
‘°‘ ‘ Ministerio
PERU de Desarrollo Agrario Unidad de Asesoría Jurídica

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

MEMORANDO MÚLTIPLE N° ‘ -2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UAJ

PARA : ING. MAX ALBERTO SAÉNZ CARRILLO
Jefe de la Unidad de Infraestructura Rural

ABOG. SARA SOFIA SOLSOL SALDAÑA
Jefa de la Unidad de Administración

ASUNTO : Se sohcita disponer acciones administrativas en torno al Laudo Arbitral
a favor del CONSORCIO DEL NORTE. Expediente Arbitral N° 0514-
201 8-CCL. Expediente Judicial N°263-2021-0-181 7-SP-CO-01

REFERENCIA: a) Carta N° 02-2022-CDL-R1O LACRAMARCA
b) Oficio N° 2683—2022—Mi DAGRI-PP
c)Memorando Múltiple N° 1 84-2022-MIDAGR1-DVDAF1R-AGRO

RU RAL-DE/UAJ

FECHA : Lima, 26 XII. 202Z

Es grato dirigirme a usted, en atención al documento b) de la referencia, mediante el cual
el representante legal común del CONSORCIO DEL NORTE solicita, entre otros, que se
proceda a cumplir con lo ordenado en la Resolución Número Once, de fecha 09 de mayo
de 2022, emitido por la Primera Sala Civil Subespeciahdad Comercial de la Corte Superior
de Justicia de Lima donde se resuelve lo siguiente:

“4.1. Declarar INFUNDADO el recurso de Anulación de Laudo
Arbitral interpuesto por el PROGRAMA DE DESARROLLO
PRODUCTIVO AGRARIO RURAL -AGRO RURAL, contra el
Laudo de fecha 29 de marzo de 2021, basado en la causal b) y c)
del numeral 01 del Artículo 63° del Decreto Legislativo N° 1071. En
consecuencia, VÁLIDO el citado Laudo Arbitral” (Sic).

Estando a lo expuesto, y teniendo en cuenta el documento c) de la referencia, agradeceré
que, en el marco de sus competencias orgánicas, dispongan las acciones administrativas
tendientes a dar cumplimiento a lo dispuesto en el Laudo Arbitral, o en su defecto, sírvanse
informar sobre los resultados de las acciones llevadas a cabo y/o las razones que
imposibilitarían tal fin, con la finalidad de informar a la Procuraduría Pública del Ministerio
de Desarrollo Agrario y Riego.

Atentamente,

MA DE DESA LO rROOUCTN
GRARIO RURAL- GRO RURAL

SARA SOFIA SOL SALDA A
J (e) de a ti Asesoria Jundica

SSSS/racr cuT N° 18740-2022
19728-2022
14309-2022

Av. República de Chile 350- Jesús María - Lima
T.: f511) 205.8030 ~ T Siempre
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Lima, 14 de julio de 2022 

 

OFICIO Nº2683 –2022–MIDAGRI-PP 

 

Señor 

MARIO ENRIQUE RIVERO HERRERA 

Director Ejecutivo 

Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL 

Av. República de Chile N° 350 Jesús María- Lima 

mesadepartesvirtual@agrorural.gob.pe  

Presente. – 

 

Asunto  : COMUNICAMOS ESTADO SITUACIONAL DEL LAUDO ARBITRAL 

Referencia : Proceso arbitral contra el CONSORCIO DEL NORTE 

 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al proceso judicial seguido por Consorcio del 

Norte contra el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural- AGRO RURAL respecto al 

contrato N° 56-2018-MINAGRI-AGRORURAL para la “Contratación del servicio de elaboración 

de la ficha técnica de prevención y ejecución de la actividad de descolmatación y encauzamiento 

del río Lacramarca tramo 1: KM. 21+300 al Km 28+400 sector compuerta de Palos-Chachapoyas 

Alto”, tramitado ante la Cámara de Comercio de Lima, en el Expediente N° 0514-2018-CCL. 

 

Al respecto, hacemos de conocimiento, que mediante Orden Procesal N°14, se nos remitió el 

Laudo Arbitral emitido el 29 de marzo de 2021, en el cual el Tribunal Arbitral laudó lo siguiente:  

 

Primero: Declaramos INFUNDADA la primera pretensión principal de la demanda, en 

consecuencia, válida y eficaz la carta N°192-2018- MINAGRI-DVDIAR-AGRORURAL-DE/OA 

notificada al contratista vía correo electrónico con fecha 12 de junio de 2018, mediante la cual 

declara improcedente la solicitud de ampliación de plazo N° 5 presentada con fecha 29 de mayo 

de 2018 con la carta N°051-2018/CONSORCIO DEL NORTE. 

 

Segundo: Declaramos INFUNDADA la primera pretensión subordinada a la primera pretensión 

principal de la demanda, por lo fundamentos expresados en el presente laudo.  

 

Tercero: Declaramos INFUNDADA la segunda pretensión principal de la demanda, en 

consecuencia, son válidas y eficaces las penalidades por mora aplicadas por la entidad, dado 

que el contratista incurrió en retraso injustificado en la ejecución de sus pretensiones. 

 

Cuarto: Declaramos FUNDADA EN PARTE la tercera pretensión principal de la demanda, en 

consecuencia, ordenamos a la entidad que devuelva al contratista la suma de S/. 440.875.80 

(Cuatrocientos cuarenta mil ochocientos setenta y cinco con 80/100 soles), que le fuera 

descontada en las valorizaciones N°4 y 5 en razón de la aplicación arbitraria e indebida por 

concepto de “otras penalidades”.  

 

Quinto: Declaramos INFUNDADA la cuarta pretensión principal de la demanda, en 

consecuencia, la entidad no devolverá al contratista ningún monto retenido por concepto de las 

valorizaciones N° 4 y N° 5.  

 

Firmado digitalmente por AQUIZE
CACERES Katty Mariela FAU
20131372931 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 14.07.2022 22:51:01 -05:00
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Sexto: Declaramos INFUNDADA la quinta pretensión principal de la demanda, en consecuencia, 

no corresponde reconocer la contratista el pago de mayores gastos generales por la ampliación 

de plazo N° 1, N° 2 y N° 5. 

 

Séptimo: Declaramos FUNDADA la sexta pretensión principal de la demanda, en consecuencia, 

no es válida ni eficaz la Resolución Directoral N°063-2019-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-

DE de fecha 15 de marzo de 2019, con la que la entidad aprobó la liquidación del Contrato N°056-

2018-MINAGRI-AGRO RURAL. Así, ordenamos que Agro Rural reformule dicha liquidación, 

descontando el monto de S/. 440.875.80 por concepto de “otras penalidades”, conforme con 

los criterios establecidos en el presente laudo.  

 

Octavo: Declaramos FUNDADA la séptima pretensión principal de la demanda, en 

consecuencia, ordenamos que la entidad pague al contratista por concepto de mayores gastos 

financieros por mantener la vigencia de la carta fianza N°E0379-00-2018 emitidas por SECREX 

CESCE Compañía de Seguros de Crédito y Garantías la suma de S/. 11.929.61 (Once mil 

novecientos veinte y nueve con 61/100 soles), hasta su devolución por la entidad. 

 

Noveno: Declaramos FUNDADA EN PARTE la octava pretensión principal de la demanda, en 

consecuencia, ordenamos que la entidad reembolse al contratista el 50%, de los costos del 

presente proceso arbitral, esto es: S/. 21 280.26 (Veinte y un mil doscientos ochenta con 

26/100 soles) más IGV. 

 

Asimismo, cumplimos con informar que, mediante escrito de fecha 15 de abril de 2021, este 

Órgano de Defensa formuló una solicitud de interpretación de Laudo, solicitud que fue resuelta 

por el Tribunal Arbitral mediante Orden Procesal N° 16, la misma que dispuso: 

 

“PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE los recursos de interpretación e integración 

de Laudo interpuestos por CONSORCIO DEL NORTE por las razones expuesta en la 

presente orden procesal. 

 

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE el recurso de interpretación de Laudo 

formulado por AGRO RURAL por las razones expuestas en la presente orden procesal. 

 

TERCERO DECLARAR que la presente resolución forma parte del Laudo Arbitral, 

conforme a los dispuesto en el artículo 58.2 de la Ley de Arbitraje.  

 

CUARTO: INDÍQUESE a las partes que, al expedir la presente resolución y conforme a 

la norma aplicable para este arbitraje, el Tribunal Arbitral da por concluida sus 

actuaciones en el presente arbitraje de manera definitiva.”  

 

Asimismo, cumplimos con informar que, con posterioridad al proceso arbitral, se inició un proceso 

de anulación de laudo arbitral el mismo que se tramitó ante la Primera Sala Civil Subespecialidad 

Comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima en el Expediente N° 263-2021-0-1817-SP-

CO-01, siendo que dicha demanda fue desestimada por el Superior Colegiado, conforme se 

informamos a través del Oficio N° 1976-2022-MIDAGRI-PP. 

 

De esta manera, el laudo arbitral expedido en el Expediente N° 0514-2018-CCL, a la fecha, tiene 

plena validez y eficacia, correspondiendo se implementen las acciones correspondientes a fin de 

dar cumplimiento con lo establecido por el Tribunal Arbitral, teniendo en cuenta lo regulado en el 

artículo 59° del Decreto Legislativo N° 1071- Ley que norma el Arbitraje. 
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Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial 

consideración y estima. 

                                         

Atentamente, 

 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
KMAC/RAIH/sdlvs                                                                                            CUT N°: 15645-2020-MIDAGRI 
File: 1510-18 
Folios:  
Adj. Laudo Arbitral y Orden Procesal N°16 
       Oficio N° 1976-2022-MIDAGRI-PP  

_____________________________________ 
KATTY MARIELA AQUIZE CÁCERES 

Procuradora Pública del 
     Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego 

 

Firmado digitalmente por AQUIZE
CACERES Katty Mariela FAU
20131372931 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 14.07.2022 22:50:45 -05:00
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CENTRO DE ARBITRAJE CÁMARA DE COMERCIO DE LIMA 

 

EXPEDIENTE N° 0514-2018-CCL 

 

 

 

 

LAUDO ARBITRAL 

 

 

 

CONSORCIO DEL NORTE 

 

Contra 

 

PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL 

(AGRORURAL) DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO  

 

 

Tribunal Arbitral  

 

 

Ricardo Antonio León Pastor (Presidente)  

Milton Octavio Carpio Barbieri (Árbitro)  

Derik Roberto Latorre Boza (Árbitro) 

 

 

 

Secretaria Arbitral 

 

 

 

Sandra Montes Gozár 

 

 

 

Lima, 29 de marzo de 2021 
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TÉRMINOS Y SIGLAS EMPLEADOS EN LA PRESENTE DECISIÓN 

 

CONSORCIO DEL NORTE  
El demandando o 

contratista.  

PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO 

AGRARIO RURAL DEL MINISTERIO DE 

AGRICULTURA Y RIEGO 

El demandante o 

entidad o AGRO RURAL 

Son conjuntamente CONSORCIO DEL 

NORTE y PROGRAMA DE DESARROLLO 

PRODUCTIVO AGRARIO RURAL DEL 

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO 

Las partes  

• Ricardo Antonio León Pastor 

(Presidente)  

• Milton Octavio Carpio Barbieri 

(Árbitro)  

• Derik Roberto Latorre Boza (Árbitro) 

Tribunal arbitral o 

tribunal.  

Contrato N° 025-2018-MINAGRI-

AGRORURAL, Contratación Directa N° 13-

2018-MINAGRIAGRO RURAL “Contratación 

del servicio de elaboración de la ficha 

técnica de prevención y ejecución de la 

actividad descolmatación y 

encauzamiento del rio Lacramarca Tamo 

1: KM 21+300 al KM 28+400 Sector 

Compuerta de Palos – Chachapoyas Alto”. 

Contrato 

Ley de Contrataciones del Estado – Ley N° 

30225 y sus modificatorias 
LCE 

Reglamento de la Ley de Contrataciones 

del Estado aprobado mediante Decreto 

Supremo N° 350-2015-EF y sus 

modificatorias 

RLCE 

Decreto Legislativo N° 1071 Ley de Arbitraje  
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I. NOMBRES DE LAS PARTES, DE SUS REPRESENTATES Y SUS 

ABOGADOS  

 

1.1. Demandante  

 

1. CONSORCIO DEL NORTE representado por Pedro Miguel Ramírez 

Mezones, identificado D.N.I. N° 02773842 y domicilio procesal Av. 

Fortunato Chirichigno, Mz. A. Lt 3-B, Urb. San Eduardo, provincia y 

departamento de Piura.  

 

2. El CONSORCIO DEL NORTE está conformado por las empresas 

JOCA Ingeniería y Construcciones S.A. y Compact Maquinarias 

S.A.C.  

 

1.2. Demandado  

 

3. PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL DEL 

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO representado por el 

Procurador Público Julio César Guzmán Mendoza, identificado con 

D.N.I N° 10132792, con domicilio procesal en Av. Benavides N° 1535, 

distrito de Miraflores, provincia y departamento de Arequipa.  

 

II. CONVENIO ARBITRAL Y EXISTENCIA DE LA RELACIÓN JURÍDICO 

PROCESAL  

 

4. En la cláusula décima novena del contrato, las partes acordaron lo 

siguiente:  

 
“CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del 

contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el 

acuerdo de las partes.  

  

Cualquiera de las partes tiene el derecho de iniciar el arbitraje a fin de 

resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en 

los artículos 122, 137, 140, 143, 146, 147 y 149 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado o, en su defecto, en el inciso 45.2 del artículo 

45 de la Ley de Contrataciones del Estado.  

 

El arbitraje será institucional, ante el Centro de Arbitraje de la Cámara de 

Comercio de Lima; queda en segundo orden el Centro de Análisis y 

Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú – 

PUCP. El número de árbitros será en función al reglamento de la institución 

arbitral correspondiente.  

 

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar 

una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según 

lo señalado en el artículo 183 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no 



Expediente N° 0514-2018-CCL 

Caso Arbitral 

CONSORCIO DEL NORTE  

PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL DEL MINAGRI  

 

 5 

se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo 

parcial. Las controversias sobre la nulidad del contrato solo pueden ser 

sometidas a arbitraje. 

 

El Laudo Arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las 

partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el inciso 

45.8 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.  

 

5. Nótese que la relación jurídico procesal de las partes, en contienda 

en el presente proceso, emana de la voluntad de ambas a dirimir 

las controversias que se presenten durante la etapa de la 

ejecución contractual mediante arbitraje, de conformidad con lo 

establecido en los artículos 184 y 185 del RLCE.  

 

III. CONFORMACIÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL  

 

3.1. Arbitro designado por la parte demandante  

 

6. El abogado Milton Octavio Carpio Barbieri fue designado como 

árbitro por la parte demandante por el Consejo Superior de 

Arbitraje del Centro el 30 de enero de 2019, quien comunicó al 

Centro de Arbitraje su aceptación al cargo de árbitro de parte.  

 

3.2. Arbitro designado por la parte demandada 

 

7. El abogado Derik Roberto Latorre Boza fue designado como árbitro 

por la parte demandada el 25 de octubre de 2018, quien 

comunicó su aceptaciónl al cargo de árbitro de parte.  

 

3.3. Presidente del tribunal  

 

8. El 7 de marzo de 2019, el abogado Ricardo León Pastor fue 

designado como presidente del tribunal por los árbitros Milton 

Octavio Carpio Barbieri y Derik Roberto Latorre Boza, quien 

comunicó su aceptación formal al cargo. El 3 de febrero de 2020 y 

el 18 de febrero de 2020, el abogado Ricardo León Pastor presentó 

su “ampliación de revelación”.  

 

9. Asimismo, las partes no han cuestionado la composición del 

tribunal arbitral, por el contrario, se han sometido libre y 

voluntariamente a su competencia. 

 

IV. DERECHO APLICABLE  

 

10. El contrato se rige por lo establecido en sus cláusulas y en lo no 

previsto en ellas se rige por la Ley de Contrataciones del Estado y 

su Reglamento; las directivas que emita el OSCE y demás 
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normativa especial que resulte aplicable; asimismo, es de 

aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil 

vigente, cuando responda, y demás normas de derecho privado, 

de acuerdo con lo estipulado en la cláusula décimo octava del 

contrato.  

 

11. El numeral 13 de las reglas del proceso arbitral contenidas en la 

orden procesal N° 2 estipula lo siguiente: “la ley aplicable al fondo 

de la presente controversia en el presente proceso será la ley 

peruana”.    

 

V. LUGAR Y TIPO DE ARBITRAJE  

 

12. El numeral 9 y 10 de las reglas del proceso arbitral contenidas en la 

resolución N° 001-2020-TA, estipulan lo siguiente en relación al lugar 

y tipo de arbitraje, respectivamente: 

 
“VI. Sede del Arbitraje 

9. Se estable como lugar del arbitraje la ciudad de Lima y como sede 

institucional del arbitraje el local del Centro ubicado en la avenida Giuseppe 

Garibaldi N° 396, Jesús María. 

 

VII. Tipo de Arbitraje 

10. El presente será un arbitraje de derecho”.  

 

VI. ANTECEDENTES DE LA CONTROVERSIA  

 

6.1. Sobre el contrato  

.  

13. El 5 de marzo de 2018, las partes suscribieron el contrato N° 056-

2018-MINAGRI-AGRORURAL - Contratación Directa N° 13-2018-

MINAGRI-AGRO RURAL "Contratación del servicio de elaboración 

de la Ficha Técnica de Prevención y Ejecución de la actividad 

descolmatación y encauzamiento del Río Lacramarca Tramo 1: Km 

21+300 Al Km 28+400 Sector Compuerta De Palos - Chachapoyas 

Alto" por un monto de S/. 4’393,836.91 (cuatro millones trescientos 

noventa y tres mil ochocientos treinta y seis con 91/100 soles) y un 

plazo de ejecución de cuarenta (40) días calendario.  

 

14. Durante la ejecución contractual, surgieron controversias sobre el 

retiro de postes y torre de alta tensión en el cauce del río 

Lacramarca, mejoras en los accesos a cruces vehiculares para el 

retiro de productos, perfilado del talud del borde del canal, 

necesidad de una partida para la eliminación de material 

excedente, además de la aplicación de diversas penalidades y el 

cobro de mayores gastos generales y gastos financieros. 
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VII. ANTECEDENTES PROCESALES   

 

7.1. Escritos y resoluciones  

 

15. El 22 de marzo de 2019, el contratista presentó el escrito con sumilla 

“solicitud de consolidación”.  

 

16. El 27 de marzo de 2019, mediante orden procesal N° 1, el tribunal 

resolvió otorgar a las partes un plazo de cinco (5) días hábiles para 

presentar observaciones a las reglas arbitrales aprobadas en dicha 

orden procesal, vencido dicho plazo se tendrá por aprobadas las 

mismas e iniciará el cómputo del plazo de veinte (20) días para la 

presentación de la demanda.  

 

17. El 1º de abril de 2019, mediante escrito N° 1, la entidad presentó el 

escrito con sumilla “apersonamiento y otros”.  

 

18. El 3 de abril de 2019, el contratista presentó el escrito con sumilla 

“observaciones al proyecto de reglas del proceso, de la orden 

procesal N° 1”.  

 

19. El 7 de mayo de 2019, mediante orden procesal N° 2, el tribunal 

resolvió fijar las reglas definitivas del proceso; otorgar un plazo de 

veinte (20) días hábiles al contratista para que presente su escrito 

de demanda.  

 

20. El 10 de mayo de 2019, el contratista presentó el escrito con sumilla 

“solicito suspensión del plazo para presentación de demanda 

arbitral”.  

 

21. El 10 de mayo de 2019, el contratista presentó el escrito con sumilla 

“interpongo recurso de reconsideración a orden procesal N° 2”.  

 

22. El 20 de mayo de 2019, mediante orden procesal N° 3, el tribunal 

resolvió declarar fundado el recurso de reconsideración formulado 

por el demandante en fecha 13 de mayo de 2019; suspender el 

plazo para la presentación de la demanda; y, otorgar a la entidad 

el plazo de cinco (5) días hábiles para que absuelva la solicitud de 

consolidación presentada por el demandante.  

 

23. El 5 de junio de 2019, mediante orden procesal N° 4, el tribunal 

resolvió declarar la consolidación del Caso Arbitral N° 0187-2019 al 

presente proceso; reiniciar los plazos establecidos en la orden 
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procesal N° 2; y, otorgar al contratista el plazo de veinte (20) días 

para la presentación de su demanda arbitral consolidada.  

 

24. El 3 de julio de 2019, mediante escrito N° 1, el contratista presentó 

el escrito con sumilla “demanda arbitral”. 

 

25. El 16 de agosto de 2019, mediante escrito N° 2, el contratista 

presentó el escrito con sumilla “objeción a medios probatorios”.  

 

26. El 26 de agosto de 2019, mediante orden procesal N° 5, el tribunal 

resolvió fijar los puntos controvertidos que serán materia de 

pronunciamiento por el tribunal; tener por admitidos los medios 

probatorios identificados en dicha orden procesal; otorgar a la 

entidad un plazo de cinco (5) días hábiles para presentar sus 

comentarios respecto a la objeción a medios probatorios 

formulada por el contratista; y, citar a las partes a la Audiencia de 

Ilustración para el 16 de setiembre de 2019 a las 12:00 m.  

 

27. El 5 de setiembre de 2019, mediante escrito N° 2, la entidad 

presentó el escrito con sumilla “absuelvo traslado”.  

 

28. El 10 de setiembre de 2019, mediante escrito N° 2, la entidad 

presentó el escrito con sumilla “acompaño medios probatorios”.  

 

29. El 16 de setiembre de 2019, mediante escrito N° 3, la entidad 

presentó el escrito con sumilla “autorizo”.  

 

30. El 7 de octubre de 2019, mediante escrito N° 3, el contratista 

presentó el escrito con sumilla “presento acreditación de los 

mayores gastos generales”.  

 

31. El 7 de octubre de 2019, el contratista presentó el escrito con sumilla 

“solicita plazo adicional”.  

 

32. El 7 de octubre de 2019, mediante escrito N° 4, la entidad presentó 

el escrito con sumilla “cumplo mandato”.  

