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INFORME N° 04 DE ANÁLISIS DE LAUDOS ARBITRALES 
 

“Análisis de laudos en contratos de obra suscritos por el  
Gobierno Regional de Piura” 

(Laudos emitidos en el periodo 2014 – 2016) 
 
 
I. ALCANCE: 

 
El presente informe ha sido elaborado en el marco de la gestión del conocimiento que el 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE viene promoviendo en 
atención a los nuevos objetivos estratégicos planteados por Presidencia Ejecutiva.  
 
En ese sentido, la finalidad del documento que presentamos es identificar las 
oportunidades de mejora en la gestión de la fase de ejecución contractual que las 
Entidades pueden implementar en el ámbito de sus funciones asignadas por la normativa 
de contrataciones del Estado.  
 
Con ese propósito, en los laudos analizados se han advertido las principales 
“deficiencias” en que, desde el punto de vista de los árbitros, la Entidad incurrió durante 
la ejecución de los contratos de obra a su cargo, situaciones que consideramos pueden 
ser catalogadas como “lecciones aprendidas” que abonen en mejorar la gestión de las 
contrataciones.  
 
En ese sentido, en atención a la importancia social y al alto impacto de la inversión de 
recursos públicos que representa, en esta ocasión se ha optado por analizar laudos 
emitidos entre los años 2014 y 2016 (publicados en el portal web del OSCE) en el marco 
de arbitrajes donde han participado como parte alguna de las Entidades comprendidas 
en la denominada “Reconstrucción con Cambios”.    

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

II. METODOLOGÍA: 
 

Para elaborar el presente Informe se han identificado veintidós (22) laudos emitidos entre 
los años 2014 y 2016, los mismos que se encuentran publicados en el portal institucional 
web del OSCE, cuyas materias controvertidas se encuentran directamente relacionadas 
con la ejecución de contratos de obra pública celebrados entre los años 2007 y 2013, 
donde una de las partes ha sido el Gobierno Regional de Piura (en lo sucesivo, la 
Entidad). 
 
Dichos laudos se encuentran distribuidos de la siguiente manera: (i) Seis (06) laudos 
emitidos en el año 2014, (ii) Seis (06) laudos emitidos en el año 2015, y (iii) Diez (10) 
emitidos en el año 2016. 
 
De su contenido, se ha buscado identificar las “deficiencias” en que la Entidad habría 
incurrido durante la gestión de la contratación, situación que le habría llevado a obtener 
una decisión arbitral desfavorable en el marco de los respectivos arbitrajes desarrollados 
en su oportunidad. En ese sentido, se debe precisar que las situaciones calificadas como 
“deficiencias” en el este Informe tienen como exclusivo fundamento las consideraciones y 
el análisis efectuado por los árbitros en el ejercicio de su función jurisdiccional en aras de 
resolver las controversias planteadas por las partes. 
 
En pro de una mejor sistematización, las aludidas “deficiencias” han sido agrupadas por 
materias controvertidas tales como resolución de contrato, ampliaciones de plazo, 
liquidación de contrato.  
  
A continuación, detallamos el listado de laudos que han sido objeto de estudio en el 
presente Informe:   
 

N° 

 
Año de 
Emisión 

 

Link del laudo en portal web del OSCE Contratista 

1 16/10/2014 
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/l

audos/EXTERNO/2014/404.pdf 
PROMACSA S.A.C. 

2 28/10/2014 
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/l

audos/EXTERNO/2014/405.pdf 

 
CONSORCIO LA ISLILLA (REYES 

CONSTRUCCTORA S.A.C., 
PROMACSA S.A.C., PROYECTOS Y 

CONSTRUCCIONES SAN JOSE 
S.A.C.) 

 

3 29/01/2014 
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/l

audos/EXTERNO/2014/504.pdf 
PROYECTOS DEL NORTE 

http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/EXTERNO/2014/404.pdf
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/EXTERNO/2014/404.pdf
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/EXTERNO/2014/405.pdf
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/EXTERNO/2014/405.pdf
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/EXTERNO/2014/504.pdf
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/EXTERNO/2014/504.pdf
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4 15/05/2014 
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/l

audos/EXTERNO/2014/506.pdf 

CONSORCIO S&C (SUAREZ 
CONSTRUCCIONES Y 

EQUIPAMIENTO S.C.R.L. Y S&C 
INGENIEROS S.A.C.) 

5 02/10/2014 
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/l

audos/EXTERNO/2014/507.pdf 
CONSORCIO GORETTI 

6 26/08/2014 
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/l

audos/EXTERNO/2014/510.pdf 
CONSORCIO AYABACA 

7 23/04/2015 
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/l

audos/EXTERNO/2015/219.pdf 
CONSORCIO SAN ANTONIO 

8 07/10/2015 
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/l

audos/EXTERNO/2015/335.pdf 
BRAN INGENIEROS S.A.C. 

9 12/08/2015 
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/l

audos/EXTERNO/2015/342.pdf 
JMK CONTRATISTAS GENERALES 

SAC 

10 19/08/2015 
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/l

audos/EXTERNO/2015/343.pdf 
CONSORCIO CANCHAQUE 

11 15/06/2015 
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/l

audos/EXTERNO/2015/436.pdf 
CONSORCIO SANTO DOMINGO 

12 21/08/2015 
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/l

audos/EXTERNO/2015/442.pdf 
CONSORCIO HUANCABAMBA 

13 10/03/2016 
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/l

audos/EXTERNO/2016/080.pdf 
CONSORCIO GRAU 

14 07/03/2016 
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/l

audos/EXTERNO/2016/115.pdf 

 
CONSORCIO PUEBLO NUEVO 

(LARCO CONTRATISTAS S.A.C.- 
INVERSIONES LOPEZ REGALADO 

S.A.C.- CONSTRUCCIONES 
CIVILES Y PORTUARIAS S.A.) 

 

15 16/03/2016 
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/l

audos/EXTERNO/2016/116.pdf 

 
CONSORCIO DEL NORTE (TR 

CONSTRUYA S.L.U. SUCURSAL EN 
EL PERU- VGA CONTARTISTAS 

GENERALES S.A.C.- 
CONSTRUCTORA GRACIANO Y 

GONZALEZ E.I.R.L.) 
 

16 22/03/2016 
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/l

audos/EXTERNO/2016/119.pdf 
CONSORCIO AYABACA 

http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/EXTERNO/2014/506.pdf
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/EXTERNO/2014/506.pdf
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/EXTERNO/2014/507.pdf
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/EXTERNO/2014/507.pdf
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/EXTERNO/2014/510.pdf
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/EXTERNO/2014/510.pdf
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/EXTERNO/2015/219.pdf
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/EXTERNO/2015/219.pdf
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/EXTERNO/2015/335.pdf
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/EXTERNO/2015/335.pdf
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/EXTERNO/2015/342.pdf
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/EXTERNO/2015/342.pdf
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/EXTERNO/2015/343.pdf
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/EXTERNO/2015/343.pdf
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/EXTERNO/2015/436.pdf
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/EXTERNO/2015/436.pdf
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/EXTERNO/2015/442.pdf
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/EXTERNO/2015/442.pdf
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/EXTERNO/2016/080.pdf
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/EXTERNO/2016/080.pdf
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/EXTERNO/2016/115.pdf
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/EXTERNO/2016/115.pdf
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/EXTERNO/2016/116.pdf
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/EXTERNO/2016/116.pdf
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/EXTERNO/2016/119.pdf
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/EXTERNO/2016/119.pdf
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17 28/06/2016 
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/l

audos/EXTERNO/2016/260.pdf 
PROYECTOS DEL NORTE S.A.C. 

18 16/08/2016 
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/l

audos/EXTERNO/2016/286.pdf 

 
CONSORCIO HUANCABAMBA 

(CEBA S.A. - FENIX S.A.C. - 
NAZCONSUL S.A.C Y PONCE Y 
MONTES INGENIEROS S.A.C.) 

 

19 26/08/2016 
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/l

audos/EXTERNO/2016/292.pdf 

CONSORCIO YAMANGO II 
(SETARIP S.R.L.- CANTON LIMA 
S.A.C.- SIGMA CONTRATISTAS 

GENERALES S.A.) 

20 28/10/2016 
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/l

audos/EXTERNO/2016/369.pdf 
CONSORCIO LAS MERCEDES 

21 05/10/2016 
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/l

audos/EXTERNO/2016/419.pdf 
CONSORCIO HOSPITALARIO LAS 

MERCEDES 

22 16/11/2016 
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/l

audos/EXTERNO/2016/441.pdf 
INCORP INGENIERIA Y 
CONSTRUCION S.A.C. 

