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INFORME DE ANÁLISIS DE LAUDOS ARBITRALES 
(PERIODO 2015-2016) 

 
I. ALCANCE.- 

 
El presente informe constituye un instrumento de ayuda a la gestión de información 
sobre los laudos arbitrales que el OSCE registra en su portal Web, a partir de la 
revisión y análisis de una muestra significativa de dichos fallos arbitrales, de los 
cuales se ha procesado importantes datos estadísticos sobre partes, objetos 
contractuales, controversias, tendencias resolutivas, entre otros. 
 

II. METODOLOGÍA: 
 

Para elaborar el presente Informe se ha tenido como base una muestra de veinte 
(20) laudos emitidos entre los años 2015 y 2016, los cuales se encuentran 
publicados en el portal institucional del OSCE, cuya materia controvertida versa 
sobre resolución de contratos de ejecución de obra.  
 
Dichos laudos se listan a continuación: 

 

Laudo 
N° 

 
Año de 
Emisión 

 

Link del laudo en portal web del OSCE Contratista Entidad 

1 2015 
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraj

e/laudos/EXTERNO/2015/010.pdf 

CONSORCIO 
CLORINDA 
MATTO DE 
TURNER 

MINISTERIO DE 
EDUCACION - 

UNIDAD 
EJECUTORA 108 

2 2015 
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraj

e/laudos/EXTERNO/2015/037.pdf 
CONSORCIO 

SAUCE 

GOBIERNO 
REGIONAL DE SAN 

MARTIN 

3 2015 
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraj

e/laudos/EXTERNO/2015/039.pdf 

HERNAN 
GARAGONDO 

BALBOA 

PROVIAS 
DESCENTRALIZAD

O - MTC 

4 2015 
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraj

e/laudos/EXTERNO/2015/020.pdf 
CONSORCIO 

CAFEREY 

SUPERINTENDENCI
A NACIONAL DE 
ADUANAS Y DE 

ADMINISTRACION 
TRIBUTARIA - 

SUNAT 

5 2015 
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraj

e/laudos/EXTERNO/2015/052.pdf 

CONSORCIO 
CHAVIN 

INTEGRADO: 
MARS 

CONSTRUCTOR
A SRL Y OC&T 

MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 

HUARMEY 

6 2015 
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraj

e/laudos/EXTERNO/2015/060.pdf 

CONSORCIO 
VULCANO 

(TERRANOVA 
SAC- MINERIA 
LUCERO SAC- 

TERMINEX SA.- 
GEOVIAL SAC) 

GOBIERNO 
REGIONAL DE 
CAJAMARCA 

http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/EXTERNO/2015/010.pdf
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/EXTERNO/2015/010.pdf
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/EXTERNO/2015/037.pdf
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/EXTERNO/2015/037.pdf
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/EXTERNO/2015/039.pdf
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/EXTERNO/2015/039.pdf
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/EXTERNO/2015/020.pdf
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/EXTERNO/2015/020.pdf
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/EXTERNO/2015/052.pdf
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/EXTERNO/2015/052.pdf
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/EXTERNO/2015/060.pdf
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/EXTERNO/2015/060.pdf
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7 2015 
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraj

e/laudos/EXTERNO/2015/061.pdf 
CONSORCIO 
HIDROREVAL 

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

AMAZONAS 

8 2015 
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraj

e/laudos/EXTERNO/2015/065.pdf 
CONSORCIO 
FORTALEZA 

GOBIERNO 
REGIONAL DE 
LAMBAYEQUE 

9 2015 
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraj

e/laudos/EXTERNO/2015/068.pdf 

CONSORCIO 
JOSE FAUSTINO 

SANCHEZ 
CARRION 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE EL 

MANTARO 

10 2015 
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraj

e/laudos/EXTERNO/2015/098.pdf 
CONSORCIO 

INTI 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
COPORAQUE 

11 2015 
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraj

e/laudos/EXTERNO/2015/099.pdf 

CONSORCIO 
METROPOLITAN

O 

SEGURO SOCIAL 
DE SALUD - RED 

ASISTENCIAL 
TACNA 

12 2015 
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraj

e/laudos/EXTERNO/2015/121.pdf 
CONSORCIO 
LEONARDI 

PLAN COPESCO 
NACIONAL- 
MINCETUR 

13 2015 
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraj

e/laudos/EXTERNO/2015/133.pdf 
CONSORCIO 
MIRAFLORES 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
MIRAFLORES 

14 2015 
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraj

e/laudos/EXTERNO/2015/145.pdf 
CONSORCIO 

FAZ 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 

NUEVO CHIMBOTE 

15 2015 
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraj

e/laudos/EXTERNO/2015/157.pdf 
CONSORCIO 

YANAHUANCA 

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

PASCO 

16 2015 
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraj

e/laudos/EXTERNO/2015/174.pdf 

REPRESENTACI
ONES E 

INVERSIONES 
GENERALES 

SYR SAC 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 

PERENE 

17 2015 
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraj

e/laudos/EXTERNO/2015/240.pdf 
CONSORCIO EL 

SOL 

MARINA DE 
GUERRA DEL PERU 

- MINISTERIO DE 
DEFENSA 

18 2015 
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraj

e/laudos/EXTERNO/2016/010.pdf  

CONSTRUCTOR
A PHEONIX 

S.R.L. 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 

MAJES- 
PEDREGAL-
AREQUIPA 

19 2016 
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraj

e/laudos/EXTERNO/2016/015.pdf 
CONSORCIO 

SAN ANTONIO 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
YARABAMBA 

20 2016 
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraj

e/laudos/EXTERNO/2016/016.pdf 
CONSORCIO 
ANDERSONN 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 

OYOTUN 

 
La metodología aplicada al presente estudio consiste en el procesamiento de 
información detallada, a partir de la revisión y consulta de los laudos antes 

http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/EXTERNO/2015/061.pdf
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/EXTERNO/2015/061.pdf
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/EXTERNO/2015/065.pdf
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/EXTERNO/2015/065.pdf
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/EXTERNO/2015/068.pdf
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/EXTERNO/2015/068.pdf
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/EXTERNO/2015/098.pdf
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/EXTERNO/2015/098.pdf
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/EXTERNO/2015/099.pdf
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/EXTERNO/2015/099.pdf
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/EXTERNO/2015/121.pdf
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/EXTERNO/2015/121.pdf
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/EXTERNO/2015/133.pdf
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/EXTERNO/2015/133.pdf
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/EXTERNO/2015/145.pdf
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/EXTERNO/2015/145.pdf
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/EXTERNO/2015/157.pdf
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/EXTERNO/2015/157.pdf
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/EXTERNO/2015/174.pdf
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/EXTERNO/2015/174.pdf
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/EXTERNO/2015/240.pdf
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/EXTERNO/2015/240.pdf
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/EXTERNO/2016/010.pdf
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/EXTERNO/2016/010.pdf
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/EXTERNO/2016/015.pdf
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/EXTERNO/2016/015.pdf
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/EXTERNO/2016/016.pdf
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/EXTERNO/2016/016.pdf
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señalados. De ese modo, la información plasmada en el presente informe resulta del 
agotamiento de los siguientes pasos: 
 
Paso 1: Identificar las normas legales y reglamentarias que regulan la resolución del 
contrato de obra como materia controvertida en los laudos revisados. 
 
Paso 2: Identificar información general relativa a 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 
(Suma Alzada, Precios Unitarios o Mixto) y la modalidad de ejecución contractual 
(Llave en mano o Concurso Oferta) utilizada, así como la información relativa al inicio 
del proceso arbitral.1 
 
Paso 3: Tomando en consideración el marco normativo, se ha procedido a identificar 
el análisis llevado a cabo por los árbitros para determinar en el caso específico 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 la cual los árbitros están resolviendo sobre este tema. Luego de ello, se ha 
procedido a identificar el análisis llevado a cabo por los árbitros sobre la 
configuración o no de la causal alegada por las partes a fin de justificar la resolución 
del contrato. 

  
III. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL.- 

 
a. De los Contratos de Obra Pública.- 

 
Los contratos de obra pública son aquellos celebrados por el Estado, en calidad 
de parte contratante, y un privado que, en calidad de contratista ejecutor, llevará 
a cabo las prestaciones predefinidas por la entidad para el diseño y/o 
construcción de una obra, la misma que por su naturaleza debe buscar satisfacer 
necesidades públicas. 
 
En esa línea, tanto la doctrina como la propia regulación nacional, reconocen en 
la Entidad una serie de prerrogativas que suponen imponer –a su vez- un 
conjunto de reglas, condiciones y procedimientos al contratista, siendo el 
tratamiento de la obra pública distinto al de la contratación de bienes y servicios 
en general. 
 
En términos amplios, un contrato de obra se tiene perfeccionado con el mero 
consentimiento de las partes; no obstante, en términos específicos, dicho 
contrato por sí mismo no constituye fuente de obligaciones y derechos entre las 
partes, en tanto forman parte del mismo los documentos del proceso de 
contratación, el Expediente Técnico, las Especificaciones Técnicas, planos y 
diagramas, etc.2 Mención aparte merecen los instrumentos de gestión de la obra, 

                                                           
1 Información obtenida por del propio laudo arbitral analizado. 
2 Cfr. CAMPOS, Alexander, HINOSTROZA, Luis. “El contrato de obra pública: Lo que no dice la 

Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, pero debería decir”. En: Revista del Círculo 
Peruano de Derecho Administrativo, PUCP. (Ver: 
http://pbeabogados.facipub.com/facipub/upload/publicaciones/1/71/el_contrato_de_obra_publica.
pdf), página 298. 

http://pbeabogados.facipub.com/facipub/upload/publicaciones/1/71/el_contrato_de_obra_publica.pdf
http://pbeabogados.facipub.com/facipub/upload/publicaciones/1/71/el_contrato_de_obra_publica.pdf


 
 
Dirección de Arbitraje 

Informe 
 

 
 

Página 4 de 33 

 

como son el Calendario de Avance de Obra, el Cuaderno de Obra, los Informes 
del Inspector o Supervisor, entre otros. 
 
Asimismo, en cuanto al pago, los contratos de obra pública pueden ser 
convocados ya sea a Suma Alzada, Precios Unitarios o Mixtos. En cuanto a la 
forma de ejecución de la obra, esta puede ser convocada bajo las modalidades 
de Llave en Mano o Concurso Oferta. 
 

b. De las Obligaciones Esenciales.- 
 
Sobre este punto, estimamos pertinente remitirnos al marco conceptual 
desarrollado en la Opinión N° 027-2014-DTN, en donde se define como 
obligación esencial a toda 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 ese sentido, no toda 
obligación establecida en las Bases o en el contrato es una obligación esencial. 
 
Las obligaciones esenciales no son exclusividad de las Entidades públicas, sino 
que corresponden tanto al contratista como a la Entidad, debido a que el 
cumplimiento de ambas resulta indispensable para que el contrato alcance su 
finalidad y satisfaga los intereses de las partes. 
 
Por su parte, las obligaciones no esenciales pueden definirse como aquellas cuyo 
cumplimiento no es indispensable para alcanzar la finalidad del contrato o, en 
otras palabras, su incumplimiento no impide alcanzar la finalidad del contrato. 

 
c. De la Resolución Contractual.- 

 
Conforme ha sido materia de sendos pronunciamientos de la Dirección Técnico 
Normativa del OSCE, una vez perfeccionado el contrato, el contratista se 
compromete a ejecutar las prestaciones pactadas en favor de la Entidad, 
mientras que esta última se compromete a pagar al contratista la 
contraprestación pactada. En estos términos, el contrato se entenderá cumplido 
cuando ambas partes ejecuten sus prestaciones a satisfacción de sus respectivas 
contrapartes3. 
 
Conforme a lo señalado, el cumplimiento recíproco y oportuno de las 
prestaciones pactadas por las partes es la situación esperada en el ámbito de la 
contratación pública; sin embargo, dicha situación no siempre se verifica durante 
la ejecución contractual pues alguna de las partes podría incumplir parte o la 
totalidad de sus prestaciones, o verse imposibilitada de cumplirlas. 
 
Ante tal eventualidad, la normativa de contrataciones del Estado ha previsto la 
posibilidad de resolver4 el contrato, cuando resulte imposible ejecutar las 
prestaciones pactadas, o como paliativo ante el incumplimiento de estas. 