 

33. El 4 de noviembre de 2019, mediante orden procesal N° 6, el 

tribunal resolvió tener presente los escritos presentados por ambas 

partes el 7 de octubre de 2019; otorgar un plazo adicional de 

quince (15) días al contratista para que cumpla con presentar sus 

nuevos medios probatorios requeridos en la Audiencia de 

Ilustración; y, otorgar a la entidad un plazo de tres (3) días hábiles 

para que cumpla con presentar de manera física y electrónica, 

una copia legible de los medios probatorios ofrecidos en su escrito 

de fecha 7 de octubre de 2019.  
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34. El 14 de noviembre de 2019, mediante escrito N° 5, la entidad 

presentó el escrito con sumilla “cumplo mandato”.  

 

35. El 22 de noviembre de 2019, el contratista presentó el escrito con 

sumilla “presenta medios probatorios”.  

 

36. El 2 de enero de 2020, mediante escrito N° 6, la entidad presentó el 

escrito con sumilla “absolvemos traslado”.  

 

37. El 3 de enero de 2020, mediante orden procesal N° 7 el tribunal 

resolvió declarar infundada la objeción a los medios probatorios 

presentados por el demandante correspondientes a los Asientos 

del Cuadro de Ocurrencias; en consecuencia, se ratifica la 

admisibilidad de los mismos.  

 

38. El 27 de enero de 2020, mediante orden procesal N° 8 el tribunal 

resolvió otorgar un plazo de tres (3) días hábiles al contratista para 

que cumpla con presentar una copia legible de los medios 

probatorios correspondientes a los anexos s), t) y aa) del escrito de 

demanda arbitral.  

 

39. El 21 de julio de 2020, mediante orden procesal N° 9 el tribunal 

resolvió levantar la suspensión del proceso, a partir del 1 de julio de 

2020; informar a las partes el estado del proceso; declarar el cierre 

de la etapa probatoria; y, otorgar a las partes un plazo de diez (10) 

días hábiles para que cumplan con presentar sus escritos de 

alegatos y/o conclusiones finales; y, fijar las reglas especiales del 

proceso.  

 

40. El 11 de agosto de 2020, el contratista presentó el escrito con 

sumilla “alegatos finales”.  

 

41. El 10 de agosto de 2020, mediante escrito N° 8, la entidad presentó 

el escrito con sumilla “formulo alegatos”.  

 

42. El 20 de octubre de 2020, mediante orden procesal N° 10 el tribunal 

resolvió declarar la suspensión de las actuaciones arbitrables, por 

un plazo de quince (15) días hábiles.  

 

43. El 18 de noviembre de 2020, mediante orden procesal N° 11 el 

tribunal resolvió declarar por retirada las pretensiones de la 

demanda y, consecuentemente, la conclusión del proceso.  
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44. El 19 de noviembre de 2020, el contratista presentó el escrito con 

sumilla “interpongo recurso de reconsideración contra orden 

procesal N° 11”.  

 

45. El 24 de noviembre de 2020, mediante escrito S/N, la entidad 

presentó el escrito con sumilla “absolvemos recurso de 

reconsideración”.  

 

46. El 30 de diciembre de 2020, mediante orden procesal N° 12, el 

tribunal resolvió declarar fundada la reconsideración formulada y 

dejar sin efecto la orden procesal N° 11; y, otorgar a las partes el 

plazo de quince (15) días hábiles para la presentación de sus 

alegatos y conclusiones por escrito.  

 

47. El 7 de enero de 2021, mediante escrito S/N, la entidad presentó el 

escrito con sumilla “recurso de reconsideración”.  

 

48. El 15 de enero de 2021, mediante orden procesal N° 13, el tribunal 

resolvió declarar infundada la reconsideración formulada; declarar 

el cierre de instrucción; y fijar el plazo para laudar de cincuenta 

(50) días hábiles.  

 

49. El 15 de enero de 2021, mediante escrito N° 8, la entidad presentó 

el escrito con sumilla “formulo alegatos”.  

 

50. El 21 de enero de 2021, el contratista presentó el escrito con sumilla 

“interpongo recurso de reconsideración contra la orden procesal 

N° 13”. 

 

51. El 4 de febrero de 2021, mediante orden procesal N° 14, el tribunal 

resolvió declarar infundada la reconsideración formulada.  

 

7.2. Audiencia  

 

52. El 16 de setiembre de 2019, a las 12:00 horas, se llevó a cabo la 

audiencia de ilustración de hechos, con la asistencia de los 

miembros del tribunal y las partes, quienes contaron con 

oportunidad y disposición para exponer oralmente sus argumentos 

y absolver las preguntas del tribunal.  

 

VIII. MEDIOS PROBATORIOS PRESENTADOS POR LAS PARTES  

 

53. A continuación, hacemos una relación de los medios probatorios 

presentados por las partes, los cuales han sido tenidos en cuenta 

por el tribunal al momento de emitir este laudo. En particular, el 
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tribunal ha considerado aquellos medios señalados por las partes 

en sus argumentaciones escritas y orales.  

 

8.1. Respecto a CONSORCIO DEL NORTE   
 

54. Admitimos los medios de prueba presentados en el escrito de 

demanda presentada el 3 de julio de 2019, en su acápite “V. 

“Medios Probatorios y Anexos”, de conformidad con lo señalado 

en la orden procesal N° 5.  

 

a. Ficha Técnica de Prevención Parcial por el 20% de la meta 

definitiva presentada para la aprobación de la entidad el 10 de 

febrero de 201. 

 

b. Carta s/n-2018-MINAGRI-DVIAR-AGRO RURAL-DE/DIAR de fecha 

17 de febrero de 2019 con la que se aprobó la Ficha de 

Prevención Parcial, Carta N° s/n-2018-MINAGRI-DVDIAR-

AGRORURAL-DE/DIAR de la misma fecha con la que la entidad 

solicitó al Administrador Local de Agua - ALA Santa-

Lacramarca-Nepeña, Autorización para el inicio de los trabajos. 

 

c. Ficha Técnica de Prevención Definitiva de fecha 17 de febrero 

de 2018 e Informe N°21-2018/KVP/S de fecha 24 de febrero de 

2018 con la que se obtiene la Conformidad de la Supervisión. 

 

d. Carta N°008-2018-CONSORCIO DEL NORTE de fecha 28 de 

febrero de 2018 con el cual el Consorcio solicitó la Ampliación 

de Plazo N°1 por 2 días calendario. 

 

e. Informe N°1107-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE/DIAR 

de fecha 22 de marzo de 2018 con la que la Unidad de 

Abastecimiento y Patrimonio de la entidad dio cuenta de la 

Procedencia de la Ampliación de Plazo N°1. 

 

f. Carta N°012-2018-Consorcio del Norte de fecha 21 de marzo de 

2018, con la que el Consorcio solicitó la Ampliación de Plazo N°2 

por 27 días calendario. 

 

g. Correo electrónico de fecha 6 de abril de 2018 con la que el 

director de administración de la entidad comunica que 

otorgaba la Ampliación de Plazo N°2 por 20 días calendario y el 

Informe N°002-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-RCC/CRCC 

de la misma fecha. 
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h. Carta 023-2018-CONSORCIO DEL NORTE de fecha 11 de abril de 

2018, con la que el Consorcio solicitó la Ampliación de Plazo N°3 

por 16 días calendario. 

 

i. Carta N°102-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE/OA de 

fecha 25 de abril de 2018, a la que se adjuntó el Informe N°99-

2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-RCC/CRCC del 25 de abril 

de 2018 donde se declara improcedente la Ampliación de 

Plazo N°3. 

 

j.  Carta N°035-2018-CONSORCIO NORTE presentada el 26 de abril 

de 2018, con la que el Consorcio solicitó la Ampliación de Plazo 

N°4 por 20 días calendario. 

 

k. Carta N°145-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE/OA de 

fecha 10 de mayo de 2018, remitida por correo electrónico el 11 

de mayo de 2018, adjuntando: i) Memorándum N°1788-2018-

MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE/DIAR, ii) Informe N°166-2018-

MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-RCC/RCC, iii) Informe N°031-

2018-AGRO RURAL-RECONSTRUCCIÓN/WJAA, iv) Informe N°034-

2018-AL-REL, v) Informe N°086-2018-MAMP, vii) Informe N°061-

2018-ADMINISTRADOR DE CONTRATO y vii) Carta N°059-2018-

Supervisor de Actividades/CCM que adjunta el Informe Técnico 

de Evaluación para la Ampliación de Plazo N°4, 

comunicándonos que la solicitud de Ampliación N°4 era 

improcedente. 

 

l. Informe N°166-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-RCC/RCC 

de la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego también se 

señaló que el hecho generador no había concluido al 

momento de la presentación de la solicitud. 

 

m. Carta N°051-2018-CONSORCIO DEL NORTE presentada el 29 de 

mayo de 2018, con la cual presenta la Solicitud de Ampliación 

N°5 por 65 días calendario. 

 

n. Expediente de la Ampliación de Plazo N°5, Asientos N°87,200 del 

Cuaderno de Ocurrencias. 

 

o. Folios 43 y 44 de la Ficha Técnica de Prevención Parcial de fecha 

10 de febrero 2018, y los folios 23, 85 y 86 de la Ficha Técnica de 

Prevención Definitiva de fecha 17 de febrero 2018. 

 

p. Correo electrónico de fecha 12 de junio de 2018 remitido por la 

Unidad de Abastecimiento y Patrimonio, con el que se notificó 

la Carta N°192-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE/OA de 
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fecha 12 de junio 2018 y el Memorandum N°2244-2018-MINAGRI-

DVDIAR-AGRO RURAL-DE/DIAR de la misma fecha, señalando 

que con dicho documento se daba respuesta a la solicitud de 

Ampliación N°5, debiéndose considerar improcedente. 

 

q. Informe N°174-2018-AGRO RURAL-RECONSTRUCCIÓN/WJAA del 

Coordinador Técnico Regional, ii) Informe N°147-2018-AL-REL del 

Asesor Legal, iii) Informe N°112-2018-COORDINADOR DE 

RIO/MAMP del Coordinador del Río Lacramarca y iv) Carta 

N°080-2018-Supervisor de Actividades/CCM del Supervisor de 

Actividades. 

 

r. Informe Técnico de Evaluación de la Ampliación de Plazo N°4.  

 

s. Fichas Técnicas de Prevención, Parcial y Definitiva, con la cual 

el Consorcio sí señaló con precisión que existían las interferencia 

o hechos generadores de la causal. 

 

t. Asiento N°87 del Cuaderno de Ocurrencias de fecha 25 de 

marzo 2018 con la cual el Contratista reiteró al Supervisor que 

ante la imposibilidad de culminar el servicio por la presencia de 

postes, el Supervisor debía gestionar el retiro de los postes. 

 

u. Carta s/n presentada el 7 de agosto de 2018 con la cual el 

Contratista comunicó a la Entidad que no había notificado, 

dentro del plazo reglamentario, un pronunciamiento expreso 

por parte del Director de la Oficina de Administración de la 

Entidad en relación a la Ampliación de Plazo N°5. 

 

v. Carta N°289-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRORURAL-DE/OA 

recibida el 24 de agosto de 2018, por la cual el Director de la 

Oficina de Administración reitera que mediante correo 

electrónico recibido el 12 de junio 2018 se nos remitieron los 

documentos por los cuales se declaró improcedente nuestra 

solicitud. 

 

w. Asiento N°128 de fecha 29 de mayo 2018 del Cuaderno de 

Ocurrencias mediante el cual el Contratista solicitó la 

Recepción y Conformidad del Servicio, Con Asiento N°219 de la 

misma fecha, el Supervisor de la Actividad confirmó el hecho y 

comunicó que la Recepción y Conformidad del Servicio se 

llevaría a cabo de acuerdo con lo previsto en la cláusula 

décima del contrato. 

 



Expediente N° 0514-2018-CCL 

Caso Arbitral 

CONSORCIO DEL NORTE  

PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL DEL MINAGRI  

 

 14 

x. Carta N°053-2018/CONSORCIO DEL NORTE presentada el 6 de 

julio 2018 con la que se solicitó a la Entidad se proceda con la 

Conformidad del servicio. 

 

y. Resolución Directoral Ejecutiva N°268-2018-MINAGRI-DVDIAR-

AGRO RURAL-DE de fecha 5 de julio de 2018, adjuntado la Carta 

N°102-2018-AGRO RURAL-RECONSTRUCCIÓN/WJAA del 6 de 

julio de 2018, con la cual la Entidad comunicó la designación de 

una Comisión de Recepción y Conformidad. 

 

z. Acta de Recepción de Servicio de fecha 16 de julio de 2018 con 

la cual la Comisión de Recepción otorgó la Conformidad al 

Servicio sin observaciones. 

 

aa. Comprobantes de pago, facturas del pago de valorizaciones 4 

y 5. 

 

bb. Carta N°13082182-LACRAMARCA presentada el 14 de agosto 

de 2018, con la cual se solicitó a la Entidad que informe y/o 

notifique las eventuales penalidades que el Supervisor hubiera 

informado. 

 

cc. Resolución Directoral Ejecutiva N°063-2019-MINAGRI-DVDIAR-

AGRO RURAL de fecha 15 de marzo de 2019, Carta N°050-2019-

MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL de la misma fecha, por la que la 

Entidad sin precisar la base legal aprobó la Liquidación del 

Contrato N°056-2018-MINAGRI-AGRO RURAL y el Anexo N°1 - 

Liquidación Final del Servicio que “forma parte” de dicha 

resolución. 

 

dd. Las Facturas emitidas por SECREX por los mayores gastos 

financieros. 

 

55. Medios probatorios presentados en el numeral 2 “nuevos medios 

probatorios” del escrito de fecha 22 de noviembre de 2019 con 

sumilla “presenta medios probatorios”.  

 

2.1. Carta N° 029-2018/CONSORCIO DEL NORTE, remitida al 

Coordinador del Rio Lacramarca del 23 de abril de 2018.  

 

2.2. Carta s/n del Presidente de la Asociación de Junta de Usuarios 

Administración Eléctrica Lacramarca Baja y Anexos, Tomás 

Valencia Bacilio del 19 de mayo de 2018.  

 

2.3. Acta del retiro de postes de electrificación del 20 de mayo de 

2018, donde intervienen el Presidente del Comité de 
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Electrificación – Chachapoyas Alto, el Director Técnico de la 

actividad Ing. César A. Ferre Rodríguez y otros beneficiarios.  

 

8.2. Respecto a AGRORURAL 

 

56. Medios de prueba presentados en el escrito de contestación de 

demanda de fecha 5 de agosto de 2019 en su acápite “III. Medios 

Probatorios”:  

 

1. Resolución Directoral Ejecutiva N°007-2018-MINAGRI-DVDIAR-

AGRO RURAL-DE. 

 

2. Directiva General N°024-2017-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-

DE aprobado mediante Resolución Directoral Ejecutiva N°427-

2017-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE. 

 

57. Medios de prueba presentados en el escrito N° 2 de fecha 10 de 

setiembre de 2019 con sumilla “acompaño medios probatorios”:  

 

- B-1: Copia del correo electrónico del 3 de febrero de 2018, 

adjuntando la carta N° 70-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRO 

RURAL-DE/OA-UAP, a través de la cual se otorga la Buena Pro 

al Consorcio del Norte.  

 

- B-2: Copia del Acta de entrega de terreno de fecha 7 de 

febrero de 2018.  

 

- B-3: Copia del Acta de inicio de actividades de fecha 8 de 

febrero de 2018.  

 

- B-4: Copia de la Carta N° 092-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRO 

RURAL-DE de fecha 17 de febrero de 2018, mediante el cual se 

comunica la aprobación de la ficha técnica de prevención 

parcial.  

 

- B-5: Copia del Acta de Verificación Técnica de Campo-

Autorización de Actividades de Emergencia de fecha 23 de 

febrero de 2018.  

 

- B-6: Copia de la Carta N° 002-2017-Supervisor de 

Actividades/CCM de fecha 5 de marzo de 2019, mediante el 

que se comunica a AGRO RURAL la aplicación de penalidades 

efectuadas al Consorcio del Norte.  

 

- B-7: Copia de la Carta N° 006-2018-Supervisor de 

Actividades/CCM de fecha 8 de marzo de 2018, mediante el 
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cual se comunica a AGRO RURAL el cumplimiento de los 

términos de referencia incurridos por el Consorcio del Norte.  

 

- B-8: Copia de la Carta N° 017-2018-Supervisor de 

Actividades/CCM de fecha 16 de marzo de 2018, mediante el 

cual se comunica a AGRO RURAL la aplicación de penalidades 

efectuadas al Consorcio del Norte.  

 

- B-9: Copia de la Carta N° 025-2018-Supervisor de 

Actividades/CCM de fecha 22 de marzo de 2018, mediante el 

cual se devuelve el informe de actividades del Consorcio del 

Norte.  

 

- B-10: Copia de la Carta N° 032—2018-Supervisor de 

Actividades/CCM de fecha 26 de marzo de 2018, mediante el 

cual se comunica a AGRO RURAL el incumplimiento del 

Consorcio del Norte en la presentación de informes técnicos 

según lo establecido en los términos de referencia.  

 

- B-11: Copia del correo electrónico del 6 de abril de 2018, 

mediante el cual AGRO RURAL comunica al Consorcio del 

Norte el otorgamiento de la ampliación de plazo N° 02.  

 

- B-12: Copia del correo electrónico del 27 de abril de 2018, 

mediante el cual AGRO RURAL comunica al Consorcio del 

Norte la improcedencia de la solicitud de ampliación de plazo 

N° 03, adjuntándose la Carta N° 105-2018-MINAGRI-DVDIAR- 

AGRO RURAL-DE/OA.  

 

- B-13: Copia de la Carta N° 072-2018-Supervisor de 

Actividades/CCM de fecha 11 de mayo de 2018, mediante el 

cual se remite a AGRO RURAL opinión sobre las penalidades a 

aplicarse al Consorcio del Norte.  

 

- B-14: Copia del Asiento N° 225 del Cuaderno de Ocurrencias de 

fecha 6 de junio de 2018.  

 

- B-15: Copia del correo electrónico del 12 de junio de 2018 

adjuntando la Carta N° 192-2018-MINAGRI-DVDIAR- AGRO 

RURAL-DE/OA-UAP, a través de la cual se da respuesta a la 

solicitud de ampliación de plazo N° 05.  

 

- B-16: Copia del Acta de recepción del servicio de fecha 27 de 

julio de 2018.  
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- B-17: Copia de los asientos N° 12, 18, 20, 21, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 

54, 61, 62, 83, 84, 106 y 107. 

 

- B-18: Copia de las Bases Integradas. 

 

IX. PUNTOS CONTROVERTIDOS  

 

58. El 26 de agosto de 2019, mediante orden procesal N° 5, el tribunal 

resolvió fijar los puntos controvertidos del proceso, los mismos que 

se citan a continuación:  

 

Primer punto controvertido:  

PRIMERA PRETENSIÓN PRINCIPAL: Determinar si corresponde o no 

que el Tribunal Arbitral tenga por aprobada la ampliación de plazo 

N°5, presentada con fecha 29 de mayo de 2018 con la Carta 

N°051-2018/CONSORCIO DEL NORTE, al no haber merecido un 

pronunciamiento expreso del Programa de Desarrollo Productivo 

Agro Rural del Ministerio de Agricultura y Riego dentro del plazo 

reglamentario, así como declare la ineficacia y/o invalidez de la 

Carta N°192-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRORURAL-DE/OA 

notificada vía correo electrónico con fecha 12 de junio de 2018. 

 

Segundo punto controvertido: 

PRIMERA PRETENSIÓN SUBORDINADA A LA PRETENSIÓN PRINCIPAL: 

Determinar si corresponde o no que el Tribunal Arbitral apruebe la 

ampliación de plazo N°5, presentada con fecha 29 de mayo de 

2018 con la Carta N°051-2018/CONSORCIO DEL NORTE, así como 

declare la ineficacia y/o invalidez de la Carta N°192-2018-

MINAGRIDVDIAR-AGRORURAL-DE/OA notificada vía correo 

electrónico con fecha 12 de junio de 2018. 

 

Tercer punto controvertido:  

SEGUNDA PRETENSIÓN PRINCIPAL: Determinar si corresponde o no 

que el Tribunal Arbitral declare que el Consorcio del Norte no ha 

incurrido en retraso injustificado en la ejecución del Contrato 

N°056-2018-MINAGRI- AGRO RURAL; en consecuencia, declare que 

el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Agro Rural del 

Ministerio de Agricultura y Riego ha aplicado arbitraria e 

indebidamente la penalidad por mora y declare que es 

ineficaz y/ inválida. 

 

Cuarto punto controvertido  

TERCERA PRETENSIÓN PRINCIPAL: Determinar si corresponde o no 

que el Tribunal Arbitral declare que el Programa de Desarrollo 

Productivo Agrario Rural del Ministerio de Agricultura y Riego ha 

aplicado arbitraria e indebidamente al Consorcio del Norte, esto 
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es, sin sustento alguno y sin permitir que haga uso de su derecho de 

defensa, “Otras Penalidades” previstas en la Cláusula Décimo 

Tercera (“Penalidades”) del Contrato N°056-2018-MINAGRIAGRO 

RURAL y, consecuentemente, declare su ineficacia y/o invalidez. 

 

Quinto punto controvertido 

CUARTA PRETENSIÓN PRINCIPAL: Determinar si corresponde o no 

que el Tribunal Arbitral ordene al Programa de Desarrollo Productivo 

Agrario Rural del Ministerio de Agricultura y Riego, devuelva al 

Consorcio del Norte la suma de S/. 877,552.85, que le fuera 

descontada en las valorizaciones N°4 y 5 en razón de la aplicación 

arbitraria e indebida de penalidades. 

 

Sexto punto controvertido 

QUINTA PRETENSIÓN PRINCIPAL: Determinar si corresponde o no que 

el Tribunal Arbitral declare que el Consorcio del Norte tiene 

derecho al reconocimiento y pago de los mayores gastos 

generales por la ampliación de plazo N°1 (aprobada por 2 días 

calendario sin pronunciamiento de la Entidad), 2 (aprobada por la 

Entidad por 20 días calendario) y 5 (controvertida en este arbitraje 

por 65 días calendario), en consecuencia, ordene al Programa de 

Desarrollo Productivo Agrario Rural del Ministerio de Agricultura y 

Riego que pague al Consorcio Norte la suma de S/.445,356.20 por 

dicho concepto. 