 
 
III. MARCO NORMATIVO.- 

 
Cabe anotar que el marco normativo aplicable para resolver las controversias objeto de 
los laudos materia del presente Informe se encuentra constituido por las siguientes 
disposiciones:  
 

(i) Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, y su Reglamento: aprobados 
por Decreto Supremo N° 083-2004-PCM y Decreto Supremo N° 084-2004-PCM, 
respectivamente, vigentes desde el 29 de diciembre de 2004 hasta el 31 de enero 
de 2009. 
 

(ii) Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento: aprobados por Decreto 
Legislativo N° 1017 y Decreto Supremo N° 184-2008-EF, respectivamente, 
vigentes desde el 01 de febrero de 2009 hasta el 19 de setiembre de 2012.  
 
Corresponde anotar que en algunos casos han sido aplicadas las modificaciones 
aprobadas a dichas normas en el año 2012 (Ley N° 29873 y Decreto Supremo N° 
138-2012-EF, respectivamente), vigentes desde el 20 de setiembre de 2012 
hasta el 08 de enero de 2016. 

 
 

IV. REVISIÓN DE LAUDOS 
 
En el presente apartado presentamos el listado de las materias controvertidas y las 
“deficiencias” vinculadas a las mismas en que habría incurrido la Entidad durante la 

http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/EXTERNO/2016/260.pdf
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/EXTERNO/2016/260.pdf
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/EXTERNO/2016/286.pdf
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/EXTERNO/2016/286.pdf
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/EXTERNO/2016/292.pdf
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/EXTERNO/2016/292.pdf
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/EXTERNO/2016/369.pdf
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/EXTERNO/2016/369.pdf
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/EXTERNO/2016/419.pdf
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/EXTERNO/2016/419.pdf
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/EXTERNO/2016/441.pdf
http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/EXTERNO/2016/441.pdf
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gestión de la fase de ejecución contractual, exclusivamente a partir de las 
consideraciones y el análisis efectuado por los árbitros a cargo de la resolución de las 
respectivas desavenencias contractuales.  
 
Corresponde precisar que en dicho listado se citarán algunos párrafos extraídos de los 
mismos laudos que estimamos relevantes a efectos de conocer con mayor precisión el 
razonamiento y los aspectos tomados en cuenta por los árbitros al resolver las 
controversias planteadas.    

 
 

4.1 AMPLIACIÓN DE PLAZO CONTRACTUAL 
 
No resulta correcto considerar que el atraso en el otorgamiento del adelanto 
directo configura una causal de ampliación de plazo, a pesar que en las Bases 
Integradas ello se haya señalado1: 
 
Del laudo materia de análisis se advierte que, para justificar que se le otorgue la 
Ampliación de Plazo N° 2, el Contratista argumentó que en las Bases del proceso de 
selección se previó que la demora en el cumplimiento de la entrega del adelanto directo 
constituía una causal de ampliación de plazo.  
 
Si bien finalmente la decisión arbitral fue favorable a la Entidad en este extremo, 
consideramos importante incorporar en este Informe la presente situación con la finalidad 
de precisar las consecuencias jurídicas que realmente acarrea un retraso en la entrega 
del adelanto directo, a pesar que en las Bases (elaborada en principio por la misma 
Entidad) se hubiera indicado algo distinto.  
 
Con relación al tema, el árbitro único concluyó expresamente lo siguiente: 
 

“Ahora bien, El Consorcio ha manifestado que en las bases integradas se había 
establecido que la demora de La Entidad de otorgar el adelanto directo en el 
plazo previsto en la norma legal antes citada, sería causal de ampliación de 
plazo, por lo que habiéndose cumplido esa condición tenía derecho a solicitarlo y 
la demandada a otorgarlo. 
 
El Árbitro Único no comparte tal posición, porque una interpretación en ese 
sentido sería contraria a la disposición normativa prevista en el artículo 184° de El 
RLCE, que, como ya hemos dicho antes, dispone que la entrega del adelanto 
directo sea una condición para el inicio del plazo de ejecución de obra, de modo 
que si este no ha empezado, es decir, si no existe, no se puede pedir o aprobar 
su ampliación”. 
 
“Por supuesto, el extremo de la norma legal citada no tiene como objetivo 
proteger su inobservancia por parte de la Entidad, puesto que tal posibilidad tiene 
su propia consecuencia; esto es, que si dentro de los quince (15) días siguientes 
al vencimiento del término previsto para el cumplimiento de las condiciones, no se 
hubiesen realizado por causas imputables a aquélla, tendrá que resarcir al 
contratista los daños y perjuicios irrogados, siempre que fuesen acreditados”.  
 
“A mayor abundamiento, incluso en el supuesto negado que ambas partes 
hubieran pactado que la demora de La Entidad de otorgar el adelanto directo 
constituyera causal de ampliación de plazo, esta adolecería de ineficacia absoluta 

                                                           
1 Páginas 15 y 16 del Laudo N° 04. 
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por contravenir una norma legal de orden público, de conformidad con lo 
establecido en el artículo V del Título Preliminar del Código Civil”.  
 
“Por lo tanto, si la demora para otorgar el adelanto directo es condición para el 
inicio del plazo de ejecución de obra, no puede ser, o a su vez, causal para 
ampliarlo cuando aún este no existe. Asimismo, al no tener amparo legal la 
solicitud de Ampliación de Plazo N° 02, tampoco cabe el reconocimiento de 
mayores gastos generales por ese concepto, en cuyo caso, la Primera Pretensión 
Principal de El Consorcio deba ser declarada infundada”. 

 
La Entidad denegó solicitudes de ampliaciones de plazo por no haber sido 
presentadas ante el Supervisor, pese a que no se había formalizado su 
designación2:  
 
Del laudo materia de análisis, se aprecia que la controversia surgió a fin de determinar si 
las solicitudes de Ampliación de Plazo N° 01 y N° 02 habían quedado consentidas por la 
falta de pronunciamiento oportuno por parte de la Entidad. 
 
Al respecto, el Árbitro Único advirtió que las solicitudes de ampliación de plazo antes 
aludidas fueron presentadas el 19 de abril de 2013 en la mesa de partes de la Entidad, 
debido a que la persona a la que se encontraban dirigidas era el Jefe de infraestructura, 
quien también ejercía el cargo de Inspector de Obra. 
 
La Entidad sustentó su decisión de no tener por aprobadas las ampliaciones de plazo en 
el hecho que las solicitudes hayan sido presentadas en su mesa de partes y no ante el 
Supervisor o Inspector, conforme a los procedimientos y requisitos establecidos en el 
artículo 201° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, a pesar de no 
haberse formalizado la designación del nuevo profesional que presuntamente ejercía las 
funciones de supervisor de obra.   
 
Al respecto, el árbitro único manifestó expresamente lo siguiente: 
 

“En el caso que nos ocupa, La Entidad en su Escrito N° 04, reconoce que el Ing. 
Juan Martín Cortez Cherrez, fue designado como inspector de obra, pero que 
posteriormente fue contratado, para reemplazarlo, el Ing. César Augusto Reátegui 
Guarniz, en calidad de supervisor, Aunque ha manifestado que no cuentan con el 
documento con el que fue designado”. 
 
“Por consiguiente, de lo informado por La Entidad, en el sentido que no cuenta 
con el documento con el que se designó al Ing. César Augusto Reátegui Guarniz, 
en calidad de supervisor de la obra, hecho que ha sido confirmado por el propio 
profesional, el 11 de junio de 2013, se concluye que en la fecha en la que fueron 
presentadas las solicitudes de ampliación de plazo, no se habría formalizado la 
designación del citado profesional para que ejerza las funciones de supervisor, 
por lo que, para todos los efectos, el inspector designado al inicio del proceso 
constructivo, seguía desempeñando ese cargo”. 
 
“A mayor abundamiento, el Informe que sustenta la resolución con la que se 
denegaron las solicitudes de ampliación de plazo, fueron emitidos por el lng. Juan 
Martín Cortez Cherrez, hecho que se agrega a los medios de prueba que 
acreditan que cuando se presentaron las solicitudes de ampliación de plazo, no 
se había formalizado la designación de un supervisor de obra”. 
 

                                                           
2 Páginas 25 y 26 del Laudo N° 06. 
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“En tal sentido, si el 19 de abril de 2013, cuando se presentaron las solicitudes de 
ampliación de plazo, el inspector de la obra, formalmente seguía siendo el Ing. 
Juan Martin Cortez Cherrez, quien por otro lado, también ejercía el cargo de Jefe 
de Infraestructura de la entidad, las peticiones a su persona debían ser 
presentadas en la Mesa de Partes de la Entidad, puesto que según lo establecido 
en el artículo 38 del Código Civil, el domicilio de los funcionarios públicos se ubica 
en el lugar donde ejercen funciones”. 
 
