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“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Fortalecimiento de la soberania Nacional”

MEMORANDO MÚLTIPLE No/o -2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE!UAJ

PARA Econ. SAMUEL ALCIDES ROBLES HUAYNATE.
Jefe de la Unidad de Administración.

lng. DANY WILBERT GARCÍA RAMIREZ.
Jefe de la Unidad de Infraestructura Rural.

ASUNTO COMUNICAMOS CONCLUSIÓN DE PROCESO ARBITRAL.

REFERENCIA : a) Oficio N° 1462-2022-MIDAGRI-PP.
b) Laudo! Decisión N° 17 deI Árbitro Único, de fecha 17-03-2022.
Proceso Arbitral con Consorcio 4A. Exp. N°2331-293-19

FECHA Lima, 21 de abril del 2021.

Es grato dirigirme a ustedes a efectos de saludarlos cordialmente y en atención al asunto y documentos
de la referencia a), mediante el cual la Procuraduría Pública nos informa de la conclusión del proceso
arbitral seguido por el Consorcio 4A respecto de la controversia derivada de la ejecución del Contrato
N° 113-201 7-MINAGRI-AGRORURAL para el “‘Mejoramiento del Sistema de Riego Naranjos-Canal E!
Tigre Uteubamba “, debido a que el documento de la referencia b) no ha sido materia de impugnación
de las partes en el plazo legal pertinente dentro del proceso arbitral.

Al respecto, el Órgano de Defensa precisó que, el Tribunal Arbitral expidió la Decisión N° 17 que
contiene el Laudo Arbitral sin incurrir en ninguna causal de anulación y tampoco fue impugnada dentro
del plazo legal por las partes, conforme a los artículos 63 y 64 del Decreto Legislativo N° 1071, por lo
que se entiende que el laudo ha quedado consentido en sede arbitral.

En ese sentido, estando a que ha culminado definitivamente el presente proceso corremos traslado de
los documentos de la referencia a) y b) a efectos de que vuestro despacho, en el marco de sus
competencias orgánicas, disponga las acciones administrativas que considere pertinentes.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi especial
consideración y estima.

Atentamente,

PROGRAMA DESES~RROL TIVO
AtO RAj

Pena
J.bd.I*uidad laJwkka

EOPIrczr cUT N° 10376-2022

Av. República de Chile 350- Jesus María - Lima r ¡ y
T.: (511) 205-8030 ~ ¡ Siempre
www.agrorural.gob.pe L ~ ~ coneinueblo
www.gob.pe/midagri ~ 1 l 1’
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Procuraduría Pública 

Lima, 19 de abril de 2022 

 

OFICIO Nº1462–2022–MIDAGRI-PP 

 

Señor Ing. 

ROGELIO JAVIER HUAMANI CARBAJAL 

Director Ejecutivo 

Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural- AGRO RURAL 

Av. República de Chile No. 350 Jesús María- Lima 

mesadepartesvirtual@agrorural.gob.pe  

Presente. – 

 

Asunto  : COMUNICAMOS CONCLUSIÓN PROCESO ARBITRAL 

Referencia : Proceso arbitral seguido por CONSORCIO 4A 

 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al asunto de la referencia y al proceso de arbitraje 

seguido CONSORCIO 4A contra el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL 

relacionado a las controversias derivadas del Contrato N° 113-2017-MINAGRI- AGRO RURAL para 

la ejecución de la Obra de: “Mejoramiento del Sistema de Riego Naranjos- Canal El Tigre Utcubamba 

- Amazonas”, tramitado ante el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú con el expediente N° 2331-293-19. 

 

Al respecto, hacemos de conocimiento, que mediante Decisión N°17, notificada electrónicamente el 

18 de marzo de 2022, se nos remitió el Laudo Arbitral emitido el 17 de marzo de 2022, en el cual la 

Árbitro Único laudó lo siguiente:  

 

1. PRIMERO: Declarar FUNDADA la Primera Pretensión de la Demanda, en el extremo de que 

la Carta de Resolución de Agro Rural debe declararse ineficaz. 

2. SEGUNDO: Declarar FUNDADA la Segunda Pretensión de la Demanda, por lo que el 

CONTRATO habría quedado resuelto de pleno derecho en virtud de la Carta de Resolución 

del CONSORCIO.  

3. TERCERO: Declarar FUNDADA la Tercera Pretensión de la Demanda, ordenándose a 

AGRO RURAL realizar el pago de la valorización N°.5 y de las valorizaciones por mayores 

Metrados 1, 2, 3, 4 y 5, por lo que deberá pagar la suma de S/778,015.66 (Setecientos Setenta 

y Ocho Mil Quince con 66/100 Soles) más intereses moratorios.  

4. CUARTO: Declarar FUNDADA EN PARTE la Cuarta Pretensión de la Demanda en tanto que 

la resolución del contrato se debió a una causa imputable a AGRO RURAL, por lo que resulta 

aplicable lo previsto en el artículo 177°. Sin embargo, dado que el CONSORCIO no ofreció 

una liquidación ni brindó información sobre la utilidad de la OBRA, no es posible ordenar 

ningún pago por tratarse de una suma ilíquida.  

5. QUINTO: Declarar Fundada la Quinta Pretensión de la Demanda, por lo que se ordena a 

AGRO RURAL asuma, como parte vencida, la totalidad de los gastos y honorarios arbitrales, 

mientras que cada parte asuma el costo de sus respectivas asesorías legales. En tal sentido, 

AGRO RURAL deberá asumir el pago de: (i) S/. 18,437.00 por los honorarios del Árbitro Único 

y (ii) S/. 15,232.00 por los gastos administrativos del CENTRO. 

 

Ahora bien, los principales fundamentos que sustentan la decisión del Árbitro Único son los siguientes: 

1. El Árbitro Único declaró FUNDADA la Primera Pretensión Principal del demandante, ya que 

el 29 de mayo del 2019, esto es, nueve (9) días calendario antes de que AGRO RURAL 

comunique el Apercibimiento 2, el CONSORCIO había remitido su carta de resolución del 

CONTRATO. Ante ello, no habría posibilidad de que AGRO RURAL resuelva el 22 de junio 

del 2019 el CONTRATO que ya había sido resuelto por el CONSORCIO el 29 de mayo del 

2019. Si el CONSORCIO cumplió con el artículo 136° del RLCE, entonces el Apercibimiento 
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Procuraduría Pública 

2 y la Carta de Resolución de AGRO RURAL no impedirían la extinción del CONTRATO 

realizada por el CONSORCIO. 

2. El Árbitro Único declaró FUNDADA la Segunda Pretensión Principal del demandante, ya que 

la Carta de Requerimiento y la Carta de Resolución del CONSORCIO cumplen con los 

aspectos formales impuestos por el Código Civil, la LCE, el RLCE y el CONTRATO, es decir: 

(i) remisión por carta notarial, (ii) requerimiento de subsanación de obligaciones de carácter 

específico bajo apercibimiento de resolución, (iii) otorgamiento de un plazo no mayor a quince 

(15) días calendario y (iv) prolongación de la situación de incumplimiento. 

3. El Árbitro Único declaró FUNDADA la Tercera Pretensión Principal del demandante, ya que, 

según, el artículo 1266° del RLCE, el deudor (AGRO RURAL) queda obligado al pago de 

intereses moratorios a partir del vencimiento del plazo de pago. En ese sentido, dado que 

AGRO RURAL incumplió sus obligaciones de pago frente al CONSORCIO en las fechas 

indicadas en el Cuadro 1 y en el numeral 75.2, los intereses moratorios iniciaron su devengo 

a partir de las fechas antes indicadas y será aplicable la tasa máxima permitida por la ley 

peruana (artículo 1246° del Código Civil). Por lo que, el monto que deberá pagarle AGRO 

RURAL al CONSORCIO será de S/778,015.66 conforme a la liquidación efectuada por dicha 

parte en la Carta de Requerimiento, más los respectivos intereses moratorios. 

 

No obstante, lo antes expuesto, mediante escrito de fecha 25 de marzo de 2022, esta Procuraduría 

Pública, formuló la solicitud de Interpretación Laudo Arbitral. Por lo cual, mediante Decisión N°20, 

notificada a esta Procuraduría Pública el 12 de abril de 2022, el Árbitro Único, resolvió: 

 

“PRIMERO: Declarar INFUNDADO la solicitud de interpretación de Laudo.” 

 

Finalmente, debe tenerse en cuenta también que, conforme al artículo 64° del Decreto Legislativo N° 

1071, si cumplido el plazo de veinte (20) días hábiles posteriores a la notificación del Laudo Arbitral o 

de algún recurso, ninguna de las partes comunica la formulación del recurso de anulación de laudo 

arbitral, se entiende que el laudo ha quedado consentido en sede arbitral, no resultando necesaria la 

emisión de una resolución de consentimiento, dado que este consentimiento opera vencido el plazo 

de veinte (20) días y por mandato legal.  

 

En ese sentido, cumplimos con remitir un ejemplar de dicho laudo arbitral a efectos de que se tome 

conocimiento de los alcances del mismo.  

 

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial 

consideración y estima. 

                                         

Atentamente, 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
KMAC/RAIH/sdlvs                                                                                    CUT N°: 11086-2020-MIDAGRI 

File: 1095-19 
Folios:  
Adj. Laudo Arbitral y Decisión N°20 

_____________________________________ 
KATTY MARIELA AQUIZE CÁCERES 

Procuradora Pública del 
     Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego 
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ARBITRAJE INSTITUCIONAL Y NACIONAL DE DERECHO SEGUIDO ENTRE 
_____________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

CONSORCIO 4A  
(CONSORCIO o DEMANDANTE) 
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PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO 
RURAL – AGRO RURAL  

(AGRO RURAL o DEMANDADO) 
 
 
 
 
 

 
 

LAUDO 
 
 

 
 
 
 
 

TRIBUNAL UNIPERSONAL 

RENZO ESTEBAN SAAVEDRA VELAZCO 
 
 
 
 
 

SECRETARIA ARBITRAL 

ALONSO CASSALLI VALDEZ  
 

 
 
 
 

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: LIMA, 17 DE MARZO DEL 2022 
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DECISION N°17 
Lima, 17 de marzo del 2022 
 
En Lima, a los diecisiete días del mes de marzo del año dos mil veintidós, el Tribunal Unipersonal, 
luego de haberse realizado todas las actuaciones arbitrales con sujeción a la ley y las normas 
aplicables, escuchado los argumentos sometidos a su consideración y evaluado las pretensiones 
interpuestas en el escrito de demanda, las defensas formuladas en la contestación de demanda, 
así como los argumentos expresados en las audiencias realizadas, dicta el siguiente laudo de 
derecho para poner fin, por decisión expresa de las partes, a la controversia planteada. 
 
I. ANTECEDENTES 

 
1. El 27 de diciembre del 2017, CONSORCIO y AGRO RURAL (en adelante, individualmente la 

«PARTE» y, en conjunto, las «PARTES») celebraron el Contrato de Servicios N°.113-2017-
MINAGRI-AGRORURAL (en adelante, el «CONTRATO»). 
 

2. En la ejecución del CONTRATO han surgido controversias entre las PARTES, las cuales son 
materia del presente proceso arbitral. 
 

II. PROCESO ARBITRAL 
 
II.1  EL CONVENIO ARBITRAL  
 
3. En la cláusula Décimo Novena del CONTRATO se prevé lo siguiente: 

 

 
(…) 

 
 
4. De conformidad con lo indicado, el presente arbitraje es organizado y administrado por el 

Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 
(en adelante, el «CENTRO») conforme al Reglamento de la unidad de Arbitraje del Centro 
del año 2017 (en adelante, el «REGLAMENTO»). 

 
II.2  INICIO DEL PROCESO ARBITRAL Y REGLAS APLICABLES 
 
II.2.1 Constitución del Tribunal Unipersonal 
 
5. Con fecha 23 de setiembre del año 2019, la Corte de Arbitraje del CENTRO designó al señor 

Renzo Esteban Saavedra Velazco como árbitro único del presente proceso arbitral. 
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6. Con fecha 23 de setiembre del 2019, el señor Renzo Esteban Saavedra Velazco remitió su 

aceptación a la designación de la Corte de Arbitraje del CENTRO, quedando así el Tribunal 
Unipersonal válidamente constituido. 