 

Séptimo punto controvertido  

SEXTA PRETENSIÓN PRINCIPAL: Determinar si corresponde o no que 

el Tribunal Arbitral declare que no es vinculante para el Consorcio 

de Norte la Resolución Directoral N°063-2019-MINAGRI-DVDIAR-

AGRO RURAL-DE de fecha 15 de marzo de 2019, con la que AGRO 

RURAL aprueba la liquidación del Contrato N°056-2018-MINAGRI-

AGRO RURAL. 

 

Octavo punto controvertido  

SÉPTIMA PRETENSIÓN PRINCIPAL: Determinar si corresponde o no 

que el Tribunal Arbitral ordene al Programa de Desarrollo Productivo 

Agrario Rural del Ministerio de Agricultura y Riego que pague al 

Consorcio del Norte la suma S/. 11.929.61, por concepto de 

Mayores Gastos Financieros por mantener la vigencia de las Cartas 

Fianzas N°E0379-00-2018 emitidas por SECREX CESCE Compañía de 

Seguros de Crédito y Garantías hasta su devolución por la Entidad 

por causas que le son imputables. 

 

Noveno punto controvertido  

OCTAVA PRETENSIÓN PRINCIPAL: Determinar si corresponde o no 

que el Tribunal Arbitral ordene que el Programa de Desarrollo 
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Productivo Agrario Rural del Ministerio de Agricultura y Riego asuma 

el total de los Costos Arbitrales, los que incluyen los honorarios del 

Tribunal Arbitral y los gastos de la Secretaría Arbitral, así como los 

gastos de defensa técnica y legal que se han irrogado al Consorcio 

del Norte. 

 

X. ANÁLISIS DE PUNTOS CONTROVERTIDOS Y VALORACIÓN 

PROBATORIA  

 

10.1. Primer y segundo punto controvertido derivado de la primera 

pretensión principal de la demanda y su subordinada 

 

Determinar si corresponde o no que el Tribunal Arbitral tenga por 

aprobada la ampliación de plazo N°5, presentada con fecha 29 de 

mayo de 2018 con la Carta N°051-2018/CONSORCIO DEL NORTE, al 

no haber merecido un pronunciamiento expreso del Programa de 

Desarrollo Productivo Agro Rural del Ministerio de Agricultura y 

Riego dentro del plazo reglamentario, así como declare la 

ineficacia y/o invalidez de la Carta N°192-2018-MINAGRI-DVDIAR-

AGRORURAL-DE/OA notificada vía correo electrónico con fecha 12 

de junio de 2018. 

 

Determinar si corresponde o no que el Tribunal Arbitral apruebe la 

ampliación de plazo N°5, presentada con fecha 29 de mayo de 

2018 con la Carta N°051-2018/CONSORCIO DEL NORTE, así como 

declare la ineficacia y/o invalidez de la Carta N°192-2018-

MINAGRIDVDIAR-AGRORURAL-DE/OA notificada vía correo 

electrónico con fecha 12 de junio de 2018. 

 

Posición del contratista  

 

59. En el expediente de la ampliación de plazo N° 5 se sustentó 

integralmente las fechas de inicio de cada uno de los hechos 

generadores de la causal (el primero con fecha 15 de marzo de 

2018 y según el Asiento N° 87 del Cuaderno de Ocurrencias), que 

es anterior al vencimiento del plazo contractual vigente (10 de abril 

de 2018), asimismo, se detalló la fecha de término de cada uno de 

ellos (el primero concluyó el 20 de mayo de 2018, conforme el 

Asiento N° 200 del Cuaderno de Ocurrencias).  

 

60. Estos hechos fueron puestos en conocimiento de la entidad en los 

folios 43 y 44 de la Ficha Técnica de Prevención Parcial (10 de 

febrero de 2018) y los folios 23, 85 y 86 de la Ficha Técnica de 

Prevención Definitiva (17 de febrero de 2018).  
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61. Sin embargo, la entidad comunicó al contratista que debía ceñirse 

al presupuesto ofertado, es decir, la entidad no hizo nada en 

relación a las interferencias que causaron retraso injustificado en la 

ejecución de actividades y/o en las prestaciones del contratista.  

 

62. En la solicitud se detalló las partidas afectadas por las 

“interferencias” y la forma como cada uno de los hechos 

generadores de la causal afectó a estas, asimismo, se detalló la 

cuantificación de los plazos de afectación; se sustentó las acciones 

llevadas a cabo oportunamente por el contratista y la necesidad 

de llevar a cabo trabajos necesarios para cumplir con la finalidad 

del contrato, los mismos que no generaron costo para la entidad.  

 

63. El 12 de julio de 2018, cuando ya habían concluido las actividades 

del servicio contratado, incluyendo los trabajos necesarios para 

solucionar los hechos generadores de la causal de ampliación de 

plazo, vía correo electrónico, la Unidad de Abastecimiento y 

Patrimonio de la entidad notificó la carta N°192-2018-MINAGRI-

DVDIAR-AGRORURAL-DE/OA, en la que el Director de la Oficina de 

Administración de la entidad, sin emitir pronunciamiento alguno 

sobre la solicitud de ampliación de plazo N° 5, remitió el 

Memorándum N° 2244-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-

DE/DIAR, señalando que, con dicho documento, la Dirección de 

Infraestructura Agraria y Riego daba respuesta a la solicitud del 

contratista.  

 

64. Para el contratista, mediante el Memorándum N° 2244-2018-

MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE/DIAR expedido por la Dirección 

de Infraestructura Agraria y Riego no constituye un 

pronunciamiento válido sobre la solicitud de ampliación de plazo 

de N° 5, pues no fue expedido por el órgano competente. Según 

el contratista, el competente era el Director de la Oficina de 

Administración, este último órgano no habría emitido 

pronunciamiento alguno sobre la solicitud de ampliación de plazo 

N° 5.  

 

65. Sin embargo, corresponde al Director de la Oficina de 

Administración de la entidad emitir un pronunciamiento válido 

respecto a la solicitud de ampliación de plazo N° 5 del contratista, 

tal como ocurrió con las solicitudes de ampliación de plazo N° 2,3 

y 4. El contratista cuestiona la validez del pronunciamiento sobre su 

solicitud de ampliación de plazo N° 5, pues este se expidió por un 

funcionario de la entidad no competente.  

 

66. Mediante el Memorándum N° 2244-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRO 

RURAL-DE/DIAR, la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego 
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expresó su “no conformidad” para “revisión final”, este documento 

no constituye un pronunciamiento respecto a la solicitud del 

contratista. Asimismo, dicha Dirección no efectuó un análisis 

técnico de los hechos generadores de la causal, ni la forma en que 

se superaron las “interferencias” y señaló que la solicitud del 

contratista debería ser declarada “improcedente” y se pronuncia 

sobre los siguientes hechos:  

 

1. Retiro de postes ubicados en el cauce del río. El consorcio sí 

señaló con precisión los hechos generadores de la causal. 

Asimismo, el 25 de marzo de 2018, en el Asiento N° 87 del 

Cuaderno de Ocurrencias, el contratista reiteró al Supervisor la 

imposibilidad de continuar con el servicio por la presencia de 

postes.  

2. Mejoras en los cruces vehiculares. Producto de la ejecución de 

las actividades contractuales se cerraron los pases vehiculares 

del río, estos pases vehiculares no podían ejecutarse hasta 

retirar los postes, este hecho no fue analizado por la entidad.  

3. Perfilado del talud del borde del canal. Pese a que era una 

partida no presupuestada, este no es un requisito en la 

normativa de contrataciones del Estado para proceder y/o 

tramitar la ampliación de plazo. 

4. Eliminación del material excedente. En la Ficha Técnica de 

Prevención Definitiva se consideró la eliminación del material 

excedente producto de descolmatación que no sería utilizado 

en la conformación de los bordes.  

 

67. La entidad estaba obligada a evaluar la solicitud técnica y 

debidamente, con ello, emitir un pronunciamiento integral en 

relación al pedido; sin embargo, ello no ocurrió.  

 

68. De conformidad con el artículo 140 y 169 del RLCE que regula la 

ampliación de plazo contractual, la entidad debió haber 

verificado que la causal invocada era ajena a la voluntad del 

contratista y a su vez modificaban la ruta crítica del programa de 

ejecución de la obra vigente al momento de la solicitud de 

ampliación. Asimismo, la entidad debió verificar las anotaciones en 

el cuaderno de obra sobre el inicio y el final de las circunstancias 

que sustentarían la solicitud de ampliación de plazo.  

 

69. El 24 de agosto de 2018, mediante carta N° 289-2018-MINAGRI-

DVDIAR-AGRO RURAL-DE/OA, el Director de la Oficina de 

Administración de la entidad reitera que el 12 de junio de 2018 se 

comunicó al contratista que su solicitud fue declarada 

improcedente. Con ello, se reitera que el funcionario competente 

no emitió pronunciamiento sobre la solicitud del contratista. En 
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suma, el contratista presentó su solicitud de ampliación de plazo N° 

5 de conformidad con el artículo 140 del RLCE.  

 

Posición de la entidad 

 

70. La entidad, a través del Supervisor evaluó la solicitud de ampliación 

de plazo N° 5, mediante carta N° 080-2018-Supervisor de 

Actividades /COM de fecha 4 de junio de 2018, concluyendo la 

improcedencia de la misma y recomendando a la entidad 

proceder con la resolución del contrato por incumplimiento de 

obligaciones por parte del contratista.  

 

71. Para el contratista, el Memorándum N° 2244-2018-MINAGRI-

DVDIAR-AGRO RURAL-DE/DIAR no constituye un pronunciamiento 

válido sobre la solicitud de ampliación de plazo de N° 5, pues el 

competente era el Director de la Oficina de Administración, este 

último órgano no emitió pronunciamiento alguno sobre la solicitud 

de ampliación de plazo N° 5. En suma, se cuestiona la 

competencia de la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego 

para pronunciarse sobre las solicitudes de ampliación de plazo.  

 

72. Una vez expedido el pronunciamiento por la Dirección de 

Infraestructura Agraria y Riego, la Oficina de Administración dentro 

de los plazos, el 12 de junio de 2018 notificó al contratista la carta 

N° 192-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DEO/OA, vía correo 

electrónico, medio de notificación válido según lo establecido en 

la cláusula vigésima del contrato. El contratista cuestiona esta 

comunicación pues no sería un “pronunciamiento válido”, debido 

a que, de su lectura, no se advierte que “apruebe” o “deniegue”, 

sino esta comunicación se limita a remitir documentos en los que 

Dirección de Infraestructura Agraria y Riego se pronuncia sobre la 

solicitud de ampliación de plazo N° 5.  

 

73. La entidad señala que la Oficina de Administración de la entidad, 

que es parte de la organización de la misma para las 

contrataciones, de acuerdo al artículo 4 del RLCE, es la encargada 

de llevar a cabo la gestión administrativa de los contratos de 

servicios en general. En consecuencia, dicho órgano notificó al 

contratista la decisión de denegar y/o aprobar las solicitudes de 

ampliaciones de plazo. Por tanto, el contratista no puede 

pretender desconocer que no se le ha notificado la denegatoria. 

 

74. La Oficina de Administración sí contaba con facultades para 

resolver solicitudes de ampliación de plazo, conforme señala la 

Resolución Directoral Ejecutiva N° 007-2018-MINAGRI-DVDIAR-

AGRORURAL.  
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75. La entidad citó una opinión de la Dirección Técnico Normativa del 

OSCE, señala que no existe norma legal aplicable a la ejecución 

de contratos de obras, bienes y servicios que establezca el tipo de 

documento que debería emitirse para tal efecto, por tanto, las 

entidades están facultadas para comunicar sus decisiones a través 

de cartas, resoluciones u otros.  

 

76. En cuanto a la pretensión subordinada, el supervisor mediante 

carta N° 080-2018-Supervisor de Actividades/COM, de fecha 4 de 

junio de 2018, remitió el Informe Técnico de evaluación de la 

ampliación de plazo N° 5 y determinó que las causales invocadas 

carecen de sustento y dicha solicitud debe ser declarada 

improcedente.  

 

77. Asimismo, el Memorando N° 2244-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRO 

RURAL-DE/DIAR fue anexado como sustento de la declaración de 

improcedencia de la solicitud de ampliación de plazo N° 5, con la 

carta N° 192-2018 MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE/OA.  

 

78. De acuerdo al artículo 140 del RLCE, la causal de ampliación de 

plazos por atrasos y/o paralizaciones no imputables al contratista 

solo procede cuando quede demostrado la inimputabilidad del 

contratista; sin embargo, el contratista pretende una ampliación 

de plazo porque supuestamente en el cauce del rio se 

encontraban postes de concreto que impedían desarrollar los 

trabajos de descolmatación; sin embargo, el servicio se inició el 8 

de febrero de 2018 con el levantamiento topográfico del cauce 

del rio.  

 

79. Por lo que, el 8 de febrero de 2018 y en días posteriores, el 

contratista pudo advertir este hecho y debió considerarlo en su 

defecto como partidas adicionales y retirarlas; sin embargo, 

asumió estas interferencias como desestimables. Lo mismo ocurre 

con los cruces vehiculares.  

 

80. En relación a la partida de eliminación de material excedente, esta 

no fue contemplada en la elaboración de la ficha técnica de 

prevención, por lo que, no es cierto que hubo una diferencia de 

volúmenes producto del corte de descolmatación del cauce que 

debía ser eliminado, pues el contratista descolmató el mismo 

volumen inicial que fue contratado.  

 

Razonamiento del tribunal arbitral  
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81. Este tribunal analizará los hechos que motivaron la solicitud de 

ampliación de plazo N° 5 a la luz de la normativa de 

contrataciones del Estado. Las ampliaciones de plazo se rigen por 

lo establecido en el artículo 140 del RLCE que dispone lo siguiente:  

 
   “Artículo 140.- Ampliación del plazo contractual 

     Procede la ampliación del plazo en los siguientes casos: 

(…) 

     2. Por atrasos y/o paralizaciones no imputables al contratista. 

     El contratista debe solicitar la ampliación dentro de los siete (7) días 

hábiles siguientes a la notificación de la aprobación del adicional o de 

finalizado el hecho generador del atraso o paralización. 

     La Entidad debe resolver dicha solicitud y notificar su decisión al 

contratista en el plazo de diez (10) días hábiles, computado desde el día 

siguiente de su presentación. De no existir pronunciamiento expreso, se tiene 

por aprobada la solicitud del contratista, bajo responsabilidad del Titular de 

la Entidad. 

     En virtud de la ampliación otorgada, la Entidad amplía el plazo de los 

contratos directamente vinculados al contrato principal. 

     Las ampliaciones de plazo en contratos de bienes o para la prestación 

de servicios en general y consultoría en general dan lugar al pago de los 

gastos generales debidamente acreditados. En el caso de la consultoría de 

obras, debe pagarse al contratista el gasto general variable y el costo 

directo, este último debidamente acreditado, además de la utilidad. 

     Cualquier controversia relacionada con la ampliación del plazo podrá 

ser sometida a conciliación y/o arbitraje dentro de los treinta (30) días 

hábiles posteriores a la notificación de esta decisión”. (Énfasis agregado).  

 

82. El 29 de mayo de 2018, mediante carta N° 051-2018-CONSORCIO 

DEL NORTE (anexo m de la demanda), el demandante presentó 

ante la entidad su solicitud de ampliación de plazo N° 5 por 65 días 

hábiles, por la causal establecida en el artículo 140.2 del RLCE, es 

decir, atrasos y/o paralizaciones no imputables al contratista. En el 

informe técnico -legal que sustenta la solicitud ampliación de plazo 

de mayo de 2018 (anexo n de la demanda) se precisan las 

siguientes causales que justificarían la ampliación de plazo:  

 
“De las causales de ampliación de plazo.- 

La causal que motiva la presente solicitud de ampliación del plazo es la 

siguiente: 

1) Por atrasos y/o paralizaciones no imputadas al contratista, indicada en el 

artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado 

aprobado mediante D.S N° 350-2015-EF.  

Originada por;  

A. Demora en el retiro de los postes de concreto ubicados en el Km. 2+640 

y Km. 4+840 del cauce del rio Lacramarca, que sostienen líneas 

eléctricas que conducen energía a Agroindustria San Jacinto, lo cual 

imposibilita conformar los bordes de ambas márgenes; pese a que se 

ha realiza las coordinaciones con el presidente de la Comisión de Riego 
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de Cascajal Izquierdo y con el comité electrificación de Chachapoyas 

para que retiren los postes indicados.  

B. Negativa de los usuarios de cerrar los accesos por dónde sacan sus 

productos de pan para llevar, los cuales se encuentran ubicados en el 

Km. 2+640 y Km. 4+800 por lo cual se ha planteado a la supervisión una 

solución técnica para solicitud dicho impase, lo cual no genera 

incremento de presupuesto, pero conllevará a un mayor plazo de 

ejecución.  

C. Existencia de una Torre de Alta Tensión ubicada en el Km. 5+980, la cual 

se encuentra dentro de cauce del río, para lo cual se ha planteado a 

la supervisión una solución técnica que no afecte dicha estructura.  

D. Trabajo de perfilado de talud de los diques en ambas márgenes, 

actividades que no han estado contempladas en la FTP -D, pero que 

son necesarias, lo cual demora la culminación de la actividad 

contratada.  

E. Eliminación de material excedente, actividad que no está 

contemplada en el FTP-D, pero son necesarias para la culminación de 

la actividad contratada”.  

 

83. A continuación, el tribunal analizará la validez de la carta N°192-

2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRORURAL-DE/OA notificada al 

contratista vía correo electrónico el 12 de junio de 2018, en 

atención a las causales que justificaron la solicitud de ampliación 

del plazo N° 5 por 65 días calendario, presentada por el contratista 

mediante carta N° 051-2018/CONSROCIO DEL NORTE de fecha 29 

de mayo de 2018. También analizará las comunicaciones 

posteriores sostenidas por las partes en torno a tales aspectos. 

 

A. Demora en el retiro de los postes 

 

84. El contratista invocó la presencia de postes en el cauce del río 

Lacramarca como causal que sustentaría la solicitud de 

ampliación de plazo N° 4 por 20 días calendario, presentada el 26 

de abril de 2018, mediante carta N° 035-2018-CONSORCIO DEL 

NORTE (anexo j de la demanda).  
 

85. La presencia de postes en el cauce del río se registró el 25 de marzo 

de 2018 en el Asiento N° 87 del Cuaderno de Ocurrencias (anexo n 

de la demanda) donde el contratista comunicó a la Supervisión 

que en la Progresiva Km. 2+640 de observa la presencia de un 

poste que conecta una torre de alta tensión dentro de cauce del 

rio, por lo que sugirió coordinar el traslado de dicho poste.  
 

86. El 25 de abril de 2018, mediante carta N° 029-2018/CORSORCIO DEL 

NORTE (anexo 2.1. presentado por el contratista mediante escrito 

de 22 de noviembre de 2019), el contratista comunicó al 

Coordinador del río Lacramarca, observaciones de actividades de 

seguridad, salud y medio ambiente: postes y torres de alta tensión 
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ubicados dentro del cauce del rio y señaló que es potestad de la 

entidad notificar a las empresas responsables de la instalación y 

montaje de los mismos para que tomen acciones necesarias.  

 

87. En dicha carta, se advierte que el contratista reconoce que “las 

estructuras (postes y torres de alta tensión), se encuentran 

ubicadas dentro del cauce del rio Lacramarca desde hace 

tiempo, tal es así que en los eventos del fenómeno del niño 

acaecidos en el mes de marzo de 2017, soportando los huaicos 

producidos por el incremento del caudal, quedando aislados y 

expuestas sus cimentaciones; y, desde el mes de marzo de 2017 a 

la fecha ningún responsable de la instalación de las estructuras ha 

ejecutado trabajos de mejoramiento y protección”.  

 

88. El 1º de mayo de 2018, mediante carta N° 089-2018-Supervisor de 

Actividades/CCM, (anexo r de la demanda), el supervisor expidió 

su informe técnico de evaluación de la solicitud de ampliación de 

plazo N° 4 donde concluye que la misma es procedente, por lo 

siguiente:  

 
“(…) a través a través del Acta de Verificación Técnica de Campo se realizó 

la Autorización de Ejecución de Obra, en todo el tramo desde la Progresiva 

Km. 21+300 a la Progresiva Km. 28+400, sin identificar en todo el trazo las 

diferentes estructuras que se encontraran en el cauce del rio, llámese postes 

de concreto, torres laterales, desagües superficiales, acequias de regadío, 

caminos de acceso, entre otros.  

 

Durante ese recorrido, solo visualizaron un cauce colmatado en algunos 

lugares más que en otros, encontrándose con vegetación y con anchos 

variables que van desde los 35m a los 50 m de ancho, demostrándose que 

no existía un cauce definido, es por ello que, al replantearse el trazo con las 

dimensiones establecidas por la Autoridad Local de Agua de Santa 

Lacramarca Nepeña, se llegó a establecer un ancho de cauce variable la 

misma que es considerada en la Ficha Técnica de Prevención Definitiva.  

 

(…) 

 

De esta manera podemos señalar, que al no tener identificado en la Ficha 

Técnica de Prevención Definitiva las diferentes estructuras, y estas se han 

presentado durante el proceso constructivo, se debe considerar un plazo 

prudencial para las coordinaciones con los encargados del sector y reubicar 

las estructuras ubicadas en el cauce del río, para solucionar de una manera 

rápida y efectiva”. (Énfasis agregado).  

 

89. Sin embargo, el 10 de mayo de 2018, mediante informe N° 166-

2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-RCC/RCC (anexo k de la 

demanda), el ingeniero civil Pedro Leoncio Falera opinó que la 

solicitud de ampliación de plazo N° 4 sea declarada improcedente 

por las siguientes razones:  
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“El supervisor en su manifiesto considera que durante la formulación y 

aprobación de la Ficha Técnica de Prevención-Definitiva (FTP-D) y Ficha 

Técnica de Prevención-Parcial (FTP-P), el contratista debió considerar la 

reubicación de las estructuras que afectaban la ejecución de actividades 

en el río, más aún, si son parte directa de la formulación de la FTP-D y FTP-P. 