“Por consiguiente, si las solicitudes de ampliación de plazo fueron presentadas 
ante el funcionario que también ejercía el cargo de inspector, y ello ocurrió el 19 
de abril de 2013, La Entidad debió pronunciarse, a más tardar el 06 de mayo del 
mismo año. Siendo así, la Resolución Directoral N° 023-2013/UEISEPRP-
DIRECCIÓN y la Resolución Directoral N° 022-2013/UEISEPRP-DIRECCIÓN, 
devienen en extemporáneas y, por lo tanto, nulas. En cuyo caso la solicitud de 
Ampliación de Plazo N° 01 y N° 02, han quedado aprobadas, por mandato de la 
norma está en el artículo 201° del RLCE”. 

 
No resulta posible que la Entidad modifique con posterioridad el periodo de una 
ampliación de plazo previamente aprobada3: 
 
En el presente caso, el Tribunal Arbitral concluye que a través de una resolución 
posterior (que aprobó la Ampliación de Plazo N° 8) la Entidad no puede modificar una 
solicitud de ampliación de plazo de ejecución de obra ya aprobada (Ampliación de Plazo 
Parcial N° 7), conforme lo señalada textualmente a continuación: 
 

“9. Cabe indicar que la norma específica, el RLCE, no establece un supuesto de 
modificación de una solicitud de ampliación de plazo de ejecución de obra ya 
aprobada, únicamente establece que en caso no estar de acuerdo con el 
pronunciamiento de la ENTIDAD, es decir que solo sobre la ampliación de plazo 
el CONTRATISTA puede someter dicha controversia a conciliación o arbitraje. 
 
10. Consecuentemente, y estando a que el RLCE no establece un supuesto de 
modificación respecto una solicitud ampliación de plazo aprobada, el primer 
artículo resolutivo de la Resolución Gerencial Regional N° 367-2014/GOBIERNO 
REGIONAL DE PIURA - GRI deviene en inválido. 
 
11. Del mismo modo, no cabe duda, por cuanto ni la LCE ni el RLCE lo prohíbe, 
que se aprueben solicitudes de ampliación de plazo parciales. En el presente 
caso, la ENTIDAD aprobó la ampliación de plazo parcial N° 7 solicitada por el 
CONTRATISTA mediante la citada Resolución Gerencial Regional N° 321-
2014/GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - GRI, razón por la cual la ENTIDAD no 
puede desistirse de su pronunciamiento, vía modificación, y establecer 
unilateralmente un plazo definitivo, ya que ello es potestad del CONTRATISTA, 
es decir que el CONTRATISTA tiene la posibilidad y el derecho, de acuerdo a la 
normativa aplicable, de solicitar cuantas ampliaciones de plazo estime 
necesarias, sean parciales o no. 
 
12. Por su parte, de acuerdo al RLCE, es potestad de la ENTIDAD aprobar o 
denegar las ampliaciones de plazo solicitadas; es así que en el presente caso la 
ENTIDAD aprobó la solicitud ampliación de plazo parcial N° 7, razón por la cual 
no corresponde tampoco que, vía modificación, la ENTIDAD declare dicha 
ampliación como definitiva. 
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13. Ahora bien, en relación al plazo concedido en la ampliación de plazo N° 7, la 
ENTIDAD resuelve aprobarla por treinta (30) días calendario, no existiendo 
procedimiento alguno contenido en la LCE o en el RLCE, por medio del cual se 
modifique el plazo otorgado mediante documento válido. Menos aun valiéndose 
de lo dispuesto en el artículo 17° de la Ley de Procedimiento Administrativo 
General respecto de la vigencia anticipada, puesto que dicho artículo señala que 
"La autoridad podrá disponer en el mismo acto administrativo que tenga eficacia 
anticipada a su emisión, solo si fuera más favorable a los administrados (...). (El 
subrayado es nuestro)". 
 

Aplicación indebida del artículo 17° de la Ley N° 27444 a efectos de sustentar la 
modificación de una ampliación de plazo aprobada4:  
 
En este caso, el Tribunal Arbitral concluye que la norma contenida en el artículo 17° de la 
Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, resultaría aplicable a un 
procedimiento de ampliación de plazo contractual sólo si fuera más favorable a los 
administrados, conforme se aprecia a continuación: 
 

“13. Ahora bien, en relación al plazo concedido en la ampliación de plazo N° 2, la 
ENTIDAD resuelve aprobarla por sesenta (60) días calendario, no existiendo 
procedimiento alguno contenido en la LCE o en el RLCE, por medio del cual se 
modifique el plazo otorgado mediante documento válido. Menos aun valiéndose 
de lo dispuesto en el artículo 17° de la Ley de Procedimiento Administrativo 
General respecto de la vigencia anticipada, puesto que dicho artículo señala que 
"La autoridad podrá disponer en el mismo acto administrativo que tenga eficacia 
anticipada a su emisión, solo si fuera más favorable a los administrados (...)." 
 
“14. En tal sentido, lo dispuesto en el primer artículo resolutivo de la Resolución 
Gerencial Regional N° 093-2014/ GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - GRI 
emitido por la ENTIDAD no es favorable al CONTRATISTA, vulnerando los 
derechos adquiridos y determinados por la propia ENTIDAD. 
 
15. Por otro lado, este Colegiado considera determinante destacar que los 
procedimientos establecidos en la LCE y RLCE sirven para crear seguridad 
jurídica en el marco de la inversión privada y el sistema económico social de 
mercado establecido en nuestra constitución. Siendo ello así, los 
pronunciamientos de la ENTIDAD están sujetos a requisitos de validez, los cuales 
han sido cumplidos por la propia ENTIDAD al momento de emitir la Resolución 
Gerencial Regional Nº 457.2013/GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - GRI, 
quedando, de esta manera, firme y consentida la referida resolución no sólo por 
el CONTRATISTA, sino también por quien emitió el acto administrativo, es decir, 
la ENTIDAD; razón por la cual, de acuerdo a la normativa aplicable, es inviable 
que con otro acto administrativo modifique una decisión firme”. 

 
La Entidad, en la Resolución mediante la cual aprobó la ampliación de plazo 
solicitada, omitió pronunciarse respecto de los mayores gastos generales5: 
 
De acuerdo a lo indicado por el Tribunal Arbitral, en la Resolución a través de la cual se 
aprobó la ampliación de plazo, la Entidad omitió pronunciarse respecto al reconocimiento 
de los mayores gastos generales, solo habiendo hecho referencia en dicho acto 
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administrativo a la opinión emitida por el Supervisor de Obra; situación que no tendría 
respaldo legal alguno.  
 
A continuación citamos lo manifestado por el Colegiado al respecto: 
 

“31. Conforme a las condiciones contractuales y legales aplicables al presente caso 
y que han sido previamente citadas, este Colegiado evidencia que el reconocimiento 
de mayores gastos generales es un efecto automático del reconocimiento de una 
ampliación de plazo, siendo que dicho efecto automático sólo está sujeto a una 
acreditación previa, cuando la ampliación de plazo otorgada sea generada por una 
paralización de obra, situación en la que el Contratista deberá acreditar los mayores 
gastos generales variables Incurridos. 
 
32. En el presente caso, si bien la Entidad ha alegado que en la Resolución 
Gerencial Regional N° 386-2013/GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-GRI no se 
reconoció los mayores gastos generales propios del otorgamiento de la Ampliación 
de Plazo Nº 4 debido a que durante el período comprendido entre el 19 de agosto y 
el 2 de setiembre de 2013 se ejecutarían partidas contractuales que tenían sus 
propios gastos generales, lo que evidencia este Colegiado es que en dicha 
resolución hubo una omisión al reconocimiento de mayores gastos generales, ya sea 
otorgándolo o denegándolo, siendo que lo alegado por la Entidad obedece a la 
opinión dada por el Supervisor de Obra y al que se hizo referencia en el mencionado 
acto administrativo. 
 
Sin perjuicio de ello, y a pesar de la omisión incurrida por la Entidad, lo cierto es que 
la alegación dada no tiene respaldo legal alguno, pues como se ha citado, las 
ampliaciones de plazo dan lugar al pago de mayores gastos generales variables 
iguales al número de días correspondientes a la ampliación, siendo que sólo cuando 
la ampliación sea generada por paralización de obra, dichos mayores gastos 
generales no se calcularán aritméticamente, sino que serán materia de acreditación 
por parte del Contratista, lo cual se condice con la Opinión N° 074-2013/DTN de la 
Dirección Técnica Normativa del OSCE, según la cual: 
 

"2.1.4 El pago de los mayores gastos generales que le corresponden al 
contratista por la aprobación de la ampliación del plazo de ejecución de un 
contrato de obra celebrado a precios unitarios, es independiente del pago de los 
gastos generales ofertados por el contratista para la ejecución de dicha obra; por 
lo que el pago de uno no afecta el pago del otro. (El resaltado es nuestro)”. 