 
II.2.2  Reglas aplicables  
 
7. Con fecha 15 de enero del 2020, se notificó la Decisión N°.1, la cual contenía las Reglas 

del Arbitraje. 
 

8. El Árbitro Único hace hincapié en que ninguna de las PARTES ha impugnado o reclamado, 
en ningún momento del trámite del presente arbitraje, el contenido y el sentido de las 
Reglas del Arbitraje. Además, han dado conformidad a las mismas a lo largo del trámite al 
dar cumplimiento a lo realizado bajo el amparo de tales Reglas. 

 
II.2.3  Tipo de arbitraje 

 
9. De acuerdo con el Convenio Arbitral y de las pretensiones formulada por el CONSORCIO, el 

presente arbitraje es institucional, nacional y de derecho. 
 
II.2.4 Gastos arbitrales 
 
10. Con fecha 14 de enero del 2020, mediante Comunicación de Secretaría Arbitral se efectuó 

una primera liquidación de los gastos arbitrales:  
 

Concepto Monto 

Honorarios del árbitro S/. 18,437.00 neto  

Gastos Administrativos del CENTRO S/. 15,232.00 más IGV. 

 
11. Si bien cada PARTE debió asumir el 50% de tales montos debieron, los honorarios y gastos 

arbitrales fueron asumidos por el CONSORCIO. Las constancias de los pagos se encuentran 
contenidos en las Comunicaciones N°s.5, 6, 8, 10 y 11. 

 
III. PRINCIPALES ACTUACIONES ARBITRALES  
 
12. Con fecha 15 de enero del 2020 se emitió la Decisión N°.1 en que se fijaron las reglas del 

arbitraje y se otorgó el plazo de diez (10) días hábiles a AGRO RURAL para que acredite el 
registro en el SEACE de los nombres y apellidos completos del Árbitro Único. Asimismo, 
se otorgó el plazo de quince (15) días hábiles al CONSORCIO, para la presentación de su 
demanda de conformidad con lo establecido en los artículos 44° y 45° del REGLAMENTO. 
 

13. Con fecha 22 de enero del 2020 se emitió la Decisión N°.2 por la que se tuvo por variada, 
a partir del lunes 3 de febrero, la sede administrativa del presente arbitraje al nuevo local 
Institucional del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú sito en Calle Esquilache N°.371, piso 9, distrito de San Isidro. 
 

14. Con fecha 5 de marzo del 2020 se emitió la Decisión N°.3 por la que se admitió a trámite 
el escrito de demanda presentado por el CONSORCIO y se tuvieron por ofrecidos los medios 
probatorios. Asimismo, se corrió traslado de la demanda a AGRO RURAL, otorgándosele 
quince (15) días hábiles para su contestación. Finalmente, se tuvo por consolidado el 
Expediente N°.2488-450-19 al presente arbitraje (Expediente N°.2331-293-19). 
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15. El 3 de agosto del 2020 se emitió la Decisión N°.4 por la que se tuvo por contestada la 

demanda y se tuvieron por ofrecidos los medios probatorios presentados. Asimismo, se 
dejó constancia de que AGRO RURAL no cumplió con presentar la acreditación del registro 
en el SEACE de los nombres y apellidos completos del Árbitro Único. 
 

16. El 15 de septiembre del 2020 se emitió la Decisión N° 5 por la que se corrió traslado al 
CONSORCIO, por el plazo de diez (10) días hábiles, del escrito de fecha 18 de agosto del 2020 
presentado por AGRO RURAL, a fin de que exprese lo conveniente sobre los nuevos medios 
probatorios. Asimismo, se tuvo por cumplido el registro en el SEACE de los nombres y 
apellidos completos del Árbitro Único. 
 

17. Con fecha 15 de septiembre del 2020 se emitió la Decisión N°.6 por la que se tuvo por no 
presentadas las cartas anexadas por error en el escrito del 18 de agosto del 2020; y, en su 
lugar, se tuvo por presentadas las cartas remitidas mediante el escrito 15 de septiembre 
del 2020, presentado por el CONSORCIO.  
 

18. Con fecha 26 de octubre del 2020 se emitió la Decisión N°.7 por la que se determinaron 
las cuestiones controvertidas del arbitraje, se admitieron los medios probatorios y se citó 
a Audiencia de Ilustración de hechos y sustentación de posiciones para el 27 de noviembre 
del 2020 a horas 10: 00 a.m. 
 

19. Con fecha 22 de diciembre del 2020 se emitió la Decisión N°.8 por la que se corrió traslado 
a AGRO RURAL por el plazo de diez (10) días hábiles a fin de que exprese lo conveniente a 
su derecho respecto de lo señalado por el CONSORCIO en el escrito del 14 de diciembre del 
2020. Asimismo, se puso en conocimiento del CONSORCIO el escrito de fecha 4 de diciembre 
del 2020 presentado por AGRO RURAL.  

 

20. Con fecha 19 de febrero del 2021 se emitió la Decisión N°.9 por la que se dio trámite al 
escrito de AGRO RURAL del 11 de enero del 2021 y se citó a las PARTES a la Audiencia Especial 
para el 26 de marzo del 2021.  
 

21. Con fecha 17 de marzo del 2021 se emitió la Decisión N°.10 por la que se tuvo apersonada 
a la abogada Lisset Delgado Valdez en representación de AGRO RURAL.  
 

22. Con fecha 26 de marzo del 2021, se llevó a cabo la Audiencia de Ilustración de hechos y 
sustentación de posiciones.  

 

23. Con fecha 21 de abril del 2021 se emitió la Decisión N°.11 por la que se corrió traslado al 
CONSORCIO del escrito de informe pericial presentado por AGRO RURAL para que manifieste 
lo conveniente a su derecho en el plazo de veinte (20) días hábiles. 
 

24. Con fecha 9 de julio del 2021 se emitió la Decisión N°.12 por la que se tuvo por absuelto 
el traslado conferido y se tuvieron por formuladas las observaciones. Asimismo, se corrió 
traslado a AGRO RURAL del escrito del CONSORCIO de fecha 17 de mayo del 2021 para que 
manifieste lo conveniente a su derecho en el plazo de veinte (20) días hábiles. 
 

25. Con fecha 23 de noviembre del 2021 se emitió la Decisión N°.13 por la que se tuvo por 
absuelto el traslado conferido mediante escrito de fecha 11 de agosto presentado por 
AGRO RURAL. Asimismo, se otorgó a ambas PARTES el plazo de tres (3) días hábiles a fin de 
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que remitan una propuesta concertada con tres (3) fechas y horas para el desarrollo de la 
audiencia. 
 

26. Con fecha 15 de diciembre del 2021 se emitió la Decisión N°.14 por la que se citó a las 
PARTES a la Audiencia Pericial a realizarse el 17 de diciembre de 2021.  
 

27. Con fecha 22 de diciembre del 2021 se emitió la Decisión N°.15 por la que se reprogramó 
la Audienica Pericial para el 28 de diciembre del 2021. 
 

28. Con fecha 28 de diciembre del 2021, se llevó a cabo la Audiencia Pericial con el propósito 
de que los peritos sustenten su dictamen pericial, así como que las PARTES manifiesten sus 
posiciones al respecto. La Audiencia tuvo que suspenderse por la ausencia de los peritos 
de AGRO RURAL, por lo que se reprogramó para el 6 de enero del 2022. 
 

29. El 6 de enero del 2022 se llevó a cabo la Audiencia Pericial en que nuevamente no estuvo 
presente el perito de AGRO RURAL. Ante ello, el Árbitro Único decidió prescindir de la 
pericia, conforme a lo dispuesto en el literal e) del artículo 52° del REGLAMENTO. Asimismo, 
en dicha Audiencia el Árbitro Único declaró el cierre de las actuaciones arbitrales y fijó el 
plazo para laudar en cuarenta (40) días hábiles, el mismo que podrá ser prorrogado por 
única vez por el plazo de diez (10) días hábiles adicionales con sujeción al artículo 53° del 
REGLAMENTO. 

 

30. Con fecha 3 de marzo del 2022, se expidió la Decisión N°.16 por la cual se prórroga en diez 
(10) días hábiles el plazo para laudar, por lo que el término final sería el 18 de marzo del 
2022. 

 
IV. PRETENSIONES: 
 
31. De conformidad con la demanda del CONSORCIO, tal PARTE solicita lo siguiente: 
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V. CUESTIONES CONTROVERTIDAS: 

 
32. El Árbitro Único, mediante la Decisión N°.7, fijó las cuestiones controvertidas del presente 

arbitraje conforme a lo siguiente: 
 
«(…)  
● PRIMERA CUESTIÓN CONTROVERTIDA: Que se declare sin efecto o nula la resolución 

de contrato cursado por Agro Rural al Consorcio 4A, con carta Notarial N°.103-2019-
MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE/OA, notificada con fecha 24 de junio del 2018. 

 

● SEGUNDA CUESTIÓN CONTROVERTIDA: Que se declare que el contrato ha quedado 
resuelto de puro derecho por Consorcio 4A, según carta Notarial N°.036-05-
2019/C4A, comunicada con fecha 29 de mayo del 2019. 

 

● TERCERA CUESTIÓN CONTROVERTIDA: Que se reconozca a favor del contratista el 
pago de las valorizaciones contractuales N°.5 y valorizaciones por mayores metrados 
N°s.1, 2, 3, 4 y 5. 

 

● CUARTA CUESTIÓN CONTROVERTIDA: Que la entidad reconozca a favor de 
Consorcio 4A en la liquidación el cincuenta por ciento (50%) de la utilidad prevista, 
calculada sobre el saldo de obra que se deja de ejecutar, al amparo de lo señalado 
en el artículo 177° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 

● QUINTA CUESTIÓN CONTROVERTIDA: Que la Entidad asuma el integro de los costos 
y las costas procesales y demás gastos en que se incurran por el presente proceso. 

(…)»  
 

33. En tal decisión, el Árbitro Único dejó establecido que se reservaba el derecho de analizar 
las cuestiones controvertidas en el orden que considere más conveniente a los fines de 
resolver la controversia y no necesariamente en el orden establecido. 

 
34. A tal efecto, y con sujeción al artículo 56° del REGLAMENTO, el Árbitro Único juzga necesario 

efectuar una breve reseña de los fundamentos fácticos y jurídicos de las pretensiones 
formuladas en la demanda, así como de las defensas esgrimidas por el DEMANDADO en sus 
respectivos escritos y en el debate materializado en las audiencias arbitrales: 
 

VI. ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS   
 
35. En los siguientes numerales, el Árbitro Único procede a desarrollar su pronunciamiento 

respecto a los puntos controvertidos sometidos a su decisión y que fueron discutidos a lo 
largo del arbitraje. A tal efecto, el Árbitro Único deja en claro que para estar en aptitud de 
solucionar los puntos controvertidos resolverá cuestiones legales y fácticas que son el 
presupuesto de tales pretensiones, por lo que en tales ocasiones formulará preguntas que 
absolverá, las cuales aparecen en cursivas y conforman parte del punto controvertido. 
 

36. El Árbitro Único deja constancia de que, para la expedición del presente laudo, analizó 
todos los argumentos que sustentan las pretensiones del DEMANDANTE y los argumentos 
de defensa expuestos por el DEMANDADO, evaluando los medios probatorios presentados 
por las PARTES, de acuerdo con las reglas de la sana crítica y al principio de libre valoración 
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de la prueba, y que el sentido de su decisión es el resultado de ese análisis y su convicción 
sobre la controversia.  

 

37. Al margen de que eventualmente alguna prueba y/o alguno de los argumentos esgrimidos 
por las PARTES no sean citados explícitamente en el laudo, los mismos sí fueron valorados 
durante la tramitación del proceso arbitral para determinar el sentido y alcance de lo que 
se resuelve.  

 
VI.1 POSICIONES DE LAS PARTES  
 
38. A tal efecto, y con sujeción al artículo 56° del REGLAMENTO, el Árbitro Único efectuará una 

breve reseña de los fundamentos fácticos y jurídicos de las pretensiones formuladas por 
la DEMANDANTE, como de los argumentos de defensa esgrimidos por el DEMANDADO, en sus 
respectivos escritos y en el debate materializado en las audiencias arbitrales. 
 