Sin embargo, es contradictorio al señalar que, al no haberse identificado los 

inconvenientes en la FTP, se debería considerar un plazo prudencial para las 

coordinaciones con los encargados del sector y reubicar las estructuras 

ubicadas en el cauce del rio. (…).  

 

El Administrador de Contrato y el Coordinador de Tramo, consideran que la 

solicitud es improcedente porque la causal, según el mismo contratista 

empieza el 12.04.2018 y el plazo contractual terminó el 10.04.2018 y, por 

tanto, la solicitud es extemporánea.  

 

(…) se evidencia que el hecho generador de la causal (presencia de los 2 

postes de concreto en el cauce del rio), no fue detectado por el contratista, 

sino por el Supervisor de Seguridad. Ante lo cual, el contratista invocó en una 

fecha posterior al vencimiento del plazo contractual. Asimismo, siendo que 

dicho hecho mencionado no es un vicio oculto, porque pudo ser observado 

por el contratista cuando formuló la FTP, los perjuicios o atrasos que se incurre 

por no haberse observado en su oportunidad es atribuible al contratista, en 

ese sentido y concordante con el sustento y análisis del Asesor Legal, no es 

válida la procedencia de la ampliación de plazo. Más aún, si se trata de un 

hecho generador no concluido a la presentación de la solicitud”. (Énfasis 

agregado).  

 

90. El mismo día, mediante memorando N° 1788-MINAGRI-DVDIAR-

AGRO RURAL-DE/DIAR, (anexo k de la demanda), la Directora de 

la Unidad de Abastecimiento y Patrimonio comunicó a la Oficina 

de Administración de la entidad que considera improcedente la 

solicitud de ampliación de plazo N° 4.  

 

91. En la misma fecha, mediante carta N° 145-2018-MINAGRI-DVDIAR-

AGRO RURAL-DE/OA (anexo k de la demanda) la Directora de la 

Oficina de Administración de la entidad comunicó al contratista 

que no procede la solicitud de ampliación de plazo N° 4, en 

atención a lo opinado por la Dirección de Infraestructura Agraria y 

Riego de la entidad. 

 

92. El 19 de mayo de 2018, mediante carta S/N-2018 (anexo 2.2. 

presentado por el contratista mediante escrito de fecha 22 de 

noviembre de 2019), el presidente de la Asociación de Junta de 

Usuarios Administración Eléctrica Lacramarca Baja, comunicó al 

contratista su respuesta de la solicitud de coordinación de 

reubicación de postes, indicando que su logística y equipos están 

saturados y solicitó el apoyo de maquinaria del contratista y ofreció 

a su personal técnico los días 19 y 21 para que en conjunto realicen 

los trabajos de reubicación.  



Expediente N° 0514-2018-CCL 

Caso Arbitral 

CONSORCIO DEL NORTE  

PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL DEL MINAGRI  

 

 28 

 

93. El 20 de mayo de 2018, se levantó el acta de retiro de postes (anexo 

2.3. presentado por el contratista mediante escrito de fecha 22 de 

noviembre de 2019) con la presencia del Presidente del Comité de 

Electrificación – Chachapoyas Alto, Sr. Tomas Valencia Bacilo 

Medina; el Director Técnico de la Actividad Ingeniero César A. 

Ferre Rodríguez donde señalaron que los postes ubicados entre las 

Progresivas Km. 2+210 y Km. 4+840 se procedieron a retirar.  

 

94. No obstante el pronunciamiento por parte de la entidad respecto 

de la solicitud de ampliación de plazo N° 4, el contratista invocó 

esta causal para sustentar su solicitud de ampliación de plazo N° 5 

por 65 días calendario, presentada mediante carta N° 051-

2018/CONSROCIO DEL NORTE de fecha 29 de mayo de 2018 

(anexo m de la demanda). Según el Informe técnico-legal 

sustentatorio (anexo n de la demanda), esta causal habría iniciado 

el 25.03.2018 y finalizado el 20.05.2018, afectando la partida de 

descolmatación de material de cauce y conformación de bordes. 

 

95. El 8 de junio de 2018, mediante Informe N° 174-2018-AGRORURAL-

RECONSTRUCIÓN/WJAA (anexo q de la demanda presentado por 

el contratista mediante escrito de fecha 22 de noviembre de 2019) 

el coordinador técnico regional de la Región Ancash comunicó su 

opinión al Director de Infraestructura Agraria y Riego, sobre la 

solicitud de ampliación de plazo N° 5, señalando que la misma 

debe ser declarada improcedente, porque los hechos expuestos 

no se encuentran inmersos dentro de las causales establecidas en 

el artículo 140 del RLCE. En cuanto a los postes de concreto, 

menciona que no se trata de un vicio oculto, porque pudo ser 

observado en su oportunidad por el contratista, siendo una causal 

atribuible al contratista.   

 

96. El 12 de junio de 2018, mediante correo electrónico, la Unidad de 

Abastecimiento y Patrimonio, notificó la carta N° 192-2018-

MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE/OA y el memorándum N° 2244-

2018- MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE/DIAR (anexo p de la 

demanda), mediante los cuales la entidad declara improcedente 

la solicitud de ampliación de plazo N° 5. 

 

97. Mediante carta de 7 de agosto de 2018 (anexo u de la demanda), 

el contratista comunicó a la entidad que la comunicación vía 

correo electrónico de fecha 12 de junio de 2018 no contiene 

decisión alguna tomada por funcionario competente, es decir, no 

señala de manera expresa si procede o no procede la solicitud de 

ampliación de plazo N° 5, dándose por entendido que la solicitud 

no ha sido resuelta y no contiene pronunciamiento expreso. Por lo 
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que, en aplicación del artículo 140 del RLCE, tiene aprobada dicha 

solicitud y deja constancia que cualquier retención de dinero por 

aplicación de penalidad por mora, se considerará ilegal y causaría 

daños y perjuicios al contratista.  

 

98. El 24 de agosto de 2018, mediante carta N° 289-2018-MINAGRI-

DVDIAR-AGRO RURAL-DE/OA (anexo v de la demanda), el Director 

de la Oficina de Administración de la entidad reitera que el 12 de 

junio de 2018 comunicó al contratista que su solicitud fue 

declarada improcedente, en tal sentido, se ha cumplido con 

notificar dentro de los plazos establecidos la respuesta a la solicitud 

de ampliación de plazo N° 5.  

 

B. La negativa de los usuarios de cerrar los accesos por donde 

sacan sus productos 

 

99. Al igual que la causal anterior, la negativa de los usuarios de cerrar 

los accesos por dónde sacan sus productos de pan llevar, 

ubicados en Km. 2+640 y 4+800, fue invocada por el contratista 

como causal que sustentaría la solicitud de ampliación de plazo N° 

4 por 20 días calendario, presentada el 26 de abril de 2018 

mediante carta N° 035-2018-CONSORCIO DEL NORTE (anexo j de la 

demanda).  
 

100. El 1º de mayo de 2018, mediante carta N° 089-2018-Supervisor de 

Actividades/CCM, (anexo r de la demanda), el supervisor expidió 

su informe técnico de evaluación de la solicitud de ampliación de 

plazo N° 4, donde señaló que existió un atraso no imputable al 

contratista, al demorar el Comité de Electrificación de 

Chachapoyas en el retiro de los postes de concreto y definir la 

comisión de riego de cascajal izquierdo y usuarios los cruces 

vehiculares ubicados sobre el cauce del rio.   

 

101. No obstante la opinión del supervisor, en atención a los informes de 

los órganos de la entidad, citados previamente, mediante carta N° 

145-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE/OA (anexo k de la 

demanda), la Directora de la Oficina de Administración de la 

entidad comunicó al contratista que no procede la solicitud de 

ampliación de plazo N° 4.  

 

102. Habiendo obtenido un pronunciamiento al respecto, el contratista 

invocó esta causal para sustentar su solicitud de ampliación de 

plazo N° 5 por 65 días calendario, presentada mediante carta N° 

051-2018/CONSROCIO DEL NORTE de fecha 29 de mayo de 2018 

(anexo m de la demanda). Según el Informe técnico-legal 

sustentatorio (anexo n de la demanda), esta causal habría iniciado 
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el 13.04.2018 y finalizado el 24.05.2018, afectando la partida de 

descolmatación de material de cauce y conformación de bordes. 

 

103. Así, el 12 de junio de 2018, mediante correo electrónico, la Unidad 

de Abastecimiento y Patrimonio, notificó la carta N° 192-2018-

MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE/OA y el memorándum N° 2244-

2018- MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE/DIAR (anexo p de la 

demanda), mediante los cuales la entidad declara improcedente 

la solicitud de ampliación de plazo N° 5. Y, finalmente, el 24 de 

agosto de 2018, mediante carta N° 289-2018-MINAGRI-DVDIAR-

AGRO RURAL-DE/OA (anexo v de la demanda), el Director de la 

Oficina de Administración de la entidad reiteró que el 12 de junio 

de 2018 comunicó al contratista que su solicitud fue declarada 

improcedente.  

 

C. Existencia de una torre de alta tensión ubicada dentro del 

cauce del rio  

 

104. Al igual que las causales anteriores, la causal de la existencia de 

una torre de alta tensión (Km. 5+980) ubicada dentro del cauce 

del río, fue invocada por el contratista como causal que sustentaría 

la solicitud de ampliación de plazo N° 4 por 20 días calendario, 

presentada el 26 de abril de 2018 mediante carta N° 035-2018-

CONSORCIO DEL NORTE (anexo j de la demanda), la misma que 

fue declara improcedente el 10 de mayo de 2018, mediante carta 

N° 145-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE/OA (anexo k de la 

demanda).  
 

105. Habiendo obtenido un pronunciamiento al respecto, el contratista 

invocó esta causal para sustentar su solicitud de ampliación de 

plazo N° 5 por 65 días calendario, presentada mediante carta N° 

051-2018/CONSROCIO DEL NORTE de fecha 29 de mayo de 2018 

(anexo m de la demanda). Según el Informe técnico-legal 

sustentatorio (anexo n de la demanda), esta causal habría iniciado 

el 21.04.2018 y finalizado el 22.05.2018, afectando la partida de 

descolmatación de material de cauce.  

 

106. Finalmente, el 12 de junio de 2018, mediante correo electrónico, la 

Unidad de Abastecimiento y Patrimonio de la entidad notificó al 

contratista que declaró improcedente la solicitud de ampliación 

de plazo N° 5, comunicación ratificada el 24 de agosto de 2018, 

mediante carta N° 289-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-

DE/OA (anexo v de la demanda).  
 

D. Trabajos de perfilado de talud de los diques de ambos 

márgenes, partida que no está contemplada en la FTD definitiva 
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107. Al igual que las causales anteriores, esta causal fue invocada por 

el contratista como causal que sustentaría la solicitud de 

ampliación de plazo N° 4 por 20 días calendario, presentada el 26 

de abril de 2018 mediante carta N° 035-2018-CONSORCIO DEL 

NORTE (anexo j de la demanda).  
 

108. El 1º de mayo de 2018, mediante carta N° 089-2018-Supervisor de 

Actividades/CCM, (anexo r de la demanda), el supervisor expidió 

su informe técnico de evaluación de la solicitud de ampliación de 

plazo N° 4 donde señaló que esta partida se vio afectada por las 

causales invocadas, no se paralizó la obra sino que hubo un atraso 

pues se trabajó a un ritmo lento. Se trata de una partida que no 

existe y no está presupuestada. Así, la solicitud de ampliación de 

plazo N° 4 fue declarada improcedente el 10 de mayo de 2018, 

mediante carta N° 145-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-

DE/OA (anexo k de la demanda). 
 

 

109. No obstante lo anterior, el contratista invocó esta causal para 

sustentar su solicitud de ampliación de plazo N° 5 por 65 días 

calendario, presentada mediante carta N° 051-2018/CONSROCIO 

DEL NORTE de fecha 29 de mayo de 2018 (anexo m de la 

demanda). Según el Informe técnico-legal sustentatorio (anexo n 

de la demanda), esta causal habría iniciado el 12.04.2018 y 

finalizado el 28.05.2018, afectando la partida de conformación de 

bordes. 

 

110. El 5 de junio de 2018, mediante Informe N° 112-2018-

COORDINADOR DE RIO/MAMP, el coordinador del rio Lacramarca 

informó al Ing. coordinador técnico regional de reconstrucción el 

sustento técnico respecto a la ampliación de plazo N° 5, señalando 

que debe ser improcedente porque la actividad de perfilado de 

taludes en los diques es parte del proceso constructivo de la 

partida “conformación de bordes”, contemplada en la FTP-D, por 

tanta, esta causal no es justificable de la ampliación de plazo. -

Asimismo, recomienda resolver el contrato. Es un hecho que este 

concepto no fue contemplado en la partida de la ficha técnica 

definitiva. 

 

111. Finalmente, el 12 de junio de 2018, mediante correo electrónico, la 

Unidad de Abastecimiento y Patrimonio de la entidad notificó al 

contratista que declaró improcedente la solicitud de ampliación 

de plazo N° 5, comunicación ratificada el 24 de agosto de 2018, 

mediante Carta N° 289-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-

DE/OA (anexo v de la demanda), debido a que el perfilado de 
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talud de borde del canal es una partida que no existe y no está 

presupuestada.  
 

E. Eliminación de material excedente  
 

112. De igual modo que las causales anteriores, ésta fue invocada por 

el contratista como causal que sustentaría la solicitud de 

ampliación de plazo N° 4 por 20 días calendario, presentada el 26 

de abril de 2018 mediante carta N° 035-2018-CONSORCIO DEL 

NORTE (anexo j de la demanda).  
 

113. La solicitud de ampliación de plazo N° 4 fue declarada 

improcedente el 10 de mayo de 2018, mediante carta N° 145-2018-

MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE/OA (anexo k de la demanda). 

Así también, el 12 de junio de 2018, mediante correo electrónico, 

la Unidad de Abastecimiento y Patrimonio de la entidad notificó al 

contratista que declaró improcedente la solicitud de ampliación 

de plazo N° 5, comunicación ratificada el 24 de agosto de 2018, 

mediante carta N° 289-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-

DE/OA (anexo v de la demanda), debido a que la eliminación del 

material excedente es una actividad relacionada y contenida 

dentro del perfilado de talud de borde del canal y ésta no fue una 

partida presupuestada.  

 

114. Luego de haber pormenorizado cada una de las causales 

alegadas por el contratista, tanto en su solicitud de ampliación Nº 

4, como nuevamente en su solicitud de ampliacion Nº 5, el tribunal 

tiene muy en cuenta que los contratos en general, y los contratos 

públicos en particular, tiene tres elementos esenciales: objeto, 

tiempo y precio. Cualquiera de estos tres pilares de la contratación 

pública, para sr modificados, requieren un acuerdo expreso 

reflejado en una adenda contractual.  

 

115. Para llegar a celebrar una nueva adenda contractual, el RLCE 

tiene un procedimiento formal detallada y claramente establecido 

en la normativa aplicable. Por ello, se suele afirmar que los 

contratos con el Estado son mucho más formales que los contratos 

en materia civil o comercial. Así, es menester anaizar el 

procedimiento para modificar un elemento tan central como el 

tiempo contractual, para luego analizar si existe materialidad o no 

en la causal alegada para lograr dicha ampliación de plazo. 

 

116. Ahora bien, el procedimiento para la aprobación de una 

ampliación de plazo está regulado en el artículo 170 del RLCE. El 

funcionario competente para aprobar las solicitudes de 

ampliación de plazo no está determinado en el artículo 140 del 
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RLCE, por lo que se tendría que recurrir a los instrumentos de gestión 

de la entidad (Reglamento de Organización y Funciones, Manual 

de Organización y Funciones o regulación administrativa especial 

interna).  

 

117. Sin embargo, el contratista no ha justificado en el arbitraje la base 

legal o reglamentaria para señalar que el funcionario no era 

competente para declarar improcedente la solicitud de 

ampliación de plazo N° 5.  El contratista únicamente señaló que las 

anteriores solicitudes de ampliación de plazo fueron resueltas por 

el Director de la Oficina de Administración de la entidad.  En el 

presente caso, corresponde al tribunal analizar si la Dirección de 

Infraestructura Agraria y Riego es competente para pronunciarse 

sobre las solicitudes de ampliación de plazo.  

 

118. Además, el tribunal advierte que la solicitud de ampliación de 

plazo N° 5 se funda en los mismos hechos que ya habían sido 

materia de pronunciamiento cuando la entidad resolvió declarar 

improcedente la solicitud de ampliación de plazo N° 4. 

 

119. El tribunal también advierte, apreciando los medios probatorios 

aportados por las partes, que las ampliaciones de plazo Nº 2, 3 y 4 

fueron decididas por el Director/a de Administración de la entidad, 

veamos:  

 

- La solicitud de ampliación de plazo 2 fue concedida por el 

Director de Administración de la entidad mediante correo 

electrónico de fecha 6 de abril de 2018 (anexo g de la 

demanda).  

- La solicitud de ampliación de plazo 3 fue declarada 

improcedente mediante carta N° 102-2018-MINAGRI-DVDIAR-

AGRO RURAL-DE/OA suscrita por el Director de la Oficina de 

Administración de fecha 26 de abril de 2018 (anexo i de la 

demanda).  

- La solicitud de ampliación de plazo 4 fue declarada 

improcedente mediante carta suscrita por la Directora de la 

Oficina de Administración (anexo k de la demanda).  

 

120. Desde el punto de vista normativo, en la Resolución Directoral 

Ejecutiva Nº 007-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE, de 11 de 

enero de 2018, artículo 1.k, se delegó en el Director de la Oficina 

de Administración de AGRO RURAL, entre otras funciones, “resolver 

las solicitudes de ampliación de plazo contractual de bienes y 

servicios”. 
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121. En la carta Nº 192-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE/OA 

(anexo p de la demanda), suscrita por el Director de la Oficina de 

Administración, la entidad le comunicó al representante legal del 

contratista, consignando en el asunto: “Solicitud de Ampliación de 

Plazo Contractual Nº 05”, y poniendo como referencia el 

memorándum Nº 2244-2018-MINAGRI, que “(...) mediante este 

documento, este despacho remite el Memorándum Nº 2244-2018-

MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE/DIAR mediante al cual la 

Dirección de Infraestructura Agraria y Riego, da respuesta a su 

solicitud de ampliación de plazo”.  

 

122. Como sabemos, la respuesta de la Dirección de Infraestructura 

Agraria fue que se declare improcedente la solicitud de 

ampliación Nº 5, y el despacho de la Oficina de Administración lo 

hizo suyo y lo comunicó al contratista.  

 

123. El tribunal hace el siguiente ejercicio de razonamiento hipotético: 

Razonemos “a contrario” por un momento basados en la siguiente 

pregunta: Si la Oficina de Administración hubiera tenido la 

intención de aprobar la ampliación del plazo, pues era su 

prerrogativa delegada administrativamente, ¿hubiera cursado la 

carta 192-2018? La respuesta es no, pues hubiera comunicado la 

aprobación de la ampliación de plazo. 

 

124. El ejercicio nos permite comprender que la Oficina de 

Administración comunicó, con toda claridad, que la solicitud de 

ampliación de plazo Nº 5 fue improcedente, basándose en un 

memorándum interno conforme con las atribuciones de un Director 

de Administración, todo ello sin violar ni abdicar las prerrogativas 

delegadas en la resolución administrativa aludida.  

 

125. Por otro lado, de conformidad con el artículo 140 del RLCE, la 

entidad comunicó su decisión al contratista dentro del plazo de 

diez (10) días hábiles. Por ello, fue un acto válido y eficaz con plenos 

efectos jurídicos. Por esta razón, no operó el silencio administrativo 

positivo como ha pretendido el contratista.  

 

126. Es muy importante recalcar que el argumento legal empleado por 

el contratista durante el arbitraje ha sido que, al no recibir 

respuesta válida de la entidad porque no habría recibido 

respuesta de funcionario competente, habría operado el silencio 

positivo. Este argumento ha caido por todas las consideraciones 

expuestas. Así, el plazo de ejecución del contrato siguió 

computándose regularmente y, al no obtener la ampliación del 

plazo contractual, el contratista incurrió en retraso injustificado en 

la ejecución de sus prestaciones.   
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10.2. Tercer punto controvertido derivado de la segunda pretensión 

principal de la demanda 

 

Determinar si corresponde o no que el Tribunal Arbitral declare que 

el Consorcio del Norte no ha incurrido en retraso injustificado en la 

ejecución del Contrato N°056- 2018-MINAGRI- AGRO RURAL; en 

consecuencia, declare que el Programa de Desarrollo Productivo 

Agrario Agro Rural del Ministerio de Agricultura y Riego ha aplicado 

arbitraria e indebidamente la penalidad por mora y declare que es 

ineficaz y/ inválida.  

 

Posición del contratista  

 

127. Como ya sabemos, mediante carta de 7 de agosto, el contratista 

comunicó a la entidad que no se notificó en el plazo reglamentario 

un pronunciamiento expreso por parte del Director de la Oficina 

de Administración en relación a la solicitud de ampliación de plazo 

N° 5, por lo que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 140 del 

RLCE esta solicitud estaba aprobada, así pues, no correspondería 

aplicar penalidad alguna.  

 

Posición de la entidad  

 

128. La entidad aclara que el plazo de ejecución del servicio fue de 40 

días calendario, con fecha de inicio el 8 de febrero de 2018, siendo 

ampliado en dos oportunidades (ampliaciones N° 1 y N° 2), que lo 

extendieron hasta el 10 de abril de 2018. Por lo que, no habiendo 

aprobado la entidad otra ampliación de plazo, el contratista 

quedó sujeto a la aplicación de penalidad por mora, pues terminó 

el servicio 57 días calendario posteriores a la fecha prevista. 

 

Razonamiento del tribunal arbitral  

 

129. El tribunal ya ha razonado en torno a estos aspectos en los parrafos 

anteriores, hasta el Nº 126 inclusive, anotando que el contratista 

obtuvo un pronunciamiento válido y eficaz por parte de la entidad 

en respuesta a su solicitud de ampliación de plazo N° 5.  