 
“34. Así las cosas, de autos se desprende que la Ampliación de Plazo N° 4 por 15 
días calendario otorgada mediante Resolución Gerencial Regional N° 386-
2013/GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-GRI se originó por la demora en la 
absolución de consultas por parte de la Entidad, y así se desprende de los 
siguientes párrafos de la mencionada Resolución cuando señala que: 

 
Que analizando los actuados, se advierte que el hecho invocado para la presente 
solicitud de ampliación de plazo es lo demora en la absolución de consultas por la 
Entidad, lo cual se encuentra acreditado según los informes técnicos emitidos". 
(El resaltado es nuestro)”. 
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La ampliación de plazo se originó por la demora en la aprobación del Estudio de 
Impacto Ambiental del Proyecto por parte de la Entidad6:  

 
De acuerdo a lo señalado por el Tribunal Arbitral, la Entidad habría reconocido la demora 
en que incurrió al aprobar el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto, hecho que 
generó la aprobación de la ampliación de plazo contractual solicitada, conforme se 
aprecia a continuación. 
 

“125. Así se tiene que la Resolución Gerencial Regional Nº 171-2014/GOBIERNO 
REGIONAL DE PIURA-GRI mediante la que se aprobó la Ampliación de Plazo 
Parcial Nº 10 por 45 días calendario, se originó por la demora en la aprobación del 
Estudio de Impacto Ambiental del proyecto por parte de la Entidad, y así se 
desprende de los siguientes párrafos de la mencionada Resolución cuando señala 
que:  
 

“Que analizando los actuados, se advierte que el hecho invocado para la 
presente solicitud de ampliación de plazo es la demora en la aprobación del 
Estudio de Impacto Ambiental del proyecto, las cuales impidieron la ejecución 
de algunas partidas; asimismo, se ha verificado que el Residente de Obra ha 
cumplido con anotar en el Cuaderno de Obra los hechos que ameritan la 
ampliación de plazo parcial, desde su inicio y durante la vigencia de la causal, lo 
cual tiene el carácter de abierta; por otro lado, dicha solicitud ha sido presentado 
dentro del plazo establecido en la norma; por último, debe precisarse que la 
Entidad ya ha cumplido con absolver los consultas formuladas por el Residente 
de Obra, lo cual ha originado incluso una modificación de Planos, aprobado por 
Resolución General Regional N° 006-2014/GOBIERNO-REGIONALPIURA-GRI 
de fecha 06.01.2014. (EI subrayado es agregado)”.  

 
El Supervisor devolvió el expediente de solicitud de ampliación de plazo al 
Contratista sin contar con facultades para ello7:  
 
Si bien de la revisión del laudo se advierte que la situación objeto del presente 
comentario no tuvo impacto en la emisión de una decisión arbitral adversa a la Entidad 
(dado que el contratista incurrió en determinadas omisiones), consideramos importante 
su incorporación en este Informe a fin de puntualizar que el Supervisor –quien representa 
a la Entidad en obra- no contaría con facultades para devolver el expediente de solicitud 
de ampliación de plazo al contratista.  
 
A continuación trascribimos lo señalado por el Colegiado en este extremo:   
 

“Al respecto, el CONSORCIO alega que la fecha a partir de la cual corre el plazo 
para un pronunciamiento por parte de la REGION PIURA es el día 18 de octubre 
de 2013, dado que ni la LCE ni el RLCE han previsto la posibilidad de que la 
solicitud de ampliación de plazo sea devuelta al contratista por el Supervisor. 
 
El Tribunal Arbitral considera acertado que el supervisor no cuenta con la facultad 
para devolver el expediente presentado por el contratista, sin embargo, no es 
apropiado ignorar la actuación siguiente del DEMANDANTE, quien no objetó la 
decisión de la Supervisión. 
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Al respecto, si bien el silencio no es manifestación de voluntad, sí lo es el 
comportamiento que de manera indubitable revela su existencia. Así, (i) el hecho 
que el CONTRATISTA haya recibido el expediente que presentó al Supervisor 
para su subsanación, (ii) el hecho que no haya objetado en su oportunidad la 
actuación de la supervisión y (iii) el hecho que haya vuelto a presentar la solicitud 
de ampliación de plazo N° 01 sin hacer referencia a la presentación de fecha 18 
de octubre de 2013, llevan al presente Tribunal Arbitral a considerar que el 
DEMANDANTE dio muestras indubitables de haber aceptado la decisión del 
Supervisor”. 

 
No resulta posible modificar en forma unilateral los acuerdos adoptados por las 
partes que ya habían sido incorporados al contrato8:  
 
Según lo indicado por el Tribunal Arbitral, la Entidad habría actuado de manera unilateral 
y arbitraria al tratar de modificar los acuerdos adoptados entre las partes, los mismos que 
ya se encontraban incorporados en el contrato de obra, conforme se advierte de lo 
manifestado a continuación: 

 
“9. Sin embargo, en todos los demás casos, si la Entidad o el Contratista 
pretenden modificar un aspecto o cláusula contractual, deberán adoptar los 
remedios contractuales y no actuar de forma unilateral y arbitraria. Por 
consiguiente, el Tribunal Arbitral no puede validar un acto arbitrario tal como la 
Resolución Gerencial Sub Regional 144-2014/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G, en 
la cual basándose a la ejecución de contratos de obra pública, la Entidad 
pretendió desconocer una ampliación de plazo que en su momento fue acordada 
entre las partes (…)”. 
 
“15.Como se aprecia, la normativa de contrataciones del Estado no prevé la 
posibilidad de que la Entidad -de forma unilateral y al margen de cualquier 
decisión jurisdiccional - deje sin efecto el otorgamiento de un adicional de obra o 
de una ampliación de plazo, cuyos contenidos patrimoniales, se hayan ya 
incorporados al contrato. Asimismo, llama la atención que la mencionada 
resolución se haya emitido luego de haberse resuelto el Contrato. Por el 
contrario, la posibilidad de aprobar la ejecución de prestaciones adicionales 
responde al ejercicio de las prerrogativas especiales del Estado, pues se 
enmarca dentro de lo que la doctrina denomina cláusulas exorbitantes que 
caracterizan a los regímenes jurídicos especiales de derecho público -como es el 
que subyace a las contrataciones del Estado- en los que la Administración 
Pública representa al interés general, el servicio público, y su contraparte 
representa al interés privado”. 
 
“16.Atendiendo a lo mencionado en el presente acápite, debemos concluir que la 
tercera y cuarta pretensión deben declararse fundadas, toda vez que la Entidad 
ha actuado de forma unilateral y arbitraria al tratar de modificar los acuerdos 
adoptados entre las partes y que se habían incorporado ya al contrato de obra 
materia de la presente controversia”. 
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La aplicación de la Ley N° 27444 no resulta coherente con la lógica contractual, la 
misma que se rige por la normativa de contrataciones del Estado 9:  
 
De acuerdo a lo indicado por el Tribunal Arbitral, la posterior modificación del periodo de 
la ampliación de plazo sobre la base de la aplicación del artículo 17° de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, no resulta coherente, puesto que 
se trata de una relación de carácter contractual regida por la normativa de contrataciones 
del Estado.  
 
A continuación transcribimos lo manifestado por el Colegiado al respecto:  
 

“256. Si bien el Tribunal Arbitral coincide con el GORE Piura en el hecho de que 
la ampliación de plazo N° 06 que tiene como sustento la demora de la entidad en 
la aprobación de la prestación adicional de obra N° 05, se trata de una ampliación 
“parcial”; considera que la posterior modificación del plazo de la misma sobre la 
base de la aplicación del artículo 17° de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General no resulta coherente con la lógica contractual, toda vez que la relación 
existente entre el GORE Piura y el Consorcio no es una relación entre un 
administrado y un ente administrador como parece entender la demandada; por el 
contrario, queda meridianamente claro para el Tribunal Arbitral que se trata de 
una relación de carácter contractual la misma que se rige por las normas de la 
Ley y el Reglamento. 
 
“257. Dada la naturaleza “parcial” de la ampliación de plazo N° 06, el Tribunal 
Arbitral considera que si bien es correcta la precisión efectuada por el GORE 
Piura al emitir la resolución a través de la cual aprobó la ampliación de plazo N° 
08, al haber establecido que de los sesenta (60) días de ampliación concedidos 
por la Resolución Gerencial Regional N° 422-2013/GRP-GRI (ampliación de plazo 
N° 06), solo veintiún (21) días corresponden a la causal de demora en la 
aprobación del Adicional de obra N° 05; no coincide con la modificación que el 
GORE Piura efectuó en la resolución a través de la cual aprobó la ampliación de 
plazo N° 06, sobre la base de la aplicación del artículo 17° de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General. Por el contrario, el Tribunal Arbitral 
considera que el GORE Piura al emitir la Resolución Gerencial Regional N° 511-
2013/GRP-GRI, a través de la cual aprobó la ampliación de plazo N° 08, debió 
simplemente señalar que los treinta y nueve (39) días que constituyen la 
diferencia entre los sesenta (60) concedidos por la ampliación de plazo N° 06 y 
los veintiún (21) días de demora, correspondían en realidad a parte de los días 
necesarios para la ejecución del referido adicional, sin necesidad de modificar la 
resolución que aprobó dicha ampliación de plazo sobre la base de la norma antes 
señalada”. 

