de la normativa en 
contratación pública”. 
 
(…) 

 
“Así pues, de los hechos expuestos por las partes, las normas constitucionales 
y legales desarrolladas, y teniendo en cuenta las exposiciones realizadas en 
las diligencias convocadas por este colegiado oportunamente, tanto al 
demandante como al demandado, este Tribunal Arbitral llega a la convicción 
de que la Entidad, en beneficio del interés público, y en aplicación de los 
principios que orientan las disposiciones de la Ley de Contrataciones del 
Estado y su Reglamento, en una decisión eficiente respaldada por la propia 
normativa de contratación pública, debió aprobar una reducción de 
prestaciones respecto de las obras ejecutadas por la Municipalidad Distrital de 
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Catac21, o por encargo de aquella; que éstas [las obras] cuentan con una 
garantía de siete años, conforme a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley13; 
que este colegiado no ha sido informado sobre si las obras en cuestión han 
presentado fallas o si la población se ha visto afectada por una deficiente 
ejecución. Por ello, corresponde acoger el argumento del demandante por ser 
más eficiente y, especialmente, por ser concordante con las disposiciones de 
la normativa en contratación pública”. 

 
 

4.9 INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES:  
 

La Entidad incumplió con sus obligaciones esenciales de entregar el terreno 
de la obra y nombrar al supervisor, lo que tornó en imposible el cumplimiento 
de obligaciones del Contratista22: 
 
De acuerdo a lo indicado por el Árbitro Único, la Entidad no acreditó haber 
cumplido con sus obligaciones de entregar el terreno para la ejecución de la obra ni 
haber nombrado al supervisor de obra, situación que trajo como consecuencia que 
el Contratista se viera en la imposibilidad de entregar el expediente técnico. Lo 
señalado dejó en evidencia que el Contratista no había incurrido en un 
incumplimiento de obligaciones. 
 
A continuación, citamos lo manifestado en el laudo en mención: 

 
“8.3.3. Se debe considerar que conforme se establece en la cláusula décima 
inciso 2 del referido contrato se establece que: ´el contratista deberá presentar 
la elaboración del expediente técnico en un plazo no mayor de treinta días 
calendarios… (sic) el plazo se empezará a computar a partir de la firma del 
contrato y/o recepción de la orden de ejecución de obra una vez suscrita el 
acta de entrega de terreno’”. 
 
“8.3.4. En este orden de ideas es menester señalar que, los contratos obligan 
a las partes a cumplir lo estipulado en ellos conforme a las reglas de la buena 
fe y común intensión de las partes atendiendo al principio de PACTA SUNT 
SERVANDA recogido por lo dispuesto por el articulo 1361 y 1362 del Código 
Civil, de tal suerte que, la obligación de entrega de expediente técnico se 
encuentra sujeto a la entrega del terreno, condición suspendida sine qua non 
para iniciar el cómputo del plazo otorgado al contratista para cumplir con la 
entrega del expediente técnico; que no se ha cumplido por cuanto se ha 
acreditado que la entidad incumplió con dicha obligación”. 
 
“8.3.5. En consecuencia, al no haberse suscrito el acta de entrega de terreno, 
a pesar de los múltiples requerimientos del contratista para dicho 
cumplimiento, contenida en las cartas de fecha 06-02-12, solicitando la 
entrega del terreno y la designación del supervisor y de las cartas reiterativas 
de fecha 01-03-12; 30-03-12, 06-02-13 Y 13-06-13; se reputa computado los 
treinta días anteriores a la entrega del expediente técnico por parte del 
contratista, por lo que no puede hablarse de un incumplimiento de 
obligaciones, como señala la entidad, por cuanto la obligación de la entrega 
del expediente técnico se encontraba supeditado a la entrega del terreno 

                                                           
21 Cabe precisar que la Municipalidad Distrital de Catac ejecutó algunos tramos de la obra en mención. 
 
22 Página 19, 21 y 22 del Laudo N° 3. 
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materia de ejecución de la obra y al nombramiento del supervisor de obra, 
obligaciones que la entidad demandada incumplió”. 