 

130. Si el contratista incurrió e retraso injustificado en la ejecución de las 

pretaciones, es correcto lógico jurídicamente que la entidad 

aplique automáticamente una penalidad por mora, conforme con 

el pacto recogido en la cláusula décima tercera del contrato, lo 

que no supone arbitrariedad alguna sino el ejercicio de un derecho 

contractual. 
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10.3. Cuarto punto controvertido derivado de la tercera pretensión 

principal de la demanda  

 

Determinar si corresponde o no que el Tribunal Arbitral declare que 

el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural del Ministerio de 

Agricultura y Riego ha aplicado arbitraria e indebidamente al 

Consorcio del Norte, esto es, sin sustento alguno y sin permitir que 

haga uso de su derecho de defensa, “Otras Penalidades” previstas 

en la Cláusula Décimo Tercera (“Penalidades”) del Contrato N°056-

2018-MINAGRIAGRO RURAL y, consecuentemente, declare su 

ineficacia y/o invalidez. 

 

Y  

 

10.4. Quinto punto controvertido derivado de la cuarta pretensión de la 

demanda   

 

Determinar si corresponde o no que el Tribunal Arbitral ordene al 

Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural del Ministerio de 

Agricultura y Riego, devuelva al Consorcio del Norte la suma de S/. 

877,552.85, que le fuera descontada en las valorizaciones N°4 y 5 

en razón de la aplicación arbitraria e indebida de penalidades. 

 

Posición del contratista  

 

131. La entidad sin requerimiento previo y/o sin solicitar la opinión previa 

del consorcio, efectuó un descuento inmotivado -no se informó al 

contratista la razón del descuento efectuado, ni se notificó el 

sustento respectivo hasta por S/ 878,767.38 soles.  

 

132. El 16 de julio de 2018, la Comisión de Recepción y Conformidad 

otorgó la conformidad del servicio sin observaciones a través del 

Acta de Recepción de Servicio. Por lo que, otorgada la 

conformidad y ante el silencio formal de la entidad, respecto a la 

causa del descuento y tomando en cuenta que la entidad habría 

aplicado penalidades, el 14 de agosto de 2018, mediante carta N° 

1308182-LACRAMARCA, el contratista solicitó a la entidad que 

notifique y/o informe las eventuales penalidades que el supervisor 

habría informado.  

 

133. El 15 de marzo de 2019, mediante Resolución Directoral Ejecutiva 

N° 063-2019-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE con la carta N° 050-

2019 MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE, se aprobó la liquidación 

del contrato, con un saldo a favor del contratista por la suma de 

S/.1’214.53; sin embargo, no precisó la base legal que posibilite su 

aprobación. Asimismo, se indica que al contratista se le aplicaron 
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las siguientes penalidades: penalidad por mora (S/436,607.05) y 

otras penalidades (S/. 440.875.80) que suman S/. 877,552.85.  

 

134. No obstante, no se indica el sustento y cálculos que dan lugar a la 

aplicación de penalidades, tampoco se adjuntaron los informes 

que le precedieron, con lo que se ha negado nuevamente el 

derecho de defensa del contratista.  

 

135. De acuerdo con el artículo 133 del RLCE, el contratista será pasible 

de la aplicación de penalidad por mora solo en caso que haya 

incurrido en retraso injustificado. Sin embargo, el contratista ha 

demostrado que los hechos generadores de la causal por la que 

se presentaron las ampliaciones de plazo 1 y 2, no son imputables 

al contratista, por tanto, no ha incurrido en un retraso injustificado 

en la ejecución de prestaciones.  

 

136. Por tanto, debe considerarse arbitraria la imposición de penalidad 

por mora si no se ha verificado si existió o no culpabilidad, 

justificación o no, en el contratista en la comisión de una conducta 

sancionada. Ello debido a que el contratista ha obrado 

diligentemente y de buena fe, conforme con el artículo 1362 del 

Código Civil. Por lo que, la penalidad por mora debe ser declara 

ineficaz y/o inválida.  

 

Posición de la entidad  

 

137. Las “otras penalidades” fueron establecidas en el cuarto párrafo 

del contrato. El supervisor advirtió el incumplimiento de 

obligaciones del contratista, al no proveer el personal ofrecido en 

su propuesta, no proveer la maquinaria ofrecida, no contar con 

equipos e implementos de seguridad e incumplimiento de medidas 

de seguridad. Por tanto, la entidad aplicó “otras penalidades”.  

 

138. Por tanto, no es posible que la entidad devuelva al contratista los 

montos retenidos por concepto de penalidades en el pago de 

valorizaciones N° 4 y 5.  

 

Razonamiento del tribunal arbitral  

 

139. El tribunal realizará un análisis conjunto de ambas pretensiones por 

la conexidad de la materia. Así, el artículo 134 del RLCE señala 

respecto a “otras penalidades” lo siguiente:  

      
“Artículo 134.- Otras penalidades 
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     Los documentos del procedimiento de selección pueden establecer 

penalidades distintas a la mencionada en el artículo 133, siempre y cuando 

sean objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de 

la contratación. Para estos efectos, deben incluir los supuestos de 

aplicación de penalidad, distintas al retraso o mora, la forma de cálculo 

de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual 

se verifica el supuesto a penalizar”. (Énfasis agregado).  

 

140. El RLCE no establece un procedimiento para la aplicación de 

“otras penalidades”, por lo que, la cláusula décima tercera del 

contrato regula las penalidades, entre ellas “otras penalidades” y 

establece como procedimiento que exista un informe de 

supervisión. Por lo que, se advierte las siguientes penalidades  (sigue 

captura de pantalla): 
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141. El 5 de marzo de 2019, mediante carta N° 002-2017-Supervisor de 

Actividades/CCM (anexo B-6 del escrito presentado por la entidad 

en fecha 10 de setiembre de 2019), la supervisión comunicó a la 

entidad el incumplimiento del contratista de los TDR, en relación al 

tipo de maquinaria pesada y equipos requeridos como mínimo.  

 

142. El 8 de marzo de 2019, mediante carta N° 006-2018-Supervisor de 

Actividades/CCM (anexo B-7 del escrito presentado por la entidad 

en fecha 10 de setiembre de 2019), la supervisión comunicó a la 

entidad el incumplimiento del contratista de los TDR sobre la 

dotación del tipo de maquinaria pesada y equipos requeridos 

mínimos establecidos en los TDR; y sobre la Ficha Técnica de 

Prevención Definitiva.  

 

143. El 16 de marzo de 2019, mediante carta N° 017-2018-Supervisor de 

Actividades/CCM (anexo B-8 del escrito presentado por la entidad 

en fecha 10 de setiembre de 2019), la supervisión comunicó a la 

entidad la aplicación de penalidades efectuadas al contratista, 

por los siguientes incumplimientos: i) tipo de maquinaria pesada y 

equipos mínimos; ii) modificación del tipo de maquinaria en la 

Ficha de Prevención Definitiva; y, iii) incumplimiento de 

cronograma de ingreso de maquinaria.  

 

144. El 26 de marzo de 2019, mediante carta N° 032-2018-Supervisor de 

Actividades/CCM (anexo B-10 del escrito presentado por la 
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entidad en fecha 10 de setiembre de 2019), la supervisión 

comunicó a la entidad el incumplimiento del contratista en la 

presentación de informes técnicos según los TDR, por incumplir con 

precisar la información sobre las actividades ejecutadas al día 15 y 

fin de cada mes.  

 

145. El 11 de mayo de 2019, mediante carta N° 072-2018-Supervisor de 

Actividades/CCM (anexo B-13 del escrito presentado por la 

entidad en fecha 10 de setiembre de 2019), la supervisión remitió a 

la entidad la opinión sobre las penalidades a aplicarse al 

contratista y señala que las penalidades incurridas por el 

contratista deberán ser aplicadas o descontadas de los pagos a 

cancelar por el contratista.  

 

146. Como sabemos, de acuerdo a la cláusula décimo tercera del 

contrato, el procedimiento para la ampliación de “otras 

penalidades” consiste en contar con el informe de la supervisión, 

informes con los que la entidad contó. Sin embargo, los informes no 

fueron comunicados oportunamente al contratista, impidiendo 

que ejerza su derecho fundamental de defensa. Precisamente el 

contratista alega la vulneración al ejercicio de su derecho de 

defensa, pues no se le comunicó que habría incurrido en tales 

penalidades sino hasta las deducciones efectuadas en la 

liquidación final elaborada por la entidad.  

 

147. Ambas partes han señalado que el plazo contractual venció el día 

10/04/2018, a pesar de la discusión generada por el contratista en 

torno a su alegado derecho a obtener la ampliación del plazo Nº 

5, La entidad, en particular, ha reconocido, mediante la 

generación de prueba en este arbitraje, que los informes de 

supervisión fueron producidos un año más tarde, entre los meses de 

marzo y mayo de 2019. 

 

148. El 15 de marzo de 2019, mediante Resolución Directoral Ejecutiva 

N° 063-2019-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE se aprobó el 

Informe Final de Liquidación del contrato. Sin embargo, ocho 

meses antes, el 13 de agosto de 2018, el contratista había solicitado 

a la entidad que notifique las penalidades informadas por el 

supervisor, pues no le fueron notificadas (sigue captura de 

pantalla). 
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149. Ahora bien, la DNT del OSCE señala que Entidad tiene la facultad 

de establecer en los documentos de selección la aplicación de 

“Otras penalidades”, distintas a la penalidad por mora en la 

ejecución de la prestación; debiendo precisarse que para tal 

efecto, la Entidad deberá: i) prever que dichas penalidades sean 

objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto 

de la contratación; ii) definir los supuestos que originarían su 

aplicación, los cuales deben ser diferentes al retraso injustificado o 

mora previsto en el artículo 162 del Reglamento; iii) delimitar la 

forma de cálculo de la penalidad para cada uno de los supuestos 

que previamente hubiera definido; y, iv) establecer el 
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procedimiento a través del cual verificará si se constituye el 

supuesto que da lugar a la aplicación de la penalidad”1. 

 

150. El Tribunal Arbitral entiende que la evaluación de esta pretensión 

implica, necesariamente, el análisis de si se verificaron los supuestos 

para la procedencia de la aplicación de las penalidades y, 

además, el análisis de si estas penalidades impuestas por la 

Entidad, cumplieron o no los requisitos establecidos en la LCE y el 

RLCE ; es decir, si se impusieron de conformidad con dichas normas. 

 

151. Conforme al artículo 132 del RLCE, la Entidad “debe prever en los 

documentos del procedimiento de selección la aplicación de la 

penalidad por mora; asimismo, puede prever otras penalidades” 

(énfasis agregado). En otras palabras, todo contrato con el Estado, 

bajo el ámbito de aplicación de la LCE y el RLCE, supone que en 

caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones a 

cargo del Contratista, será aplicable la penalidad por mora. Esto 

está establecido como una consecuencia implícita en todo 

contrato. Por otro lado, la normativa faculta a las Entidades 

públicas a prever la aplicación de otras penalidades. “La 

penalidad por mora aplica en caso de retraso injustificado (no 

imputable) del contratista en la ejecución de las prestaciones 

objeto del contrato en función del plazo contractual establecido 

convencionalmente. Es aplicada según una fórmula aprobada 

uniformemente en la norma para todo contrato en razón a un 

monto determinado por cada día de atraso hasta el máximo 

equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato o, de 

ser el caso, del ítem que debió ejecutarse”2. 

 

152. Las “otras penalidades” han sido reguladas para que la Entidad 

establezca aquellas que permitan desincentivar —y de ser el caso, 

castigar— los supuestos de cumplimiento parcial o defectuoso de 

las prestaciones a cargo del Contratista. Al ser penalidades 

distintas a las de mora, estas no pueden estar referidas al 

cumplimiento tardío de las prestaciones a cargo del Contratista, 

pues si no, serían propiamente penalidades por mora. 

 

153. Por tanto, corresponde analizar, en primer lugar, si estas 

penalidades se ajustan a los parámetros previstos en la normativa 

de contrataciones del Estado. Así, el artículo 132 del RLCE 

establece que la Entidad puede prever en los documentos del 

procedimiento de selección la aplicación de otras penalidades 

distintas a las de mora y puede alcanzar un monto máximo 

 
1 Opinión N° 131-2019/DTN 
2  MORÓN URBINA, Juan Carlos. La contratación estatal. Gaceta Jurídica, Lima, 2016, pp. 585-586 
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equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato 

vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. Por tanto, 

habiéndose establecido en el contrato bajo análisis estas “otras 

penalidades” en los TDR que rigieron la contratación directa 

efectuada  por la Entidad se habría cumplido con lo dispuesto en 

la normativa en este extremo; es decir, sí las previó en los 

documentos de la contratación directa. 

 

154. Respecto a los parámetros, el artículo 134 del RLCE establece que 

“Los documentos del procedimiento de selección pueden 

establecer penalidades distintas a la mencionada en el artículo 

133, siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y 

proporcionales con el objeto de la contratación. Para estos 

efectos, deben incluir los supuestos de aplicación de penalidad, 

distintas al retraso o mora, la forma de cálculo de la penalidad 

para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se 

verifica el supuesto a penalizar”. 

 

155. Y es que las “Otras Penalidades”, así hayan sido establecidas en los 

TDR y en  el contrato, si no cumplen con las condiciones exigidas 

por la LCE y el RLCE aplicables transgrediendo el principio de 

Legalidad, no resultarían aplicables al contratista (sujeto 

penalizable). 

 

156. Por tanto, lo primero que hay que analizar es si estas otras 

penalidades cumplen con ser distintas a las penalidades por mora, 

razón por la que deberían “sancionar” modalidades de 

incumplimiento distintas a las del cumplimiento tardío de la 

prestación; es decir, cumplimineto parcial o defectuoso de la 

prestación. 

 

157. ¿Cumplen las penalidades bajo análisis con los parámetros 

señalados en el artículo 134 del RLCE? El penalizar el 

incumplimiento de una obligación relevante —que el Contratista 

“No cumple con proveer la maquinaria ofrecida en su propuesta o 

que se encuentre 100% inoperativa”— resulta algo objetivo, pues 

se establece de manera clara y precisa el tipo de incumplimiento 

que será penalizado y se establece también con precisión los 

montos de la penalidad específica a aplicarse (0,001 * M, por cada 

día de incumplimiento por cada uno). Incluso se estableció un 

procedimiento consistente en generar un informe de supervisión. 

Sin embargo, como se ha señalado, la Entidad no dio al contratista 

la posibilidad de formular descargos, con lo que se habría 

cumplido un procedimiento básico que permite el ejercicio del 

derecho de contradicción y defensa. Por tanto, si bien existía un 
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procedimiento, este debió ser de conocimiento oportuno del 

contratista, lo que no se ha cumplido en el presente caso. 

 

158. Por otro lado, estas penalidades cumplen con el parámetro de 

razonabilidad, pues las obligaciones cuyo cumplimiento se busca 

incentivar son relevantes y su incumplimiento podría revestir incluso 

riesgos para el cumplimiento de las prestaciones objeto del 

contrato, motivo por el cual los montos que se establecen no 

resultan desproporcionados con lo delicado y la gravedad de esos 

eventuales incumplimientos. Por último, estas penalidades resultan 

plenamente congruentes con el objeto del contrato. 

 

159. La entidad ha respondido que el contratista sí tenía conocimiento 

de las “otras penalidades”, a través de su Jefe de Proyecto, 

mediante anotaciones en el cuaderno de ocurrencias. Cita en su 

contestación de demanda cinco asientos anotados por el 

supervisor, estos son los Nº 34, 40, 53, 54, 62 que cubren un rango 

entre el 27 de febrero y el 3 de abril de 2018. Ninguna de estos 

asientos consigna ni la fórmula de cálculo pactada 

contractualmente ni el número de días o el número de ocurrencias 

con el valor equivalente de la penalidad asignada. Así, las 

anotaciones del supervisor no son imputaciones de penalidades 

con un valor líquido ni con cálculos específicos determinados. 

 

160. Tal como ha quedado establecido en el arbitraje, un año después, 

entre marzo y mayo de 2019, el supervisor informó a la entidad, no 

al contratista, mediante las sendas cartas ya reseñadas, la 

existencia de “otras penalidades” que la entidad no ha probado 

haber puesto en conocimiento al contratista, a pesar de que el 

contratista se lo preguntó por escrito desde el día 13 de agosto de 

2018 ¿Por qué la entidad no lo hizo en su debido momento?, ¿qué 

tenía que ocultarle al contratista?. La aplicación de penalidades 

supone necesariamente un incumplimiento injustificado o 

imputable al deudor, si el incumplimiento no es imputable y existen 

causas que lo justifiquen, la penalidad no sería aplicable. Esta 

característica propia del incumplimiento que determina la 

aplicación de penalidades, supone necesariamente que el 

procedimiento a que se refiere el artículo 134 del Reglamento, 

prevea la posibilidad de que ante la imputación de la entidad, el 

contratista tenga derecho a formular sus descargos, los que 

podrían consistir en que el incumplimiento no le es imputable y por 

tanto no constituye un incumplimiento injustificado.  

 

161. Además los contratos sujetos a la Ley de Contrataciones del Estado 

no son ajenos a la regla general de los contratos previstos en el 

artículo 1362 del Código Civil, referido a que todo contrato debe 
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negociarse, celebrarse y ejecutarse de acuerdo con las reglas de 

la buena fe y común intencsión de las partes. Las referidas reglas 

suponen que el “procedimiento” establecido para la aplicación 

de las penalidades no debe dejar a una de las partes sin derecho 

a efectuar sus descargos, derecho elemental si se considera que 

solo incumplimientos injustificados darían origen a la aplicación de 

penalidades. 

 

162. El principio del debido procedimiento señala que los administrados 

gozan de todos los derechos y garantías inherentes al denominado 

debido proceso adjetivo o procesal, el mismo que comprende el 

derecho a exponer sus argumentos, ofrecer y producir pruebas y a 

obtener una decisión motivada y fundada en derecho. Este 

principio constituye un derecho fundamental conforme lo 

establecido en reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional 

y constaría -por lo menos- de los siguientes elementos: i) derecho a 

ser oído; ii) derecho a ofrecer y producir pruebas; iii) derecho a una 

decisión fundada; y, iv) derecho al plazo razonable3.  

 

163. En particular, el derecho a ser odio implica que antes y después del 

acto administrativo, la Administración no puede decidir sin 

escuchar a la parte interesada o sin darle la posibilidad de 

expresarse sobre el mérito de la decisión. Este derecho se 

manifiesta, por ejemplo, en el derecho a pedir vista de las 

actuaciones, es decir, poder observar el estado del procedimiento 

en cualquier momento4. Así pues, este principio también rige los 

procedimientos administrativos al interior de las entidades, el mismo 

que debe ser empleado como criterio interpretativo sino como 

parámetro para evitar las decisiones arbitrarias -que vulneren 

derechos fundamentales- en el ejercicio de las facultades 

inherentes a las entidades.   

 

164. Si bien nos encontramos en una relación contractual entre parte 

estatal y parte privada y no en una relación entre administrado y 

administración pública, las garantías fundamentales sobre el 

derecho a conocer imputaciones, o en este caso incumplimientos, 

es consustancial a la buena fe contractual. Las penalidades son 

sanciones contractuales frente a reputados incumplimientos. Bajo 

el principio de buena fe, si una parte advierte un incumplimiento 

debe informarlo, en la primera oportunidad, a su contraparte 

contractual. No hacerlo es abusivo y genera una arbitrariedad no 

tolerable en las relaciones contractuales. 

 

 
3 Guzmán Napurí, C. (2009). Los principios generales del derecho administrativo. IUS ET VERITAS, 19(38), 228-249. 

Recuperado a partir de http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas/article/view/12203  
4 Ídem.  
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165. En el caso concreto, el proceder de la entidad no ha sido 

apropiado contractualmente. El proceder no ha sido diligente, ha 

aplicado penalidades a destiempo, no ha cumplido con informar 

los detalles que justifican la aplicación de otras penalidades a su 

contraparte, a pesar de los requerimientos de ésta, le ha privado 

del derecho a descargar las alegadas causas que justificarían la 

penalidad y genera, como consecuencia práctica, sacrificar las 

expectativas económicas del contratista sobre la base del 

acuerdo contractual celebrado. Ese sacrificio viola el principio de 

equidad, regulado en el literal “i” del artículo 2º de la LCE. 

 

166. La aplicación de este principio es central en el presente caso, 

dado que, como su definición legislativa indica “Las prestaciones 

y derechos de las partes deben guardar una razonable relación de 

equivalencia y proporcionalidad”. Como reza la introducción del 

artículo 2º, “Estos principios sirven de criterio interpretativo e 

integrador para la aplicación de la presente Ley y su reglamento”. 

 

167. Así, el tribunal verifica que no hubo un procedimiento contractual, 

que permitiera al contratista ejercer su derecho de defensa frente 

a la existencia o determinación de “otras penalidades”. Esta 

situación de indefensión jurídica es intolerable en el ordenamiento 

jurídico peruano. Las partes contractuales deben negociar, 

celebrar y ejecutar sus contratos bajo el principio de la buena fe, 

como lo ordena el artículo 1362º del Código Civil. El artículo 168º 

del Código Civil establece que el acto jurídico debe ser 

interpretado de acuerdo con lo que se haya expresado y según el 

principio de la buena fe. 

 

168. Como todos sabemos, la buena fe es incompatible con 

procedimientos de penalización sobre “otras penalidades” 

arbitrarios o “secretos” ante los que el penalizado no pueda 

efectuar los descargos que correspondan. En el caso concreto, la 

entidad no ha demostrado con pruebas documentales ni de otra 

naturaleza que notificó oportunamente al contratista sobre la 

imposición de “otras penalidades” para que pueda reaccionar 

haciendo sus descargos. 

 

169. El resultado que arroja nuestro análisis, conforme con la 

argumentación anterior, es mixto. Es infundada la pretensión de 

invalidar la aplicación de penalidad por mora, pero es fundada la 

pretensión de invalidar la aplicación de “otras penalidades”. 