 
 
4.2 MAYORES GASTOS GENERALES 
 
Se aprobó una ampliación de plazo sin el reconocimiento ni pago de los mayores 
gastos generales10:  
 
El Tribunal Arbitral señaló que el atraso no atribuible al Contratista afectó la ruta crítica de 
la obra, situación que determinó la aprobación de la ampliación de plazo, siendo el efecto 
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inmediato que la Entidad pague los mayores gastos generales variables a favor del 
Contratista; conforme lo expone a continuación: 
 

“4. Del análisis de la Resolución Gerencial Regional N° 263-2014/GOBIERNO 
REGIONALDE PIURA-GRl de fecha 02 de mayo de 2014, ha quedado claro que 
correspondía la ampliación de plazo por los atrasos por causas no atribuibles al 
CONTRATISTA, lo que conforme a la propia ENTIDAD indicó, afectó la ruta 
crítica de la obra, razón por la cual procedió a aprobar la solicitud de ampliación 
de plazo parcial Nº 06”. 
 
“6. De lo expuesto, se puede determinar que estando la aprobación de una 
ampliación de plazo, la cual modifica el plazo contractual, se tiene como efecto 
inmediato, de acuerdo a lo establecido en el artículo 202º del RLCE, el pago de 
mayores gastos generales a favor del CONTRATISTA”. 
 
“10. En tal sentido, siempre y cuando se apruebe la ampliación de plazo, la 
ENTIDAD está obligada a pagar al Contratista los mayores gastos generales 
variables por el incremento del plazo de ejecución de la obra materia de litis. 
Consiguientemente, siendo que la ENTIDAD aprobó la Resolución Gerencial 
Regional Nº 263-2014/GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - GRI de fecha 02 de 
mayo de 2014 y teniendo en consideración que la causal que motivó la 
modificación del plazo se debió a un atraso por causas no atribuibles al 
CONTRATISTA, corresponde a la ENTIDAD el pago de los mayores gastos 
generales a favor de la CONTRATISTA”. 
 
“13. Consecuentemente, tomando en consideración que el CONTRATISTA 
presentó a la ENTIDAD la valorización de mayores gastos generales 
correspondientes a la ampliación de plazo N° 6, la misma que fue aprobada por la 
propia ENTIDAD, y habiéndose determinado demás que corresponde el pago de 
mayores gastos generales variables por la aprobación de la referida ampliación 
de plazo, este Colegiado determina ordenar la Entidad el reconocimiento y pago 
de los mayores gastos generales derivados del ampliación de plazo N° 6 a favor 
del CONTRATISTA.”  

 
No resulta posible que el Contratista renuncie a los gastos generales antes de 
haberse otorgado la respectiva ampliación de plazo11:  
 
Según lo indicado por el Tribunal Arbitral, en las resoluciones administrativas mediante 
las cuales la Entidad otorgó las respectivas ampliaciones de plazo se hicieron mención a 
una supuesta renuncia por parte del Contratista al cobro de los gastos generales; sin 
embargo, en dichas resoluciones no se hacía referencia a través de qué medio o 
documento el contratista habría manifestado su voluntad en ese sentido.  
 
Por otro lado, el Colegiado precisa que la renuncia a los gastos generales sólo sería 
posible cuando el monto correspondiente estuviera incorporado en la esfera patrimonial 
del contratista, lo que se produce luego de otorgada una ampliación de plazo. 
 
A continuación citamos lo manifestado por el órgano jurisdiccional al respecto:  
 

“54. De otro lado, tanto la jurisprudencia sobre la materia, como el propio 
Organismo Supervisor de las Contrataciones Estatales (OSCE), han establecido 
que no se puede obligar a un contratista a renunciar al cobro de gastos generales 
para el otorgamiento de una ampliación de plazo, ni mucho menos esta puede ser 
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otorgada omitiendo sin mayor sustento el pago de los correspondientes gastos 
generales. La renuncia a tales montos es posible, pero sólo una vez que se han 
incorporado al patrimonio del contratista y devienen en disponibles, es decir una 
vez que se le ha otorgado la correspondiente ampliación de plazo, como lo 
establece el citado OSCE en su Opinión N° 027-2015/DTN del 6 de febrero de 
2015, cuya conclusión es la siguiente (…)”. 
 
 “56. De la lectura de las Resoluciones de Gerencial Regional N° 152-
2014/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GRI de fecha 12 de marzo de 2014, y N° 
162-2014/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GRI de fecha 14 de marzo de 2014, se 
puede apreciar que en las mismas se hace mención a una supuesta renuncia por 
parte de INCORP al cobro de los gastos generales, no obstante lo anterior no se 
hace referencia mediante qué medio o documento habría INCORP manifestado 
esa voluntad, tampoco obra medio probatorio alguno que respalde ese suceso. 
De otro lado, conforme a lo antes reseñado, de existir manifestación alguna por 
parte de INCORP a renunciar al cobro de los gastos generales, esta debió de 
realizarse posteriormente al otorgamiento y reconocimiento de la ampliación de 
plazo y gasto general o al menos de modo simultáneo, cuando dicho monto 
estuviese incorporado ya al patrimonio del Contratista. 
 
En tal sentido, corresponde reconocer en su integridad, los gastos generales 
correspondientes a la Ampliación de Plazo Parcial N° 01 y 02, por treinta y quince 
días calendarios, respectivamente y, consecuentemente corresponde dejar sin 
efecto las Resoluciones de Gerencia Regional N° 152-2014/GOBIERNO 
REGIONAL PIURA-GRI de fecha 12 de marzo de 2014, y N° 162-
2014/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GRI de fecha 14 de marzo de 2014, en los 
extremos que deniegan el reconocimiento de los Gastos Generales de las 
Ampliaciones de Plazo Parciales N° 01 y 02”. 
 

 
4.3 PENALIDADES 
 
La Entidad aplicó penalidades pese a encontrarse justificada la ausencia del 
residente de obra12:   
 
Del laudo se advierte que la Entidad aplicó penalidades al Contratista debido a la 
ausencia del residente de obra; sin embargo, el Tribunal Arbitral concluyó que dicha 
ausencia se encontraba justificada y documentalmente acreditada, motivo por lo cual las 
mismas no resultaban aplicables, tal como se aprecia a continuación: 

 
“5. De la revisión de los medios probatorios aportados por las partes, este 
Colegiado advierte que efectivamente durante los días indicados por la ENTIDAD 
y que son materia de la Carta Notarial Nº 0114-2014/GRP-440000 de fecha 30 de 
julio de 2014, y Carta Notarial Nº 0120-2014/GRP-440000 de fecha 12 de agosto 
de 2014, el residente estuvo ausente de la obra por los períodos antes indicados; 
en tal sentido, este Colegiado, a fin de determinar si corresponde o no amparar 
las pretensiones del CONTRATISTA para dejar sin efecto las penalidades 
impuestas por la ENTIDAD, considera que se debe analizar si dichas penalidades 
han sido justificadas o no. 
 
(…) 
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7. Como se puede apreciar de la carta citada, el CONTRATISTA da respuesta a 
la carta notarial que impone la penalidad, adjuntando el certificado médico que 
acredita la atención médica del ingeniero residente en una clínica Good Hope. 
 
8. Al respecto, es criterio de este Colegiado que el CONTRATISTA justificó la 
ausencia del residente, puesto que un evento imprevisto en su salud es causa 
suficiente que justifica la ausencia del Ingeniero en obra, lo que además fue 
puesto en conocimiento de la ENTIDAD sin recibir respuesta alguna de parte de 
la demandada. 
 
9. En tal sentido, y considerando que el criterio este Colegiado es que el 
CONTRATISTA sí justificó debidamente la ausencia de su residente de obra, el 
Tribunal Arbitral dispone que la penalidad contenida en la Carta Notarial Nº 0114-
2014/GRP-440000 de fecha 30 de julio de 2014, no es aplicable”. 