                                                           
3 Cfr. Opinión 013-2015/DTN (Ver: http://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/013-15%20-
%20PRE%20-%20GOB.REG.CAJAMARCA%20%284%29.docx) 
4 GARCÍA DE ENTERRÍA precisa que la resolución “(…) es una forma de extinción anticipada del 

contrato actuada facultativamente por una de las partes, cuya función consiste en salvaguardar 
su interés contractual como defensa frente al riesgo de que quede frustrado por la conducta de 
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En ese sentido, para efectos de los referidos contratos públicos, una cláusula 
obligatoria, conforme al literal c) del artículo 40 de la Ley de Contrataciones del 
Estado, es la de resolución contractual, la misma que establece que “(…) En caso 
de incumplimiento por parte del contratista de alguna de sus obligaciones, que 
haya sido previamente observada por la Entidad, y no haya sido materia de 
subsanación, esta última podrá resolver el contrato en forma total o parcial, (…). 
Igual derecho asiste al contratista ante el incumplimiento por la Entidad de sus 
obligaciones esenciales, siempre que el contratista la haya emplazado mediante 
carta notarial y ésta no haya subsanado su incumplimiento.” (El resaltado es 
agregado)5. 
 
En este punto, debe indicarse 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.  
 
Un contratista puede resolver un contrato por incumplimiento injustificado de las 
obligaciones esenciales que correspondan a la Entidad y, adicionalmente, por 
caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite la continuación del mismo6. Por el 
contrario, el incumplimiento de una obligación no esencial por parte del 
contratista −sea contractual, legal o reglamentaria−, solo faculta a la Entidad a 
resolver el contrato; no siendo posible que el contratista ejerza su potestad de 
resolución ante el incumplimiento de una obligación no esencial de la Entidad. 
 

IV. MARCO NORMATIVO.- 
 
Cabe anotar que el marco normativo en la resolución de las controversias objeto de 
los laudos antes listados 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), 
siendo aplicable en algunos casos las 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 en observancia de 
lo regulado por la Ley y su Reglamento en materia de resolución del contrato de obra 
por incumplimiento de alguna de las partes7. 

 
                                                                                                                                                                                

la otra parte”. (El resaltado es agregado). En Curso de Derecho Administrativo I, reimpresión 
2001, Madrid: Civitas, 2001, Pág. 750. 

5 Cfr. Opinión 027-2014/DTN (ver: http://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos 
 /legislacion/Legislacion%20y%20Documentos%20Elaborados%20por%20el%20OSCE/Opinione

s_2014/027-14%20-%20PRE%20-%20GOB.REG.CAJAMARCA-
RESOLUCION%20CONTRATO%20X 

 %20INCUMPLIMIENTO.doc) 
6 Cfr. Ibidem. 
7 Específicamente, nos referimos al artículo 40° de la Ley así como a los artículos 167°, 168°, 169° 

y 209° del Reglamento. 
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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. 
 
a. 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: 

 
1. Incumplimiento injustificado de obligaciones contractuales, legales o 

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

2. 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. 
 

3. 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. 

 
b. 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: 
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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. 
 
V. REVISIÓN DE LAUDOS.- 

 
A continuación, presentamos las consideraciones tomadas en cuenta por los árbitros 
al revisar los argumentos vertidos respecto a las controversias sobre resolución de 
contratos de obras sometidas a su competencia, a través de los siguientes laudos: 
 

a) Laudo Nº 01: 
 
Datos del Arbitraje: 

Demandante: Ministerio de Educación – Unidad Ejecutora 108 (en adelante, 
MINEDU). 

Demandado: Consorcio Clorinda Matto de Turner (en adelante, el Consorcio). 

Tribunal Arbitral:  
(Árbitros) 

Julio César Guzmán Galindo (Presidente) 
Luis Fernando Pebe Romero 
Aurelio Moncada Jiménez 

Contrato materia de 
controversia: 

Contrato Nº 256-2010-ME/SG-OGA-UA-APP 

Fecha de suscripción de 
contrato: 

29 de octubre de 2010 

Obra: “Adecuación, Mejoramiento, Sustitución de la Infraestructura y 
Equipamiento de la Institución Educativa Clorinda Matto de Turner, 
Cusco, Cusco, Cusco: Concurso Oferta” 

Proceso de Selección: Exoneración de Proceso Nº 01116-2010-ED/UE108 

Sistema de Contratación: Suma Alzada 

Modalidad de Ejecución: Concurso Oferta 

Tipo de Arbitraje: Ad Hoc y de Derecho 

Secretaría Arbitral: Centro de Arbitraje de la PUCP 

Fecha de Emisión del 
Laudo: 

23 de enero del 2015 

 
En el presente caso, mediante Carta N° 034-2012/C MDT-L, recibida 
notarialmente el 15 de marzo del 2012, el Consorcio decidió resolver el 
contrato alegando que el MINEDU habría incumplido su obligación de entregar 
el Adelanto de Materiales, obligación que a criterio de dicha parte es esencial 
para el cumplimiento de las demás prestaciones contractuales. 
 
Frente a tal decisión, mediante demanda arbitral interpuesta el 19 de 
diciembre del 2012, el MINEDU solicitó al Tribunal Arbitral declare que la 
resolución contractual dispuesta por el Consorcio carece de validez y 
oponibilidad a la contratante, en tanto el MINEDU no habría incurrido en 
incumplimiento de alguna de sus obligaciones esenciales. Por el contrario, 
sostiene que el Contrato se encontraría resuelto por causas imputables al 
Consorcio, como consecuencia de que éste presentara en su oportunidad una 
Carta Fianza como garantía al Adelanto de Materiales emitida por la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito para empresas Exportadoras (COOPEX), la 
cual fue rechazada por el MINEDU, en razón que dicha institución no se 
encontraba supervisada por la SBS ni incluida en la lista de bancos 
extranjeros de primera categoría publicada periódicamente por el BCR. 
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Por su parte, el Consorcio contestó la demanda arbitral y reconvino 
manifestando que la negativa del MINEDU de recibir la Carta Fianza emitida 
por COOPEX carece de coherencia, en tanto para el otorgamiento del 
Adelanto Directo el MINEDU sí aceptó una garantía emitida por COOPEX, 
mientras que para el Adelanto de Materiales puso reparos. Al respecto, el 
Consorcio precisó que las Cartas Fianzas se encontraban publicadas en la 
página Web del OSCE, en virtud a mandato judicial que dispuso en su 
oportunidad incluir a COOPEX dentro del listado de entidades autorizadas 
para la emisión de Cartas Fianzas, conforme a lo establecido en el artículo 55 
de la Ley, lo cual ha venido siendo acatado por el OSCE conforme al 
Comunicado N° 006-2010-OSCE/PRE.  
 
Luego de analizar la posición de ambas partes, el Tribunal Arbitral en mayoría 
resolvió declarar fundada en parte la pretensión del MINEDU, declarando la 
invalidez e ineficacia de la resolución contractual dispuesta por el Consorcio 
mediante la Carta N° 034-2012-/C MDT-L. Para arribar a dicha conclusión 
resolutiva el Tribunal Arbitral verificó en primer lugar que el Consorcio 
cumpliera a cabalidad el procedimiento previsto en el artículo 169° del 
Reglamento. Así, se describe que mediante Carta N° 007-2012, recibida por el 
MINEDU el 31 de enero del 2012, el Consorcio efectuó el previo requerimiento 
para que la Entidad cumpliera con efectuar el Adelanto de Materiales, 
notificando el apercibimiento y concediéndole el plazo legal a efectos de que 
cumpla con lo requerido. No obstante, se determina que el incumplimiento 
imputado por el Consorcio al MINEDU no radica en la inobservancia de una 
obligación esencial para la ejecución de la obra, en tanto la entrega del 
Adelanto de Materiales constituye principalmente una prestación de hacer 
condicionada, conforme al artículo 38° de la Ley. Así, el condicionamiento de 
dicha prestación consiste en la constitución de una garantía de respaldo, la 
misma que debe ser emitida por una institución financiara supervisada por la 
SBS, siendo que en el presente caso el Consorcio frustró por sus propios 
medios la entrega del Adelanto Directo al no presentar una garantía emitida 
conforme a Ley, lo que a su vez impidió la ejecución de tal garantía por parte 
del MINEDU, más aun considerando que la Ley condiciona tal medida a la 
decisión de resolver adoptada por la Entidad y que la misma quede firme o 
consentida, lo cual no ha ocurrido en el caso bajo análisis, por cuanto la 
resolución contractual fue dispuesta por el contratista. 
 

b) Laudo Nº 02: 
 
Datos del Arbitraje: 

Demandante: Consorcio Sauce (en adelante, el Consorcio). 

Demandado: Gobierno Regional de San Martín (en adelante, la Entidad). 

Tribunal Arbitral:  
(Árbitro Único) 

Patrick Hurtado Tueros 

Contrato materia de 
controversia: 

Contrato Nº 026-2009-GRSM/GGR 

Fecha de suscripción de 
contrato: 

06 de octubre de 2009 

Obra: “Sistema de Alcantarillado de las Localidades de Sauce y Ocho de 
Julio” 

Proceso de Selección: No precisa el Laudo 

Sistema de Contratación: No precisa el Laudo 

Modalidad de Ejecución: No precisa el Laudo 

Tipo de Arbitraje: Ad Hoc y de Derecho 
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Secretaría Arbitral: Carla De los Santos López 

Fecha de Emisión del 
Laudo: 

18 de febrero del 2015 

 
En el presente caso, mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 1222-2011-
GRSM/PGR, notificada el 24 de octubre del 2011, la Entidad decidió resolver 
el contrato alegando que el Consorcio habría incurrido en un supuesto atraso 
en el cumplimiento de obligaciones contractuales en la ejecución de la obra. 
 
Ante tal decisión, el Consorcio interpuso demanda arbitral en contra de la 
Entidad con fecha 12 de octubre del 2012, solicitando -entre otras cosas- que 
se declare la nulidad de la Resolución Ejecutiva Regional N° 1222-2011-
GRSM/PGR, en razón a que si bien el término de la obra se desfasó, no fue 
por causas imputables al Consorcio, más aun considerando que la Entidad 
aplicó una penalidad por S/. 646,654.01 sin haber calificado previamente el 
supuesto incumplimiento incurrido como injustificado. Así, considera que el 
hecho de que la Entidad les haya cursado vía Carta Notarial N° 006-2011-
GRSM/GGR sendos apercibimientos de resolución contractual constituye un 
acto sin fundamentos en el orden jurídico aplicable. Finalmente, señala que 
está pendiente de ejecutar un saldo de S/. 319,690.42 de un total de S/. 
6´137,000.09. 
 
Al respecto, la Entidad manifestó que el Consorcio habría incumplido su 
obligación de culminar la obra dentro del plazo previsto en el Cronograma de 
Ejecución de Obra, habida cuenta que resultaba legalmente inviable otorgarle 
prórrogas en los términos solicitados, así como se advirtió que el reporte del 
SENAMHI presentado por dicha parte no demostraba técnicamente la 
incidencia invocada de las lluvias en los trabajos de la obra. 
 
Luego de analizar la posición de ambas partes, el Árbitro Único declaró 
fundada la demanda del Consorcio, declarando nula la Resolución Ejecutiva 
Regional N° 1222-2011-GRSM/PGR, a través de la cual la Entidad dispuso la 
resolución del Contrato, tomando en consideración que, si bien la 
comunicación de tal decisión respetó la formalidad prevista en el artículo 169° 
del Reglamento -en tanto mediante Carta Notarial N° 006-2011-GRSM/GGR la 
Entidad realizó el requerimiento respectivo y otorgó el plazo legal, el mismo 
que una vez transcurrido motivó que a través de la Carta Notarial N° 661-
2011-GRSM/GGR notificara la referida resolución conteniendo la decisión bajo 
análisis-, no se habría configurado en estricto la causal invocada por la 
Entidad, en tanto existe evidencia, tanto a nivel del Cuaderno de Obras como 
en otros instrumentos proporcionados por el Consorcio, que la obra se paralizó 
por causas climatológicas, si bien no de forma generalizada, pero si afectando 
sustancialmente el Cronograma de Obra, siendo en ese sentido irregular el 
tratamiento que le diera la Entidad a las solicitudes de Ampliaciones de Plazo 
de la 02 a la 14, formuladas por el Consorcio. 
 

c) Laudo Nº 03: 
 
Datos del Arbitraje: 

Demandante: Hernán Garondo Balboa (en adelante, el Contratista). 