VI.1.1 Fundamentos de hecho y de derecho de las pretensiones del CONSORCIO 
 
39. El 31 de enero del 2020, el CONSORCIO, dentro del plazo previsto, presentó su demanda. 

Los principales fundamentos fácticos y jurídicos que sustentaron la demanda fueron: 
 
a) Mediante el CONTRATO, el CONSORCIO se comprometió a ejecutar la obra destinada al 

mejoramiento del sistema de riegos Naranjos–Canal El Tigre–Utcubamba–Amazonas 
(en adelante, la «OBRA») por un monto de S/6’375,498.18 (Seis Millones Trescientos 
Setenta y Cinco Mil Cuatrocientos Noventa y Ocho con 18/100 Soles), incluido el 
Impuesto General a las Ventas (cláusulas Segunda y Tercera del CONTRATO) (Medio 
Probatorio 3)1. 
 

b) Mediante Carta N°.010-04-2018/C4A, notificada el 18 de abril del 2018, el CONSORCIO 
presentó a la supervisión de la OBRA su informe de compatibilidad en que se dejaron 
asentadas deficiencias u omisiones en el Expediente Técnico (Medio Probatorio 5) (en 
adelante, la «Carta de Incompatibilidad»). 

 

c) Con fecha 1 de mayo del 2018 se dio inicio oficial a la ejecución de la OBRA. 
 

d) Mediante Carta Notarial N°.034-05-2019/C4A, notificada el 6 de mayo del 2019, el 
CONSORCIO requirió a AGRO RURAL la subsanación de: (i) el pago de valorizaciones y (ii) 
la solución de obligaciones esenciales en un plazo de quince (15) días de acuerdo con 
el artículo 136° del Reglamento de la Ley de Contrataciones2 (Medio Probatorio 82) 
(en adelante, la «Carta de Requerimiento»). 

 
1  Los medios probatorios a los que se aludirá serán siempre de la demanda, toda vez que AGRO RURAL no ofreció 

ningún medio probatorio adicional. 

2  Artículo 136.- Procedimiento de resolución de Contrato  

       Si alguna de las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada debe requerir mediante 
carta notarial que las ejecute en un plazo no mayor a cinco (5) días, bajo apercibimiento de resolver el 
contrato. 

      Dependiendo del monto contractual y de la complejidad, envergadura o sofisticación de la contratación, la 
Entidad puede establecer plazos mayores, pero en ningún caso mayor a quince (15) días. En caso de ejecución 
de obras se otorga un plazo de quince (15) días. 

      Si vencido dicho plazo el incumplimiento continúa, la parte perjudicada puede resolver el contrato en forma 
total o parcial, comunicando mediante carta notarial la decisión de resolver el contrato. El contrato queda 
resuelto de pleno derecho a partir de la recepción de dicha comunicación. 
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e) Con fecha 17 de mayo del 2019, el CONSORCIO recibió la Carta Notarial N°082-2018-
MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE/OA, por la cual AGRO RURAL pide que se subsanen 
incumplimientos bajo apercibimiento de resolución (en adelante, el «Apercibimiento 
1») (Medio Probatorio 111). La subsanación debería ocurrir dentro del plazo de quince 
(15) días calendario, contado desde la recepción de la carta. En el Apercibimiento 1, 
AGRO RURAL adjunta el Memorando N°1080-2019-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-
DE/DIAR del 9 de mayo del 2019 (Medio Probatorio 110) en que se alude al Informe 
N°264-2019-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE/DIAR-SDOS, el cual no fue remitido 
al CONSORCIO en dicha ocasión3. 

 

f)   Mediante Carta Notarial N°.085-2019-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-OA, notificada 
el 22 de mayo del 2019, AGRO RURAL responde la Carta de Requerimiento, pero, según 
lo indicado por el CONSORCIO, sin dar propuestas concretas y/o subsanar lo solicitado 
(Medio Probatorio 84) (en adelante, la «Carta de Respuesta a Requerimiento)». 

 

g) Mediante Carta Notarial N°.036-05-2019/C4A, notificada el 29 de mayo del 2019, el 
CONSORCIO pone en conocimiento de AGRO RURAL la resolución del CONTRATO al haberse 
cumplido el plazo otorgado en la Carta de Requerimiento sin que exista subsanación 
de parte de AGRO RURAL (Medio Probatorio 85) (en adelante, la «Carta de Resolución 
del CONSORCIO»). La resolución fue ejercitada por el CONSORCIO de conformidad con el 
artículo 135° del Reglamento de la Ley de Contrataciones4. 

 

h) La resolución por parte del CONSORCIO se sustentaría en: 
 

(i) Las anotaciones de observaciones consignadas por el residente del CONSORCIO en 
el cuaderno de la OBRA, a manera de ejemplo, véase: (1) Asiento 123 (existencia 

 

      La Entidad puede resolver el contrato sin requerir previamente el cumplimiento al contratista, cuando se deba 
a la acumulación del monto máximo de penalidad por mora u otras penalidades o cuando la situación de 
incumplimiento no pueda ser revertida. En estos casos, basta comunicar al contratista mediante carta notarial 
la decisión de resolver el contrato. 

  La resolución parcial solo involucra a aquella parte del contrato afectada por el incumplimiento y siempre que 
dicha parte sea separable e independiente del resto de las obligaciones contractuales, siempre que la 
resolución total del contrato pudiera afectar los intereses de la Entidad. En tal sentido, el requerimiento que 
se efectúe debe precisar con claridad qué parte del contrato queda resuelta si persistiera el incumplimiento. 
De no hacerse tal precisión, se entiende que la resolución es total. 

3  En la contestación de demanda, Agro Rural no pone en entredicho esta circunstancia, incluso no aborda la 
cuestión. 

4  Artículo 135.- Causales de resolución  

       La Entidad puede resolver el contrato, de conformidad con el artículo 36 de la Ley, en los casos en que el 
contratista: 

1. Incumpla injustificadamente 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 de la prestación a su cargo; o 

3. Paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a haber sido requerido para 
corregir tal situación. 

      El contratista puede solicitar la resolución del contrato en los casos en que la Entidad incumpla 
injustificadamente con el pago y/u otras obligaciones esenciales a su cargo, pese a haber sido requerido 
conforme al procedimiento establecido en el artículo136. 

      Cualquiera de las partes puede resolver el contrato por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de 
manera definitiva la continuación del contrato. 
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de deslizamientos y necesidad de que el proyectista incluya drenajes) del 4 de 
julio del 2018 (Medio Probatorio 123); (2) Asientos 145 y 189 (necesidad de 
ejecutar drenes) (Medios Probatorios 129 y 134); (3) Asiento 313 (fecha de 
entrega de planos y soluciones) del 24 de octubre del 2018 (Medio Probatorio 
149); y (4) Asiento 376 (paralización del frente bocatoma y construcción y 
revestimiento de canal) del 1 de diciembre del 2018 (Medio Probatorio 163). Se 
solicito respuestas por cartas 258-2018/C4A 
 

(ii) Impago de valorizaciones requeridas por el CONSORCIO mediante las cartas 039-
11-2018/C4A, 043-12-2018/C4A, 044-12-2018/C4A, 003-01-2019/C4A, 012A-02-
2019/C4A (Medios Probatorios 64, 66, 68, 76 y 98 respectivamente). 

 

(iii) Las observaciones realizadas por el CONSORCIO se encontraban ya en el informe de 
compatibilidad (Carta 040-11-2018/C4A) que remitió a la Supervisión de la OBRA. 
(Medio Probatorio 65). 

 

(iv) Falta de aprobación de partidas no contempladas en el expediente. Al respecto se 
observa las Anotaciones 38, 119, 121, 123, 136, 209, 210, 299, 300, 332, 340, 341 
y 376 del Cuaderno de la OBRA (MEDIOS PROBATORIOS 120, 121, 122, 123, 125, 135, 
136, 147, 148, 153, 154, 155 Y 163 RESPECTIVAMENTE). 

 

(v) Falta de decisión para resolver deficiencias en Expediente Técnico. Al respecto se 
observan las Cartas 010-04-2018/C4A, 033-11-2018/C4A, 034-11-2018/C4A, 038-
11-2018/C4A, 040-11-2018/C4A, 043-12-2018/C4A, 044-12-2018, 258-2018/C4A 
y 259-2018/C4A (Medios probatorios 5, 52, 53, 63, 65, 66, 68 y 94 
respectivamente). 

 

(vi) Imposibilidad de continuar la OBRA por incumplimiento de la Entidad. 
 

i)   Con fecha 7 de junio del 2019, el CONSORCIO recibió la Carta Notarial N°96-2019-
MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE/OA, por la cual AGRO RURAL le vuelve a apercibir la 
subsanación de los incumplimientos (en adelante, el «Apercibimiento 2») (Medio 
Probatorio 115), adjuntándose, según palabras del CONSORCIO, el Informe N°264-2019-
MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE/DIAR-SDOS. 
 

j)   Con fechas 7 y 8 de junio del 2019, a pedido del CONSORCIO, se ejecutó la constatación 
física e inventario de la OBRA. 

 

k) Con fecha 24 de junio del 2019, el CONSORCIO recibió la Carta Notarial N°103-2019-
MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE/OA, por la que AGRO RURAL le notifica su decisión 
de resolver el CONTRATO (en adelante, la «Carta de Resolución de AGRO RURAL») (Medio 
Probatorio 117). 

 

l)   Mediante la Carta N°.052-07-2019/C4A, el CONSORCIO notificó el 16 de julio del 2019 a 
AGRO RURAL con el Acta de Constatación física e inventario (Medio Probatorio 86) (en 
adelante, el «Acta de Constatación»).  
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m) La resolución se sustentaría en los artículos 135°, 136°, 137°, 164°, 165°, 166°, 168 °y 
175° del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado5, cláusulas Cuarta y 
Décimo Quinta del CONTRATO6 y numeral 3.10 de la Bases integradas. 

 
5  Artículo 137.- Efectos de la resolución  

       Si la parte perjudicada es la Entidad, esta ejecuta las garantías que el contratista hubiera otorgado sin perjuicio 
de la indemnización por los mayores daños irrogados. 

      Si la parte perjudicada es el contratista, la Entidad debe reconocerle la respectiva indemnización por los daños 
irrogados, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. 

      Cualquier controversia relacionada con la resolución del contrato puede ser sometida por la parte interesada 
a conciliación y/o arbitraje dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes de notificada la resolución. 
Vencido este plazo sin que se haya iniciado ninguno de estos procedimientos, se entiende que la resolución 
del contrato ha quedado consentida 

Artículo 164.- Anotación de ocurrencias  

En el cuaderno de obra se anotan los hechos relevantes que ocurran durante la ejecución de esta, firmando al 
pie de cada anotación el inspector o supervisor o el residente, según sea el que efectúe la anotación. Las 
solicitudes que se requieran como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el cuaderno de obra, se 
presentan directamente a la Entidad o al inspector o supervisor según corresponda por el contratista o su 
representante, por medio de comunicación escrita. 

El cuaderno de obra es cerrado por el inspector o supervisor cuando la obra haya sido recibida definitivamente 
por la Entidad. 

Artículo 168.- Discrepancias respecto de valorizaciones o metrados  

Si surgieran discrepancias respecto de la formulación, aprobación o valorización de los metrados entre el 
contratista y el inspector o supervisor o la Entidad, según sea el caso, estas se resuelven en la liquidación del 
contrato, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida. 

Si la valorización de la parte en discusión representa un monto igual o superior al cinco por ciento (5%) del 
contrato actualizado, la parte interesada puede someter dicha controversia a conciliación y/o arbitraje, o a la 
Junta de Resolución de Disputas, según corresponda; dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes de haber 
tomado conocimiento de la discrepancia. 

El inicio del respectivo medio de solución de controversias no implica la suspensión del contrato ni el 
incumplimiento de las obligaciones de las partes. 

Artículo 175.- Prestaciones adicionales de obras menores o iguales al quince por ciento (15%)  

Solo procede la ejecución de prestaciones adicionales de obra cuando previamente se cuente con la 
certificación de crédito presupuestario o previsión presupuestal y la resolución del Titular de la Entidad y en 
los casos en que sus montos, restándole los presupuestos deductivos vinculados, no excedan el quince por 
ciento (15%) del monto del contrato original. 