 
 

4.4 RESOLUCIÓN DE CONTRATO 
 
La Entidad incumplió con su obligación esencial al no aprobar el adicional de obra 
necesario para la ejecución de las modificaciones aprobadas al expediente 
técnico13:  

 
Conforme a lo indicado por el Tribunal Arbitral, la Entidad incumplió con una obligación 
esencial a su cargo al no aprobar la prestación adicional de obra que se generó debido a 
la aprobación de las modificaciones del Expediente Técnico respectivo, lo que trajo como 
consecuencia que el contratista resolviera el contrato; según se advierte de lo 
manifestado por dicho Colegiado a continuación:   

 
“Que, conforme se ha expresado en los considerandos del presente Laudo, ha 
quedado claro que es obligación por ende responsabilidad de la Entidad las 
modificaciones que realizó al Expediente Técnico (Resolución Regional N° 158-
2010/GOB.REG.PIURA-GRI), así como también es responsable de los cambios 
que se generen debido a la ejecución de las modificaciones del Expediente 
Técnico, siendo dichos cambios: los metrados materia del adicional, deductivos y 
adicionales de obra, existiendo la necesidad de aprobar la modificación del 
Expediente Técnico puesto que conllevaría paralizaciones que retrasarían la obra 
(Informe N° 080-2010/GOB.REG. PIURA-440310-JCCS del 02 de junio de 2010, 
Informe N° 1278-2010/GRP-44031O del 04 de junio de 2010, Informe N° 188-
2010-GRP-440300 de fecha 16 de junio de 2010); en ese orden de ideas, la 
Entidad al ser responsable de los cambios que generen la ejecución de las 
modificaciones hechas al Expediente Técnico (Cláusula Décimo Tercera del 
Contrato redactada con sujeción al artículo 153º del Reglamento de conformidad 
con el artículo 167º del Reglamento), y es que para ejecutar dichas 
modificaciones, es necesario aprobar el adicional de obra respectivo, por lo que la 
Entidad también es responsable de aprobar dicho adicional de obra, de lo 
contrario no se podrían ejecutar las modificaciones aprobadas al Expediente 
Técnico realizadas por la propia Entidad mediante Resolución Regional N" 158-
2010/GOB.REG.PIURA-GRI, de fecha 06 de julio de 2010”. 
 
“Que, es por ello que la Entidad, al no haber aprobado el adicional de obra que se 
generó con la aprobación del Expediente Técnico y que se necesitaba para la 
ejecución de las modificaciones al expediente técnico que la misma Entidad 
aprobó, la Entidad ocasionó que el contratista se viera impedido de culminar con 
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las obras y el adicional propiamente dicho, con lo que la demandante incumplió 
sus obligaciones contractuales pero de manera justificada, puesto que la culpa 
por la que la demandante no cumpliera con sus obligaciones contractuales fue 
que la Entidad nunca aprobó el Adicional de Obra N° 01, en consecuencia no es 
válida la resolución del contrato promovida por la demandada. (…)” 
 
“Que, en el presente caso ha quedado demostrado que el aprobar el adicional de 
obra para que pueda ejecutarse las modificaciones aprobadas al expediente 
técnico es una obligación esencial de la Entidad, puesto que de lo que se trata es 
de mejorar sustantiva mente la Carretera Vecinal La Islilla; asimismo, se 
encuentra expresamente dispuesto en la Cláusula Décimo Tercera del Contrato, 
redactada de conformidad con el artículo 153° Reglamento que es 
responsabilidad y por ende obligación de la Entidad las modificaciones que 
ordene o apruebe en los proyectos, estudios, informe o similares o de aquellos 
cambios que se generen debido a la necesidad de la ejecución de los mismos; 
también se observa de autos que LA DEMANDANTE cursó Carta Notarial N° 
4068, notificada el 02 de diciembre de 2010 otorgando un pazo de 15 días para 
que la Entidad cumpla con sus obligaciones esenciales y les comuniquen su 
pronunciamiento sobre la aprobación del Adicional de Obra N° 01 de acuerdo con 
la Resolución Regional N' 158-2010/GOB.REG.PIURA-GRI, bajo apercibimiento 
de resolver el Contrato de Ejecución de Obra N' 012-2009; también observamos 
la Carta Notarial N' 18911, notificada el 04 de mayo de 2011, mediante la cual 
manifiesta su voluntad de resolver el contrato ante el incumplimiento de la 
Entidad de sus obligaciones esenciales al no pronunciarse sobre la aprobación 
del Adicional de Obra Nº 01”. 

 
La Entidad no cuestionó la resolución del contrato formulada por el Contratista 
dentro del plazo de caducidad, dejándola consentir14:  
 
En el presente caso, el Tribunal Arbitral indicó que la Entidad no inició oportunamente el 
arbitraje correspondiente a fin de cuestionar la resolución contractual realizada por el 
Contratista, conforme se advierte de lo citado a continuación:  

 
“Que, para el caso que nos avoca toda vez que se trata de un Contrato de 
Ejecución de Obra a Suma Alzada, Licitación Publica N° 002-
2007/GOR.REG,PIURA-GSRMH-DSRI, de fecha 13 de diciembre de 2007, es de 
aplicación el último párrafo del artículo 261° del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, sobre efectos de la resolución del 
contrato de obra que se encuentra dentro del Capítulo III, Normas Especiales 
para la Ejecución de Obras el cual liminarmente prescribe que en caso de que 
surgiese alguna controversia sobre la resolución del contrato, cualquiera de las 
partes podrá recurrir a los mecanismos de solución establecidos en la Ley, el 
Reglamento o el Contrato, dentro del plazo de diez (10) días hábiles siguientes de 
la notificación de la resolución, vencido el cual la resolución del contrato habrá 
quedado consentida. 
 
Que, según se observa de autos la Carta Notarial N° 002-2012-CSA, mediante la 
cual LA DEMANDANTE resuelve el contrato, fue notificada a LA DEMANDADA el 
día 26 de abril de 2012, por lo que LA DEMANDADA, estando a la Cláusula 13.2 
del Contrato de Ejecución de Obra sobre solución de controversias, la cual 
dispone que las partes acuerdan que cualquier controversia que surja desde la 
celebración del contrato será resuelta mediante arbitraje; tenía LA DEMANDADA 
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10 días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la Carta Notarial N° 002-
2012-CSA para recurrir a arbitraje (Artículo 267° del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, pertinente al caso que nos avoca); sin 
embargo no lo hizo, hecho que se encuentra debidamente acreditado en autos; 
tanto es así que LA DEMANDADA dejó vencer el plazo para recurrir a arbitraje 
que, en su escrito de contestación de demanda fundamenta su defensa en el 
sentido que aún se encuentran dentro del plazo para cuestionar la resolución 
efectuada, puesto que tiene plazo hasta que culmine el contrato de conformidad 
al artículo 43° de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, artículo 
que se encuentra dentro de las Disposiciones Generales de la Ley y el artículo 
234° del Reglamento el cual indica que luego de haberse dado la conformidad a 
la prestación, culmina definitivamente el contrato y se cierra el expediente 
respectivo; cuando es de verse que son de aplicación el artículo 53.2 de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado y los artículos 273° y 267° del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, antes 
mencionados; a mayor abundamiento, no se observa de autos documento alguno 
por parte de LA DEMANDADA promoviendo arbitraje dentro del plazo de 
caducidad que señala la norma”. 

 
La Entidad resolvió el contrato extemporáneamente, es decir, cuando ya había 
vencido el plazo de caducidad para cuestionar la resolución llevada a cabo por el 
contratista15:  
 
El Tribunal Arbitral advirtió que la Entidad había iniciado el procedimiento de resolución 
contractual cuando ya había vencido el plazo de caducidad que tenía para cuestionar la 
resolución efectuada por el contratista, lo que trajo como consecuencia que quede sin 
efecto la decisión resolutiva del Gobierno Regional y consentida la resolución formulada 
por el contratista; tal como se aprecia de lo citado a continuación:  

 
“Que, siendo que LA DEMANDANTE mediante Carta Nº 002-2012-CSA de fecha 
26 de abril de 2012, resolvió el contrato de obra, LA DEMANDADA tenía hasta 
aproximadamente el 11 de mayo de 2012 para recurrir a arbitraje, sin embargo la 
Entidad demandada, en lugar de acudir a arbitraje; mediante Carta Notarial Nº 
180-2012jGRP-40200Q-402100, de fecha 25 de mayo de 2012, concede a LA 
DEMANDANTE quince días para el cumplimiento de sus obligaciones y LA 
DEMANDADA mediante Carta Notarial Nº 219-2012/GRP-402000-402100 de 
fecha 21 de junio de 2012 resuelve el contrato de obra, asimismo notifica la Carta 
Notarial Nº 220-2012/GRP- 402000-402100 de fecha 21 de junio de 2012, esto es 
en la misma fecha, cuyo tenor y asunto es el mismo de la Carta Notarial Nº 219-
2012, es decir, la resolución del contrato de obra.  
 
Que, como se podrá observar del procedimiento para la resolución del contrato 
efectuada por LA DEMANDADA, ésta lo inició mediante Carta Notarial Nº 180-
2012/GRP-402000-402100 de fecha 25 de mayo de 2012 y resolvió el contrato 
mediante Carta Notarial Nº 219-2012/GRP- 402000-402100 y notifica la Carta 
Notarial Nº 220-2012/GRP-402000-402100 ambas con fecha 21 de junio de 2012; 
por lo que LA DEMANDADA inició el procedimiento de resolución de contrato 
cuando su plazo para recurrir a arbitraje ya había caducado y había quedado 
consentida la resolución de contrato de obra a favor de LA DEMANDANTE. 
 