Demandado: Provías Descentralizado – Ministerio de Transporte y 
Comunicaciones (MTC) (en adelante, la Entidad). 

Tribunal Arbitral:  Francisco Javier Peñaloza Riega 
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(Árbitro Único) 

Contrato materia de 
controversia: 

Contrato Nº 149-2012-MTC/21 

Fecha de suscripción de 
contrato: 

16 de mayo del 2012 

Obra: “Mejoramiento del Camino de Herradura Rapi-Amarupampa 
(L=15,676 Km) ubicado en la localidad de Rapi del distrito de Anco 
de la provincia de La Mar en el departamento de Ayacucho” 

Proceso de Selección: Adjudicación Directa Selectiva N° 01-2012-MTC/21 

Sistema de Contratación: No precisa el laudo 

Modalidad de Ejecución: No precisa el laudo 

Tipo de Arbitraje: Ad Hoc y de Derecho 

Secretaría Arbitral: No precisa el laudo 

Fecha de Emisión del 
Laudo: 

18 de febrero del 2015 

 
En el presente caso, mediante la Resolución Directoral N° 1361-2012-MTC/21 
de fecha 28 de diciembre del 2012, la Entidad decidió resolver el contrato en 
aplicación de la causal prevista en el inciso 1) del artículo 168° del 
Reglamento, alegando que el Contratista habría incumplido su obligación de 
entregar correctamente la obra, toda vez que no habría subsanado las 
observaciones y requerimientos efectuados para tal fin,  
 
Frente a tal decisión, mediante demanda arbitral el Contratista solicitó al 
Árbitro Único que declare la nulidad de la Resolución Directoral N° 1361-2012-
MTC/21 de fecha 28 de diciembre del 2012, en tanto dicha parte no habría 
incurrido en incumplimiento injustificado de alguna de sus obligaciones 
previamente requeridas u observadas por la Entidad. Por el contrario, sostiene 
que la Entidad habría incumplido con lo establecido en el artículo 210° del 
Reglamento, que regula el procedimiento de recepción de obra, tanto 
excediendo en 44 días el plazo para constituir el Comité de Recepción como 
en al tratamiento de las subsanaciones efectuadas por el Contratista a las 
observaciones del Comité de Recepción, dentro de los plazos reglamentarios. 
 
Por su parte, la Entidad sostiene que el Contratista incumplió con sus 
obligaciones contractuales, en tanto no subsanó correctamente las 
observaciones efectuadas por el Comité de Recepción como resultado de la 
verificación efectuada el 28 de setiembre del 2012, motivando que mediante 
Carta Notarial N°3396-2012-MTC/21 del 07 de noviembre del 2012, se le 
otorgaría un plazo de 15 días para que realice las subsanaciones, bajo 
apercibimiento de resolver. En ese sentido, luego de recibir la Carta Notarial 
N° 491-2012-HGB/C del 12 de noviembre del 2012 y efectuada una nueva 
verificación los días 26 y 30 de noviembre del 2012, se advirtió que el 
Contratista no había cumplido con lo requerido, motivo por el cual se dispuso 
la resolución del contrato.  
 
Luego de analizar la posición de ambas partes, el Árbitro Único resolvió 
declarar fundada la pretensión del Contratista, declarando la invalidez e 
ineficacia de la resolución contractual dispuesta por la Entidad mediante la 
Resolución Directoral N° 1361-2012-MTC/21 de fecha 28 de diciembre del 
2012. Para arribar a dicha conclusión resolutiva el Árbitro Único verificó que la 
Entidad aplicó incorrectamente el procedimiento de resolución contractual 
previsto en el artículo 169° del Reglamento, en tanto la etapa de recepción de 
obra se encuentra regulada en el artículo 210°, en virtud del cual el Comité de 
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Recepción debió elevar a la Entidad un informe debidamente sustentado sobre 
sus observaciones en un plazo de 5 días, contados a partir de la comunicación 
del Contratista de levantamiento de observaciones, para luego la Entidad 
emitir pronunciamiento sobre dicha situación en un plazo similar, luego de lo 
cual -de persistir dichas discrepancias- debían recurrir a la vía de la 
conciliación o el arbitraje. El procedimiento descrito no ha sido aplicado por la 
Entidad y, por el contrario, activó el mecanismo de la resolución contractual 
cuando no correspondía, invocando además la causal prevista en el inciso 1) 
del artículo 168° del Reglamento, cuando en realidad lo que se constituyó 
entre el Contratista y el Comité de Recepción fueron discrepancias sobre el 
levantamiento de las observaciones y no un incumplimiento injustificado de las 
obligaciones contractuales previamente requeridas. 
 

d) Laudo Nº 04: 
 
Datos del Arbitraje: 

Demandante: Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (en 
adelante, SUNAT) 

Demandado: Consorcio Caferey (en adelante, el Consorcio). 

Tribunal Arbitral:  
(Árbitro Único) 

Horacio Cánepa Torre 

Contrato materia de 
controversia: 

Contrato de Ejecución de Obra s/n 

Fecha de suscripción de 
contrato: 

29 de diciembre de 2010 

Obra: “Refacción, acondicionamiento y equipamiento de la sede del CSC 
Quintanas de la Intendencia Regional La Libertad” 
 

Proceso de Selección: Adjudicación de Menor Cuantía N° 007-2010-SUNAT/2K000 

Sistema de Contratación: Suma Alzada 

Modalidad de Ejecución: Concurso Oferta 

Tipo de Arbitraje: Ad Hoc y de Derecho 

Secretaría Arbitral: Jorge Luis Huamán Cachay 

Fecha de Emisión del 
Laudo: 

30 de enero de 2015 

 
En el presente caso, mediante Carta Notarial s/n de fecha 28 de agosto de 
2013, el Consorcio decidió resolver el contrato en aplicación de la causal 
prevista en el inciso 1) del artículo 168° del Reglamento, alegando que la 
Entidad habría incumplido con obligaciones de pago derivadas del mandato de 
un laudo arbitral previamente emitido, el cual fue objeto de requerimiento 
previa a través de la Carta Notarial s/n del 07 de agosto de 2013. 
 
Por su parte, en atención a lo dispuesto en el laudo arbitral previo, la SUNAT 
requirió, vía Carta Notarial N° 196-2013-SUNAT/400300 de fecha 22 de 
agosto del 2013, al Contratista para que cumpliera con obligaciones 
contractuales pendientes, específicamente la instalación del sistema de aire 
acondicionado contratado, otorgándole el plazo previsto en el artículo 169° del 
Reglamento. No obstante, en vista de la resolución contractual comunicada 
por el Consorcio, la SUNAT comunicó mediante Carta Notarial N° 236-2013-
SUNAT/400300, recibida el 16 de setiembre del 2013, su decisión de resolver 
el contrato. 
 
En ese contexto, la SUNAT interpuso demanda arbitral contra el Consorcio el 
24 de abril del 2014, solicitando que el Árbitro Único declare la nulidad de la 
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resolución contractual efectuada por el Consorcio y declare la validez de la 
resolución contractual adoptada por ella. 
 
Luego de analizar la posición de ambas partes, el Árbitro Único resolvió 
declarar fundada la pretensión de la SUNAT, declarando la invalidez e 
ineficacia de la resolución contractual dispuesta por el Consorcio mediante la 
Carta Notarial s/n cursada con fecha 28 de agosto del 2013, y en 
consecuencia declaró la validez y eficacia de la resolución comunicada vía 
Carta Notarial N° 231-2013-SUNAT/400300 el 16 de setiembre del 2013. Para 
arribar a dicha conclusión resolutiva el Árbitro Único verificó que la Entidad 
aplicó correctamente el procedimiento de resolución contractual previsto en el 
artículo 169° del Reglamento, en tanto cumplió con efectuar el previo 
requerimiento notarial y el otorgamiento del plazo reglamentario de los 15 
días, los cuales fueron respetados para efectos de comunicación la decisión 
formal de resolver el contrato; mientras que el Consorcio no cumplió a 
cabalidad el procedimiento ni con el supuesto legal habilitante de la resolución 
adoptada, en tanto no sustentó su decisión en una verdadera causa atribuible 
a SUNAT que constituya un incumplimiento de obligación esencial. 

 
e) Laudo Nº 05: 

 
Datos del Arbitraje: 

Demandante: Consorcio Chavín (en adelante, el Consorcio) 

Demandado: Municipalidad Provincial de Huarmey (en adelante, la Entidad) 

Tribunal Arbitral:  
(Árbitro Único) 

Sergio Tafur Sánchez 

Contrato materia de 
controversia: 

Contrato de Ejecución de Obra N° 013-2012-MPH 

Fecha de suscripción de 
contrato: 

05 de noviembre de 2012 

Obra: “Mejoramiento de la Prolongación de la Calle Belaúnde en el 
distrito de Huarmey, Provincia de Huarmey - Ancash” 

Proceso de Selección: Adjudicación Directa Pública N° 002-2012-CEP/MPH 

Sistema de Contratación: No precisa el laudo 

Modalidad de Ejecución: No precisa el laudo 

Tipo de Arbitraje: Ad Hoc y de Derecho 

Secretaría Arbitral: Yadira Rosales Gonzales  

Fecha de Emisión del 
Laudo: 

27 de febrero de 2015 

 
En el presente caso, mediante Carta Notarial N° 068-2013-MPH, cuya fecha 
de notificación no se precisa, la Entidad dispuso la resolución del Contrato a 
través de la Resolución Gerencial N° 045-2013-MPH/GM, en razón al 
incumplimiento injustificado del plazo contractual para la ejecución de la obra 
por parte del Consorcio. 
 
En atención a tal decisión, el Consorcio interpuso demanda arbitral contra la 
Entidad con fecha 09 de octubre de 2013, solicitando que el Árbitro Único deje 
sin efecto la resolución contractual efectuada por la Entidad, así como la 
aplicación de penalidades por mora en la ejecución, por haberse generado el 
retraso debido a que la Entidad no presentó en el Expediente Técnico. 
Posteriormente, con fecha 28 de enero del 2014, el Consorcio amplió sus 
pretensiones solicitando que se declare la nulidad de pleno derecho de todo el 
procedimiento realizado por la Entidad para resolver el contrato, por no 
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haberse cumplido lo estipulado en el artículo 169° del Reglamento, en tanto la 
Carta Notarial N° 051-2013-MPH, comunicación del requerimiento, como la 
Carta Notarial N° 068-2013-MPH, fueron notificadas a un domicilio que no se 
había consignado formalmente para efectos de la ejecución contractual. 
 
Al respecto, la Entidad contestó la demanda arbitral manifestando que sí se 
había cumplido con notificar en el domicilio señalado por el Consorcio, lugar 
donde estaban ubicados sus almacenes, en virtud de la autorización verbal 
que diera esta última directamente a la Entidad, lo cual se evidencia con la 
respuesta brindada por el Consorcio a la Carta Notarial N° 051-2013-MPH 
mediante carta notarial s/n de echa 13 de marzo del 2014. 
 