 
 
4.10 DEFICIENCIAS EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO:  
 
La Entidad elaboró el expediente técnico sin haber realizado un debido estudio del 
terreno donde se ejecutaría la obra23: 
 
Al respecto, el Tribunal Arbitral manifestó lo siguiente: 
 

“Lo expuesto, además, muestra indicios de la elaboración de un Expediente 
Técnico, sin haber realizado un debido estudio del terreno donde se construiría la 
obra; de ese modo la Entidad bien hubiese podido conectar las tuberías 
proyectadas a las existentes o, en todo caso, realizar las coordinaciones con la 
Municipalidad Distrital de Catac24, a fin de verificar la calidad de la obra ejecutada 
por aquella, o por encargo de aquella, para requerir del ejecutor de dicha obra, la 
inmediata reparación, de ser el caso, situación que se traduce como un actuar 
eficiente y respetuoso de los principios .que orientan la contratación pública”. 
 

 
V. CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS:  

 

 Se advierte que en trece (13) de los laudos analizados, dentro de sus fundamentos, 
los árbitros únicos y tribunales arbitrales han identificado “deficiencias” en que habría 
incurrido la Entidad durante la gestión de la fase de ejecución contractual en las obras 
públicas a su cargo, las cuales han sido plasmados en el presente informe. Por otro 
lado, no se han evidenciado “deficiencias” en tres (03) de los laudos objeto de 
estudio25. 
 

 Las “deficiencias” identificadas en los laudos revisados y analizados constituyen 
“oportunidades de mejora” en la futura gestión contractual que se lleven a cabo en las 
Entidades, teniendo principalmente en consideración aquellas contrataciones que se 
realizarán por las labores de reconstrucción (“Plan Integral de Reconstrucción con 
Cambios”) por la ocurrencia del “Fenómeno del Niño Costero” en nuestro país en el 
año 2017, a fin de que las mismas se desarrollen conforme a los principios y normas 
que rigen las contrataciones del Estado, bajo el enfoque de gestión por resultados, 
promoviendo a su vez el uso adecuado uso de los fondos públicos (value for money). 

 

 En ese sentido, la elaboración del presente Informe ha tenido también como uno de 
sus fines el contribuir al fortalecimiento de la gestión del conocimiento promovido por 
el OSCE, en atención a su función de “velar y promover que las Entidades realicen 
contrataciones eficientes”, tal como se establece en el literal a) del artículo 52° de la 
Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.  

 

 Luego de la revisión y aprobación por parte de la Dirección de Arbitraje, de ser el 
caso, corresponde que el presente documento sea publicado en el portal web 
institucional, en armonía al principio de transparencia que rige en el ámbito de las 
contrataciones del Estado.   

 

  

                                                           
23 Página 32 y 33 del Laudo Nº 13. 
24 Cabe precisar que la Municipalidad Distrital de Catac ejecutó algunos tramos de la obra en mención 
25 Laudos Nos. 03, 04 y 14. 
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 Finalmente, sugerimos evaluar la posibilidad de que Presidencia Ejecutiva –o el 
órgano que se estime pertinente facultar- remita el presente Informe al Gobierno 
Regional de Ancash, a la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, a la 
Presidencia del Consejo de Ministros y a otras instituciones representativas –sin 
perjuicio de las actividades internas de difusión que pudieran corresponder a través de 
la Oficina de Comunicaciones del OSCE-, con la finalidad que las Entidades 
competentes implementen acciones idóneas en pro de evitar incurrir en el futuro en 
similares “deficiencias” a las detectadas, en aras lograr contrataciones más eficientes 
que impacten de manera positiva en el desarrollo y bienestar de la ciudadanía, así 
como en el mejor uso de los recursos públicos.    

 
 

 
Atentamente, 

 
 
 

Subdirección de Procesos Arbitrales 
OSCE 