 

10.5. Sexto punto controvertido derivado de la quinta pretensión 

principal de la demanda  
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Determinar si corresponde o no que el Tribunal Arbitral declare que 

el Consorcio del Norte tiene derecho al reconocimiento y pago de 

los mayores gastos generales por la ampliación de plazo N°1 

(aprobada por 2 días calendario sin pronunciamiento de la 

Entidad), 2 (aprobada por la Entidad por 20 días calendario) y 5 

(controvertida en este arbitraje por 65 días calendario), en 

consecuencia, ordene al Programa de Desarrollo Productivo 

Agrario Rural del Ministerio de Agricultura y Riego que pague al 

Consorcio Norte la suma de S/.445,356.20 por dicho concepto. 

 

Posición del contratista  

 

170. De acuerdo a lo establecido en el numeral 34.5 del artículo 34 de 

la LCE, la consecuencia de la aprobación de una ampliación de 

plazo contractual es el reconocimiento al contratista de los gastos 

incurridos durante el periodo ampliatorio. Por tanto, el contratista 

tiene derecho a que se le reconozca y pague los mayores gastos 

generales acreditados por S/. 445,356.20 soles. 

 

Posición de la entidad  

 

171. El pedido de pago de mayores gastos generales de conformidad 

con el artículo 140 del LRCE, no han sido acreditados por el 

contratista.  

 

172. La garantía de fiel cumplimiento, carta fianza N° E0379-00-2018, 

conforme lo establecido en la cláusula séptima del contrato debe 

mantenerse hasta la conformidad de la recepción de la 

prestación. Hecho que acontece de manera posterior a la 

aprobación del Informe Final de Liquidación del contrato, vía acto 

resolutivo y previamente cuenta con la conformidad emitida por el 

supervisor.  

 

173. Por lo que, los gastos realizados en los periodos de ampliaciones de 

plazo N° 1 y 2 no tienen sustento, en consecuencia, esta pretensión 

debe ser declarada infundada.  

 

Razonamiento del tribunal arbitral  

 

174. El tribunal tiene en cuenta lo establecido en la cláusula décima 

tercera del contrato: “esta calificación del retraso como justificado 

no da lugar al pago de gastos generales de ningún tipo, conforme 

el artículo 133 del RLCE”.  

 

175. Ambas partes pactaron libremente el contenido de sus 

obligaciones contractuales y debieron acomodar sus expectativas 
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en relación a los acuerdos allí adiptados, con las limitaciones allí 

convenidas. 

 

176. Si el contratista aceptó que los retrasos justificados, que dieron 

origen a las ampliaciones de plazo aprobadas por la entidad, no 

generaban derecho al cobro de gastos generales de ningun tipo, 

ahora no debe reclamarlos en el arbitarje, simplemente porque no 

tiene un derecho contractual que justifique el pedido. 

 

177.  Así, no corresponde que la entidad pague al contratista por 

mayores gastos generales.  

 

10.6. Séptimo punto controvertido derivado de la sexta pretensión 

principal de la demanda  

 

Determinar si corresponde o no que el Tribunal Arbitral declare que 

no es vinculante para el Consorcio de Norte la Resolución Directoral 

N°063-2019-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE de fecha 15 de 

marzo de 2019, con la que AGRO RURAL aprueba la liquidación del 

Contrato N°056-2018-MINAGRI-AGRO RURAL. 

 

Y  

 

10.7. Octavo punto controvertido derivado de la séptima pretensión 

principal de la demanda  

 

Determinar si corresponde o no que el Tribunal Arbitral ordene al 

Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural del Ministerio de 

Agricultura y Riego que pague al Consorcio del Norte la suma S/. 

11.929.61, por concepto de Mayores Gastos Financieros por 

mantener la vigencia de las Cartas Fianzas N°E0379-00-2018 

emitidas por SECREX CESCE Compañía de Seguros de Crédito y 

Garantías hasta su devolución por la Entidad por causas que le son 

imputables. 

 

Posición del contratista  

 

178. La entidad aprobó la liquidación del contrato cuando no está 

normativamente prevista dicha aprobación. Conforme lo previsto 

en el artículo 181 del RLCE, la entidad no tiene potestad para 

aprobación una liquidación de un contrato de servicios. Por ello, la 

Resolución Directoral N°063-2019-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-

DE de fecha 15 de marzo de 2019, con la que AGRO RURAL 

aprueba la liquidación del contrato N°056-2018-MINAGRI-AGRO 

RURAL no es vinculante al contratista.  
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Posición de la entidad  

 

179. El 15 de marzo de 2019, mediante Resolución Directoral Ejecutiva 

N° 063-2019-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE se aprobó el 

Informe Final de Liquidación del contrato que determina el costo 

final del servicio en base a todos los pagos realizados a favor del 

contratista:  

- Elaboración de ficha técnica de prevención  

- Adelanto directo  

- Valorizaciones quincenales 

- Amortizaciones del adelanto directo  

- Descuentos por penalidades y otras penalidades  

 

180. Lo anterior en base a lo establecido en los TDR, las bases, el 

contrato y el RLCE. No obstante ello, cada entidad puede disponer 

que en los contratos de bienes y servicios se realice una liquidación 

para establecer la existencia de un saldo deudor a favor de una 

de las partes, pero no para condicionar el pago a su aprobación.  

 

181. La garantía de fiel cumplimiento debe mantenerse vigente hasta 

que la entidad otorgue la conformidad del servicio del contratista, 

previa conformidad del Supervisor; siempre y cuando el saldo final 

no sea a cargo del contratista, en cuyo caso dicha garantía sería 

aval para que el contratista cumpla con la obligación de devolver 

el saldo a la entidad.  

 

Razonamiento del tribunal arbitral  

 

182. El contratista no presentó la primera liquidación, por lo que, 

tampoco hubo observaciones de la entidad en el plazo 

reglamentario. Conforme con lo establecido en el artículo 143 del 

RLCE, la culminación del contrato se produce con la recepción y 

conformidad, luego de la cual procede el pago de la 

contraprestación.  

 

183. De acuerdo con la cláusula décima del contrato, la conformidad 

del servicio sería otorgada por la Dirección de Infraestructura y 

Riego de la entidad, previo informe de la supervisión (sigue captura 

de pantalla).  
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184. El 6 de julio de 2018, mediante carta N° 053-2018/CONSORCIO DEL 

NORTE (anexo x de la demanda) el contratista solicitó a la entidad 

que otorgue la conformidad del servicio (sigue captura de 

pantalla): 
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185. En la misma fecha, mediante Resolución Directoral Ejecutiva N° 

268-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL, adjunta la carta N° 102-

2018-AGRO RURAL-RECONSTRUCCIÓN/WJAA (anexo y de la 

demanda), la entidad comunicó al contratista la designación de 

una comisión de recepción y conformidad (sigue captura de 

pantalla).  

 

 

 
 

186. Finalmente, el 16 de julio de 2018, mediante Acta de Recepción de 

Servicio (anexo z de la demanda), la Comisión de Recepción y 

Conformidad otorgó la conformidad del servicio (sigue captura de 

pantalla):   
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187. No obstante ello, nueve meses después, el 15 de marzo de 2019, 

mediante Resolución Directoral Ejecutiva N° 063-2019-MINAGRI-

DVDIAR-AGRO RURAL-DE, se aprobó el Informe Final de Liquidación 

del contrato que determina el costo final del servicio en base a 

todos los pagos realizados a favor del contratista (sigue captura de 

pantalla).  
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188. Es pertinente traer a colación el artículo 144 del RLCE establece lo 

siguiente:  

 

“Artículo 144.- Liquidación del Contrato de Consultoría de Obra 

 

     1. El contratista presenta a la Entidad la liquidación del contrato de 

consultoría de obra, dentro de los quince (15) días siguientes de haberse 

otorgado la conformidad de la última prestación o de haberse consentido 

la resolución del contrato. La Entidad debe pronunciarse respecto de 

dicha liquidación y notificar su pronunciamiento dentro de los treinta (30) 

días siguientes de recibida; de no hacerlo, se tiene por aprobada la 

liquidación presentada por el contratista. 

 

     Si la Entidad observa la liquidación presentada por el contratista, este 

debe pronunciarse y notificar su pronunciamiento por escrito en el plazo 

de cinco (5) días de haber recibido la observación; de no hacerlo, se tiene 

por consentida la liquidación con las observaciones formuladas por la 

Entidad. 

 

     2. Cuando el contratista no presente la liquidación en el plazo indicado, 

la Entidad debe efectuarla y notificarla dentro de los quince (15) días 

siguientes, a costo del contratista; si este no se pronuncia dentro de los 

cinco (5) días de notificado, dicha liquidación queda consentida. 

 

     Si el contratista observa la liquidación practicada por la Entidad, esta 

debe pronunciarse y notificar su pronunciamiento dentro de los quince (15) 

días siguientes; de no hacerlo, se tiene por aprobada la liquidación con las 

observaciones formuladas por el contratista. 
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     En el caso de que la Entidad no acoja las observaciones formuladas por 

el contratista, debe manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el 

párrafo anterior. 

 

     3. Culminado el procedimiento descrito en los párrafos anteriores, según 

corresponda, la parte que no acoge las observaciones debe solicitar, 

dentro del plazo previsto en la Ley, el sometimiento de esta controversia a 

conciliación y/o arbitraje, vencido el plazo se considera consentida o 

aprobada, según corresponda, la liquidación con las observaciones 

formuladas. 

 

     Una vez que la liquidación haya quedado consentida o aprobada, 

según corresponda, no procede someterla a los medios de solución de 

controversias”. (Énfasis agregado).  

 

189. De acuerdo al artículo 126.2 del RLCE “En caso se haya practicado 

la liquidación final y se determine un saldo a favor del contratista y 

este someta a controversia la cuantía de ese saldo a favor, la 

Entidad debe devolverle la garantía de fiel cumplimiento”.  

 

190. En este contexto, el tribunal tiene presente que la liquidación 

elaborada por la entidad contiene la imposición arbitraria de 

“otras penalidades” no comunicadas oportunamente al 

contratista, razón por la cual, considera que es necesario que la 

entidad debe reformular dicha liquidación, descontando el monto 

de S/. 440.875.80 por concepto de “otras penalidades”. Para ello, 

la entidad debe seguir las previsiones reglamentarias contenidas 

en el RLCE en la fase de liquidación final.  

 

191. Ambas partes están de acuerdo, conforme con su conducta en el 

arbitraje, en que existe un saldo a favor del contratista, 

independientemente del monto exacto de tal saldo. Así las cosas, 

no resulta razonable que el contratsta siga sosteniendo la carga de 

mantener los costos financieros por una fianza de cumplimiento a 

favor de la entidad, cuando el saldo de la liquidación, en cualquier 

caso, no será a favor de la entidad. 

 

192. Por ello, el tribunal declarará fundada la pretension del contratista 

para que la entidad asuma el costo del afianzamiento y proceda 

a devolver la carta fianza. 

 

 

10.8. Noveno punto controvertido derivado de la octava pretensión 

principal de la demanda  

 

Determinar si corresponde o no que el Tribunal Arbitral ordene que 

el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural del Ministerio de 

Agricultura y Riego asuma el total de los Costos Arbitrales, los que 
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incluyen los honorarios del Tribunal Arbitral y los gastos de la 

Secretaría Arbitral, así como los gastos de defensa técnica y legal 

que se han irrogado al Consorcio del Norte. 

 

Posición del contratista  

 

193. Dada la intransigencia de la entidad en cuanto a la aprobación 

de la ampliación de plazo N° 5, ampliación de penalidades, falta 

de reconocimiento de mayores gastos generales y aprobación sin 

sustento de la liquidación del contrato, es justo que se reconozca 

la actitud de la entidad y se observe el perjuicio que irroga su 

acción, condenando a la entidad el pago de los costos del 

arbitraje. 

 

Posición de la entidad  

 

194. Los costos y costas del proceso deben ser asumidos por el 

contratista pues este no ha tenido sustento válido para interponer 

la demanda.  

 

Razonamiento del tribunal arbitral  

 

195. En este punto controvertido, el tribunal deberá pronunciarse sobre 

la forma de asunción de las costas y costos arbitrales, esto es, qué 

gastos debe asumir cada parte. En tal sentido, el tribunal considera 

tener presente el resumen de pagos efectuado por secretaría, 

cuyos monto total asciende a S/. 42 560.52, monto que no contiene 

IGV: 

 
 

CASO ETAPA DEMANDANTE/DEMANDADO 
GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 
HONORARIO ARBITRAL 

0514-2018 

SOLICITUD DE 
ARBITRAJE 

DEMANDANTE: : CONSORCIO 
DEL NORTE (ASUMIÓ 100%) 

Pagó S/ 3,138.62 Pagó S/ 8,638.26 

Pagó S/ 3,138.62 Pagó S/ 8,638.26 

DEMANDA 
DEMANDANTE: : CONSORCIO 
DEL NORTE (ASUMIÓ 100%) 

Pagó S/ 2,001.72 Pagó S/ 7,501.66 

Pagó S/ 2,001.72 Pagó S/ 7,501.66 

  
Montos totalizados: 

CASO 
GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 
HONORARIO ARBITRAL 

0514-2018 S/. 10,280.68 S/. 32,279.84 

  
 

 

196. Las partes no han pactado en el convenio la forma de imputar los 

costos y costas del arbitraje, por ello el tribunal arbitral debe tener 
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en consideración lo dispuesto en la ley y el reglamento. En 

especial, es de aplicación el artículo 70 de la Ley de Arbitraje, que 

dispone lo siguiente:  

 
“Artículo 70°: Costos 

El Tribunal Arbitral fijará en el laudo los costos del arbitraje. 

Los costos del arbitraje comprenden: 

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. 

(Énfasis nuestro)”. 

 

197. Carolina de Trazegnies Thorne, comentando el artículo 70° de la 

Ley de Arbitraje, señala una distinción entre costos del arbitraje 

propiamente dicho y gastos de defensa legal: 
 

“Los costos del arbitraje pueden ser clasificados en dos grandes categorías 

generales. En primer lugar, los costos del procedimiento arbitral o los costos 

del arbitraje ‘propiamente dichos’. Estos incluyen los honorarios y gastos de 

los árbitros, los costos administrativos de la institución arbitral u honorarios del 

secretario, los costos de La Entidad nominadora, si la hubiera, y los costos de 

los peritos designados de oficio por el Tribunal Arbitral. En segundo lugar, 

pueden identificarse los gastos de defensa de las partes, es decir, los gastos 

en que cada parte tuvo que incurrir para presentar su caso ante el Tribunal 

Arbitral. Mediante este listado, el artículo 70° ha incorporado como costos 

del arbitraje, sujetos a las reglas contenidas en el artículo 73°, a ambas 

categorías. Los conceptos contemplados en los incisos (a) (b) (c) y (d) 

constituyen costos del procedimiento arbitral o costos del arbitraje 

‘propiamente dichos’, mientras que el inciso (e) se refiere a los gastos de 

defensa incurridos por las partes (…)5”.  

 

198. Asimismo, el numeral 1 del artículo 73 de la Ley de Arbitraje que 

dispone lo siguiente:  

 
“Artículo 73.- Asunción o distribución de costos. 

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”.  

 

199. Con base en las consideraciones expuestas, y en la medida en que 

ni el contratista ni la entidad han resultados completamente 

 
5  DE TRAZEGNIES THORNE, Carolina. «Comentario al artículo 70° de la Ley Peruana de Arbitraje». En: Comentarios 

a la Ley Peruana de Arbitraje. SOTO COAGUILA, Carlos Alberto y BULLARD GONZÁLEZ, Alfredo (Coordinadores). Tomo 

II. Lima: Instituto Peruano de Arbitraje, 2010, p. 788. 
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vencidos en el arbitraje y entendiendo que ambas partes han 

tenido razones suficientes para litigar, el tribunal arbitral ordenará 

que cada parte asuma el 50% de los honorarios del tribunal arbitral 

y de los gastos administrativos de la secretaria arbitral. Así, dado 

que el contratista ha pagado el 100% de los costos del arbitraje, 

esto es: S/. 42 560.52, monto sin IGV, la entidad deberá 

reembolsarle el 50%, esto es: S/. 21 280.26 (Veinte y un mil 

doscientos ochenta con 26/100 soles) más IGV. 

 

 

XI. DECISIONES 

 

200. El tribunal arbitral de manera previa a decidir la controversia 

sometida a este proceso arbitraje, declara que ha realizado el 

análisis de los puntos controvertidos establecidos en el presente 

arbitraje, en función a la valoración de todos los medios 

probatorios admitidos y actuados por las partes. 

 

201. El tribunal arbitral deja constancia que ha analizado todos los 

argumentos de defensa expuestos por las partes y ha examinado 

todas las pruebas presentadas por estas de acuerdo a las reglas 

de la sana crítica y al principio de la libre valoración de la prueba 

recogido en el artículo 43 de la Ley de Arbitraje, y que el sentido 

de su decisión es el resultado de este análisis y de su convicción 

sobre la controversia, al margen que algunas de las pruebas 

presentadas y algunos de los argumentos esgrimidos por las partes 

no hayan sido expresamente citados en el presente Laudo Arbitral.  

 

202. De igual manera, el tribunal arbitral deja constancia que el 

presente Laudo Arbitral cumple con lo dispuesto en el artículo 56 

de la Ley de Arbitraje que señala que todo laudo debe ser 

motivado. 

 

203. Por las consideraciones que preceden, el tribunal arbitral lauda de 

la siguiente manera: 

 

Primero: Declaramos INFUNDADA la primera pretensión principal de la 

demanda, en consecuencia, válida y eficaz la carta N°192-2018-

MINAGRI-DVDIAR-AGRORURAL-DE/OA notificada al contratista vía correo 

electrónico con fecha 12 de junio de 2018, mediante la cual declara 

improcedente la solicitud de ampliación de plazo N° 5 presentada con 

fecha 29 de mayo de 2018 con la carta N°051-2018/CONSORCIO DEL 

NORTE.  
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Segundo: Declaramos INFUNDADA la primera pretensión subordinada a 

la primera pretensión principal de la demanda, por lo fundamentos 

expresados en el presente laudo.  

 

Tercero: Declaramos INFUNDADA la segunda pretensión principal de la 

demanda, en consecuencia, son válidas y eficaces las penalidades por 

mora aplicadas por la entidad, dado que el contratista incurrió en retraso 

injustificado en la ejecución de sus pretensiones.  

  

Cuarto: Declaramos FUNDADA EN PARTE la tercera pretensión principal de 

la demanda, en consecuencia, ordenamos a la entidad que devuelva al 

contratista la suma de S/. 440.875.80 (Cuatrocientos cuarenta mil 

ochocientos setenta y cinco con 80/100 soles), que le fuera descontada 

en las valorizaciones N°4 y 5 en razón de la aplicación arbitraria e 

indebida por concepto de “otras penalidades”. 

 

Quinto: Declaramos INFUNDADA la cuarta pretensión principal de la 

demanda, en consecuencia, la entidad no devolverá al contratista 

ningún monto retenido por concepto de las valorizaciones N° 4 y N° 5.  

 

Sexto: Declaramos INFUNDADA la quinta pretensión principal de la 

demanda, en consecuencia, no corresponde reconocer la contratista el 

pago de mayores gastos generales por la ampliación de plazo N° 1, N° 2 

y N° 5.  

 

Séptimo: Declaramos FUNDADA la sexta pretensión principal de la 

demanda, en consecuencia, no es valida ni eficaz la Resolución 

Directoral N°063-2019-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE de fecha 15 de 

marzo de 2019, con la que la entidad aprobó la liquidación del Contrato 

N°056-2018-MINAGRI-AGRO RURAL. Así, ordenamos que Agro Rural 

reformule dicha liquidación, descontando el monto de S/. 440.875.80 por 

concepto de “otras penalidades”, conforme con los criterios establecidos 

en el presente laudo.  

 

Octavo: Declaramos FUNDADA la séptima pretensión principal de la 

demanda, en consecuencia, ordenamos que la entidad pague al 

contratista por concepto de mayores gastos financieros por mantener la 

vigencia de la carta fianza N°E0379-00-2018 emitidas por SECREX CESCE 

Compañía de Seguros de Crédito y Garantías la suma de S/. 11.929.61 

(Once mil novecientos veinte y nueve con 61/100 soles), hasta su 

devolución por la entidad. 

 

Noveno: Declaramos FUNDADA EN PARTE la octava pretensión principal 

de la demanda, en consecuencia, ordenamos que la entidad reembolse 

al contratista el 50%, de los costos del presente proceso arbitral, esto es: 
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S/. 21 280.26 (Veinte y un mil doscientos ochenta con 26/100 soles) más 

IGV. 

 

El presente laudo es definitivo e inapelable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricardo Antonio León Pastor 



Expediente N° 0514-2018-CCL 
Caso Arbitral 
CONSORCIO DEL NORTE  
PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL DEL MINAGRI  
 

Orden Procesal N° 16 
Página 1 de 21 

  

Orden procesal N° 16  
Lima, 18 de mayo de 2021 
 
ANTENCEDENTES:  
 

1. Laudo Arbitral de fecha 29 de marzo de 2021, notificado a las 
partes el 30 de marzo de 2021 que resolvió las controversias 
sometidas a competencia del tribunal (en adelante, el Laudo).   
 

2. El escrito de fecha 15 de abril de 2021 presentado por CONSORCIO 
DEL NORTE (en adelante, el contratista) con sumilla “recurso contra 
laudo”. 
 

3. El escrito de fecha 15 de abril de 2021 presentado por PROGRAMA 
DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL (en adelante, 
AGRO RURAL o la entidad) con sumilla “formulamos recurso de 
interpretación de laudo”. 
 

4. El escrito de fecha 16 de abril de 2021 presentado por el contratista 
con sumilla “absuelve recurso de interpretación planteado por la 
demandada”. 

 
5. El escrito de fecha 30 de abril de 2021 presentado por AGRO RURAL 

con sumilla “absolvemos traslado”.  
 

6. Mediante orden procesal N° 15, el tribunal resolvió ampliar el plazo 
de resolución de las solicitudes contra Laudo en cinco (5) días 
hábiles adicionales.  

 
ANÁLISIS: 
 
Sobre los recursos contra Laudo formulados por el contratista  
 

7. En el mencionado escrito de fecha 15 de abril de 2021, el 
contratista solicitó interpretación, integración y efectuar debida 
motivación del Laudo. En concreto, las solicitudes de interpretación 
son respecto al primer, segundo y sexto punto controvertido del 
Laudo.  
 