Excepcionalmente, en el caso de prestaciones adicionales de obra que por su carácter de emergencia, cuya no 
ejecución pueda afectar el ambiente o poner en peligro a la población, los trabajadores o a la integridad de la 
misma obra, la autorización previa de la Entidad se realiza mediante comunicación escrita al inspector o 
supervisor a fin de que pueda autorizar la ejecución de tales prestaciones adicionales, sin perjuicio de la 
verificación que debe efectuar la Entidad previo a la emisión de la resolución correspondiente, sin la cual no 
puede efectuarse pago alguno. 

En los contratos de obra a precios unitarios, los presupuestos adicionales de obra se formulan con los precios 
del contrato y/o precios pactados y los gastos generales fijos y variables propios de la prestación adicional 
para lo cual debe realizarse el análisis correspondiente teniendo como base o referencia el análisis de los 
gastos generales del presupuesto original contratado. Asimismo, debe incluirse la utilidad del presupuesto 
ofertado y el Impuesto General a las Ventas correspondiente. 

Cuando en los contratos previstos en el párrafo anterior se requiera ejecutar mayores metrados no se requiere 
autorización previa para su ejecución, pero sí para su pago; el encargado de autorizar el pago es el Titular de 
la Entidad o a quien se le delegue dicha función. Para la aplicación de lo establecido en el presente párrafo el 
monto acumulado de los mayores metrados y las prestaciones adicionales de obras cuyos montos, restándole 
los presupuestos deductivos vinculados, no pueden superar el quince por ciento (15%) del monto del contrato 
original. El monto a pagarse por la ejecución de estos mayores metrados se computa para el cálculo del límite 
para la aprobación de adicionales, previsto en el segundo párrafo del numeral 34.3 del artículo 34 de la Ley 

En los contratos de obra a suma alzada, los presupuestos adicionales de obra se formulan con los precios del 
presupuesto referencial ajustados por el factor de relación y/o los precios pactados, con los gastos generales 
fijos y variables propios de la prestación adicional para lo cual debe realizarse el análisis correspondiente 
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VI.1.2 Fundamentos de hecho y de derecho de las defensas de AGRO RURAL frente a la demanda 

 

 
teniendo como base o referencia los montos asignados en el valor referencial multiplicado por el factor de 
relación. Asimismo, debe incluirse la utilidad del valor referencial multiplicado por el factor de relación y el 
Impuesto General a las Ventas correspondiente. 

De no existir precios unitarios de una determinada partida requerida en la prestación adicional, se pactaran 
nuevos precios unitarios, considerando los precios de los insumos, tarifas o jornales del presupuesto de obra y 
de no existir, se sustenta en precios del mercado debidamente sustentadas. 

La necesidad de ejecutar una prestación adicional de obra debe ser anotada en el cuaderno de obra, sea por 
el contratista a través de su residente, o por el inspector o supervisor, según corresponda. En un plazo máximo 
de cinco (5) días contados a partir del día siguiente de realizada la anotación, el inspector o supervisor, según 
corresponda, debe comunicar a la Entidad la anotación realizada, adjuntando un informe técnico que sustente 
su posición respecto de la necesidad de ejecutar la prestación adicional. 

La Entidad debe definir si la elaboración del expediente técnico de la prestación adicional de obra está a su 
cargo, a cargo de un consultor externo o a cargo del inspector o supervisor, este último en calidad de 
prestación adicional, aprobada conforme al procedimiento previsto en el artículo 139. Para dicha definición, 
la Entidad debe tener en consideración la naturaleza, magnitud, complejidad, entre otros aspectos relevantes 
de la obra principal, así como la capacidad técnica y/o especialización del inspector o supervisor, cuando 
considere encargarle a éste la elaboración del expediente técnico. 

Concluida la elaboración del expediente técnico el inspector o supervisor lo eleva a la Entidad. En caso el 
expediente técnico la labore la Entidad o un consultor externo, el inspector o supervisor cuenta con un plazo 
de cinco (5) días hábiles, contados a partir del día siguiente de la recepción del expediente técnico, para remitir 
a la Entidad el informe en el que se pronuncie sobre la viabilidad de la solución técnica planteada en el 
expediente técnico. En ambos casos, de existir partidas cuyos precios unitarios no están previstas en el 
presupuesto de obra, se adjunta al expediente técnico el documento del precio unitario pactado con el 
contratista ejecutor de la obra. 

Recibida la comunicación del inspector o supervisor, la Entidad cuenta con doce (12) días hábiles para emitir 
y notificar al contratista la resolución mediante la que se pronuncia sobre la procedencia de la ejecución de la 
prestación adicional de obra. La demora de la Entidad en emitir y notificar esta resolución, puede ser causal 
de ampliación de plazo. 

El pago de los presupuestos adicionales aprobados se realiza mediante valorizaciones adicionales. 

Cuando se apruebe la prestación adicional de obra, el contratista está obligado a ampliar el monto de la 
garantía de fiel cumplimiento. Igualmente, cuando se apruebe la reducción de prestaciones, el contratista 
puede reducir el monto de dicha garantía. 

Los adicionales, reducciones y los mayores o menores metrados que se produzcan durante la ejecución de 
proyectos de inversión pública deben ser comunicados por la Entidad a la autoridad competente del Sistema 
Nacional de Inversión Pública. 

6  El texto de las cláusulas es: 
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40. Con fecha 14 de julio del 2020, AGRO RURAL presentó la contestación de la demanda. Los 
principales fundamentos fácticos y jurídicos que sustentaron su contestación fueron 
(aquellas cuestiones fácticas y legales que no son controvertidas no se enumerarán): 
 
a) Con fecha 30 de abril del 2018, se realizó el adelanto directo a favor del CONSORCIO en 

cumplimiento del artículo 152° del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el 
Estado. 
 

b) Mediante la Carta de Respuesta a Requerimiento desvirtuó los fundamentos que, en 
su oportunidad, utilizó el CONSORCIO para sustentar su posición: 
 
(i) La valorización que se solicita no cuenta con conformidad de la Entidad pues fue 

observada (Informes 481-2018-MINAGRI-AGRO RURAL-DE/DIAR/PIPMIRS/IR y 
193-2019-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE/DIAR/PIPMIRS, de fechas 20 de 
diciembre del 2018 y 26 de marzo del 2019)7. A pesar de ello se persiste en 
incluir las secciones con fisuras y agrietamientos. La Supervisión de la OBRA, 
mediante Carta CDESSAU-SP-04-EL TIGRE-006/19, de fecha 29 de marzo del 
2019, devolvió la valorización y solicitó levantar las observaciones, lo cual no ha 
sucedido (Medio Probatorio 80 de la demanda). 
 

(ii) El pago de mayores metrados ha sido observado por Informe 344-2019-
MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DIAR-DE/PIPMIRS, de fecha 21 de mayo del 
20198. 

 

(iii) Incumplimiento de obligaciones esenciales: las cartas del 21 de diciembre del 
2018 y18 de enero y 6 de marzo del 2019 fueron entregadas en el período de 
suspensión del plazo de la ejecución contractual; las valorizaciones no han sido 
aprobadas. Las cartas del 4 y 20 de marzo del 2019, no cuentan con respuesta 
de la Entidad. El contratista habría ejecutado equipo pesado, lo cual es impropio 
para la zona, el uso de material inadecuado y en la compactación, además de 
que no se condice con las especificaciones técnicas del Expediente. 

 

c) Con fecha 16 de noviembre del 2018, la Entidad advirtió al CONSORCIO sobre diversos 
incumplimientos mucho antes de la fecha en que AGRO RURAL pidió la subsanación y 
posteriormente resolvió el CONTRATO.  
 

d) La falta de pago alegada se debe al CONSORCIO y no a la Entidad pues las observaciones 
a la valorización son imputables a aquella y persiste en la inclusión de lo observado. 

 

e) En el Asiento 294 del Cuaderno de la OBRA se dejó asentado que el CONSORCIO no tenía 
el profesional especializado para la evaluación geológica del proyecto, cuestión que 
quedaría confirmada por los Asientos 305, 307, 309 y 311. 

 

f) En las Cartas 085-2019 (22 de mayo) y 096-2019 (7 de junio), la Entidad adjuntó los 
informes técnicos, por lo que no puede sostenerse que el CONSORCIO recién conoció 
de manera posterior el contenido de lo observado e incluso debió tomarlo en cuenta 
al momento de remitir su carta de resolución. 

 
7  Ninguno de los medios probatorios consta en el expediente pues no han sido ofrecidos por las partes, sólo se 

observan referencias a ellos en el Medio Probatorio 84. 

8  El medio probatorio no ha sido aportado, pero se refiere en los Medios Probatorios 112 y 113. 
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VI.2  RAZONAMIENTO DEL ÁRBITRO ÚNICO 

 
41. De acuerdo con la Decisión N°.11, los puntos controvertidos del proceso arbitral son, por 

lo menos, los consignados en el numeral 35 precedente.  
 

42. Ahora bien, a efectos de evaluar las pretensiones y puntos controvertidos del arbitraje, el 
Árbitro Único ha optado por formular preguntas que sirven de presupuesto lógico (desde 
una perspectiva jurídica y fáctica) de las varias materias sometidas a su consideración.  

 
VI.2.1 Respecto de la pretensión de declarar nula o sin efectos la resolución del CONTRATO por 

parte de AGRO RURAL 
 
43. El primer punto controvertido gira en torno a determinar si corresponde –o no– declarar 

la invalidez o ineficacia de la Carta de Resolución de AGRO RURAL, es decir, si cumple –o 
no– con los requisitos impuestos por la normativa aplicable. 
 

44. Inmediatamente surge la interrogante: ¿qué normativa es la aplicable para evaluar sea la 
validez, sea la eficacia de la Carta de Resolución de AGRO RURAL? Tal cuestión, además, fue 
consultada por el Árbitro Único a las PARTES el 27 de noviembre del 2020 en el marco de 
la Audiencia Especial realizada vía zoom, cuya grabación fue remitida a las PARTES el propio 
27 de noviembre (véase a partir del minuto 02:09:30). 

 

45. En concreto, corresponde determinar si una carta remitida por una entidad estatal (AGRO 

RURAL) con el propósito de resolver un contrato resulta un «acto administrativo» y, por lo 
tanto, sujeta a la Ley N°.27444 o si resulta un «acto jurídico» (en sentido amplio), cuya 
configuración se encuentra sometida al Código Civil. 

 
46. En tal sentido, se evaluará, en primer lugar, si la Carta de Resolución de AGRO RURAL resulta 

un «acto administrativo»; a tal efecto, debemos detenernos en el artículo 1° de la Ley N°. 
27444, el cual señala que: 

 
«Artículo 1°.- Concepto de acto administrativo 
1.1  Son actos administrativos, las declaraciones de las entidades que, en el marco 

de normas de derecho público, están destinadas a producir efectos jurídicos 
sobre los intereses, obligaciones o derechos de los administrados dentro de una 
situación concreta. 

1.2  No son actos administrativos: 
1.2.1  Los actos de administración interna de las entidades destinados a 

organizar o hacer funcionar sus propias actividades o servicios. Estos 
actos son regulados por cada entidad, con sujeción a las disposiciones 
del Título Preliminar de esta Ley y de aquellas normas que expresamente 
así lo establezcan. 

1.2.2  Los comportamientos y actividades materiales de las entidades.» 
 
47. Por su parte, el artículo 3° de la misma ley establece los requisitos de validez de los actos 

administrativos: 
 

«Artículo 3°.- Requisitos de validez de los actos administrativos 
Son requisitos de validez de los actos administrativos: 
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1. Competencia.- Ser emitido por el órgano facultado en razón de la materia, territorio, 
grado, tiempo o cuantía, a través de la autoridad regularmente nominada al momento 
del dictado y en caso de órganos colegiados, cumpliendo los requisitos de sesión, 
quórum y deliberación indispensables para su emisión. 
2. Objeto o contenido.- Los actos administrativos deben expresar su respectivo objeto, 
de tal modo que pueda determinarse inequívocamente sus efectos jurídicos. Su 
contenido se ajustará a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, debiendo ser lícito, 
preciso, posible física y jurídicamente, y comprender las cuestiones surgidas de la 
motivación. 
3. Finalidad Pública.- Adecuarse a las finalidades de interés público asumidas por las 
normas que otorgan las facultades al órgano emisor, sin que pueda habilitársele a 
perseguir mediante el acto, aun encubiertamente, alguna finalidad sea personal de la 
propia autoridad, a favor de un tercero, u otra finalidad pública distinta a la prevista 
en la ley. La ausencia de normas que indique los fines de una facultad no genera 
discrecionalidad. 
4. Motivación.- El acto administrativo debe estar debidamente motivado en 
proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico. 
5. Procedimiento regular.- Antes de su emisión, el acto debe ser conformado mediante 
el cumplimiento del procedimiento administrativo previsto para su generación.» 