Luego de analizar la posición de ambas partes, el Árbitro Único resolvió 
declarar infundada la pretensión del Consorcio de declarar la nulidad de la 
resolución contractual, al verificarse que la Entidad sí cumplió con entregar el 
Expediente Técnico. No obstante, declaró fundada la pretensión del Consorcio 
en el extremo de declarar la nulidad de pleno derecho del procedimiento 
aplicado por la Entidad para la resolución contractual. Sobre esto último, el 
Árbitro Único verificó que la Entidad aplicó incorrectamente el procedimiento 
de resolución contractual previsto en el artículo 169° del Reglamento. Por un 
lado, el plazo otorgado por la Entidad en la Carta Notarial N° 051-20136-MPH, 
con la cual se hace el apercibimiento, fue de 5 días, cuando legalmente 
correspondía que sea de 15 días. Por otro lado, el domicilio al cual la Entidad 
dirige la Carta Notarial N° 068-2013-MPH, a través de la cual comunicó la 
decisión de resolver el contrato, no corresponde al domicilio fijado por al 
Consorcio para los efectos del contrato. Finalmente, la causal invocada en la 
Resolución Gerencial N° 045-2013-MPH/GM (acumulación de penalidad por 
mora) no coincide con lo señalado en la parte resolutiva de dicho acto, el que 
refiere a incumplimiento de obligaciones por parte del Consorcio. 

   
f) Laudo Nº 06: 

 
Datos del Arbitraje: 

Demandante: Consorcio Vulcano (en adelante, el Consorcio) 

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

Tribunal Arbitral:  
(Árbitros) 

Marco Antonio Martínez Zamora (Presidente) 
Ramiro Rivera Reyes 
Mario Silva López 

Contrato materia de 
controversia: 

Contrato de Obra N° 002-2012-GR.CAJ-GGR 

Fecha de suscripción de 
contrato: 

12 de enero de 2012 

Obra: “Construcción de Carretera Chimban-Pion-Santa Rosa” 

Proceso de Selección: Licitación Pública N° 010-2011-GRCAJ 

Sistema de Contratación: No precisa el laudo 

Modalidad de Ejecución: No precisa el laudo 

Tipo de Arbitraje: Ad Hoc y de Derecho 

Secretaría Arbitral: Gema Silva Escalante 

Fecha de Emisión del 
Laudo: 

09 de marzo de 2015 

 
En el presente caso, mediante Resolución de Gerencia General Regional N° 
353-2013-GR.CAJ-GG, notificada al Consorcio mediante Carta Notarial N° 
264-2013-GR.CAJ/GGR de fecha 30 de diciembre de 2013, la Entidad dispuso 
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la resolución del Contrato invocando demoras injustificadas en la ejecución de 
la obra y el cumplimiento de obligaciones del contratista en la presentación de 
las garantías que sustentaban los adelantos, tanto directos como de 
materiales. 
 
En atención a tal decisión, el Consorcio interpuso demanda arbitral contra la 
Entidad con fecha 25 de marzo de 2014, solicitando que el Tribunal Arbitral 
declare la nulidad de la Resolución de Gerencia General Regional N° 353-
2013-GR.CAJ-GG por contravenir el procedimiento estipulado en el artículo 
169° del Reglamento. 
 
Al respecto, la Entidad contestó la demanda arbitral señalando que vía Carta 
Notarial N° 136-2013-GR.CAJ-DRA del 22 de julio del 2013 y la Carta Notarial 
N° 162-2013-GR.CAJ-DRA del 06 de setiembre del 2013, solicitó al Consorcio 
la ejecución de las Cartas Fianzas constituidas por concepto de Adelanto 
Directo y Adelanto por Materiales, en vista que la institución financiera 
otorgante de dichos instrumentos se negó a ejecutarlos, a pesar que los 
contratistas son responsables por las garantías que presentan. Por ello, 
posteriormente la Entidad cursó la Carta Notarial N° 223-2013-GR.CAJ/GGM 
notificada el 15 de noviembre del 2013, concediendo al Consorcio un plazo de 
15 días para que atienda lo requerido, bajo apercibimiento de resolver el 
contrato. En atención a lo señalado, la Entidad considera que se ha cumplido 
con el procedimiento reglamentario; asimismo, vía reconvención dicha parte 
solicitó que, en caso se declare la nulidad y/o ineficacia de la Resolución de 
Gerencia General Regional N° 353-2013-GR.CAJ-GG, sea el Tribunal Arbitral 
quien declare la resolución del contrato sin responsabilidad de las partes. 
 
Luego de analizar la posición de ambas partes, el Tribunal Arbitral resolvió 
declarar fundada la pretensión del Consorcio de declarar la nulidad de la 
resolución contractual contenida en la Resolución de Gerencia General 
Regional N° 353-2013-GR.CAJ-GG, al verificarse que la Entidad, si bien 
cumplió con el procedimiento establecido en el artículo 169° del Reglamento 
para la causal de resolución invocada, contenida en el inciso 1) del artículo 
168° del Reglamento, no procedió de igual manera al invocar la causal 
referida a demoras en la ejecución de la obra, contenida en el artículo 205°. Al 
respecto, el Tribunal Arbitral concluyó que sobre la primera causal, la negativa 
de la entidad financiera de ejecutar las garantías no es de responsabilidad del 
Consorcio, no pudiendo ser considerado ello como un incumplimiento 
contractual. Con relación a la segunda causal, el Tribunal Arbitral advierte que 
la misma constituye un fundamento nuevo sobre tal decisión, el mismo que no 
ha sido objeto de requerimiento previo ni el cumplimiento de los otros 
extremos del procedimiento reglamentario. 
 
Habiendo declarado la nulidad de la resolución contractual de la Entidad, el 
Tribunal Arbitral procedió a declarar la resolución del contrato sin 
responsabilidad de las partes, considerando que las circunstancias descritas 
vinieron imposibilitando la ejecución de la obra y que sobre las mismas las 
partes han dejado en manifiesto su voluntad conclusiva, basando tal decisión 
en lo establecido en la Opinión N° 013-2014/DTN. 

                          
g) Laudo Nº 07: 

 



 
 
Dirección de Arbitraje 

Informe 
 

 
 

Página 15 de 33 

 

Datos del Arbitraje: 

Demandante: Consorcio Hidroreval (en adelante, el Consorcio) 

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

Tribunal Arbitral:  
(Árbitros) 

Rafael Urbano Malasquez (Presidente) 
María Esther Dávila 
Mario Silva López 

Contrato materia de 
controversia: 

Contrato de Obra N° 046-2012-GRAMAZONAS/GGR 

Fecha de suscripción de 
contrato: 

22 de febrero del 2013 

Obra: “Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de 
Salud de la Microred Ocalli-Amazonas” 

Proceso de Selección: Licitación Pública N° 001-2012-G.R.AMAZONAS/CE 
 

Sistema de Contratación: Suma Alzada 

Modalidad de Ejecución: Concurso Oferta 

Tipo de Arbitraje: Ad Hoc y de Derecho 

Secretaría Arbitral: Mique García Orillo 

Fecha de Emisión del 
Laudo: 

11 de febrero de 2015 

 
En el presente caso, mediante Carta Notarial s/n recibida el 10 de diciembre 
del 2013, el Consorcio comunicó a la Entidad su decisión de resolver el 
contrato, citándolos para el 13 de diciembre para el Acto de Constatación 
Física e Inventario de la Obra. Por su parte, mediante Carta Notarial N° 575-
2013-GRAMAZONAS/GGR recibida el 11 de diciembre del 2013, la Entidad 
comunicó su decisión de resolver el contrato. 
 
En atención a la decisión adoptada por la Entidad, el Consorcio interpuso 
demanda arbitral con fecha 21 de febrero de 2014, solicitando que el Tribunal 
Arbitral declare la nulidad de la Carta Notarial N° 575-2013-
GRAMAZONAS/GGR, por contravenir el procedimiento estipulado en el 
artículo 169° del Reglamento. 
 
Al respecto, la Entidad contestó la demanda arbitral señalando que la 
resolución efectuada es válida, por cuanto la misma se justifica en la causal 
contenida en el inciso 2) del artículo 168° del Reglamento, en tanto el 
Consorcio acumuló 37 días calendarios de demora en la ejecución de la obra, 
alcanzando así el monto máximo de penalidad por mora (10%), motivo por el 
cual se procedió a cursarle la notificación de la resolución sin necesidad de 
medias previo requerimiento previo. 
 
Luego de analizar la posición de ambas partes, el Tribunal Arbitral resolvió 
declarar fundada la pretensión del Consorcio de declarar la nulidad de la Carta 
Notarial N° 575-2013-GRAMAZONAS/GGR, a través de la cual la Entidad 
comunicó la resolución contractual, al verificarse que la resolución efectuada 
por el Consorcio cumplió con todos los requisitos establecidos en el artículo 
168° del Reglamento, siendo válida y eficaz; por lo que, siendo ello así, la 
resolución efectuada por la Entidad deviene en ineficaz al haber sido 
notificada cuando el contrato ya se encontraba válidamente resuelto. Cabe 
precisar que el Tribunal Arbitral no efectuó análisis sobre el cumplimiento del 
procedimiento previsto en el artículo 169° del Reglamento. 

  
h) Laudo Nº 08: 
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Datos del Arbitraje: 

Demandante: Consorcio Fortaleza (en adelante, el Consorcio) 

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

Tribunal Arbitral:  
(Árbitro Único) 

Peter Palomino Figueroa 

Contrato materia de 
controversia: 

Contrato de Obra N° 017-2011-GR.LAMB/ORAD 

Fecha de suscripción de 
contrato: 

20 de diciembre del 2011 

Obra: “Mejoramiento de la infraestructura educativa de la I.E. N° 11539 
Motupillo-Distrito de Pitipo-Ferreñafe-Lambayeque” 

Proceso de Selección: Adjudicación Directa Pública N° 009-2011-GR.LAMB 

Sistema de Contratación: Concurso Oferta 

Modalidad de Ejecución: Suma Alzada 

Tipo de Arbitraje: Ad Hoc y de Derecho 

Secretaría Arbitral: Giancarlo Peralta Miranda 

Fecha de Emisión del 
Laudo: 

02 de marzo de 2015 

 
En el presente caso, mediante Oficio N° 1802-2012-GR.LAMB/GRIN-CVS, 
notificado al Consorcio con fecha 13 de setiembre del 2012, la Entidad dispuso 
la resolución del Contrato invocando retrasos injustificados en la ejecución de 
la obra atribuibles al contratista y acumulación del monto máximo de penalidad 
por mora. 
 
En atención a tal decisión, el Consorcio interpuso demanda arbitral contra la 
Entidad, con fecha 19 de noviembre del 2013, solicitando que el Árbitro Único 
declare la nulidad de la resolución contractual comunicada por la Entidad a 
través del Oficio N° 1802-2012-GR.LAMB/GRIN-CVS, por contravenir el 
procedimiento estipulado en los artículos 169° y 209° del Reglamento, en 
tanto señala que no habría cumplido con efectuar el requerimiento previo, 
otorgando el plazo de 15 días ni habría cumplido con respetar los 2 días de 
anticipación para fijar fecha y hora para la constatación física e inventario en el 
lugar de la obra. Asimismo, señalan que la comunicación en cuestión habría 
sido suscrita por un funcionario carente de competencia para ello. 
 
Al respecto, la Entidad contestó la demanda arbitral, refiriendo que se habría 
cumplido con el procedimiento reglamentario para la resolución contractual. 
Por un lado, señaló que el Consorcio, en la medida que nunca solicitó la 
ampliación de plazo por las demoras suscitadas, el retraso generado en la 
ejecución de la obra es de responsabilidad entera de dicha parte, razón por la 
cual se le aplicaron las penalidades por mora correspondientes, superando el 
tope máximo permitido. Eese sentido, en la medida en que la causal de la 
resolución finalmente fue la acumulación del monto máximo de penalidad por 
mora, no era necesario efectuar ningún requerimiento previo. Por otro lado, 
señaló que el Oficio N° 1802-2012-GR.LAMB/GRIN-CVS en cuestión sí fue 
suscrito por funcionario competente, en este caso, el jefe de la Oficina 
Regional de Infraestructura, quien estuvo a cargo de la aprobación del 
Expediente Técnico y la supervisión de la obra.  
 
Luego de analizar la posición de ambas partes, el Árbitro Único resolvió 
declarar infundada la pretensión del Consorcio de declarar la nulidad de la 
resolución contractual, al verificarse que la Entidad aplicó correctamente el 
procedimiento de resolución contractual previsto en el artículo 169° del 
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Reglamento. Por un lado, el árbitro corrobora que el atraso injustificado es 
atribuible al Consorcio y, en consecuencia, correspondía la aplicación de las 
penalidades por mora referidas por la Entidad. Así, en la medida en que la 
causal invocada en su decisión era la acumulación del monto máximo de 
penalidad por mora, no era necesario efectuar requerimiento previo alguno, tal 
como el propio artículo 169° establece. Asimismo, de conformidad con el 
marco regulatorio del contrato, concluyó que la resolución contractual fue 
suscrita por el funcionario competente, conforme a lo establecido en el inciso 
c) del artículo 40° de la Ley. 

 
i) Laudo Nº 09: 

 
Datos del Arbitraje: 

Demandante: Consorcio José Faustino Sánchez Carrión (en adelante, el 
Consorcio) 

Demandado: Municipalidad Distrital de El Mantaro (en adelante, la Entidad) 

Tribunal Arbitral:  
(Árbitros) 

Halley López Zaldívar (Presidente) 
Hugo Villar Ñañez 
Jorge Morales Morales 

Contrato materia de 
controversia: 

Contrato de Ejecución de Obra s/n 

Fecha de suscripción de 
contrato: 

24 de julio de 2012 

Obra: “Mejoramiento y ampliación de la I.E. José Faustino Sánchez 
Carrión del distrito de El Mantaro, provincia de Jauja, 
departamento de Junín” 

Proceso de Selección: Adjudicación de Menor Cuantía N° 001-2012-CE-MDEM 

Sistema de Contratación: No se precisa en el laudo 

Modalidad de Ejecución: No se precisa en el laudo 

Tipo de Arbitraje: Ad Hoc y de Derecho 

Secretaría Arbitral: Marx Espinoza Soriano 

Fecha de Emisión del 
Laudo: 

17 de febrero de 2015 

 
En el presente caso, mediante Resolución de Alcaldía N°014-2014-A/MDEM, 
notificada al Consorcio mediante Carta Notarial s/n de fecha 04 de febrero del 
2014, la Entidad dispuso la resolución del Contrato invocando como causal la 
acumulación del monto máximo por penalidad por mora. 
 