Que, estando a los argumentos legales glosados en el presente considerando se 
determina que sí procede, se deje sin efecto la resolución contractual efectuada 
por la demandada con las Cartas Notariales Nº 219 y Nº 220-2012/GRP-
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402000.402100; al haber quedado consentida la Resolución Contractual 
efectuada por el Consorcio accionante mediante la Carta Nº 002-2012- CSA. 
Debiendo DECLARARSE, en el punto controvertido correspondiente, que la Carta 
Notarial Nº 002-2012-CSA de fecha 27 de abril de 2012, presentada por LA 
DEMANDANTE mediante la cual resuelve el contrato, sólo es válida y surte todos 
sus efectos jurídicos en el extremo a que se contrae la resolución del contrato; 
siendo nula y por tanto ineficaz, no surtiendo efectos jurídicos, en el extremo de 
llevar adelante la Constatación Física e Inventario de la Obra”. 

 
 
4.5 RECEPCIÓN DE OBRA 
 
No es posible formular observaciones en un momento posterior a la verificación 
llevada a cabo por el Comité de Recepción16:  
 
Se ha decidido incorporar este acápite en el presente Informe a fin de precisar que las 
observaciones a la obra, en el marco de un procedimiento de recepción, sólo pueden ser 
formuladas por el Comité de Recepción en la primera oportunidad que posee para 
verificar la corrección de lo ejecutado –consignándolas en el Acta de Observaciones 
respectiva-, no siendo posible plantear otras en un momento posterior a través de, por 
ejemplo, “informes complementarios”; tal como se advierte de la cita que figura a 
continuación:  
 

“98. En efecto en el presente caso no se recibió la obra, ya que inicialmente el 
Comité advirtió diversas observaciones contenidas en el Acta de Observaciones 
del 08 de enero de 2013. No obstante, de la lectura de las veinte (20) 
observaciones no se aprecia aquella referida a la altura del primer piso, que 
según el expediente técnico debía ser de 3.15m. 
 
99. Posteriormente, el Presidente del Comité de Recepción presentó el Informe 
N° 074-2013/GOB.REG.PIURA-440310-JCCS del 28 de febrero de 2013, el 
Informe N° 081-2013/GOB.REG.PIURA-440310-JCCS de 5 de marzo del 2014 y 
posteriores informes legales, los cuales fueron presentados extemporáneamente 
a fin de ampliar o subsanar las observaciones que no fueron formuladas y 
consignadas en su oportunidad conforme a ley. 
 
101. Siendo ello así, queda establecido que la observación referida a que no se 
cumplía con la altura del primer piso, que según expediente técnico debía ser de 
3.15m, no fue consignada como Observación en el Acta de Observaciones del 8 
de enero del 2013, y que conforme a ley es el único documento válido para 
consignar observaciones, no pudiendo ser complementado o subsanado con 
informes posteriores, porque se tratarían de nuevas observaciones que no está 
permitido por ley. 
 
102. Habiendo subsanado las observaciones efectuadas, el DEMANDANTE 
solicitó una nueva recepción de obra, tal como se desprende del Asiento N° 
181de fecha 31 de enero del 2013 del cuaderno de obra. 
 
103. Así, los miembros del Comité de Recepción, se reunieron con el objeto de 
verificar la subsanación de las observaciones descritas en el Acta de 
Observaciones de fecha 8 de enero del 2013, previa comunicación al Supervisor 
mediante Carta N°001-2013-FMJF/SUP/GOB.REG,PIURA de fecha 5 de febrero 
del 2013. Asimismo, los integrantes de la comisión verificaron la subsanación de 
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las observaciones encontrando todo conforme, procediendo a la 
TRANSFERENCIA PROVISIONAL de la obra a la Directora de l.E. María Goretti, 
quien recibe y asume a partir de dicha fecha su custodia y mantenimiento. 
 
104. En ese sentido, se aprecia que la entidad demandada ha procedido con dar 
su conformidad al levantamiento de todas las observaciones consignadas en el 
Acta de Observaciones del 8 de enero del 2013 y a transferir la obra, y dado que 
es un principio general del derecho que los documentos se interpretan de 
acuerdo a su contenido y no por el título de su encabezamiento, debe tenerse 
que la denominada "Acta de Transferencia Provisional" que obra en estos 
actuados, constituye en realidad el documento con el cual la entidad demandada 
ha recibido lo obra, lo mismo que viene siendo utilizada en la actualidad con 
normalidad”. “En ese sentido, para todos los efectos relacionados con el 
CONTRATO deberá entenderse que la obra fue entregada por la CONTRATISTA 
y recibida por el GORE PIURA, el día 15 de febrero del año 2013”. 

 
 
4.6 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 
 
La Entidad no emitió pronunciamiento oportuno y específico sobre la liquidación 
observada por el Contratista17:  
 
En el laudo materia de análisis, el Contratista solicitó que se declare consentidas las 
observaciones efectuadas a la nueva liquidación elaborada por la Entidad y –según 
advierte el tribunal arbitral-, esta última brindó una respuesta que no fue oportuna y en la 
que no precisó una observación o una aceptación de la propuesta, conforme se advierte 
de lo señalado por los árbitros a continuación: 
 

“6. En este caso, se ha podido verificar que la Entidad no emitió pronunciamiento 
oportuno y específico a las observaciones hechas por el Consorcio. En efecto, de 
la revisión del expediente, la Entidad da respuesta al Consorcio el 29 de mayo de 
2014 mediante Cartas 39-2014/GRP-401000-401100 y 40-2014/GRP-401000-
401100. Sin embargo de la revisión de dichas comunicaciones no se advierte que 
la Entidad haya emitido un pronunciamiento a favor o en contra de lo observado 
por el Consorcio. 
 
7. Por lo tanto, las Cartas 39-2014/GRP-401000-401100 y 40-2014/GRP401000-
401100 sólo constituyen comunicaciones en las cuales únicamente se advierte 
que la Entidad tomó conocimiento de las observaciones, sin embargo, no se 
demuestra fehacientemente que la Entidad haya estado en contra o a favor de lo 
observado por el Consorcio y, por ende, no pueden ser consideradas como 
cuestionamiento vía observación, de la posición final del contratista. 
 
8. En consecuencia, al haber quedado comprobado que las observaciones del 
Consorcio a la nueva Liquidación de obra de la Entidad no fueron de un 
pronunciamiento expreso por parte de la Entidad en el sentido de cuestionar u 
objetar los conceptos tomados en cuenta por la parte demandante, corresponde 
declarar fundada la primera pretensión principal y por ende, carece de objeto 
emitir pronunciamiento alguno sobre las pretensiones subordinadas a la primera 
pretensión principal”. 
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No existió una debida notificación de la comunicación a través de la cual la Entidad 
observó la liquidación presentada por el Contratista18:  
 
En este laudo, el tribunal arbitral advierte que la carta notarial dirigida al Contratista -a 
través de la cual se observó la liquidación presentada por este último- no fue 
debidamente notificada y, por tanto, que no existía certeza de que el Contratista hubiera 
tomado conocimiento de la citada comunicación a fin  que la responsabilidad le fuera 
atribuida, conforme se advierte de lo indicado por los árbitros a continuación: 
 

“3.52 Por ello, el Tribunal Arbitral considera que la Notaría no diligenció la carta 
notarial en la dirección indicada, conforme se expresa del propio anverso de la 
misma. Más aún, sabiendo que esa notificación no era solo declarativa sino que 
traía consigo efectos jurídicos tanto para la Entidad como para el Consorcio, no 
resultaba viable aceptar que la Notaría regrese con el cargo y el original de la 
carta”.  
 
“3.53 Nótese que la misma Notaría decidió no dejarlo bajo puerta, a pesar que 
podría hacerlo, debiéndose reiterar que el hecho que alguien te indique que la 
persona a quien busca ya no alquila más, no es impedimento para que el 
notificador notarial proceda a la entrega bajo puerta, siempre que se trate de la 
misma dirección consignada. Asimismo, la Entidad no ha probado que ellos 
hubieran dado la orden para que la carta no la dejen bajo puerta”. 
 
“3.54 El no dejar una notificación trae, ciertamente, efectos jurídicos, uno de ellos 
implica el no traslado de responsabilidad al Consorcio, respecto de una carta que 
no ha podido conocer. Es verdad que el Consorcio cambió de dirección y a dicha 
dirección le habían llegado cartas y resoluciones de la Entidad, así como las 
presentes actuaciones, arbitrales, De hecho, su responsabilidad hubiese sido 
distinta si la Notaría hubiese dejado la carta bajo la puerta; sin embargo, todo el 
escenario cambia cuando la carta no se deja -ni siquiera bajo puerta-,sino que 
retorna a la propia notaria, con lo cual desaparece la presunción hacia el 
Consorcio de que conoció el contenido y la forma de la carta emitida por la 
Entidad”. 
 