 
48. Al amparo de las normas transcritas, la doctrina jurídica nacional hace hincapié en que la 

administración pública exterioriza su voluntad a través de: (a) actos administrativos y (b) 
actos de la administración.  
 

49. Dado el propósito de la presente sección, nos interesa aclarar el perfil jurídico del «acto 
administrativo», a saber: 

 
a) Es un acto unilateral: El acto administrativo es expresión de la voluntad de un 

órgano de la administración, quien, en ejercicio de sus competencias, exterioriza 
una decisión que ajustándose al ordenamiento produce un efecto jurídico sobre los 
intereses, derechos y obligaciones de los administrados.  

 
b) Es ejercicio y producto de una función pública.- El acto administrativo resulta la vía 

más común a través de la cual la administración pública ejercita su ius imperium 
frente a los administrados en casos concretos.  

 
c) Cumple una finalidad pública.- El numeral 3) del artículo 3° de la Ley N° 27444 

establece que el acto administrativo debe adecuarse a las finalidades de interés 
público asumidas por las normas que otorgan las facultades al órgano emisor. La 
ausencia de normas que indiquen los fines de una facultad no genera 
discrecionalidad. (artículo 5° de la Ley N° 27444). 

 
50. AGRO RURAL al celebrar con el CONSORCIO el CONTRATO asumió y obtuvo en reciprocidad un 

haz de derechos y obligaciones. Naturalmente, las PARTES ejecutaron actos cuyo propósito 
era cumplir el CONTRATO («actos debidos»). Ante ello, AGRO RURAL juzga que el CONSORCIO 
se apartó o no honró los términos y condiciones estipulados en el CONTRATO, por lo que se 
encontraba autorizada a resolverlo por causa imputable al CONSORCIO en resguardo de sus 
intereses y del interés público.  
 

51. Es innegable que el CONTRATO no constituye un acto administrativo tanto por razones de 
fondo (materia sobre la cual versa), como de forma (bilateralidad). En el mismo orden de 
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idas, los «actos de ejecución contractual» desplegados por las partes, cuyo propósito son 
el cumplimiento contractual, tampoco son actos administrativos. No podemos negar que 
son actos debidos, pero no se originan a partir de una función pública, sino de un acuerdo 
privado; del mismo modo, no son actos que por sí y ante sí cumplan una finalidad pública. 
En último lugar, las decisiones bilaterales o unilaterales de las partes que impactan en el 
contenido del contrato tampoco son actos administrativos, toda vez que: (a) afectan en 
una relación jurídica de derecho privado (la relación obligatoria destinada a que se ejecute 
una prestación que satisfaga una necesidad de una de las partes), (b) la prerrogativa que 
se ejerce deriva de normas de derecho privado y no público (la prerrogativa de resolver 
un contrato es un derecho potestativo que descansa, en general, en los artículos 1316°, 
1428° a 1430° del Código Civil; siendo el resto de normas especificaciones de estas reglas, 
incluyendo la normativa de contrataciones con el Estado), y (c) no persiguen por sí y ante 
sí una finalidad pública, sino la protección de un interés de carácter privado: el interés del 
acreedor insatisfecho.  

 
52. En consecuencia, la Carta de Resolución de AGRO RURAL no es un acto administrativo, pues 

tiene por fin resolver un contrato debido a un incumplimiento. La carta de resolución se 
gesta y actúa sobre una relación jurídica de carácter privado y en consecuencia donde no 
existe subordinación entre las partes, por lo que mal se podría calificarla como un acto 
administrativo. 

 
53. Una vez constatado que la carta de resolución no constituye un acto administrativo, por 

lo que no es admisible evaluar su configuración interna a partir de la Ley N°.27444 (por 
ejemplo, el artículo 3° de la Ley N°.27444), ni mucho menos los eventuales vicios que se 
pudiesen manifestar en ella (por ejemplo, el artículo 10° de la Ley N°.27444). 

 

54. Lo indicado se ve ratificado por el Organismo Superior de las Contrataciones con el Estado, 
el cual, en la Opinión N°.130-2018/DTN, afirmó que: 
 

«(numeral 2.1.5)  
En ese sentido, mediante la presente opinión, este Organismo Técnico 
Especializado precisa el criterio establecido en las Opiniones N° 007-2013/DTN, Nº 
195-2015/DTN, que analizan la naturaleza de las declaraciones de la Entidad 
respecto a las solicitudes de ampliación de plazo, en la medida que las actuaciones 
relacionadas con la gestión contractual (como son las decisiones de la Entidad que 
resuelven las solicitudes de ampliación de plazo) no tienen calidad de actos 
administrativos» (el énfasis es agregado). 
 
(numeral 2.2) 
Tal como se ha mencionado al absolver la consulta anterior, la Ley Nº 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General, no regula las relaciones contractuales 
de las entidades públicas, sino las actuaciones de la función administrativa del 
Estado y el procedimiento administrativo común, como se desprende del Artículo 
II de su Título Preliminar. 
 
En ese sentido, las disposiciones de la Ley N°.27444 y de su respectivo Texto Único 
Ordenado no son de aplicación supletoria a las disposiciones que regulan la 
ejecución de los contratos celebrados bajo el ámbito de la Ley y su Reglamento. Por 
ello, el pronunciamiento de la Entidad sobre las solicitudes de ampliación de plazo 
debe realizarse de forma expresa y conforme a lo dispuesto en el artículo 140 del 
Reglamento.» 
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55. En segundo lugar, evaluaremos si la carta de resolución resulta un «acto jurídico».  
 
56. A tal efecto, juzgamos conveniente partir de un dato innegable: AGRO RURAL a través de la 

carta bajo examen expresó su decisión de extinguir la relación jurídica con el CONSORCIO. 
 

57. La resolución por incumplimiento es el ejercicio de un derecho potestativo y se erige en 
un remedio legal que busca proteger los intereses del acreedor insatisfecho. Al igual que 
otras situaciones jurídicas subjetivas, el derecho potestativo se ejercita a través de actos 
o negocios jurídicos. A modo de ejemplo, la autonomía privada (poder jurídico) se ejercita 
por medio de negocios jurídicos, el uso del propietario de su bien (facultad) se ejercita a 
través de actos jurídicos en sentido estricto, la opción otorgada mediante un contrato de 
opción (derecho potestativo) se ejercita a través de una declaración negocial de que se 
genere el contrato definitivo y así por el estilo.  

 
58. El derecho (potestativo) de resolución generado por la ley (o el contrato) a favor de un 

acreedor insatisfecho puede ser ejercitado de diversas maneras dependiendo de si nos 
encontramos en un supuesto del artículo 1428°, 1429° o 1430° del Código Civil. En el caso 
que nos convoca, el Apercibimiento 1, el Apercibimiento 2 y la Carta de Resolución de 
AGRO RURAL se sustentarían en el artículo 136° del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
con el Estado (en adelante, el «RLCE»), esto es, una modalidad de resolución por 
autoridad del acreedor.  

 

59. Como se sabe, la regla general de la resolución por autoridad del acreedor se encuentra 
en el artículo 1429° del Código Civil, por lo que quedaría clara que su configuración es la 
de un acto jurídico en sentido estricto (la ley predispone los efectos de la declaración). En 
otros términos, al Apercibimiento 1, al Apercibimiento 2 y a la Carta de Resolución de 
AGRO RURAL no le son aplicables las causales de nulidad o anulabilidad del artículo 219° y 
221° del Código Civil por carecer de naturaleza negocial. 

 

60. Consecuentemente, corresponde determinar si la Carta de Resolución de AGRO RURAL es 
eficaz, para lo cual debe constatarse si los incumplimientos del CONSORCIO alegados por 
AGRO RURAL se han verificado y, desde luego, si AGRO RURAL se ajustó al procedimiento que 
se prevé en el CONTRATO y la normativa aplicable para la resolución contractual. 
 

61. Los requisitos legales contenidos tanto en el Código Civil como en el RLCE son:  
 

(i) La existencia de una carta notarial dirigida a requerir la subsanación de una situación 
de incumplimiento, lo cual supone la identificación clara de cuál es la obligación 
incumplida y las razones de por qué existiría tal incumplimiento. ; 
  

(ii) el otorgamiento de un plazo de subsanación mínimo en el Código Civil y máximo en 
el RLCE; 

 

(iii) el apercibimiento de que si no ocurre la subsanación en el plazo indicado operará la 
resolución de pleno derecho; y 

 

(iv) la prolongación de la situación de incumplimiento (en ocasiones, para eliminar toda 
duda se suele remitir otra comunicación al día siguiente en que venció el plazo de 
subsanación, pese a que no es legalmente exigible). 
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62. La resolución por autoridad del acreedor exige que la carta de intimación cumpla con los 
requisitos descritos en (i) a (iii), en caso contrario no será capaz de producir la resolución. 
En tal sentido, dado que la Carta de Resolución de AGRO RURAL requiere o presupone que 
exista previamente un apercibimiento de resolución al CONSORCIO conforme a la normativa 
vigente. Dado ello, corresponde que el Árbitro Único evalúe tanto el Apercibimiento 1, 
como el Apercibimiento 2.  

 
63. Con relación al Apercibimiento 1, es posible afirmar lo siguiente: 

 

63.1 AGRO RURAL alega en que el CONSORCIO incurrió en una variedad de incumplimientos, 
sin embargo, no señala explícitamente ninguno. 
 

63.2 AGRO RURAL se remite implícitamente a lo dicho en el Memorando N°. 1080-2019-
MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE/DIAR (en adelante, el «Memorando»), toda vez 
que lo adjunta y lo refiere en el encabezado del Apercibimiento 1. Sin embargo, el 
documento tiene solo un (1) folio y no se indica los incumplimientos pues se limita 
a resaltar que el Consorcio incumpliría obligaciones conforme a las Especificaciones 
Técnicas, Términos de Referencia y sus respectivos contratos. Recordemos que una 
de las funciones del apercibimiento es la posibilidad de subsanar el incumplimiento 
a fin de evitar que se produzca la resolución, lo cual significa que, en términos 
lógicos, el deudor tiene que conocer qué debe subsanar. 

 

63.3 AGRO RURAL al remitir el Memorando dejaría en claro que el detalle de la situación 
de incumplimiento del CONSORCIO estaría en el Informe Técnico N°.001-2019-FNV 
(en adelante, el «Informe Técnico 1») y al Informe N°.264-2019-MINAGRI-DVDIAR-
AGRO RURAL-DE/DIAR-SDOS (en adelante, el «Informe 264»), empero, los citados 
documentos no son adjuntados ni existe acreditación en autos respecto de que 
fuesen comunicados previa o coetáneamente al CONSORCIO. 

 
63.4 AGRO RURAL si bien transcribe la sección pertinente del artículo 136° del RLCE, nunca 

llega a requerir al Consorcio bajo apercibimiento de resolución. No negamos que 
en la sección referencia de la carta, sí se indica ello; pero no en el cuerpo. 

 

64. En conclusión, el Apercibimiento 1 no cumpliría los requisitos del artículo 136° del RLCE y, 
por extensión, no autorizarían a la resolución del CONTRATO. 
 

65. Por su parte, con relación al Apercibimiento 2, es posible afirmar lo siguiente: 
 

65.1 AGRO RURAL alega en que el CONSORCIO incurrió en una variedad de incumplimientos, 
los cuales se detallan en el Informe 264, el cual se adjunta. 
  