8. La solicitud de interpretación del contratista recae -en primer lugar- 
en el primer punto controvertido, el contratista señaló lo siguiente 
(captura de pantalla):  
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9. Por otro lado, según el contratista en el párrafo 118 del Laudo, el 

tribunal indica una media verdad, argumentando su postura de la 
siguiente manera (captura de pantalla):  
 

 
10. Asimismo, a juicio del contratista en los párrafos 122, 123 y 124 del 

Laudo, el tribunal hace una interpretación forzada y contraria a la 
realidad. El cuestionamiento sobre el párrafo 122 se funda en lo 
siguiente (captura de pantalla):  
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11. El cuestionamiento sobre los párrafos 123 y 124 del Laudo se basan 

en lo siguiente (capturas de pantalla):  
 

 

 
 

12. En consecuencia, el contratista solicitó al tribunal interpretar el 
Laudo, señalando los alcances de un pronunciamiento expreso y 
se pronuncie debidamente motivado si la carta N° 192- 2-2018-
MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE/OA contiene un 
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pronunciamiento expreso o no, sobre la solicitud de ampliación de 
plazo N° 5. 
 

13. Asimismo, solicitó interpretar el párrafo 126 del Laudo en atención 
a lo siguiente (captura de pantalla):  

 

 
14. La solicitud de interpretación del contratista recae -en segundo 

lugar- en el sexto punto controvertido, respecto al cual señaló lo 
siguiente (captura de pantalla):  
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15. En consecuencia, el contratista solicitó interpretar el sexto punto 

controvertido del Laudo de acuerdo ley y eliminar cualquier 
razonamiento que sea contrario a la normativa.  
 

16. Asimismo, la última solicitud de interpretación del contratista recae 
sobre el segundo punto controvertido del Laudo, en base al 
siguiente razonamiento (captura de pantalla):  
 

 
17. La solicitud de integración del contratista recae -en primer lugar- 

en el segundo punto controvertido, el contratista señaló lo siguiente 
(captura de pantalla):  
 

 
18. En consecuencia, el contratista solicitó al tribunal integrar el Laudo 

expidiendo pronunciamiento sobre la primera pretensión 
subordinada a la primera pretensión principal de la demanda.  
  

19. La solicitud de integración del contratista recae -en segundo lugar- 
en el tercer punto controvertido, el contratista solicitó al tribunal 
pronunciarse sobre la pretensión declarativa e integrar dicho 
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extremo del Laudo, en atención a los siguientes fundamentos 
(capturas de pantalla):  
 

 

 
20. Finalmente, el contratista cuestionó la motivación del Laudo de la 

siguiente manera (captura de pantalla):  
 

 
21. El escrito de fecha 30 de abril de 2021, AGRO RURAL absolvió el 

traslado conferido de los recursos interpuestos por su contraparte. 
En concreto, la entidad señaló que el análisis o interpretación del 
Laudo debe efectuarse de modo integral, es decir, para 
comprender el real razonamiento del tribunal se debe realizar una 
lectura integral y sistemática desde los párrafos 112 al 126 del 
Laudo, en efecto, en los párrafos 116 y 117 del Laudo, el tribunal 
analizó y determinó la validez y/o eficacia de la carta Nº 192-2018-
MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE/OA. 
 

22. La entidad señaló respecto al cuestionamiento de su contraparte 
del párrafo 118 del Laudo que, no entiende cual sería la media 
verdad pues está probado que los hechos que fundamentaron la 
solicitud de ampliación de plazo N° 5 fueron los mismos de la 
solicitud de ampliación de plazo N° 4.  Por otro lado, la entidad se 
abstuvo de emitir pronunciamiento en relación al cuestionamiento 
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de los párrafos 122, 123 y 124 del Laudo, donde el demandante se 
ha permitido señalar que el tribunal a incurrido en un ilícito penal.   
 

23. La entidad señaló -sobre la solicitud de interpretación del sexto 
punto controvertido- que el tribunal ha recurrido a la cláusula 
décimo tercera del contrato para sustentar su decisión, instrumento 
que fue pactado libre y voluntariamente por las partes y no puede 
ser desconocido de ninguna forma.  
 

24. Sobre la solicitud de integración del Laudo respecto a la pretensión 
subordinada a la primera pretensión de la demanda, la entidad 
señaló que el contratista pretende que el tribunal emita 
pronunciamiento en el sentido más conveniente a sus intereses y 
desconoce que el tribunal ya ha emitido pronunciamiento sobre 
dichas pretensiones. Así, en los párrafos 124 y 125 del Laudo, el 
tribunal ha señalado que la carta N° 192-2018-MINAGRI-DVDIAR-
AGRO RURAL-DE/OA es un válida y eficaz. En consecuencia, los 
pedidos contra el Laudo del contratista carecen de sustento y 
justificación, por el contrario, tienen la finalidad de cuestionar el 
análisis o razonamiento efectuado por el tribunal, por ello, deben 
declararse infundados.  
 

Sobre el recurso contra Laudo formulado por la entidad  
 

25. En el mencionado escrito de fecha 15 de abril de 2021 presentado 
por AGRO RURAL, al amparo del literal b) del artículo 58 del Decreto 
Legislativo N° 1017 formuló recurso de interpretación de Laudo. En 
concreto, la entidad señaló que, en atención a la séptima 
pretensión principal del demandante -la misma que fuera 
declarada fundada por el colegiado- el artículo 149 del RLCE 
complementariamente con el numeral a) del artículo 155 del RLCE, 
están referidos exclusivamente a la actuación de la entidad, 
siendo su única y exclusiva responsabilidad evaluar en qué 
supuesto habilitador se encuentra para la ejecución de la garantía, 
por lo que no afectan de modo alguno el carácter automático de 
tal ejecución.  
 

26. Según AGRO RURAL, la obligación de pago a cargo de empresas 
emisoras, quienes se encuentran obligadas a honrarlas conforme el 
artículo 33 de la Ley, al solo y primer requerimiento de la entidad, 
sin poder solicitar que se acredite el supuesto habilitador, sin poner 
excusión alguna y sin solicitar sustento ni documentación alguna y 
en el plazo perentorio de tres (3) días hábiles.  
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27. Por lo que, es de obligatorio cumplimiento por parte del contratista 
que la garantía de fiel cumplimiento debe mantenerse vigente 
hasta que la entidad otorgue la conformidad del servicio del 
contratista, previa conformidad del supervisor, siempre y cuando el 
saldo final no sea cargo del contratista, en cuyo caso dicha 
garantía sería aval para que el contratista cumpla con la 
obligación de devolver el saldo a la entidad. En consecuencia, 
AGRO RURAL solicitó al tribunal esclarecer dichos aspectos a fin de 
obtener un pronunciamiento debidamente motivado.  
 

28. Respecto al recurso de interpretación formulado por la entidad, el 
16 de abril de 2021, el contratista señaló que estamos ante un 
contrato de ejecución de prestación de un servicio, por tanto, el 
contrato no obedece a un procedimiento de liquidación pues así 
no ha sido pactado, sino que se debe efectuar la conformidad de 
recepción del servicio y posterior pago final, cualquier 
interpretación contraria es un desconocimiento de la normativa 
que rige el contrato.  
 

29. En ese sentido, el contratista informó a la entidad en relación a la 
vigencia de la carta fianza lo siguiente (captura de pantalla): 

 

 
30. En relación al octavo resolutivo del Laudo, el contratista señaló que 

obedece únicamente a los gastos financieros que significa 
mantener vigente una carta fianza, que no es gratuita, por el 
contrario, representa el pago de una tasa en función el tiempo. En 
consecuencia, los únicos causantes de que se hayan devengado 
costos financieros con la carta fianza ha sido la entidad, los mismos 
que corresponde que se restituya al contratista. Por lo que, el 
contratista solicitó al tribunal declarar improcedente o infundado 
el pedido de interpretación formulado por AGRO RURAL.  
 

Razonamiento del tribunal sobre los recursos contra Laudo formulados por 
el contratista  

 
31. A efectos de absolver las solicitudes contra el Laudo formuladas por 

el contratista, el tribunal considera pertinente recordar que, los 
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literales b) y c) del numeral 1 del artículo 40 del Reglamento de 
Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima dispone lo siguiente:  

 
“Artículo 40.- Rectificación, interpretación, integración y exclusión del laudo 
1. Dentro de los diez días siguientes a la notificación del laudo, cualquiera 
de las partes puede solicitar al Tribunal Arbitral: 
(…) 
b) La interpretación de algún extremo oscuro, impreciso, dudoso o 
contradictorio expresado en la parte resolutiva del laudo o que influya en 
ella para determinar los alcances de la ejecución. 
c) La integración del laudo por haberse omitido resolver cualquier extremo 
de la controversia sometida a conocimiento y decisión del Tribunal Arbitral. 
(…)”.  

 
32. Asimismo, el literal b) numeral 1 y el numeral 2 del artículo 58 de la 

Ley de Arbitraje dispone -respectivamente- lo siguiente:  
 

“Artículo 58.- Rectificación, interpretación, integración y exclusión del laudo. 
 
1. Salvo acuerdo distinto de las partes o disposición diferente del reglamento 
arbitral aplicable: 
(…) 
b. Dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del laudo, 
cualquiera de las partes puede solicitar la interpretación de algún extremo 
oscuro, impreciso o dudoso expresado en la parte decisoria del laudo o que 
influya en ella para determinar los alcances de la ejecución. 
(…)  
2. La rectificación, interpretación, integración y exclusión formará parte del 
laudo. Contra esta decisión no procede reconsideración. La notificación de 
estas decisiones deberá realizarse dentro del plazo pactado por las partes, 
establecido en el reglamento arbitral aplicable o, en su defecto, en este 
artículo”.  
 

33. La doctrina arbitral es clara respecto a los alcances de la 
interpretación de laudo cuando señala lo siguiente:  

 
“(…) la interpretación tiene por objeto solicitar al tribunal arbitral que aclare 
aquellos extremos de la parte resolutiva del laudo que resulten oscuros o que 
resulten dudosos, o aquellos eslabones de la cadena de razonamiento del 
árbitro que, por ser oscuros o dudosos, tengan un impacto determinante en 
lo resolutivo o decisorio del laudo, vale decir, en aquello que se declara u 
ordena hacer o dejar de hacer a las partes en el arbitraje. Queda claro, 
entonces, que mediante el recurso de interpretación no se podrá solicitar la 
alteración del contenido o fundamentos de la decisión del tribunal arbitral”1. 

 
34. El recurso de interpretación es de naturaleza no impugnativa, esto 

es, no tiene como finalidad o función que el tribunal revise el fondo 
                                                
1 Mario Castillo Freyre y otros. “Principios y derecho de la función arbitral” En: Lex, volumen 13, número 15, 2015, 
p. 232. Recuperado de: http://revistas.uap.edu.pe/ojs/index.php/LEX/article/view/722/836 Consulta: 10 de 
mayo de 2021. 
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de la controversia, ni mucho menos sirva de pretexto para solicitar 
una apelación, por el contrario, la finalidad de los recursos no 
impugnativos es enmendar cuestiones formales del Laudo bajo 
estrictas consideraciones de modo y tiempo.  
 

35. De igual manera, comentando las Reglas de Arbitraje UNCITRAL 
que sirvieron de referencia para la elaboración de ley peruana de 
arbitraje, Williams y Buchanan indican que:  
 

“(…) durante la redacción de las reglas UNCITRAL (…) se consideró 
reemplazar la palabra interpretación por “aclaración” o “explicación”. Sin 
embargo, en la versión final de las reglas se mantuvo el término 
“interpretación”. La historia legislativa de las reglas UNCITRAL indica que el 
término “interpretación” tuvo la intención de referirse a la aclaración de la 
parte dispositiva del laudo. El Tribunal puede ser requerido para clarificar el 
propósito del laudo y las obligaciones y derechos resaltantes para las partes, 
pero no para volver a visitar o reelaborar las razones del laudo”2. 

 
36. En cuanto a la integración, Castillo Freyre señala:  

 
“En cualquiera de los supuestos señalados (rectificación, interpretación, 
integración y exclusión), la decisión fundada forma parte del laudo. Dicha 
precisión era necesaria habida cuenta de que la Ley General de Arbitraje 
no lo establecía expresamente (…)”3. 
 

37. Bien apunta el mismo autor, en relación a los alcances del recurso 
de integración de laudo: 

 
“(…) la integración busca salvar la posible deficiencia del laudo respecto de 
la omisión de alguno de los puntos sometidos a decisión del tribunal arbitral. 
En tal sentido, la integración del laudo tampoco debe implicar la 
modificación de decisiones ya adoptadas por el tribunal arbitral respecto 
de los puntos que fueron materia de controversia y que fueron resueltos 
oportunamente en el laudo, ni la incorporación de nuevos puntos 
controvertidos que no fueron materia del proceso arbitral”4. 
 

38. Asimismo, precisa lo siguiente:  
 

                                                
2 Traducción libre del siguiente texto: “During the drafting of the UNCITRAL Rules, the Working Party considered 
replacing the word 'interpretation' with 'clarification' or 'explanation'. However in the final versión of the Rules 
'interpretation' was retained. The legislative history of UNCITRAL Rules indicates that the term 'interpretation' was 
intended to refer to clarification of the dispositive part of the award. The tribunal can be requested to clarify 
'the purpose of the award and the resultant obligations and rights of the parties' but not to revisit or elaborate 
upon the reasons for the award”. David A.R. Williams & Amy Buchanan. Correction and Interpretation of Awards 
Under Article 33 of the Model Law: En: International Arbitration Law Review, volumen 4, número 3, 2001, p. 121. 
3 Mario Castillo Freyre y Rita Sabroso Minaya (2009) “El arbitraje en la contratación pública”. Vol 7 de la 
biblioteca de Arbitraje, El Arbitraje en la Contratación Pública. Palestra Editores.  p. 231.  
4 Mario Castillo Freyre y otros. “Principios y derecho de la función arbitral” En: Lex, volumen 13, número 15, 2015, 
p. 232. Recuperado de: http://revistas.uap.edu.pe/ojs/index.php/LEX/article/view/722/836 Consulta: 10 de 
mayo de 2021. 



Expediente N° 0514-2018-CCL 
Caso Arbitral 
CONSORCIO DEL NORTE  
PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL DEL MINAGRI  
 

Orden Procesal N° 16 
Página 11 de 21 

 

“(…) En tal sentido, la integración del Laudo no debe implicar la 
modificación de decisiones ya adoptadas por el Tribunal Arbitral respecto 
de los puntos que fueron materia de controversia y que fueron resueltos 
oportunamente en el Laudo, ni la incorporación de nuevos puntos 
controvertidos que no fueron materia del proceso arbitral” 5.  
 

39. Como sabemos, este tribunal es el competente para resolver las 
controversias sometidas a su competencia, en virtud de la cláusula 
décima novena del Contrato N° 025-2018-MINAGRI-AGRORURAL, 
Contratación Directa N° 13-2018-MINAGRIAGRO RURAL 
“Contratación del servicio de elaboración de la ficha técnica de 
prevención y ejecución de la actividad descolmatación y 
encauzamiento del rio Lacramarca Tamo 1: KM 21+300 al KM 
28+400 Sector Compuerta de Palos – Chachapoyas Alto”. Así 
consta en el escrito de demanda y fue acreditado con la 
presentación del referido contrato. Tal instrumento no fue 
cuestionado por las partes.  
 

40. El 26 de agosto de 2019, mediante orden procesal N° 5, el tribunal 
resolvió fijar los puntos controvertidos del proceso -entre ellos- los 
siguientes, conforme se advierte en el párrafo 58 del Laudo:  
 

“Primer punto controvertido: 
PRIMERA PRETENSIÓN PRINCIPAL: Determinar si corresponde o no que el 
Tribunal Arbitral tenga por aprobada la ampliación de plazo N°5, 
presentada con fecha 29 de mayo de 2018 con la Carta N°051-
2018/CONSORCIO DEL NORTE, al no haber merecido un pronunciamiento 
expreso del Programa de Desarrollo Productivo Agro Rural del Ministerio de 
Agricultura y Riego dentro del plazo reglamentario, así como declare la 
ineficacia y/o invalidez de la Carta N°192-2018-MINAGRI-DVDIAR-
AGRORURAL-DE/OA notificada vía correo electrónico con fecha 12 de 
junio de 2018”. 
 
“Segundo punto controvertido:  
PRIMERA PRETENSIÓN SUBORDINADA A LA PRETENSIÓN PRINCIPAL: 
Determinar si corresponde o no que el Tribunal Arbitral apruebe la 
ampliación de plazo N°5, presentada con fecha 29 de mayo de 2018 con 
la Carta N°051-2018/CONSORCIO DEL NORTE, así como declare la 
ineficacia y/o invalidez de la Carta N°192-2018-MINAGRIDVDIAR-
AGRORURAL-DE/OA notificada vía correo electrónico con fecha 12 de 
junio de 2018” 
 
“Tercer punto controvertido:  
SEGUNDA PRETENSIÓN PRINCIPAL: Determinar si corresponde o no que el 
Tribunal Arbitral declare que el Consorcio del Norte no ha incurrido en 
retraso injustificado en la ejecución del Contrato N°056-2018-MINAGRI- 
AGRO RURAL; en consecuencia, declare que el Programa de Desarrollo 

                                                
5 Mario Castillo Freyre y Rita Sabroso Minaya (2009) “El arbitraje en la contratación pública”. Vol 7 de la 
biblioteca de Arbitraje, El Arbitraje en la Contratación Pública. Palestra Editores.  p. 237. 
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Productivo Agrario Agro Rural del Ministerio de Agricultura y Riego ha 
aplicado arbitraria e indebidamente la penalidad por mora y declare que 
es ineficaz y/ inválida”. 
 
“Sexto punto controvertido  
QUINTA PRETENSIÓN PRINCIPAL: Determinar si corresponde o no que el 
Tribunal Arbitral declare que el Consorcio del Norte tiene derecho al 
reconocimiento y pago de los mayores gastos generales por la ampliación 
de plazo N°1 (aprobada por 2 días calendario sin pronunciamiento de la 
Entidad), 2 (aprobada por la Entidad por 20 días calendario) y 5 
(controvertida en este arbitraje por 65 días calendario), en consecuencia, 
ordene al Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural del Ministerio de 
Agricultura y Riego que pague al Consorcio Norte la suma de S/.445,356.20 
por dicho concepto”. 

 
41. El tribunal advierte que las solicitudes de interpretación del Laudo 

formuladas por el contratista recaen sobre el desarrollo de la parte 
explicativa o el razonamiento del tribunal vertido en el Laudo, ello 
es posible en la medida que dicho razonamiento sea poco claro o 
incongruente con las decisiones tomadas en el fallo del mismo. A 
continuación, el tribunal analizará cada uno de las solicitudes del 
contratista.  
 

42. En primer lugar, sobre la solicitud de interpretación que recae en el 
primer punto controvertido, derivado en el primer punto resolutivo 
del Laudo de fecha 29 de marzo de 2021, el tribunal resolvió:  
 

“Primero: Declaramos INFUNDADA la primera pretensión principal de la 
demanda, en consecuencia, válida y eficaz la carta N°192-2018-MINAGRI-
DVDIAR-AGRORURAL-DE/OA notificada al contratista vía correo electrónico 
con fecha 12 de junio de 2018, mediante la cual declara improcedente la 
solicitud de ampliación de plazo N° 5 presentada con fecha 29 de mayo de 
2018 con la carta N°051-2018/CONSORCIO DEL NORTE”. 

 
43. Para el análisis del primer punto controvertido, el tribunal consideró 

esencial analizar si la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego 
es competente para pronunciarse sobre las solicitudes de 
ampliación de plazo presentadas por el contratista, conforme se 
advierte en el párrafo 117 y siguientes del Laudo.  
 

44. Así pues, el tribunal analizó la competencia de dicho órgano de la 
entidad, toda vez que, el propio contratista en el escrito de 
demanda de fecha 3 de julio de 2019 argumentó lo siguiente 
(capturas de pantalla): 
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45. Como se advierte, el propio contratista fundamentó su primera 

pretensión en la falta de competencia de la Dirección de 
Infraestructura Agraria y Riego de la entidad para aprobar la 
solicitud de ampliación de plazo N° 5, con ello, argumentó que el 
memorándum N° 2244-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-
DE/DIAR no constituye un pronunciamiento válido, conforme fue 
recogido por el tribunal en el párrafo 64 del Laudo. 
 

46. Ante ello, en el escrito de contestación de demanda de fecha 5 
de agosto de 2019, la entidad señaló lo siguiente:  
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47. Conforme se advierte, para la entidad, el memorándum N° 2244-
2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE/DIAR fue anexado como 
sustento de declaración de improcedencia de la solicitud de 
ampliación de plazo N° 5, es decir, afirma que la Dirección de 
Infraestructura Agraria y Riego es un órgano competente de la 
entidad para expedir informes con sustento técnico sobre la 
solicitud de ampliación de plazo N° 5.  
 

48. En efecto, el tribunal advirtió que ambas partes se pronuncian 
sobre la competencia de la Dirección de Infraestructura Agraria y 
Riego para expedir pronunciamiento en relación a la solicitud de 
ampliación de plazo N° 5, por lo que ingresó al análisis de dicha 
materia controvertida, como un paso ex ante al análisis del 
pronunciamiento expedido por la Oficina de Administración 
mediante carta Nº 192-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-
DE/OA, conforme se advierte en los párrafos 117 y siguientes del 
Laudo.  
 

49. Por el contrario, lo que no está en discusión es la competencia de 
la Oficina de Administración de la entidad para resolver las 
solicitudes de ampliación de plazo, conforme la Resolución 
Directoral Ejecutiva N° 007-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRORURAL-DE, 
conforme fue recogido por el tribunal en los párrafos 63 al 65 del 
Laudo (posición del contratista) y los párrafos 71 al 74 del Laudo 
(posición de la entidad).  
 

50. Ahora bien, en el cuestionamiento del contratista en relación al 
párrafo 118 del Laudo, calificado como “media verdad”, introduce 
argumentos en relación a las causales que motivaron la solicitud 
de ampliación de plazo N° 4, no obstante, estos argumentos ya 
fueron expuestos en su escrito de demanda y valorados por el 
tribunal. Aunado a ello, no se advierte duda o ambigüedad que 
deba despegarse vía recurso de interpretación. Amparar la 
solicitud del contratista implicaría que el tribunal introduzca una 
modificación sustancial al contenido del Laudo, ello está proscrito 
por el artículo 40 del Reglamento de Arbitraje de la Cámara de 
Comercio de Lima y el artículo 58 de la Ley de Arbitraje, citados 
previamente.  