“3.57 En ese orden de ideas, el Tribunal Arbitral observa que en la diligencia 
notarial no hubo una notificación debida de la carta evacuada por la Entidad. De 
hecho, en ella misma se expresa literalmente que la carta en cuestión ‘no pudo 
ser entregada en la dirección indicada, (…). En consecuencia, el Consorcio no 
pudo observar o responder -en otras palabras- ejercer su derecho de defensa 
respecto a las alegaciones contenidas en la carta de la Entidad”. 

 
Aplicar a la liquidación de obra una fórmula polinómica de fecha distinta a la que 
establece el valor referencial19:  
 
La controversia materia de análisis consistió en determinar cuál era la fecha correcta 
para aplicar la respectiva fórmula polinómica. En ese sentido, el Contratista señaló que la 
fecha era la del valor referencial indicado en las Bases del proceso de selección (abril de 
2010); mientras que la Entidad manifestó que el reajuste de precios (aplicación de la 
fórmula polinómica) debía realizarse a partir de la aprobación del expediente técnico (julio 
de 2011). 
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Al respecto, tomando en consideración las Opiniones N° 043-2014 y N° 089-2014/DTN 
emitidas por el OSCE con fechas 30 de junio y 06 de noviembre de 2014, 
respectivamente, el árbitro único concluyó expresamente lo siguiente: 
 

“Atendiendo a estos dos pronunciamientos, se entiende que, el valor referencial 
no puede ser modificado durante la ejecución del contrato y que la fecha del valor 
referencial corresponde a la fecha del documento emitido por el órgano de las 
contrataciones. En este caso la fecha que establece el valor referencial se 
encuentra prevista en la CLÁUSULA SEGUNDA del contrato de obra esto es al 
mes de abril de 2010, por lo que el reajuste de precios efectuados por la 
demandante en su liquidación de obra se encuentra ajustada a derecho, por lo 
que en este extremo de la demanda se debe declarar fundada”. 

 
 

4.7 DEFICIENCIAS EN LA ETAPA DE ACTOS PREPARATORIOS 
 
La Entidad convocó un proceso de selección distinto al que correspondía, según lo  
establecido en la normativa de contrataciones del Estado20:  
 
De acuerdo a lo indicado por el Tribunal Arbitral, la Entidad convocó una Licitación 
Pública cuando lo correcto era convocar un Concurso Público –dado que se trataba de 
un servicio de mantenimiento-, situación que generó responsabilidad en esta última.  
 
A continuación citamos lo manifestado por el Colegiado al respecto:  
 

“En merito a este pronunciamiento nos encontramos frente a una responsabilidad 
civil extracontractual, en tanto, como se ha explicado en el primer punto 
controvertido, fue la entidad quien realizó una convocatoria a través de un 
proceso de selección de Licitación Pública, cuando lo correcto era un Concurso 
Público, puesto que se trataba de un servicio de mantenimiento, la misma que 
carecía de un perfil de pre inversión (Proyecto de Inversión Pública), lo cual 
impedía la aprobación del expediente técnico, conforme a los documentos y 
fundamentos expresados por la demandante; esto hechos demuestran el 
incumplimiento de la entidad regional del artículo 16 de la Ley de Contrataciones 
del Estado, relacionado con la identificación del tipo de proceso de selección así 
como el artículo 8, del mismo cuerpo normativo, relacionado con la elaboración 
de su plan anual en donde no identificaron el tipo de proceso a ser aplicado, por 
tanto la resolución que declara nulo el contrato no proviene del ejercicio regular 
de un derecho sino de una omisión a los deberes de función en el proceso de 
contratación”. 

 
La Entidad omitió incluir en las Bases o en el expediente técnico la fórmula de 
reajuste correspondiente21: 
 
En el presente caso el Tribunal Arbitral señaló que la Entidad omitió incorporar en las 
Bases o en el expediente técnico la fórmula de reajuste para el componente de equipo 
hospitalario, situación que constituye una contravención a la normativa de contrataciones 
del Estado; tal como se aprecia de lo manifestado a continuación: 
 

“353. Siendo el contrato celebrado un contrato de obra, el Tribunal Arbitral reitera 
que en cumplimiento de lo establecido en el numeral 2) del artículo 49° del 
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Reglamento, el GORE Piura debió establecer en las Bases la fórmula de reajuste 
para el componente de equipo hospitalario y no únicamente para el componente 
obra civil, siendo nula toda estipulación en contrario por contravenir una norma de 
orden público como la antes referida”. 
 
“354. Para este Tribunal, en nada enerva lo antes señalado el hecho de que el 
CONSORCIO no haya formulado consultas u observaciones respecto de las 
Bases en su oportunidad; ni que no haya advertido la omisión en el Expediente 
Técnico de inmediato, como lo señala el artículo 152º del REGLAMENTO; ni el 
hecho de la demora en solicitar que se establezca la referida fórmula de reajuste 
para el componente equipo hospitalario; tampoco el hecho alegado igualmente 
por el GORE PIURA, de haberse celebrado una adenda al CONTRATO referida a 
la valorización del equipamiento hospitalario, sobre la base de una solicitud de 
éste aprobada a través de la Resolución Ejecutiva Regional N° 909-2011-GRP-
PRdel 27 de diciembre del año 2012”. 
 
(…) 
 
“363. El Tribunal Arbitral, teniendo en consideración que es recién a partir de la 
notificación de este laudo a las partes, la oportunidad en la quedará definida en la 
fórmula de reajuste correspondiente al componente de equipamiento hospitalario 
del contrato, considera que los intereses que del cálculo de reajuste se deriven, 
solo se devengarán a partir de la notificación del laudo y hasta la fecha efectiva 
del pago, ello porque el Tribunal Arbitral considera que si bien el GORE Piura 
debió incluir en las Bases o en el Expediente Técnico la fórmula de reajuste para 
el componente de equipamiento hospitalario; el Consorcio pudo haber efectuado 
consultas u observado las Bases y no lo hizo; más aún, iniciada la ejecución 
arbitral no procedió de modo inmediato o incluso, con la mediana inmediatez que 
requería un pago que era parte de progresivas y continuas valorizaciones, del 
reclamo de la parte omitida en la mencionada fórmula polinómica”. 
 

 

V. CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS:  
 

 Se advierte que en catorce (14) de los laudos analizados, dentro de sus fundamentos, 
los árbitros únicos y tribunales arbitrales han identificado “deficiencias” en que habría 
incurrido la Entidad durante la gestión de la fase de ejecución contractual en las obras 
públicas a su cargo, las cuales han sido plasmados en el presente informe. Por otro 
lado, no se han evidenciado “deficiencias” en ocho (8) de los laudos objeto de 
estudio22. 
 

 Las “deficiencias” aludidas constituyen “oportunidades de mejora” en la futura gestión 
de las contrataciones que lleve a cabo la Entidad, especialmente cuando se trate de la 
ejecución de obras públicas en el marco de la “Reconstrucción con Cambios”, dada su 
importancia social y su alto impacto en la inversión de recursos públicos. 

 

 La elaboración del presente Informe ha tenido como uno de sus fines el contribuir al 
fortalecimiento de la gestión del conocimiento promovida por Presidencia Ejecutiva, en 
atención a la función asignada al OSCE de “velar y promover que las Entidades 
realicen contrataciones eficientes” establecida en el literal a) del artículo 52 de la Ley 
N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.  

 

                                                           
22 Laudos Nos. 01, 03, 08, 11, 13, 16, 18 y 20. 
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 Luego de la revisión y aprobación por parte de la Dirección de Arbitraje, de ser el 
caso, corresponde que el presente documento sea publicado en el portal web 
institucional, en armonía al principio de transparencia que rige en el ámbito de las 
contrataciones del Estado.   

 

 Finalmente, sugerimos evaluar la posibilidad de que Presidencia Ejecutiva –o el 
órgano que se estime pertinente facultar- remita el presente Informe al Gobierno 
Regional de Piura, a la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, a la 
Presidencia del Consejo de Ministros y a otras instituciones representativas –sin 
perjuicio de las actividades internas de difusión que pudieran corresponder a través de 
la Oficina de Comunicaciones del OSCE-, con la finalidad que las Entidades 
competentes implementen acciones idóneas en pro de evitar incurrir en el futuro en 
similares “deficiencias” a las detectadas, en aras lograr contrataciones más eficientes 
que impacten de manera positiva en el desarrollo y bienestar de la ciudadanía, así 
como en el mejor uso de los recursos públicos.    

 
 

 
Atentamente, 

 
 
 

Subdirección de Procesos Arbitrales 
OSCE 