65.2 AGRO RURAL coloca el apercibimiento de resolución en la referencia de la carta y no 
en el cuerpo. 

 
66. En conclusión, el Apercibimiento 2 parecería cumplir con los requisitos del artículo 136° 

del RLCE y, por extensión, podría autorizar a la resolución del CONTRATO siempre que: (i) 
transcurran los quince (15) días sin subsanación, (ii) los incumplimientos sean ciertos y (iii) 
no hubiese ocurrido antes del 7 de junio o, a lo sumo, no ocurra algo en el periodo que 
media entre el 7 y el 22 de junio del 2019 que evite que se consume tal resolución. 
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67. La Carta de Resolución de AGRO RURAL es notificada el 24 de junio del 2019, por lo que, se 
podría afirmar que ocurriría (i), pero restaría por examinar (ii) y (iii). 

 

68. Sobre (ii), AGRO RURAL sostiene que: 
 

68.1 El CONSORCIO se apartó de las Especificaciones Técnicas, Términos de Referencia y 
el CONTRATO. 
 

68.2 Las valorizaciones no fueron aprobadas, por lo que resultaría imposible que AGRO 

RURAL se encuentre en situación de incumplimiento de los pagos.  
 

68.3 Los incumplimientos sí le fueron advertidos previamente al CONSORCIO en la Carta 
N°.532-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE (en adelante, la «Carta 532») 
(Medio Probatorio 59). 

 

69. De la revisión del expediente, sin embargo, se observa que: 
 
69.1 El Supervisor de la OBRA aprobó la valorización N°.5 y las valorizaciones por mayores 

metrados 1, 2, 3, 4 y 5 (el detalle de los medios probatorios aparece en el Cuadro 
1).  
 
La cuestión es relevante porque, de acuerdo con el artículo 1229° del Código Civil9, 
el deudor soporta la carga probatoria de acreditar que cumplió con la obligación a 
su cargo. Sin embargo, no es menos cierto que en el caso bajo examen quien tiene 
la responsabilidad de determinar si el contratista ejecutó las prestaciones a su cargo 
y que las mismas se ajustan a las Especificaciones Técnicas, Términos de Referencia 
y el CONTRATO es justamente el supervisor. Tomando en cuenta ello si se observa 
que el Supervisor de la OBRA, en ejercicio de sus prerrogativas, dio su aprobación a 
las valorizaciones, ¿qué corresponde presumir? En breve, se tendría que presumir 
que el deudor ejecutó adecuadamente sus prestaciones, salvo que sea posible 
desvirtuar tal circunstancia. 
 
La situación antes mencionada ocasiona una inversión de la carga probatoria, esto 
es, correspondería al acreedor (AGRO RURAL) acreditar que el deudor (CONSORCIO) no 
ejecutó las prestaciones a su cargo. En ese contexto, no se observa ningún medio 
probatorio aportado por AGRO RURAL que impugne las aprobaciones del Supervisor 
de la OBRA. Adviértase que el Supervisor de la OBRA ha sido designado por Agro 
Rural, por lo que la vinculación de la entidad a lo expresado el supervisor no sólo se 
restringe a que es el sujeto competente para la labor en cuestión, sino que se trata 
de un tercero designado para cumplir una actividad que –de ordinario– el acreedor 
debería desarrollar (se designa a un tercero por razones económicas y técnicas, lo 
cual no hace más que abonar en favor de la vinculatoriedad de su conducta). 
 

69.2 El Supervisor de la OBRA aprobó las valorizaciones y las transmitió a AGRO RURAl, por 
lo que resulta de aplicación lo previsto en el artículo 166° del RLCE. Es importante 
añadir que la Carta 532 no puede ser utilizada por AGRO RURAL para alegar que dicha 
valorización N°.5 se encontraba observada, toda vez que la carta no expresa ningún 
argumento en tal dirección. Sin perjuicio de lo anterior y acaso más relevante para 

 
9  Artículo 1229° del Código Civil 

 La prueba del pago incumbe a quien pretende haberlo efectuado 
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los fines bajo examen, es que la Carta 532 se trata de una comunicación que AGRO 

RURAL le remite al Supervisor de la OBRA y no al CONSORCIO (MEDIO PROBATORIO 59): 
 

 
 
En el caso de las valorizaciones por mayores metrados 1, 2, 3, 4 y 5, AGRO RURAL no 
ha presentado ningún medio probatorio que desvirtúe que, conforme al artículo 
166° del RLCE, el Supervisor de la OBRA le remitió tales documentos para su pago.  
 

69.3 En la Carta 532 no se individualizan los incumplimientos ni se adjunta el Informe 
s/n en que ello se detalla. Ante ello, no puede acogerse los argumentos brindados 
por AGRO RURAL para justificar la situación de incumplimiento del CONSORCIO. 

 
70. En consecuencia, AGRO RURAL no podía proceder a la resolución del CONTRATO. 

 
71. Sin perjuicio de lo anterior, en torno a (iii), el 29 de mayo del 2019, esto es, nueve (9) días 

calendario antes de que AGRO RURAL comunique el Apercibimiento 2, el CONSORCIO había 
remitido su carta de resolución del CONTRATO. Ante ello, no habría posibilidad de que AGRO 

RURAL resuelva el 22 de junio del 2019 el CONTRATO que ya había sido resuelto por el 
CONSORCIO el 29 de mayo del 2019. Si el CONSORCIO cumplió con el artículo 136° del RLCE, 
entonces el Apercibimiento 2 y la Carta de Resolución de AGRO RURAL no impedirían la 
extinción del CONTRATO realizada por el CONSORCIO. 

 
VI.2.2 Respecto de la pretensión de declarar resuelto el CONTRATO por parte del CONSORCIO 
 
72. De conformidad con lo indicado en los numerales 60 y 61, corresponde examinar si en el 

caso del CONSORCIO se cumplen los requisitos previstos tanto en el Código Civil, la LCE y el 
RLCE para resolver el CONTRATO. 
 

73. El CONSORCIO sostiene en la Carta de Requerimiento que: 
 

(i) AGRO RURAL incumplió con los pagos de la valorización N°.5 (octubre del 2018) y las 
valorizaciones por mayores Metrados 1, 2, 3, 4 y 5 (respectivamente de julio a 
noviembre del 2018). 

 

(ii) AGRO RURAL incumple obligaciones esenciales, lo cual impide al CONSORCIO continuar 
con la ejecución de la OBRA, entre ellas: (a) consultas y requerimientos técnicos, (b) 
aprobación de trabajos adicionales, (c) soluciones a observaciones formuladas en el 
informe de compatibilidad y (d) solicitud de pronunciamiento del proyectista. 

 
74. Así, con la Carta de Requerimiento se tendría una carta notarial en que se solicita subsanar 

los incumplimientos detectados y alegados, bajo apercibimiento de resolución; se otorga 
un plazo máximo de quince (15) días calendario para subsanar. Ante ello tendríamos que 
confirmar si la alegación de incumplimiento es real y si tal incumplimiento se prolongó al 
menos hasta la fecha en que se cumplió el plazo de apercibimiento. 
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75. Con relación al supuesto incumplimiento de AGRO RURAL de sus obligaciones de pago, se 

puede observar que: 
 

75.1 Valorizaciones por mayores metrados: A tal efecto, es imperativo conocer en qué 
fecha el CONSORCIO remitió las valorizaciones por mayores Metrados 1, 2, 3, 4 y 5 
para aprobación del Supervisor de la OBRA, qué dispuesto éste y cuando, fecha en 
que se comunicó a AGRO RURAL y cuándo hubo un pronunciamiento en cualquier 
sentido. Lo anterior se explica en la determinación de si AGRO RURAL hubiera 
incumplido con alguno de los plazos vinculados a la aprobación, observación y/o 
pago. 
 
Con base a lo que consta en el expediente puede indicarse lo siguiente: 
 

CUADRO 1 

# VALORIZACIÓN FECHA DE 

NOTIFICACIÓN AL 

SUPERVISOR 

FECHA DE 

APROBACIÓN DEL 

SUPERVISOR 

FECHA DE 

COMUNICACIÓN A 

AGRO RURAL 

FECHA EN QUE 

AGRO RURAL 

TOMA POSICIÓN 

1 (julio) 09/08/201810 17/08/201811 21/08/201812 21/05/2019 

2 (agosto) 11/09/201813 14/09/201814 19/09/201815 21/05/2019 

3 (setiembre) 23/10/201816 31/10/201817 08/11/201818 21/05/2019 

4 (octubre) 10/11/201819 16/11/201820 09/11/201821 21/05/2019 

5 (noviembre) 07/12/201822 13/12/201823 17/11/201824 21/05/2019 

 
 

Tal como reconoce el propio AGRO RURAL en la Carta de Respuesta a Requerimiento, 
la decisión de observar las valorizaciones por mayores Metrados se tomó a través 
del Informe N°344-2019-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DIAR-DE/PIPMIRS, el cual 
fue emitido recién el 21 de mayo del 2019. En consecuencia, las observaciones de 
AGRO RURAL respecto de las valorizaciones por mayores metrados fueron hechas con 
más de cinco (5) meses de diferencia a la fecha en que el Supervisor de la OBRA se 
las remitió para pago y por tanto vencido el plazo que AGRO RURAL tendría que 
realizar el pago conforme al artículo 166° del RLCE (último día hábil del mes en que, 

 
10  Carta N°.124-2018/C4A (Medio Probatorio 26) 

11  Memorándum N°CDESSAU-SP 4-CANAL EL TIGRE-042/18-OBRA (Medio Probatorio 28) 

12  Carta N°CDESSAU-1425/18 (Medio Probatorio 32) 

13  Carta N°.167-2018/C4A (Medio Probatorio 34) 

14  Memorándum N°CDESSAU-SP 4-CANAL EL TIGRE-053/18-OBRA (Medio Probatorio 12) 

15  Carta N°CDESSAU-1470/18 (Medio Probatorio 40) 

16  Carta N°.203-2018/C4A (Medio Probatorio 89) 

17  Memorándum N°CDESSAU-SP 4-CANAL EL TIGRE-067/18-OBRA (Medio Probatorio 48) 

18  Carta N°CDESSAU-1557/18 (Medio Probatorio 51) 

19  Carta N°.222-2018/C4A (Medio Probatorio 54) 

20  Memorándum N°CDESSAU-SP 4-CANAL EL TIGRE-074/18-OBRA (Medio Probatorio 58) 

21  Carta N°CDESSAU-1583/18 (Medio Probatorio 61) 

22  Carta N°.243-2018/C4A (Medio Probatorio 70) 

23  Memorándum N°CDESSAU-SP 4-CANAL EL TIGRE-086/18-OBRA (Medio Probatorio 72) 

24  Carta N°CDESSAU-1634/18 (Medio Probatorio 71) 
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como máximo, debió efectuarse la aprobación de la valorización por parte del 
supervisor).  
 
Nótese que no tomamos en cuenta la comunicación del 16 de noviembre, Carta 532 
de AGRO RURAL puesto que la misma no tenía la individualización de una obligación 
incumplida ni el sentido del incumplimiento. 
 
En virtud de lo antes expresado, AGRO RURAL se encontraría en situación de impago 
de las valorizaciones a partir del día siguiente de las fechas consignadas en el 
siguiente cuadro: 
 

Cuadro 2 

# VALORIZACIÓN FECHA DE PAGO INCUMPLIMIENTO 

1 (julio) 28/09/2018 29/09/2018 

2 (agosto) 31/10/2018 01/11/2018 

3 (setiembre) 29/11/2018 30/11/2018 

4 (octubre) 31/12/2018 01/01/2019 

5 (noviembre) 31/01/2019 01/02/2019 

 
 

75.2 Valorización N°.5: Al igual que en el caso anterior, es esencial conocer en qué fecha 
el CONSORCIO remitió la valorización N°.5 para aprobación del Supervisor de la OBRA, 
qué dispuesto éste y cuando, fecha en que ello se comunicó a AGRO RURAL y cuándo 
hubo un pronunciamiento en cualquier sentido.  
 
Con base a lo que consta en el expediente puede indicarse lo siguiente: 
 

Cuadro 3 

# VALORIZACIÓN FECHA DE 

NOTIFICACIÓN AL 

SUPERVISOR 

FECHA DE 

APROBACIÓN DEL 

SUPERVISOR 

FECHA DE 

COMUNICACIÓN A 

AGRO RURAL 

FECHA EN QUE 

AGRO RURAL 

TOMA POSICIÓN 

5 31/10/2018 6/11/201825 09/11/201826 27/12/201827 

 
La devolución de la valorización que comentan tanto AGRO RURAL como el CONSORCIO 
fue realizada apelando al texto de la Carta 532, la cual, como vimos, no contiene la 
individualización de un incumplimiento por parte del CONSORCIO y no existe ninguna 
otra comunicación hasta después del vencimiento del plazo para el pago. Ante ello, 
AGRO RURAL se encontraría en incumplimiento desde el 1 de diciembre del 2018. 