En atención a tal decisión, el Consorcio interpuso demanda arbitral contra la 
Entidad con fecha 10 de abril del 2014, solicitando que el Tribunal Arbitral 
declare la nulidad de la resolución contractual comunicada por la Entidad, por 
contravenir el procedimiento estipulado en el artículo 169° del Reglamento, en 
tanto se encontraba pendiente de ejecución las prestaciones contenidas en la 
Adenda al contrato suscrita con fecha 29 de noviembre del 2013. 
 
Al respecto, la Entidad contestó la demanda arbitral y formuló reconvención, 
refiriendo a que la decisión de resolver el contrato ha cumplido con todos los 
parámetros legales, especialmente porque, conforme ha sido anotado en el 
Cuaderno de Obra, se logró advertir el incumplimiento de obligaciones por 
parte del Consorcio, situación que fie el sustento para la aplicación de la 
penalidad por mora. Así, si bien se suscribió una Adenda, la misma guarda 
una serie de vicios, por lo que se procedió a declarar su nulidad y, en 
consecuencia, la resolución del contrato. 
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Luego de analizar la posición de ambas partes, el Árbitro Único resolvió 
declarar improcedente la pretensión del Consorcio de declarar la nulidad de la 
resolución contractual, al verificarse que tal pretensión no habría sido 
formulada en la vía arbitral dentro del plazo de caducidad previsto en el 
artículo 52° de la Ley y en el artículo 209° del Reglamento, decisión 
respaldada con la Opinión N° 101-2013/DTN y el Acuerdo de Sala Plena N° 
006-2012 del Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
j) Laudo Nº 10: 

 
Datos del Arbitraje: 

Demandante: Consorcio Inti (en adelante, el Consorcio) 

Demandado: Municipalidad Distrital de Coporaque (en adelante, la Entidad) 

Tribunal Arbitral:  
(Árbitros) 

Guillermo Zvietcovich Aguirre (Presidente) 
Fany Farfán Olavarrera 
Víctor Ladrón de Guevara Ortiz de Orué 

Contrato materia de 
controversia: 

Contrato de Ejecución de Obra s/n 

Fecha de suscripción de 
contrato: 

13 de diciembre del 2012 

Obra: “Creación de complejos multiusos del Centro Poblado de Urinsaya 
del Distrito de Coporaque, Provincia de Espinar-Cusco” 

Proceso de Selección: Licitación Pública N° 019-2012-MDC 

Sistema de Contratación: Suma Alzada 

Modalidad de Ejecución: Concurso Oferta 

Tipo de Arbitraje: Ad Hoc y de Derecho 

Secretaría Arbitral: Fabiola Atausinchi Sarzanaula 

Fecha de Emisión del 
Laudo: 

31 de marzo de 2015 

 
En el presente caso, mediante Carta Notarial s/n notificada a la Entidad con 
fecha 24 de octubre del 2013, el Consorcio dispuso la resolución del Contrato 
invocando el incumplimiento de obligaciones esenciales por parte de la 
Entidad, debido a que ésta última no habría cumplido con la entrega del 
terreno ni con la designación del Supervisor de Obra, impidiendo el inicio de la 
obra. 
 
En atención a que la Entidad no utilizó los mecanismos de solución de 
controversias previstos por la Ley respecto a tal decisión, el Consorcio 
interpuso demanda arbitral contra la Entidad con fecha 13 de agosto del 2014, 
solicitando que el Tribunal Arbitral declare el consentimiento de la resolución 
contractual efectuada por dicha parte y, como consecuencia, se proceda con 
la respectiva liquidación. 
 
Al respecto, la Entidad contestó la demanda arbitral señalando que en la 
medida que la modalidad de ejecución en el presente caso era el Concurso 
Oferta, el Consorcio estaba obligado a presentar el Expediente Técnico, cosa 
que ocurre con un retraso de cinco meses, lo que impidió que la Entidad 
cumpliera con posterioridad con otras condiciones; por ello, al haber ambas 
partes habrían incumplido sus obligaciones, correspondía la resolución 
contractual sin responsabilidad de las partes. 
 
Luego de analizar la posición de ambas partes, el Tribunal Arbitral resolvió 
declarar fundada la pretensión del Consorcio de declarar el consentimiento de 
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su decisión de resolver el contrato por causas atribuibles a la Entidad. Para 
tales efectos, el Tribunal Arbitral concluyó que el Consorcio si cumplió con el 
procedimiento establecido en el artículo 169° del Reglamento, en tanto habría 
cumplido con efectuar el requerimiento notarial previo a la Entidad, vía Carta 
Notarial del 02 de octubre del 2013, por un plazo de 5 días. Nótese en este 
extremo del análisis que el Tribunal Arbitral aplica incorrectamente el primer 
párrafo del artículo 169°, en tanto que para obras el plazo del requerimiento 
debió ser de 15 días y no de 5 días. No obstante, producto de dicho análisis, 
considerando que el Consorcio –a criterio del Tribunal- resolvió correctamente 
el contrato, se dispuso declarar el consentimiento de tal decisión en virtud del 
artículo 170° del Reglamento. 

 
k) Laudo Nº 11: 

 
Datos del Arbitraje: 

Demandante: Consorcio Metropolitano (en adelante, el Consorcio) 

Demandado: Seguro Social de Salud – Red Asistencial Tacna (en adelante, la 
Entidad) 

Tribunal Arbitral:  
(Árbitro Único) 

Juan Manuel Hurtado Falvy 

Contrato materia de 
controversia: 

Contrato N° 004-OA-GRATA-ESSALUD-2011 

Fecha de suscripción de 
contrato: 

13 de diciembre del 2012 

Obra: “Mejoramiento de los Servicios de Consulta Externa y Servicios de 
Laboratorio Policlínico Metropolitano de la Red Asistencial Tacna” 

Proceso de Selección: Adjudicación Directa Selectiva N° 1121S00151 

Sistema de Contratación: No precisa el laudo 

Modalidad de Ejecución: No precisa el laudo 

Tipo de Arbitraje: Ad Hoc y de Derecho 

Secretaría Arbitral: Jorge Luis Suazo Cavero 

Fecha de Emisión del 
Laudo: 

04 de abril de 2015 

 
En el presente caso, mediante Carta N° 1213-GRATA-ESSALUD-2012, 
notificada al Consorcio con fecha 09 de agosto del 2012, la Entidad dispuso la 
resolución del Contrato invocando el incumplimiento injustificado de 
obligaciones contractuales y la acumulación del monto máximo de penalidad 
por mora. 
 
En atención a tal decisión, el Contratista interpuso demanda arbitral contra la 
Entidad con fecha 08 de julio del 2014, solicitando que el Árbitro Único que 
declare la invalidez e ineficacia de la Carta N° 1213-GRATA-ESSALUD-2012, 
en tanto las supuestas demoras alegadas por la Entidad no le son imputables, 
ya que ellas se produjeron porque la Entidad solicitó modificaciones en los 
acabados de la construcción y se negó a los pedidos de ampliaciones de plazo 
formulados. 
 
Al respecto, la Entidad contestó la demanda arbitral señalando que el 
Consorcio no ha logrado demostrar con documentos las modificaciones a los 
acabados de la construcción supuestamente formulados por la Entidad. 
Asimismo, señala que los pedidos de ampliaciones de plazo formulados por el 
Consorcio fueron denegados al haber sido formulados fuera del plazo 
establecido en el artículo 201° del Reglamento. 
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Luego de analizar la posición de ambas partes, el Árbitro Único resolvió 
declarar infundada la pretensión del Consorcio de declarar la invalidez e 
ineficacia de la resolución contractual efectuada por la Entidad. Para tales 
efectos, el Árbitro Único verificó que el Consorcio no había solicitado durante 
la ejecución de la obra ampliación de plazo alguna, motivo por el cual incurrió 
en ejecución en mora, alcanzando el monto máximo por penalidad en mora, 
causal válida de resolución contractual conforme al inciso b) del artículo 168° 
del Reglamento. Cabe advertir que el Árbitro Único no efectuó previamente un 
análisis sobre si la resolución contractual efectuada por la Entidad cumplió o 
no con el procedimiento previsto en el artículo 169° del Reglamento. 
 

l) Laudo Nº 12: 
 
Datos del Arbitraje: 

Demandante: Consorcio Leonardi (en adelante, el Contratista) 

Demandado: Plan COPESCO Nacional – Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo (en adelante, la Entidad) 

Tribunal Arbitral:  
(Árbitros) 

Daniel Linares Prado (Presidente) 
Mario Manuel Silva López 
Carlos Alberto Soto Coaguila 

Contrato materia de 
controversia: 

Contrato de Ejecución de Obra s/n 

Fecha de suscripción de 
contrato: 

15 de noviembre del 2013 

Obra: “Mejoramiento del Servicio de Exposición Permanente del 
Atractivo Turístico Museo de Arte de Lima – culminación de obra 
SNIP N° 142827” 

Proceso de Selección: Licitación Pública N° 001-2013-MINCETUR/COPESCO/CE 

Sistema de Contratación: No precisa el laudo 

Modalidad de Ejecución: No precisa el laudo 

Tipo de Arbitraje: Ad Hoc y de Derecho 

Secretaría Arbitral: Melany Guzmán Amayo 

Fecha de Emisión del 
Laudo: 

23 de marzo de 2015 

 
En el presente caso, mediante Carta N° 006-2014-
MINCETUR/COPESCO/U.ADM de fecha 11 de febrero del 2014, la Entidad 
dispuso la resolución del Contrato invocando el incumplimiento injustificado de 
obligaciones contractuales. Posteriormente, mediante Carta Notarial N° 052-
2014-CL de fecha 03 de marzo del 2014, el Contratista comunicó a la Entidad 
su decisión de resolver el contrato, alegando también incumplimiento de 
obligaciones esenciales. 
 
En atención a tal decisión, el Contratista interpuso demanda arbitral contra la 
Entidad con fecha 09 de mayo del 2014, solicitando que el Tribunal Arbitral 
declare la nulidad e ineficacia de la Carta N° 006-2014-
MINCETUR/COPESCO/U.ADM, en tanto la Entidad no habría cumplido con lo 
establecido en los artículos 169° y 209° del Reglamento. El referido 
incumplimiento se materializa en la falta de pronunciamiento oportuno de la 
Entidad respecto a sus pedidos y consultas, entre ellos el requerimiento de 
pago del Adelanto de Materiales, lo cual ha generado el incumplimiento de sus 
obligaciones contractuales. 
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Al respecto, la Entidad contestó la demanda arbitral expresando que la 
resolución contractual se sustenta en las demoras injustificables incurridas por 
el Contratista en la ejecución de la obra, al presentar una valorización 
acumulada ejecutada menor al 80% del monto acumulado programado del 
nuevo calendario, incumpliendo así con los avances que el propio Contratista 
programó mediante Carta N° 003-2013/RARM/IR. Finalmente, respecto a la 
resolución del contrato efectuada por el Contratista, la Entidad sostuvo que se 
trata de un imposible jurídico, en tanto no puede resolverse un contrato ya 
resuelto. 
 