 
76. En consecuencia, puede concluirse que existe fundamento de fondo para la resolución del 

Consorcio.  
 

77. Por último, la Carta de Requerimiento y la Carta de Resolución del CONSORCIO cumplen con 
los aspectos formales impuestos por el Código Civil, la LCE, el RLCE y el CONTRATO, es decir: 
(i) remisión por carta notarial, (ii) requerimiento de subsanación de obligaciones de 
carácter específico bajo apercibimiento de resolución, (iii) otorgamiento de un plazo no 
mayor a quince (15) días calendario y (iv) prolongación de la situación de incumplimiento. 

 
25  Memorándum N°CDESSAU-SP 4-CANAL EL TIGRE-070/18-OBRA (Medio Probatorio 49) 

26  Carta N°CDESSAU-1561/18 (Medio Probatorio 54) 

27  Carta N°588-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE 
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VI.2.3 Respecto de la pretensión de reconocer a favor del CONSORCIO el derecho de pago de las 

valorizaciones contractuales N°.5 y valorizaciones por mayores metrados N°s.1, 2, 3, 4 y 
5. 

 
78. Al amparo de lo indicado en las secciones precedentes, corresponde ordenar a AGRO RURAL 

el pago de la valorización contractual N°.5 y las valorizaciones por mayores metrados 1, 
2, 3, 4 y 5, toda vez que al haber sido aprobadas oportunamente por el Supervisor de la 
OBRA y no contar con observaciones sino hasta una fecha posterior a aquella en que 
debieron ser pagadas, debieron ser honradas por AGRO RURAL. 
 

79. Al amparo del artículo 1266° del RLCE, el deudor (AGRO RURAL) queda obligado al pago de 
intereses moratorios a partir del vencimiento del plazo de pago. Dado que AGRO RURAL 

incumplió sus obligaciones de pago frente al CONSORCIO en las fechas indicadas en el 
Cuadro 1 y en el numeral 75.2, los intereses moratorios iniciaron su devengo a partir de 
las fechas antes indicadas y será aplicable la tasa máxima permitida por la ley peruana 
(artículo 1246° del Código Civil)28. 
 

80. En virtud de lo indicado precedentemente, el monto que deberá pagarle AGRO RURAL al 
CONSORCIO será de S/778,015.66 conforme a la liquidación efectuada por dicha parte en la 
Carta de Requerimiento, más los respectivos intereses moratorios. 

 
VI.2.4 Respecto de la pretensión de reconocerle al CONSORCIO en la liquidación del CONTRATO el 

cincuenta por ciento (50%) de la utilidad prevista, calculada sobre el saldo de la OBRA 
 
81. Si bien la pretensión ha sido expresamente formulada por el CONSORCIO en su escrito de 

demanda, lo cierto es que, salvo por la referencia al artículo 177° del RLCE, el CONSORCIO 
no ha brindado información.  
 

82. El Árbitro Único concuerda con el Consorcio que el artículo 177° del RLCE establece que si 
la resolución contractual del contrato de obra se materializa por causa imputable a la 
Entidad (el presente caso se subsumiría en dicha hipótesis), el contratista tendrá derecho 
a que se le reconozca en la liquidación que se practique el 50% de la utilidad prevista, 
calculada sobre el saldo de la Obra.  

 

83. Dado que el CONSORCIO no ofreció una liquidación ni tampoco se conoce cuál es el margen 
de utilidad previsto, el Árbitro Único sólo puede reconocerle el derecho a cobrar el 50% 
de la utilidad, pero no podrá ordenar el pago por tratarse de una suma ilíquida. 

 
VI.2.5 Respecto de la pretensión de pago de gastos arbitrales  
 
84. Dado que las PARTES no han pactado en su convenio arbitral la manera de asignar las 

gastos y honorarios arbitrales, se debe tener presente lo dispuesto en el artículo 70° de la 
Ley de Arbitraje: 

 
«El tribunal arbitral fijará en el laudo los costos del arbitraje. Los costos del 
arbitraje comprenden:  

 
28  Artículo 1246° del Código Civil 

 Si no se ha convenido el interés moratorio, el deudor solo está obligado a pagar por causa de mora el interés 
compensatorio pactado y, en su defecto, el interés legal. 
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a. Los honorarios y gastos del tribunal arbitral.  
b. Los honorarios y gastos del secretario.  
c. Los gastos administrativos de la institución arbitral.  
d. Los honorarios y gastos de los peritos o de cualquier otra asistencia requerida 
por el tribunal arbitral.  
e. Los gastos razonables incurridos por las partes para su defensa en el arbitraje.  
f. Los demás gastos razonables originados en las actuaciones arbitrales».   
 

85. Asimismo, en el artículo 73° del mismo cuerpo normativo se establece lo siguiente: 
 

«1. El tribunal arbitral tendrá en cuenta a efectos de imputar o distribuir los costos 
del arbitraje, el acuerdo de las partes. A falta de acuerdo, los costos del arbitraje 
serán de cargo de la parte vencida. Sin embargo, el tribunal arbitral podrá 
distribuir y prorratear estos costos entre las partes, si estima que el prorrateo es 
razonable, teniendo en cuenta las circunstancias del caso» (el resaltado es 
nuestro). 

 
86. Por su parte, sobre los costos del arbitraje, el literal g) del artículo 56° del Reglamento del 

CENTRO dispone que: 
 

«El laudo arbitral de derecho deberá estar motivado y contendrá: 
(…) 
g) La referencia sobre la asunción o distribución de los costos arbitrales 
(…)». 
 

87. Por último, el artículo76° del Reglamento del CENTRO dispone que: 
 

«Los costos de un arbitraje comprenden los siguientes conceptos:  
a) Los gastos administrativos del Centro, por la gestión del arbitraje, compuesto 

por:  

• Tasa por presentación de la solicitud de arbitraje. 

• Tasa administrativa del Centro.  
b)  Los honorarios de los árbitros.  
c)  Los gastos de viaje y otros que con ocasión a éstos realicen los árbitros y el 

personal del Centro, de conformidad con las disposiciones de este Reglamento.  
d)  Los honorarios y gastos de los peritos o de cualquier otra asistencia requerida 

por los árbitros, conforme a este Reglamento.  
e)  Los honorarios razonables de las defensas de las partes.  
f)  Otros gastos razonables derivados de las actuaciones arbitrales.  
 
La determinación y demás cuestiones referidas a los gastos administrativos del 
Centro y los honorarios de los árbitros, son de potestad exclusiva del Centro. Las 
partes y el tribunal arbitral no pueden pactar sobre estos conceptos y de hacerlo se 
considerará como no puesto.  
 
Los procedimientos de cobranza y facturación de los gastos administrativos del 
Centro y honorarios de los árbitros no se consideran actos arbitrales. Ambos son 
tramitados directa y exclusivamente por el Centro, debiendo informarse a los 
árbitros el cumplimiento o no de las obligaciones económicas de las partes para que 
se proceda conforme corresponda.» 
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88. Teniendo presente las disposiciones citadas y considerando que no existe pacto expreso 
entre las PARTES acerca de la forma de distribuir o imputar los costos arbitrales, el Árbitro 
Único juzga que a la par de lo establecido en la Ley de Arbitraje debe tomarse en cuenta 
la naturaleza de la controversia sometida a su consideración, el material probatorio que 
fue provisto por cada una las PARTES para sustentar su posición, las alegaciones y defensas 
esbozadas, así como la conducta desplegada a lo largo del proceso arbitral.  

 
89. En consecuencia, el Árbitro Único considera que AGRO RURAL deberá asumir la totalidad o 

el cien por ciento (100%) de los gastos arbitrales decretados en el arbitraje (entiéndase 
los honorarios del Tribunal Arbitral y de la Secretaria Arbitral), mientras que cada parte 
asumirá los gastos de su respectiva defensa legal. En tal sentido, los montos que deberá 
reembolsarse a DRAEGER son los siguientes: 

 

89.1 S/. 18,437.00 por los honorarios del Árbitro Único 
89.2 S/. 15,232.00 por los gastos administrativos del CENTRO 
 

XI.  RESOLUCIÓN DEL ÁRBITRO ÚNICO 
 
Por las consideraciones expuestas, el Árbitro Único resuelve lo siguiente: 
 
PRIMERO: Declarar FUNDADA la Primera Pretensión de la Demanda, en el extremo de que la 
Carta de Resolución de Agro Rural debe declararse ineficaz. 
 
SEGUNDO: Declarar FUNDADA la Segunda Pretensión de la Demanda, por lo que el CONTRATO 

habría quedado resuelto de pleno derecho en virtud de la Carta de Resolución del CONSORCIO. 
 
TERCERO: Declarar FUNDADA la Tercera Pretensión de la Demanda, ordenándose a AGRO RURAL 

realizar el pago de la valorización N°.5 y de las valorizaciones por mayores Metrados 1, 2, 3, 4 y 
5, por lo que deberá pagar la suma de S/778,015.66 (Setecientos Setenta y Ocho Mil Quince con 
66/100 Soles) más intereses moratorios. 
 
CUARTO: Declarar FUNDADA EN PARTE la Cuarta Pretensión de la Demanda en tanto que la 
resolución del contrato se debió a una causa imputable a AGRO RURAL, por lo que resulta aplicable 
lo previsto en el artículo 177°. Sin embargo, dado que el CONSORCIO no ofreció una liquidación ni 
brindó información sobre la utilidad de la OBRA, no es posible ordenar ningún pago por tratarse 
de una suma ilíquida.  
 
QUINTO: Declarar Fundada la Quinta Pretensión de la Demanda, por lo que se ordena a AGRO 

RURAL asuma, como parte vencida, la totalidad de los gastos y honorarios arbitrales, mientras 
que cada parte asuma el costo de sus respectivas asesorías legales. En tal sentido, AGRO RURAL 
deberá asumir el pago de: (i) S/. 18,437.00 por los honorarios del Árbitro Único y (ii) S/. 
15,232.00 por los gastos administrativos del CENTRO. 

 
 
 
 
 

__________________________ 
RENZO E. SAAVEDRA VELAZCO 

Árbitro Único 
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DECISION N°20 
Lima, 11 de abril del 2022 
 
En Lima, a los once días del mes de abril del año dos mil veintidós, el Árbitro Único, luego de 
haber revisado la solicitud de interpretación del laudo emitido el 17 de marzo del 2022 (en 
adelante, el «Laudo»), la cual fue interpuesta, con fecha 25 de marzo del 2022 (en adelante, la 
«Solicitud»), por AGRO RURAL actuando a través de la Procuraduría Pública del Ministerio de 
Desarrollo Agrario y Riego (en adelante, «MINAGRI»)1; así como el escrito de absolución que el 
CONSORCIO presentó el 29 de marzo del 2022 (en adelante, la «Absolución»), expide la presente 
decisión: 
 
I. ACERCA A LA SOLICITUD DE INTERPRETACIÓN  

 
1. Tal como dispone el literal b) del numeral 1 del artículo 58° del Decreto Legislativo N°1071, 

Decreto Legislativo que norma el arbitraje, cualquiera de las partes del proceso arbitral se 
encuentra autorizada a solicitar la interpretación del laudo expedido si algún extremo de 
su parte decisoria (o que influya en ésta) resulta oscuro, impreciso o dudoso. Así, el límite 
de toda solicitud de interpretación de laudo es doble. Por un lado, debe existir un extremo 
oscuro, impreciso o dudoso en el laudo; y, por otro lado, el extremo identificado tiene que 
ubicarse en la parte decisoria del laudo o influir en su ejecución. Dicho en otras palabras, 
el pedido de interpretación no será procedente si no cumple con respetar estos límites. 
 

2. AGRO RURAL requiere al Árbitro Único la interpretación del Laudo con base a lo siguiente: 
 

 
 

 

 
1  El Tribunal Arbitral reconoció, mediante Decisión N°16, de fecha 2 de mayo del 2019, que el PNAEQW como 

parte no signataria en el presente arbitraje. En consecuencia, la participación de la Procuraduría Pública del 
MIDIS se ajusta perfectamente a la regulación peruana aplicable y los efectos tanto del laudo parcial como 
del laudo final se extenderán a los involucrados. 
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3. Por su parte, el CONSORCIO mediante la Absolución solicita declarar infundado el pedido 

de AGRO RURAL debido a que: 
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4. Sobre el pedido de interpretación del Laudo, el literal b) del artículo 59° del Reglamento 

de Arbitraje del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú (en adelante el «REGLAMENTO») establece que las partes del arbitraje 
pueden formular solicitud de interpretación: «para aclarar un extremo oscuro, impreciso 
o dudoso expresado en la parte decisoria del laudo o que influya en ella para determinar 
los alcances de la ejecución.» 

 
5. De conformidad con lo expuesto en los numerales 1 y 4, la solicitud de interpretación de 

laudo tienes dos (2) funciones: 
 

a. Aclarar el extremo oscuro, impreciso o dudoso identificado en la parte resolutiva. 
 
b. Evitar que existan obstáculos para la ejecución del laudo por extremos fuera de la 

parte resolutiva, pero que influyen en ella. 
 
6. Lo expuesto se ve ratificado por la opinión de un sector de la academia nacional, la cual 

ha señalado lo siguiente: 
 

«De este modo, la regla general es que únicamente pueda interpretarse la parte 
resolutiva del laudo, sin embargo, si el razonamiento expresado por el tribunal 
arbitral no es coincidente con lo expresado en la parte resolutiva, o mejor dicho, si 
el razonamiento puede generar dudas respecto de los efectos del laudo, cabe 
solicitar la interpretación de algún extremo de la parte analítica del laudo arbitral.» 
(el énfasis es agregado)2 

 
7. La regla general es que la interpretación de un laudo tiene por objeto su parte resolutiva, 

mientras que la excepción sería el razonamiento del árbitro y tribunal a condición de que 
el extremo pudiese causar dudas respecto de la ejecución del laudo. Así, la interpretación 
no puede usarse como una apelación encubierta3. 
 

8. Ahora bien, si se atiende al contenido de la Solicitud de AGRO RURAL resulta evidente que 
no están solicitando la interpretación de algún extremo de la parte resolutiva del Laudo, 
sino más bien se cuestiona o pone en entredicho el razonamiento expresado por el Árbitro 
Único en el Laudo. En consecuencia, la Solicitud no cumpliría la regla general dispuesta 
por el Decreto Legislativo N°1071 ni el REGLAMENTO. 

 

9. Corresponde entonces examinar si la Solicitud de AGRO RURAL se subsume en la excepción 
para todo pedido de interpretación.  

 

10. Al amparo de los fundamentos de la Solicitud que se reseñan en el numeral 2 precedente, 
AGRO RURAL solicita que: (a) se expresen razones de por qué no se habría solicitado a las 
partes pruebas de oficio y (b) se expresen razones de por qué supuestamente se tomaron 
en consideración sólo los argumentos del CONSORCIO. 

 

11. En consecuencia, queda claro que la supuesta solicitud de interpretación (b) propuesta 
por AGRO RURAL es una apelación encubierta, mientras que la solicitud de interpretación 

 
2  ARAMBURU, Manuel, Artículo 58, en BULLARD, Alfredo y SOTO, Carlos (Coordinadores), Comentarios a la Ley 

Peruana de Arbitraje, tomo I, Instituto Peruano de Arbitraje, Lima, 2011, p. 666. 
3  Ibid., p. 664. 
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(a) de AGRO RURAL intentaría alegar la existencia de defectos de motivación o ponderación 
entre lo afirmado y presentado por las partes durante el curso del proceso arbitral, lo cual, 
nuevamente, resulta una apelación encubierta. 

 

12. Sin perjuicio de que la Solicitud debería ser desestimada por las razones reseñadas (véase 
los numerales 8 a 10), el Árbitro Único considera relevante señalar lo siguiente:  

 

a. Si bien el Decreto Legislativo N°1071 y el REGLAMENTO autoriza a los árbitros a solicitar 
pruebas de oficio, no es menos cierto que las mismas son facultades y no deberes del 
árbitro. Dicho en otras palabras, el árbitro puede –o no– solicitar pruebas de oficio. 
 

b. Las facultades y cualquier otra prerrogativa jurídica que ostenten los árbitros deben 
ejercitarse en armonía con los principios de imparcialidad, objetividad y neutralidad, 
así como garantizar un respeto irrestricto por la igualdad de armas entre las partes 
del arbitraje.  

 

c. El empleo de la prueba de oficio tiene una tensión inmanente con la carga probatoria 
asignada a las partes. Tal como es estudiado por la doctrina y jurisprudencia arbitral, 
nacional e internacional, es posible (incluso usual) que alguna de las partes obvie en 
la invocación o prueba de cierta circunstancia relevante de hecho o de derecho (en 
adelante, la «Parte Infractora»). Ante ello, surge la duda de si el árbitro tiene que 
ejercitar su facultad de solicitar prueba de oficio para corregir o enmendar el error 
incurrido por la Parte Infractora, quien no ofreció la prueba o pruebas que acrediten 
su narración de hechos o bien su teoría del caso. La pregunta se resuelve en términos 
negativos. La razón: si el árbitro se subrogase en la labor que, desde un punto de vista 
jurídico, le correspondía a la Parte Infractora respecto de la invocación o prueba de 
una circunstancia o hecho estaría corrigiendo la negligencia o torpeza cometida por 
aquella, afectando, en última instancia, el trato igualitario que debe dispensar a los 
participantes del arbitraje4.  

 

d. El árbitro no puede reemplazar la función de las partes de acreditar sus alegaciones, 
más aún en aquellos casos en que la carga probatoria ha sido asignada con claridad 
por la ley sobre la Parte Infractora, toda vez que conoce de antemano aquello que le 
correspondía acreditar para sustentar su teoría del caso. Si de manera consciente o 
negligente la Parte Infractora omite ofrecer los medios probatorios que son la base 
misma de su teoría del caso, no compete al árbitro subsanar su negligencia. 

 

e. La situación descrita se agudiza en aquellos casos en que la contraparte de la Parte 
Infractora que no cumplió con su carga probatoria (impuesta por la ley) en lugar de 
resguardarse en tal situación aporta al proceso arbitral los medios probatorios que 
sirven de sustentan no sólo su narración de hechos y su teoría del caso, sino que 
incluso desvirtúan tanto la narración de hechos como la teoría del caso de la Parte 
Infractora. En un escenario como el descrito, si el árbitro solicitase medio probatorios 
de oficio se encontraría ejerciendo en los hechos la defensa de la Parte Infractora, lo 
cual resulta inadmisible. 

 
13. Si se atiende al contenido de la contestación de demanda de AGRO RURAL se observará que 

dicha parte sólo ofreció como medio probatorio el contrato celebrado con el CONSORCIO: 
 

 
4  CAIVANO, Roque J., Negociación, conciliación y arbitraje, APENAC, Lima, 1998, p. 262 
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14. En tal sentido, pese a tal circunstancia, el Árbitro Único en respeto irrestricto del principio 
de comunidad de la prueba, utilizó todos los medios probatorios incorporados al arbitraje 
que permitían acreditar o rebatir los dichos que cada una de las partes realizaban.  
 

15. Así, vale la pena recordar que el Consorcio sostuvo en su demanda que el 17 de mayo del 
2019, recibió la Carta Notarial N°082-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE/OA, por la 
cual AGRO RURAL le solicitó subsanar incumplimientos bajo apercibimiento de resolución 
(Medio Probatorio 111) y que ello debía ocurrir en el plazo de quince (15) días calendario, 
contado desde la recepción de la carta, lo cual no ha sido controvertido por las partes. 
¿Por qué ello es relevante? En simple: 

 
a) El CONSORCIO reconoció que AGRO RURAL adjuntó con la carta el Memorando N°1080-

2019-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE/DIAR del 9 de mayo del 2019 y en éste se 
alude al Informe N°264-2019-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE/DIAR-SDOS, el cual 
no fue remitido al CONSORCIO en dicha ocasión. Con el propósito de acreditar su dicho, 
el CONSORCIO ofreció el Medio Probatorio 110 en el que efectivamente no aparecía el 
informe antes mencionado. 

 

b) AGRO RURAL, por su parte, no afirmó expresamente en su contestación que el Informe 
N°264-2019-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE/DIAR-SDOS sí fue adjuntado con el 
Memorando N°1080-2019-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE/DIAR. 

 

c) AGRO RURAL sí afirmó que adjuntó los informes que sustentaba el apercibimiento, por 
lo que podía entenderse que le remitió al CONSORCIO el Informe N°264-2019-MINAGRI-
DVDIAR-AGRO RURAL-DE/DIAR-SDOS. Empero, no ofreció un cargo de recepción de 
tal notificación ni ningún medio probatorio en ese sentido. 

 

d) ¿Había controversia entre las partes? Sí ¿El DEMANDANTE expuso el hecho que juzgaba 
relevante y la prueba que lo sustentaba? Sí ¿El DEMANDADO expuso un hecho que, al 
parecer, rebatía la narración del DEMANDANTE? Sí ¿El DEMANDADO ofreció la prueba de 
su dicho? No. 

 

e) Si el Árbitro Único hubiese solicitado una prueba de oficio habría corregido un error 
o negligencia del DEMANDADO, lo cual no le compete; y además habría infringido la 
igualdad de trato entre las partes. Acaso más importante, ¿se requería una prueba de 
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oficio para resolver la controversia? No. Con base a la prueba aportada por cada una 
de las partes y en virtud de la carga probatoria sobre las partes, el Árbitro Único podía 
resolver la controversia y así lo hizo. 

 
16. Lo apenas relatado se añade al razonamiento efectuado y expresado por el Árbitro Único 

en los numerales 43 a 64 del Laudo.  
 

17. El apercibimiento de resolución efectuado por AGRO RURAL no produjo efectos justamente 
porque no indicó: (i) los incumplimientos concretos a subsanar, (ii) el eventual documento 
que sustentaría los incumplimientos no se remitió – Prueba ofrecida por el CONSORCIO (o 
no se aportó una prueba que acredite que sí fue remitido – Prueba no ofrecida por AGRO 

RURAL) y (iii) no existe apercibimiento de resolución de manera expresa. Ante ello, la Carta 
Notarial N°082-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE/OA no puede iniciar el proceso 
de resolución. 

 

18. Recordemos que el CONSORCIO aportó la conformidad del supervisor, lo cual ha sido incluso 
confirmado al Árbitro Único por AGRO RURAL en la Solicitud. Empero, AGRO RURAL sostiene 
que dicha conformidad no produce los efectos correspondientes precisamente porque el 
CONSORCIO habría incumplido, pero el sustento de tal incumplimiento se reconduce a los 
informes que no han sido aportados o que son posteriores al supuesto apercibimiento 
realizado por AGRO RURAL (numerales 65 a 71 del Laudo). 

 

19. Por si fuese poco, incluso ignorando lo descrito previamente, el segundo apercibimiento 
que realiza AGRO RURAL se produjo días después de que el CONSORCIO resolviera el contrato. 

 

20. Por último, es imperativo resaltar que a lo largo del Laudo se expresaron los argumentos 
vertidos por AGRO RURAL para su defensa (numerales 40, 50, 63, 65, 68, 69, 71 y 75). Sin 
embargo, por diversas razones su posición no fue amparada. Más allá de que su posición 
carecía del suficiente sustento probatorio (recordemos que sólo adjuntó el contrato en su 
escrito de contestación de demanda) o, si se prefiere, que las pruebas ofrecidas por el 
CONSORCIO eran suficientes para desvirtuar lo afirmado por AGRO RURAL, no podía acogerse 
lo afirmado por AGRO RURAL; no es menos cierto que el Árbitro Único también esbozó una 
serie de razones legales para rechazarlas, a las cuales nos remitimos. 
 

II. RESOLUCIÓN DEL ÁRBITRO ÚNICO 
 
Por las consideraciones expuestas, el Árbitro Único resuelve lo siguiente: 
 
PRIMERO: Declarar INFUNDADO la solicitud de interpretación de Laudo. 
 

 
 
 
 
 

__________________________ 
RENZO E. SAAVEDRA VELAZCO 

Árbitro Único 

 