Luego de analizar la posición de ambas partes, el Tribunal Arbitral resolvió 
declarar en mayoría fundada la pretensión del Consorcio, declarando la 
invalidez e ineficacia de la resolución contractual efectuada por la Entidad. 
Para tales efectos, el Tribunal Arbitral verificó que el Consorcio no se 
encontraba incurso en la causal prevista en el artículo 205° del Reglamento, 
en tanto debido a la fecha real del inicio de obra, no llegó a acumular un 
avance menor al 80% de lo programado. Cabe señalar que el Tribunal Arbitral 
en mayoría no analiza si se cumplió o no con el procedimiento establecido en 
el artículo 169° del Reglamento. 
 

m) Laudo Nº 13: 
 
Datos del Arbitraje: 

Demandante: Municipalidad Distrital de Miraflores (en adelante, la Entidad) 

Demandado: Consorcio Miraflores (en adelante, el Contratista) 

Tribunal Arbitral:  
(Árbitro Único) 

Gustavo Adolfo De Vinatea Bellatin 

Contrato materia de 
controversia: 

Contrato de Obra N° 120-2012 

Fecha de suscripción de 
contrato: 

19 de noviembre del 2012 

Obra: “Mejoramiento de los acantilados de las zonas Los Delfines, 
Puntas Roquitas, Waikiki y Bajada Balta, distrito de Miraflores –
Lima-Lima” 

Proceso de Selección: Adjudicación Directa Pública N° 006-2012-CE/MM 

Sistema de Contratación: No precisa el laudo 

Modalidad de Ejecución: No precisa el laudo 

Tipo de Arbitraje: Ad Hoc y de Derecho 

Secretaría Arbitral: Nicanor Milton Gómez Zúñiga 

Fecha de Emisión del 
Laudo: 

05 de mayo de 2015 

 
En el presente caso, mediante Carta Externa N° 34681-2013 notificada el 30 
de octubre del 2013, el Contratista dispuso la resolución del Contrato 
invocando el incumplimiento injustificado de obligaciones esenciales de la 
Entidad. 
 
En atención a tal decisión, la Entidad interpuso demanda arbitral contra el 
Contratista con fecha 11 de abril del 2014, solicitando que el Árbitro Único 
declare la nulidad de la Carta Externa N° 34681-2013, en tanto el Contratista 
no habría cumplido con lo establecido en el artículo 168° del Reglamento. La 
Entidad señala que, como consecuencia de la negativa de la Entidad de 
entregar el terreno correspondiente al parque Raimondi, en tanto no forma 
parte del proyecto, el Contratista cursó la Carta Externa N° 32671-2013 del 11 
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de noviembre del 2013, otorgando a la Entidad un plazo de quince (15) días 
calendarios para que cumpla con poner a disposición dicho terreno, bajo 
apercibimiento de resolver el contrato. Luego que la Entidad contestara dicho 
requerimiento mediante Carta N° 716-2013-SGLPAV/GOSP/MM de fecha 25 
de octubre del 2013, el Contratista comunicó su decisión de resolver el 
contrato mediante Carta Externa N° 34681-2013, alegando una supuesta falta 
de disponibilidad física del lugar por responsabilidad de la Entidad. 
 
Al respecto, el Contratista contestó la demanda arbitral señalando que la obra 
implicaba la construcción de muros y/o dados donde se sostendría la malla 
geotéxtil y los cuales no se podían colocar en el acantilado sino sobre el 
mismo, área que corre4spondia al parque Raimondi para la Zona I; por lo que, 
considerando que no se les había informado que dicha área era de libre 
disposición, la Entidad estaba obligada a atender sus requerimientos.  
 
Luego de analizar la posición de ambas partes, el Árbitro Único resolvió 
declarar fundada la pretensión de la Entidad, declarando nula la resolución 
contractual efectuada por el Contratista, contenida en la Carta Externa N° 
34681-2013. Para tales efectos, el Árbitro Único verificó que la Entidad no se 
encontraba incursa en causal de resolución contractual conforme al artículo 
168° del Reglamento, en tanto se evidenció que zona donde se iba a ejecutar 
la obra estaba mal delimitada desde las Bases, lo cual no fue materia de 
ninguna consulta ni observaciones por parte del Contratista, por lo que éste no 
podía emplazar a la Entidad a entregar un terreno que no había sido 
claramente delimitado. Cabe señalar que el Árbitro Único no analizó si se 
cumplió o no con el procedimiento establecido en el artículo 169° del 
Reglamento. 

 
n) Laudo Nº 14: 

 

Datos del Arbitraje: 

Demandante: Consorcio Faz (en adelante, el Contratista) 

Demandado: Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote (en 
adelante, la Entidad) 

Tribunal Arbitral:  
(Árbitros) 

Milagros Hurtado Llanos (Presidente) 
Rafael James Tapia Quiroz 
Liliana Carolina Cabrera Moncada 

Contrato materia de 
controversia: 

Contrato de Ejecución de Obra s/n 

Fecha de 
suscripción de 
contrato: 
 

14 de diciembre del 2012 

Obra: “Construcción de 01 Puente Peatonal en el Sector I 
(entre P.J. Las Brisas y P.J. Primero de Mayo) Distrito 
de Nuevo Chimbote – Santa - Ancash” 

Proceso de 
Selección: 

Adjudicación Directa Pública N° 07-2012-MDNCH-
CEP 

Sistema de 
Contratación: 

No precisa el laudo 

Modalidad de No precisa el laudo 
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Ejecución: 

Tipo de Arbitraje: Ad Hoc y de Derecho 

Secretaría Arbitral: Miguel Ángel Lino Valverde 

Fecha de Emisión 
del Laudo: 

19 de mayo de 2015 

 
En el presente caso, mediante Carta N° 064-2014-MDNCH-GM de fecha 13 de 
marzo del 2014, la Entidad dispuso la resolución del Contrato invocando 
razones de fuerza mayor. Posteriormente, mediante Carta Notarial s/n 
notificada con fecha 24 de marzo del 2014, el Contratista comunicó a la 
Entidad su decisión de resolver el contrato, alegando el incumplimiento de 
obligaciones esenciales. 
 
En atención a tal decisión, el Consorcio interpuso demanda arbitral contra la 
Entidad con fecha 05 de agosto del 2014, solicitando que el Tribunal Arbitral 
declare la nulidad, invalidez e ineficacia de la Carta N° 064-2014-MDNCH-GM, 
en tanto la Entidad habría justificado su decisión aplicando incorrectamente la 
causal establecida en el artículo 44° de la Ley, respecto la posibilidad de 
resolver un contrato por razones de fuerza mayor, en tanto alega como motivo 
de fuerza mayor el pago de obligaciones contenidas en sentencias judiciales, 
las misma que no cumplirían con las condiciones legales de ser 
extraordinarias e imprevisibles. Por lo tanto, concluye que dicha carta se 
habría emitido en contravención del artículo 1315° del Código Civil. 
 
Al respecto, la Entidad contestó la demanda arbitral refiriendo que se ha visto 
imposibilidad de financiar la obra en cuestión debido a limitaciones 
presupuestales en el ejercicio 2013, entre ellas las generadas por el pago de 
obligaciones derivadas de sentencias judiciales, laudos arbitrales y similares, 
lo que significó una reducción del presupuesto disponible. 
 
Luego de analizar la posición de ambas partes, el Tribunal Arbitral resolvió 
declarar en mayoría fundada la pretensión del Consorcio, declarando la 
nulidad e ineficacia de la resolución contractual efectuada por la Entidad. Para 
tales efectos, el Tribunal Arbitral verificó en primer lugar, que la Entidad no 
cumplió con el procedimiento previsto en el artículo 169° del Reglamento, en 
tanto no cumplió con efectuar el apercibimiento previo que indica dicho 
artículo, ni en comunicación anterior a la referida Carta N° 064-2014-MDNCH-
GM ni en la misma. Asimismo, concluyó que el hecho alegado como motivo de 
fuerza mayor por parte de la Entidad no reúne las condiciones legales para ser 
calificado como tal, de conformidad con lo establecido en el artículo 1315° del 
Código Civil, especialmente considerando que sabía de las limitaciones 
presupuestarias desde el periodo 2012, por lo que correspondía que aplicara 
para los motivos alegados (pago de obligaciones) la reserva de contingencia 
presupuestaria.  
 

o) Laudo Nº 15: 
 
Datos del Arbitraje: 

Demandante: Consorcio Yanahuanca (en adelante, el Contratista) 

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

Tribunal Arbitral:  
(Árbitros) 

Claudia Tatiana Sotomayor (Presidente) 
Juan Huamaní Chávez 
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Silvia Inés Iparraguirre Rivera 
 

Contrato materia de 
controversia: 

Contrato N° 0081-2013-G.R.P./PRES 

Fecha de suscripción de 
contrato: 

04 de febrero del 2013 

Obra: “Elaboración de Expediente Técnico y Ejecución de la Obra: 
Mejoramiento y Ampliación del Parque Zonal y Baños Termales, 
en el Centro Poblado Santísima Trinidad Villo y en la Comunidad 
Campesina Tambochaca, Distrito de Yanahuanca-Provincia de 
Daniel Alcides Carrión” 

Proceso de Selección: No se precisa en el laudo 

Sistema de Contratación: No se precisa en el laudo 

Modalidad de Ejecución: No se precisa en el laudo 

Tipo de Arbitraje: Ad Hoc y de Derecho 

Secretaría Arbitral: Luis Enrique Guerrero Gallegos 

Fecha de Emisión del 
Laudo: 

05 de febrero de 2015 

 
En el presente caso, mediante Carta N° CY 098-2013 notificada con fecha 19 
de noviembre del 2013, el Contratista comunicó a la Entidad su decisión de 
resolver el contrato, alegando el incumplimiento de obligaciones esenciales. 
 
Asimismo, el Contratista interpuso demanda arbitral contra la Entidad con 
fecha 06 de mayo del 2014, solicitando que el Tribunal Arbitral declare el 
consentimiento de la resolución contractual contenida en la referida Carta N° 
CY 098-2013, en tanto la Entidad no habría recurrido dentro del plazo de 
caducidad previsto en la normativa de contrataciones a ningún mecanismo de 
solución de controversias, para cuestionar tal decisión, lo que habilita la 
Liquidación Final de la Obra. 
 
Al respecto, la Entidad contestó la demanda arbitral señalando que la 
Subgerencia encargada de Liquidaciones habría dejado transcurrir los plazos 
y permitió que la resolución contractual efectuada por el Contratista quedara 
consentida luego de los quince (15) días de notificada la Carta N° CY 098-
2013; por lo que en este extremo existiría responsabilidad de los funcionarios 
involucrados. 
 
Luego de analizar la posición de ambas partes, el Tribunal Arbitral resolvió 
declarar fundada la pretensión del Consorcio, declarando el consentimiento de 
la resolución contractual efectuada mediante la Carta N° CY 098-2013 y la 
validez de todos los actos derivados de dicho consentimiento, entre ellos la 
Liquidación Final de la Obra. Para tales efectos, el Tribunal Arbitral verificó en 
primer lugar, que el Contratista cumplió con el procedimiento previsto en el 
artículo 169° del Reglamento, en tanto mediante Carta Notarial N° 1431 de 
fecha 22 de octubre del 2013, emplazó a la Entidad a cumplir con sus 
obligaciones esenciales pendientes, otorgándole un plazo no mayor de quince 
(15) días calendario, bajo apercibimiento de resolver el contrato. Transcurrido 
dicho plazo sin respuesta de la Entidad, el Contratista comunicó su decisión 
de resolver el contrato vía su Carta N° CY 098-2013, decisión que no fue 
sometida a conciliación ni arbitraje por parte de la Entidad, dentro del plazo 
previsto en el artículo 209° del Reglamento. 

 
p) Laudo Nº 16: 
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Datos del Arbitraje: 

Demandante: Representaciones e Inversiones Generales CYR S.A.C. (en 
adelante, el Contratista) 

Demandado: Municipalidad Distrital de Perene (en adelante, la Entidad) 

Tribunal Arbitral:  
(Árbitros) 

Alejandrina Aymara Sarmiento (Presidente) 
Oscar Amorín Manrique 
Tobías Antonio Molina Vallejo 

Contrato materia de 
controversia: 

Contrato de Ejecución de Obra N° 026-2013-MDP 

Fecha de suscripción de 
contrato: 

No precisa el laudo 

Obra: “Mejoramiento de la infraestructura de la I.E. N° 31497 de la CC 
NN Alto San Juan – Distrito de Perene – Chanchamayo - Junín” 

Proceso de Selección: Adjudicación Directa Selectiva N° 029-2013-CEP/MDP 

Sistema de Contratación: No precisa el laudo 

Modalidad de Ejecución: No precisa el laudo 

Tipo de Arbitraje: Ad Hoc y de Derecho 

Secretaría Arbitral: Joel Torres Poma 

Fecha de Emisión del 
Laudo: 

18 de mayo de 2015 

 
En el presente caso, mediante Resolución Gerencial N° 087-2014-GM/MDP de 
fecha 18 de febrero del 2012, la Entidad declara, entre otros puntos, la nulidad 
de pleno derecho de la Ampliación de Plazo N° 01 y la Nulidad del Contrato de 
Ejecución de Obra N° 026-2013-MDP. 
 
En atención a tal decisión, el Contratista interpuso demanda arbitral contra la 
Entidad con fecha 30 de junio del 2014, solicitando que el Tribunal Arbitral 
declare la resolución del contrato por causa imputable a la Entidad, en razón a 
que con la emisión de la Resolución Gerencial N° 087-2014-GM/MDP se 
habría paralizado indebidamente la obra, incumpliendo además sus 
obligaciones esenciales. 
 
Al respecto, la Entidad no contestó la demanda arbitral dentro de la 
oportunidad conferida en el proceso arbitral. 
 
Luego de analizar los argumentos y medios probatorios aportados, el Tribunal 
Arbitral resolvió declarar fundada la pretensión del Consorcio, declarando la 
resolución del Contrato de Ejecución de Obra N° 026-2013-MDP por causal 
imputable a la Entidad. Para arribar a tal conclusión, el Tribunal Arbitral 
consideró que, con la decisión de la Entidad de declarar la nulidad del 
Contrato, dicha parte estaba incumpliendo injustificadamente con sus 
obligaciones contractuales, en tanto se evidenció que la Resolución Gerencial 
N° 087-2014-GM/MDP adolecía de vicio de nulidad en cuanto a dicha 
decisión.  Con relación al procedimiento previsto en el artículo 169° del 
Reglamento, el Tribunal Arbitral deja constancia que, si bien el Contratista no 
efectuó requerimiento alguno a la Entidad, ello no era posible en tanto ésta 
determinó arbitrariamente asumir el control de la obra y realizar la 
constatación física e inventario. Por lo que, la Entidad incurrió en la causal de 
resolución contractual, prevista en el numeral 1) del artículo 168° del 
Reglamento. 

 
q) Laudo Nº 17: 
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Datos del Arbitraje: 

Demandante: Consorcio El Sol (en adelante, el Contratista) 

Demandado: Ministerio de Defensa – Marina de Guerra del Perú (en adelante, 
la Entidad) 

Tribunal Arbitral:  
(Árbitro Único) 

José Talavera Herrera 

Contrato materia de 
controversia: 

Contrato N° MGP-DGM/DIT-2012-040-A 

Fecha de suscripción de 
contrato: 

03 de diciembre de 2012 

Obra: “Elaboración del Expediente Técnico y Construcción de la 
Comandancia y Estación Naval (Cuartel) de la Primera Zona Naval 
- Piura” 

Proceso de Selección: Licitación Pública N° 004-2012-MGP/DIMATER 
 

Sistema de Contratación: No precisa el laudo 

Modalidad de Ejecución: No precisa el laudo 

Tipo de Arbitraje: Ad Hoc y de Derecho 

Secretaría Arbitral: Rony Salazar Martínez 

Fecha de Emisión del 
Laudo: 

16 de marzo de 2015 

 
En el presente caso, mediante Resolución de Comandancia General N° 011-
2013-CCGM notificada el 08 de marzo del 2013, la Entidad declaró la nulidad 
del Contrato N° MGP-DGM/DIT-2012-040-A, debido a que el Contratista 
habría infringido el Principio de Presunción de Veracidad en la presentación de 
los documentos necesarios para la firma del contrato y que dicha suscripción 
se habría producido fuera del plazo legal. 
 
En atención a tal decisión, el Contratista interpuso demanda arbitral contra la 
Entidad con fecha 29 de agosto del 2013, solicitando que el Árbitro Único 
declare la resolución del Contrato N° MGP-DGM/DIT-2012-040-A por causal 
imputable a la Entidad, en tanto considera que la decisión de declarar la 
nulidad del contrato no se ampara en ninguna de las causales previstas en el 
artículo 56° de la Ley, en razón a que el Contratista no habría transgredido el 
Principio de Presunción de Veracidad. Por el contrario, la conducta de la 
Entidad ha generado que encubra con dicha decisión el incumplimiento sus 
obligaciones contractuales, entre ellas la aprobación del Anteproyecto de la 
obra, lo que constituye causal de resolución contractual a la luz del artículo 
168° del Reglamento. 
 
Al respecto, la Entidad contestó la demanda arbitral indicando que el 
Contratista no habría cuestionado su decisión de declarar la nulidad del 
contrato dentro del plazo reglamentario para iniciar una conciliación o un 
arbitraje. 
 
Luego de analizar la posición de ambas partes, el Árbitro Único resolvió 
declarar fundada la pretensión del Contratista, declarando la resolución 
Contrato N° MGP-DGM/DIT-2012-040-A por causal imputable a la Entidad. 
Para tales efectos, el Árbitro Único verificó que la decisión de la Entidad de 
declarar la nulidad del contrato, contenida en la Resolución de Comandancia 
General N° 011-2013-CCGM, carecía de sustento legal en alguna de las 
causales estipulada en el artículo 56° de la Ley, en tanto se acreditó en el 
expediente arbitral que el Contratista no había infringido el Principio de 
Presunción de Veracidad respecto a la documentación presentada para la 
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firma del contrato. En tal sentido, el Árbitro Único verificó que la Entidad había 
incumplido con aprobar el Anteproyecto de la obra, pese a sendos 
requerimientos efectuados por el Contratista; advirtiendo además que, en 
tanto el Contratista no tuvo la oportunidad de hacer efectivo su apercibimiento 
de resolución contractual (pues estuvo a la espera de la aprobación del 
Anteproyecto), la Entidad no debió resolver el contrato; y, en atención a ello, 
concluyó que corresponde resolver el contrato por causa imputable a la 
Entidad debido al incumplimiento de sus obligaciones contractuales.  
 

r) Laudo Nº 18: 
 
Datos del Arbitraje: 

Demandante: Constructora Pheonix S.R.L. (en adelante, el Contratista) 

Demandado: Municipalidad Distrital de  Majes- Pedregal-Arequipa (en adelante, 
la Entidad) 

Tribunal Arbitral:  
(Árbitro Único) 

Juan José Uchuya Maúrtua 

Contrato materia de 
controversia: 

Contrato de Ejecución de Obra N° 138-2011-GM/MDM 

Fecha de suscripción de 
contrato: 

10 de noviembre del 2011 

Obra: “Mejoramiento del Servicio Educativo de la LE: 40625 Corazón de 
Jesús, del nivel inicial - primaria - secundaria, Sector Bl, Distrito de 
Majes, Caylloma, Arequipa” 

Proceso de Selección: No precisa el laudo 

Sistema de Contratación: No precisa el laudo 

Modalidad de Ejecución: No precisa el laudo 

Tipo de Arbitraje: Ad Hoc y de Derecho 

Secretaría Arbitral: No precisa el laudo 

Fecha de Emisión del 
Laudo: 

15 de enero del 2016 

 
En el presente caso, mediante Resolución de Alcaldía Nº 131-2014-GM/MDM 
de fecha 28 de marzo del 2014, la Entidad dispuso la resolución del Contrato 
invocando como causal el incumplimiento de obligaciones contractuales por 
parte del Contratista, al amparo de lo establecido en el artículo 44° de la Ley. 
 
En atención a tal decisión, el Contratista interpuso demanda arbitral contra la 
Entidad con fecha 07 de agosto del 2014, solicitando que el Árbitro Único 
declare sin efecto la resolución contractual comunicada por la Entidad, por no 
configurarse la causal invocada, en tanto señala el Contratista que cumplió 
con entregar la obra ejecutada al 90.68% y que el restante corresponde a un 
deductivo ejecutado con anterioridad y el adicional de obra no aprobado por la 
Entidad. 
 
Al respecto, la Entidad contestó la demanda arbitral, señalando que la 
resolución contractual se justificó en lo establecido en el artículo 44° de la Ley, 
dado que el Contratista había acumulado la penalidad máxima por mora, 
teniendo la obra un saldo por ejecutar el 9.32%. 
 
Luego de analizar la posición de ambas partes, el Árbitro Único resolvió 
declarar fundada la pretensión del Contratista, declarando la invalidez y sin 
efecto jurídico la Resolución de Alcaldía Nº 131-2014-GM/MDM, a través de la 
cual la Entidad resolvió el Contrato. Para tal efecto, el Árbitro Único verificó 
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que en los informes técnicos aportados al caso se evidencia que el 9.32% no 
ejecutado por el Contratista corresponde a un deductivo aplicado, no 
constituyendo dicho extremo una obligación contractual incumplida. Cabe 
resaltar que en análisis del Árbitro Único no se verificó si la causal ha sido 
correctamente invocada a la luz del artículo 168° del Reglamento, en tanto la 
Entidad alega incumplimiento de obligaciones contractuales y acumulación de 
penalidad máxima por mora; causales que generan distintas consecuencia con 
relación al procedimiento previsto en el artículo 169° del Reglamento, aspecto 
que no es dilucidado en el laudo arbitral. 

 
s) Laudo Nº 19: 

 
Datos del Arbitraje: 

Demandante: Consorcio San Antonio (en adelante, el Contratista) 

Demandado: Municipalidad Distrital de Yarabamba (en adelante, la Entidad) 

Tribunal Arbitral:  
(Árbitro Único) 

Carlos Alberto Salas Alfaro 

Contrato materia de 
controversia: 

Contrato de Obra N° 08-2012-MDVY 

Fecha de suscripción de 
contrato: 

11 de diciembre del 2012 

Obra: “Construcción de la infraestructura y equipamiento del Centro de 
salud de Oyotún – Chiclayo - Lambayeque” 

Proceso de Selección: Licitación Pública N° LP-004-2012-MDVY 

Sistema de Contratación: No precisa el laudo 

Modalidad de Ejecución: No precisa el laudo 

Tipo de Arbitraje: Institucional y de Derecho 

Secretaría Arbitral: Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de 
Arequipa 

Fecha de Emisión del 
Laudo: 

21 de enero del 2016 

 
En el presente caso, mediante Resolución de Alcaldía Nº 134-2014-MDVY de 
fecha 16 de octubre del 2014, la Entidad dispuso la resolución del Contrato 
invocando como causal la acumulación del monto máximo de penalidad por 
mora por parte del Contratista. Dicha decisión fue posteriormente ratificada por 
la Entidad mediante Resolución de Alcaldía N° 076-2015-MDVY del 05 de 
junio del 2015. 
 
En atención a tal decisión, el Contratista interpuso demanda arbitral contra la 
Entidad con fecha 14 de agosto del 2015, solicitando que el Árbitro Único 
declare la vigencia del Contrato en tanto, si bien existieron demoras en la 
ejecución de la obra, éstas son imputables a la Entidad, entre ellas, las 
generadas por la demora en la entrega del terreno; por lo que no estarían 
incursos en ninguna causal de resolución contractual. 
 
Al respecto, la Entidad contestó la demanda arbitral, señalando que la 
resolución contractual se efectuó correctamente y que la misma no habría sido 
cuestionada en su oportunidad, tanto a nivel de la conciliación como de un 
arbitraje, quedando consentida conforme a lo establecido en el artículo 170° 
del Reglamento. 
 
Luego de analizar la posición de ambas partes, el Árbitro Único resolvió 
declarar infundada la pretensión del Contratista respecto a declarar la vigencia 
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del Contrato. Ello en atención a que advirtió que la resolución contractual 
(efectuada por la Entidad) se produjo después que el Contratista presentara su 
solicitud de inicio del arbitraje. En ese sentido, no habiendo el contratista 
incorporado al proceso la acumulación de alguna pretensión referida a dicha 
resolución de contrato ni acreditado el inicio de un proceso arbitral destinado a 
cuestionarla, el Árbitro Único determinó que la resolución contractual en 
mención quedó consentida. 
 

t) Laudo Nº 20: 
 
Datos del Arbitraje: 

Demandante: Consorcio Andersonn (en adelante, el Contratista) 

Demandado: Municipalidad Distrital de Oyotún (en adelante, la Entidad) 

Tribunal Arbitral:  
(Árbitro Único) 

Daniel Triveño Daza 

Contrato materia de 
controversia: 

Contrato N° 002-2012-MDO 

Fecha de suscripción de 
contrato: 

28 de diciembre del 2012 

Obra: “Construcción de la infraestructura y equipamiento del Centro de 
salud de Oyotún – Chiclayo - Lambayeque” 

Proceso de Selección: Adjudicación de Menor Cuantía N° 01-2012-MDO 

Sistema de Contratación: No precisa el laudo 

Modalidad de Ejecución: No precisa el laudo 

Tipo de Arbitraje: Ad Hoc y de Derecho 

Secretaría Arbitral: Alberto Molero Rentería 

Fecha de Emisión del 
Laudo: 

25 de enero del 2016 

 
En el presente caso, mediante Carta Notarial de fecha 08 de abril del 2014, el 
Contratista comunicó a la Entidad su decisión de resolver el Contrato por 
incumplimiento de obligaciones esenciales por parte de ésta última. 
Posteriormente, mediante Resolución de Alcaldía Nº 0051-2014-MDO/A de 
fecha 15 de abril del 2014, la Entidad comunicó al Contratista su decisión de 
resolver el Contrato por incumplimiento de obligaciones contractuales. 
 
En atención a la decisión de la Entidad, el Consorcio interpuso demanda 
arbitral con fecha 02 de octubre del 2014, solicitando que el Árbitro Único 
declare resuelto el contrato mediante su Carta Notarial del 08 de abril del 
2014, debido a que la Entidad no cumplió con su obligación esencial de 
entregar el terreno en el plazo previsto en el Expediente Técnico, debidamente 
saneado, física y legalmente. Asimismo, señala que su decisión habría 
quedado consentida, por lo que la Entidad no se encuentra en capacidad legal 
de resolver un contrato ya resuelto. 
 
Al respecto, la Entidad contestó la demanda arbitral y formuló reconvención, 
indicando que si bien hubo retrasos en la entrega del terreno, ello se debió a 
causas no imputables a ella, lo cual fue de conocimiento del Contratista en 
todo momento. 
 
Luego de analizar la posición de ambas partes, el Árbitro Único resolvió 
declarar fundada la pretensión del Consorcio de declarar el consentimiento de 
la resolución contractual comunicada mediante Carta Notarial del 08 de abril 
del 2014 y dejar sin efecto la resolución dispuesta por la Entidad mediante 
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Resolución de Alcaldía Nº 0051-2014-MDO/A. Para arribar a tal conclusión, el 
Árbitro Único concluyó que la resolución adoptada por el Contratista sí cumplió 
con el procedimiento previsto en el artículo 169° del Reglamento y lo señalado 
en la Opinión N° 028-2010/DTN, en tanto cumplió con efectuar el 
requerimiento previo por conducto notarial otorgando para tal efecto un plazo 
de cinco (05) días, bajo apercibimiento de resolver el contrato. Nótese en este 
extremo del análisis que el Árbitro Único aplica incorrectamente el primer 
párrafo del artículo 169°, pues para obras el plazo del requerimiento debió ser 
de 15 días y no de 5 días. No obstante, producto de dicho análisis, 
considerando que el Consorcio –a su criterio- resolvió correctamente el 
contrato, el Árbitro Único dispuso declarar el consentimiento de tal decisión en 
virtud del artículo 170° del Reglamento. 
 

VI. ANÁLISIS DE LAUDOS.- 
 

Del análisis efectuado a los veinte (20) laudos revisados en el acápite anterior, los 
cuales versan sobre controversias relativas a la resolución de contrato de obra por 
incumplimiento, se obtienen los siguientes datos: 
 

 El 85% de los laudos revisados han sido emitidos en el año 2015; el 15% 
restante han sido emitidos en el año 2016. 
 

 En el 85% de los casos (17 laudos) fue el contratista quien inició el arbitraje, 
mientras que en el restante 15% (3 laudos) lo inició la Entidad. De tales cifras 
se advierte, a su vez, que en el 85% de casos el Contratista ha sido la parte 
demandante y la Entidad ha sido la parte demandada. 
 

 En el 15% de casos (3 laudos) se ha detectado el planteamiento de 
reconvenciones8.  
 

 En el 55% de los casos revisados (11 laudos9), las controversias fueron 
resueltas por Árbitros Únicos o Tribunales Arbitrales unipersonales; en el 45% 
de casos restantes (9 laudos10), las controversias fueron resueltas por 
Tribunales Arbitrales colegiados. 

 

 En cuanto a los sistemas de contratación aplicados, se advierte que cinco (5) 
casos estuvieron referidos a Suma Alzada y en el resto de laudos analizados 
(15) no se encontró información al respecto, lo cual impide determinar si 
fueron a Suma Alzada o Precios Unitarios. 
 

 Asimismo, sólo en cinco (5) casos analizados se ha señalado que la 
modalidad de ejecución contractual es el Concurso Oferta, mientras que en el 
resto de laudos analizados (15) no se encontró información al respecto. Es 
decir, se desconoce si la modalidad fue Concurso Oferta o Llave en Mano. 
 

                                                           
8 Laudos N° 01, 09 y 20. 
9 Laudos N° 02, 03, 04, 05, 08, 11, 13, 17, 18, 19 y 20. 
10 Laudos N° 01, 06, 07, 09, 10, 12, 14, 15 y 16. 
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 Por otro lado, se aprecia que en diez (10)11 de los casos analizados la 
decisión de resolver el contrato surgió únicamente de la Entidad, en tres (3) 
casos12 la decisión fue únicamente del contratista, mientras que en cinco (5) 
casos13 ambas partes comunicaron su decisión de resolver el contrato. 
Finalmente, en dos (2) casos14 fue el Tribunal Arbitral quien declaró la 
resolución contractual a solicitud de parte. 
 

 En cuanto al requerimiento previo, se advierte que en diez (10) casos15 se 
ha utilizado la carta notarial (50%), tal como lo señala el Reglamento; mientras 
que en resto de casos no se ha procedido de la misma manera (50% de los 
laudos analizados), dado que en tres (3) de ellos16 (15%) se invocaron los 
supuestos reglamentarios que permiten eximirse de ello (cuando la causal 
invocada es acumulación del monto máximo por penalidad por mora). En otros 
tres (3) casos17 (15%) no se hizo el requerimiento previo por la vía notarial por 
aplicación incorrecta o inaplicación del procedimiento previsto en el artículo 
169° del Reglamento. Finalmente, en cuatro (4) casos18 no se precisó 
información sobre si se efectuó o no requerimiento notarial previo.  

 

 Cabe precisar que en dos (2) casos19 el Tribunal Arbitral concluyó que se 
cumplió con el procedimiento previsto en el artículo 169° del Reglamento, 
pese a que los requerimientos notariales previos consignaron un plazo de 
cinco (5) días en vez de los quince (15) días que corresponden para obras, 
advirtiéndose en estos casos un claro error de aplicación normativa de los 
árbitros. 
 

 Respecto a los casos en que sí se efectuó el requerimiento previo por vía 
notarial, se aprecia que en diez (10) casos fueron alegadas causales de 
resolución contractual, de los cuales cinco (5) corresponden al incumplimiento 
de obligaciones esenciales por parte de la Entidad20 (50%), mientras que en 
los otros cinco (5) casos21 se ha manifestado la causal de incumplimiento 
injustificado de obligaciones del Contratista (50%).  

 
Conforme se advierte del siguiente cuadro, para una mejor comprensión, los 
veinte (20) laudos arbitrales objeto de análisis del presente Informe han sido 
distribuidos de la siguiente manera, según la información que fluye del respectivo 
análisis se pueden organizar los casos en dos (2) bloques:   
 

Bloque 
Aspecto Procedimental 

(Art. 169° RLCE) 

Aspecto Sustantivo  - 
Causales 

(Art. 168° RLCE) 

N° de Casos 
que  

cumplen los 

                                                           
11 Laudos N° 02, 03, 05, 06, 08, 09, 11, 15, 18 y 19. 
12 Laudos N° 01, 10 y 13. 
13 Laudos N° 04, 07, 12, 14 y 20. 
14 Laudos N° 16 y 17. 
15 Laudos N° 02,03, 04, 05, 06, 08, 10, 15, 17 y 20. 
16 Laudos N° 09, 11 y 18. 
17 Laudos N° 14, 16 y 19. 
18 Laudos N° 01, 7, 12 y 13. 
19 Laudos N° 10 y 20. 
20 Laudos N° 04, 10, 15, 17 y 20. 
21 Laudos N° 02, 03, 05, 06 y 08. 
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dos 
aspectos 

1 
Sí cumplen 

con 
procedimiento 

Con 
requerimiento 

previo 

Incumplimiento 
injustificado de 
obligaciones. 

Cinco (5) 
casos 

Incumplimiento de 
obligaciones 
esenciales 

Cinco (5) 
casos 

Sin 
requerimiento 

previo por 
causal 

Acumulación del 
monto máximo de 
penalidad. 

Tres (03) 
casos 

2 
No cumplen con el 

procedimiento y/o no se 
precisa ello en el laudo 

Incumplimiento 
injustificado de 
obligaciones. 

Seis (06) 
casos 

Incumplimiento de 
obligaciones 
esenciales 

Un (1) caso 

  
Finalmente, del análisis de los laudos revisados se advierten las siguientes 
tendencias resolutivas aplicadas por los árbitros: 
 

 En el 40% de los casos analizados, los árbitros aplican como único marco 
legal la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; mientras que en 
el 60 % de casos complementan la aplicación de dicho marco con el análisis 
de algunos aspectos vinculados al ejercicio resolutivo (carga de la prueba, 
debido proceso, notificaciones, etc.) invocando normas del Código Civil y del 
Código Procesal Civil, así como normas de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General. 
 

 No existe uniformidad en las pretensiones formuladas por las partes con 
relación a controversias relativas a la resolución contractual. De los laudos 
materia de análisis, se observa que en un 55% de casos, se solicita al 
Tribunal Arbitral que “se declare la nulidad” del acto que contiene la decisión o 
la decisión en sí misma; mientras que en el 45% de casos las pretensiones 
requieren que se declare o determine la “invalidez”, “ineficacia” o “se deje sin 
efecto” el acto que contiene la decisión o la decisión en sí misma. 
 

 En la misma línea de lo señalado en el punto precedente, los Tribunales 
Arbitrales tampoco mantienen un mismo estándar resolutivo, en tanto se 
advierte que en la mayoría de casos resuelven declarar la nulidad de actos 
emitidos por la Entidades resolviendo contratos de obra, mientras que en 
otros casos sólo declaran la invalidez y/o ineficacia de dichos actos. 
 

 En un 35% de los laudos revisados, se advierte que los árbitros no agotan 
como primer punto de análisis el cumplimiento del procedimiento previsto en 
el artículo 169° del Reglamento para la resolución de contratos. 
 

 Asimismo, se advierte que en un 70% de los laudos revisados no se cumple 
con consignar datos importantes de la controversia como: Procedimiento de 
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Selección, Sistema de Contratación, Modalidad de Ejecución de la Obra, 
entre otros. 

 
VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.- 
 

En atención a la información vertida a lo largo del presente informe, se puede 
concluir que los laudos revisados y analizados constituyen un referente sobre cómo 
se resuelven controversias sobre resolución contractual en la vía arbitral, bajo la 
aplicación  de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento (en adelante, la 
Ley y el Reglamento), aprobados por el Decreto Legislativo N° 1017 y el Decreto 
Supremo N° 184-2008-EF, respectivamente, siendo aplicable en algunos casos las 
modificatorias aprobadas en el año 2012 (Ley N° 29873 y Decreto Supremo N° 138-
2012-EF, respectivamente).  
 
En esa línea, existen tendencias marcadas sobre cómo las partes y los árbitros 
abordan dichas controversias en el ámbito arbitral, las mismas que no son uniformes, 
aunque sí constantes en el tiempo, como la tendencia de las partes a solicitar en la 
mayoría de casos la “nulidad” de los actos resolutivos. 
 
Asimismo, el presente ejercicio ha permitido observar la diversidad de tipos y estilos 
de laudos que se emiten, siendo un aspecto que dificulta en muchos casos el 
entendimiento de dichos instrumentos. Por lo que, sería recomendable que se 
promueva entre los árbitros lineamientos para la emisión de laudos más claros, 
organizados y predictibles en cuanto a su formato y distribución de contenidos. 
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