 
51. El contratista cuestiona los párrafos 122, 123 y 124 del Laudo, se 

debe tomar en cuenta que el tribunal ha valorado todos los medios 
probatorios admitidos y actuados por las partes, conforme dejó 
constancia al momento de expedir sus decisiones en el párrafo 200. 
En efecto, la entidad mediante escrito de fecha 10 de setiembre 
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de 2019 presentó como medio probatorio -entre otros- la copia del 
correo electrónico de fecha 12 de junio de 2018 que adjunta la 
carta N° 192-2018-MINAGRI-DVDIAR- AGRO RURAL-DE/OA-UAP, a 
través de la cual se da respuesta a la solicitud de ampliación de 
plazo N° 5, confirme consta en el párrafo 57 del Laudo. A 
continuación, captura de pantalla de dicho medio probatorio 
(anexo B-15):  
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52. Habiendo valorado dicho medio probatorio es que el tribunal 

expone su razonamiento en atención a las reglas de la sana crítica 
y al principio de valoración de la prueba, conforme dejó 
constancia en el párrafo 201 del Laudo. En efecto, el tribunal valoró 
la conducta y la intención de la entidad al momento de remitir el 
correo electrónico de fecha 12 de junio de 2018 que adjunta la 
carta N° 192-2018-MINAGRI-DVDIAR- AGRO RURAL-DE/OA-UAP que 
se remite al memorándum N° 2244-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRO 
RURAL-DE/DIAR, conforme consta en párrafo 123 del Laudo. 
 

53. El ejercicio de razonamiento hipotético que efectúa el tribunal 
permite comprender que la Oficina de Administración comunicó, 
con toda claridad, que la solicitud de ampliación de plazo Nº 5 fue 
improcedente, basándose en un memorándum interno conforme 
con las atribuciones de un Director de Administración, todo ello sin 
violar ni abdicar las prerrogativas delegadas en la resolución 
administrativa aludida. En suma, dicha comunicación de la 
entidad no vulnera el artículo 140 del RLCE, por el contrario, fue 
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comunicada dentro del plazo correspondiente, surtiendo plenos 
efectos jurídicos, ello consta en el párrafo 125 y siguientes del 
Laudo.  
 

54. Sobre lo expuesto por el contratista respecto al párrafo 126 del 
Laudo, el contratista reitera su argumento expuesto sobre la 
competencia del funcionario, por lo que, sobre este extremo nos 
remitimos a lo señalado previamente al respecto.  

 
55. En segundo lugar, sobre la solicitud de interpretación que recae en 

el sexto punto controvertido, derivado en el sexto punto resolutivo 
del Laudo de fecha 29 de marzo de 2021, el tribunal resolvió:  
 

“Sexto: Declaramos INFUNDADA la quinta pretensión principal de la 
demanda, en consecuencia, no corresponde reconocer la contratista el 
pago de mayores gastos generales por la ampliación de plazo N° 1, N° 2 y 
N° 5”.  

 
56. Sobre el particular, el razonamiento del tribunal quedó expuesto en 

los párrafos 174 al 177 del Laudo. En efecto, el tribunal tuvo en 
cuenta lo establecido en la cláusula décima tercera del contrato: 
“esta calificación del retraso como justificado no da lugar al pago 
de gastos generales de ningún tipo, conforme el artículo 133 del 
RLCE”, ello consta en el párrafo 174 del Laudo.  
 

57. Así pues, el tribunal tomó en especial consideración lo pactado por 
las partes en el contrato, quienes libremente determinaron su 
contenido de sus obligaciones contractuales y debieron acomodar 
sus expectativas en relación a los acuerdos allí adoptados, con las 
limitaciones allí convenidas, como la imposibilidad de cobrar 
gastos generales ante un retraso calificado como justificado, este 
razonamiento está expuesto en el párrafo 175 del Laudo.  

 
58. En consecuencia, si el contratista aceptó que los retrasos 

justificados, que dieron origen a las ampliaciones de plazo 
aprobadas por la entidad, no generaban derecho al cobro de 
gastos generales de ningún tipo, ahora no debe reclamarlos en el 
arbitraje, simplemente porque no tiene un derecho contractual 
que justifique el pedido. En consecuencia, no corresponde que la 
entidad pague al contratista por mayores gastos generales, 
conforme consta en los párrafos 176 y 177 del Laudo. Interpretar la 
cláusula décima tercera del contrato en sentido contrario sería 
desconocer su autonomía de voluntad de las partes.  
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59. En tercer lugar, sobre la solicitud de interpretación que recae en el 
segundo punto controvertido, derivado en el segundo punto 
resolutivo del Laudo de fecha 29 de marzo de 2021, el tribunal 
resolvió:  

 
“Segundo: Declaramos INFUNDADA la primera pretensión subordinada a la 
primera pretensión principal de la demanda, por lo fundamentos 
expresados en el presente laudo”. 
 

60. Por la conexidad de las pretensiones el tribunal analizó el primer y 
segundo controvertido de manera conjunta, conforme consta en 
los párrafos 81 al 126 del Laudo, donde el tribunal no analizó lo 
relacionado a la liquidación del contrato. Sin perjuicio de ello, nos 
remitimos a lo resuelto por el tribunal en las pretensiones 
relacionadas a dicha materia.  
 

61. El Tribunal Arbitral advierte que el contratista interpuso recurso de 
interpretación con la finalidad de solicitar la alteración del 
contenido y fundamentos de la decisión del tribunal con lo que 
desconoce la naturaleza no impugnatoria del recurso de 
interpretación, pretendiendo por la vía indirecta lo que no puede 
obtener por la vía directa, ya que el laudo es inapelable. En 
consecuencia, las solicitudes de interpretación de Laudo serán 
declaradas improcedentes.  
 

62. En cuarto lugar, en relación a la solicitud de integración que recae 
en el segundo punto controvertido, derivado en el segundo punto 
resolutivo del Laudo de fecha 29 de marzo de 2021, reiteramos que, 
por su conexidad dichas pretensiones fueron analizadas de 
manera conjunta. En consecuencia, la pretensión accesoria fue 
declarada infundada, en atención al principio general del 
derecho que reza que “lo accesorio sigue la suerte de lo principal”.  
 

63. En quinto lugar, sobre la solicitud de integración que recae en el 
tercer punto controvertido, derivado en el tercer punto resolutivo 
del Laudo de fecha 29 de marzo de 2021, el tribunal resolvió:  
 

“Tercero: Declaramos INFUNDADA la segunda pretensión principal de la 
demanda, en consecuencia, son válidas y eficaces las penalidades por 
mora aplicadas por la entidad, dado que el contratista incurrió en retraso 
injustificado en la ejecución de sus pretensiones”. 

 
64. Sobre el particular, el tribunal se remitió a lo ya ha razonado en torno 

a estos aspectos en los párrafos anteriores, hasta el Nº 126 inclusive, 
anotando que el contratista obtuvo un pronunciamiento válido y 



Expediente N° 0514-2018-CCL 
Caso Arbitral 
CONSORCIO DEL NORTE  
PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL DEL MINAGRI  
 

Orden Procesal N° 16 
Página 19 de 21 

 

eficaz por parte de la entidad en respuesta a su solicitud de 
ampliación de plazo N° 5, conforme consta en el párrafo 129 del 
Laudo.  
 

65. Tomando en cuenta el que contratista incurrió en retraso injustificado 
en la ejecución de las prestaciones, es correcto lógico jurídicamente 
que la entidad aplique automáticamente una penalidad por mora, 
conforme con el pacto recogido en la cláusula décima tercera del 
contrato, lo que no supone arbitrariedad alguna sino el ejercicio de 
un derecho contractual, ello se advierte en el párrafo 130 del Laudo.  

 
66. El tribunal no puede dejar de pronunciarse respecto las 

afirmaciones del contratista en relación a la solicitud debida 
motivación de Laudo, como puede advertirse de la lectura 
conjunta de los eslabones de la cadena de razonamiento del 
tribunal, el colegiado ha cumplido con resolver motivadamente las 
pretensiones formuladas por el demandante. Al señalar que 
nuestra decisión debe interpretarse e integrarse o afirmar 
ligeramente que “estamos ante una situación que linda con el 
prevaricato” solo evidencia que no está conforme con nuestra 
decisión ni nuestra motivación jurídica, pretendiendo en realidad 
que modifiquemos nuestro razonamiento, lo que implicaría 
amparar un recurso de apelación. 
 

67. Como es bien sabido, esto no es permitido conforme con las reglas 
del arbitraje vigentes en el Perú. El tribunal no debe, ni es 
jurídicamente válido, modificar la interpretación de la regla 
aplicable contenida en el contrato, norma legal de la LCE su 
Reglamento, ni la valoración de los hechos y medios probatorios 
del caso -presentados y argumentados en su oportunidad por las 
partes-, misión que fue ya debidamente acometida por el tribunal. 
Por estas razones, desestimaremos las solicitudes del contratista.  
 

Razonamiento del tribunal sobre el recurso contra Laudo formulado por 
la entidad  
 

68. En atención al marco normativo y conceptual del recurso de 
interpretación desarrollado previamente, el tribunal considera 
pertinente remitirse a los párrafos 182 al 192 del Laudo, donde el 
tribunal tuvo presente -entre otros- que la liquidación elaborada 
por la entidad contiene la imposición arbitraria de “otras 
penalidades” no comunicadas oportunamente al contratista, 
razón por la cual, considera que es necesario que la entidad debe 
reformular dicha liquidación, descontando el monto de S/. 
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440.875.80 soles por concepto de “otras penalidades”. Para ello, la 
entidad debe seguir las previsiones reglamentarias contenidas en 
el RLCE en la fase de liquidación final, conforme se advierte en el 
párrafo 190 del Laudo.  
 

69. Asimismo, el tribunal anotó que ambas partes están de acuerdo, 
conforme con su conducta en el arbitraje, en que existe un saldo a 
favor del contratista, independientemente del monto exacto de tal 
saldo. Así las cosas, no resulta razonable que el contratista siga 
sosteniendo la carga de mantener los costos financieros por una 
fianza de cumplimiento a favor de la entidad, cuando el saldo de 
la liquidación, en cualquier caso, no será a favor de la entidad, ello 
consta en el párrafo 191 del Laudo.  
 

70. En consecuencia, el tribunal declaró fundada la pretensión del 
contratista para que la entidad asuma el costo del afianzamiento 
y proceda a devolver la carta fianza, como se advierte en el 
párrafo 192 del Laudo. En atención a lo establecido en el literal b) 
del artículo 58 de la Ley de Arbitraje citado previamente, el recurso 
de interpretación tiene por objeto solicitar el esclarecimiento de 
aquellos extremos de la parte resolutiva de sus resoluciones que 
resulten oscuros o que aparezcan dudosos o aquellos eslabones de 
la cadena de razonamiento del tribunal que resulten oscuros y 
dudosos.  
 

71. El tribunal advierte que no existe algún extremo que requiera ser 
interpretado en relación a su razonamiento sobre la séptima 
pretensión principal que derivó en el octavo punto resolutivo, por 
el contrario, el cuestionamiento de la entidad revela que no está 
conforme con la decisión del tribunal. Así pues, es claro y de fácil 
entendimiento para las partes aquello que ha ordenado este 
colegiado, como se advierte a continuación:  
 

“Octavo: Declaramos FUNDADA la séptima pretensión principal de la 
demanda, en consecuencia, ordenamos que la entidad pague al 
contratista por concepto de mayores gastos financieros por mantener la 
vigencia de la carta fianza N°E0379-00-2018 emitidas por SECREX CESCE 
Compañía de Seguros de Crédito y Garantías la suma de S/. 11.929.61 (Once 
mil novecientos veinte y nueve con 61/100 soles), hasta su devolución por la 
entidad”.  

 
72. En efecto, se advierte claramente que el tribunal ordenó a la 

entidad pagar al contratista por concepto de mayores gastos 
financieros por mantener la vigencia de la carta fianza N°E0379-00-
2018 emitidas por SECREX CESCE Compañía de Seguros de Crédito 
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y Garantías la suma de S/. 11.929.61 (Once mil novecientos veinte 
y nueve con 61/100 soles). En consecuencia, el recurso de 
interpretación formulado por la entidad será desestimado.  
 

SE RESUELVE:  
 
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE los recursos de interpretación e 
integración de Laudo interpuestos por CONSORCIO DEL NORTE por las 
razones expuestas en la presente orden procesal.  
 
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE el recurso de interpretación de 
Laudo formulado por AGRO RURAL por las razones expuestas en la 
presente orden procesal.  
 
TERCERO: DECLARAR que la presente resolución forma parte del Laudo 
Arbitral, conforme a lo dispuesto en el artículo 58.2 de la Ley de Arbitraje. 
 
CUARTO: INDÍQUESE a las partes que, al expedir la presente resolución y 
conforme a la norma aplicable para este arbitraje, el Tribunal Arbitral da 
por concluida sus actuaciones en el presente arbitraje de manera 
definitiva. 

 
 
 
 
 
 
 
Ricardo Antonio León Pastor  
 
 
 
 
 
 
 

     
  

          
 
 
 
          

  Derik Roberto Latorre Boza
Árbitro
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Lima, 25 de mayo de 2022 
 
OFICIO Nº1976 –2022–MIDAGRI-PP 
 
Señor 
ROGELIO JAVIER HUAMANI CARBAJAL 
Director ejecutivo 
Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural- AGRO RURAL 
Av. República de Chile N° 350, Jesús María- Lima 
Presente. - 
 
Asunto  : COMUNICO CONCLUSIÓN DE PROCESO JUDICIAL 
Referencia     : Proceso judicial con CONSORCIO DEL NORTE  
                                     
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al proceso judicial seguido por Consorcio Norte 
contra el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural- AGRO RURAL respecto al contrato 
N° 56-2018-MINAGRI-AGRORURAL para la “Contratación del servicio de elaboración de la ficha 
técnica de prevención y ejecución de la actividad de descolmatación y encauzamiento del río 
Lacramarca tramo 1: KM. 21+300 al Km 28+400 sector compuerta de Palos-Chachapoyas Alto”, 
tramitado ante la Primera Sala Civil- Subespecilaidad Comercia de la Lima, en el expediente N° 
263-2021-0-1817-SP-CO-01. 
 
Al respecto, cumplimos con informar que, mediante Resolución N°11 del 09 de mayo de 2022, 
se declaró INFUNDADA la demanda de anulación de laudo arbitral y por concluido el proceso 
judicial, ordenándose su archivamiento. A los efectos, adjuntamos al presente un ejemplar de 
dicho resolutivo para conocimiento y fines pertinentes. 
 
Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial 
consideración y estima.                                   
 
Atentamente, 
 
 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
KMAC/RIH/slb                                                                                 CUT N°15645-2020-MIDAGRI  

File: 580-21 
Folios:  
Adj. Resolución N°11 

        
 
 
 

_____________________________________ 
KATTY MARIELA AQUIZE CÁCERES 

Procuradora Pública del 
Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego 

 

Firmado digitalmente por AQUIZE
CACERES Katty Mariela FAU
20131372931 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 25.05.2022 16:25:33 -05:00
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA 
PRIMERA SALA CIVILSUBESPECIALIDAD COMERCIAL  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
RESOLUCIÓN NÚMERO ONCE 
Miraflores, nueve de mayo           
Del año dos mil veintidós. 

 
1. VISTOS: 

 
Habiéndose analizado y debatido la causa, conforme lo prescriben los 

Artículos 131° y 133° de la Ley Orgánica del Poder Judicial, este colegiado 

integrado por los señores Jueces Superiores: Martel Chang, Rivera 

Gamboa; y, Prado Castañeda, quien interviene como ponente; emiten la 

siguiente decisión judicial: 

  
2. RESULTA DE AUTOS: 

 
         Del recurso de anulación: 

 
2.1. A fojas 3 a 14, subsanado fojas 137 a 138, del visor del Expediente 

Electrónico Judicial, obra el Recurso de Anulación de Laudo Arbitral 

contra el laudo arbitral de derecho, de fecha 29 de marzo de 2021, 

invocando la causal contenida en el inciso b) y c) del numeral 01 del 

artículo 63° del Decreto Legislativo Nº 1071, interpuesto por el Programa 

EXPEDIENTE  : 00263-2021-0-1817-SP-CO-01 
DEMANDANTE : PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO 

AGRARIO RURAL – AGRO RURAL.  
DEMANDADA : CONSOCIO DEL NORTE  
MATERIA : ANULACIÓN DE LAUDO ARBITRAL 
   

Es infundado el recurso porque las denuncias por 
las que se invocan las causales b y c del literal 1) 
del artículo 63 de la Ley de Arbitraje no se han 
acreditado como exige el Numeral 1) de la misma 
norma. 
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de Desarrollo Productivo Agrario Rural – Agro Rural (en adelante, La 

Entidad) 

 
2.2. La Entidad, sustenta su pretensión impugnativa: 
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4 
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De la absolución del recurso de anulación: 
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2.3. De fojas 420 a 433, obra la absolución del traslado del recurso de anulación 

de laudo arbitral, por el demandado Consorcio del Norte, en adelante, El 

Consorcio, en síntesis, bajo los argumentos siguientes: 

 
i)  Deviene en insubsistente lo afirmado por la parte demandante, pues 

fluye de los actuados, que ambas partes en ejercicio de la autonomía de 

la voluntad y de común acuerdo pactaron el arbitraje con el fin de 

dilucidar las controversias que pudieran suscitarse entre ellas, a cuyos 

efectos de sometieron para la administración de aquél, al Centro de 

Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, sometiéndose a los 

Reglamentos, a las Reglas Definitivas del proceso y a las decisiones del 

Tribunal Arbitral, conforme lo establecido mediante Orden Procesal Nro. 

2, del 7 de mayo de 2019.  
 

ii) Por mutuo consenso, las partes otorgaron la potestad al tribunal 

arbitral de modificar los plazos establecidos para las actuaciones 

arbitrales según lo dispuesto expresamente en el numeral 7 Reglas 

Definitivas del Proceso contenidas en la citada Orden Procesal Nro. 2. 

 
iii) El recurso de anulación resulta manifiestamente improcedente 

porque lo que en el fondo cuestiona es el criterio, análisis o razonamiento 

adoptado por el tribunal arbitral mediante Orden Procesal Nro. 12 y que 

motivó su decisión de amparar el recurso de reconsideración por el 

Consorcio del Norte contra la Orden Procesal Nro. 11.    
 

iv) Deviene en insubsistente la alegación vertida por la Entidad, según la 

cual, la falta de recursos económicos por causa de la pandemia es un 

sustento que carece de fuerza argumentativa que no justifica la 

contravención de un reglamento. 
 

v) La decisión de dar por retiradas las pretensiones de la parte 

demandante y disponer el archivo de las actuaciones, adolece también 

de todo sustento, más aún cuando el tribunal no realizó de manera 

previa el requerimiento de pago con apercibimiento expreso aludido 

en el numeral 1 de la misma orden procesal. 

 
vi) La entidad recurrente ha demostrado la vulneración de su derecho de 

defensa y de seguridad jurídica alegados como fundamento de la 

anulación, no cumpliendo con el deber de la carga de la prueba. 
 

vii) La pretensión de la Entidad está dirigida a que la Sala se avoque a 

revisar los motivos o razones que fundamentaron la expedición de la 
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Orden Procesal Nro. 12, la que se encuentra corroborada con lo 

manifestado en el numeral 4.4.7 del recurso de anulación, en el que la 

Procuraduría, no obstante reconocer la potestad del tribunal arbitral 

para modificar plazos vencidos durante el proceso arbitral, objeta las 

circunstancias que en el presente caso le han permitido ejercitar dicha 

facultad. 
 

viii) La supuesta interpretación errónea del Principio de Flexibilidad por 

el tribunal arbitral, también resulta carente de subsistencia fáctica y 

jurídica.   

 

ix) Es un hecho objetivo y acreditado que la situación de inexistencia de 

recursos económicos originada por la Declaratoria del Estado de 

Emergencia Nacional y el aislamiento social obligatorio como medidas 

adicionales para prevenir el riesgo de contagio del Covid-19, 

declarada en el país, desde el 15 de marzo de 2020, afectó de manera 

especial el sector construcción y con mayor énfasis los contratos 

celebrados con entidades púbicas y privadas, lo que a su vez incidió 

en la economía del país. Dichas circunstancias configuran supuestos 

de caso fortuito o fuera mayor tal y conforme lo ha reconocido en su 

oportunidad el OSCE mediante Comunicado Nro. 005-2020-OSCE y, 

por ende, constituye sustento objetivo, suficiente e idóneo para 

justificar la demora involuntaria en el pago de la totalidad de los 

gastos arbitrales, incluido el monto proporcional que corresponde a la 

entidad demandada. 

 

x) Queda acreditado que la modificación de la decisión primigenia 

(Orden Procesal Nro. 11) adoptada por el tribunal arbitral en la Orden 

Procesal Nro. 12, cuya nulidad se pretende, se encuentra sustentada en 

criterios de razonabilidad y causa suficiente en virtud a los cuales se 

privilegió la continuación del proceso arbitral, teniendo en cuenta el 

estadio del proceso arbitral, el pago realizado por la parte demandante 

de la nueva liquidación de gastos alcanzada por la Secretaría Arbitral, 

privilegiando de este modo la continuación del proceso arbitral, 

siendo pertinente traer a colación el criterio vertido por el OSCE que 

sostiene que en virtud del Principio de Flexibilidad, las normas y 

reglas del arbitraje deben interpretarse y ejecutarse en el sentido más 

favorable a la continuación del mismo (Opinión Nro. 01-2014/DAA).   

 

3. ANÁLISIS DEL CASO: 
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Del recurso de anulación de laudo arbitral: 
 
3.1. De conformidad con lo establecido en el artículo 62 del Decreto Legislativo 

N° 1071 que norma el Arbitraje: 1. Contra el laudo sólo podrá 
interponerse recurso de anulación. Este recurso constituye la única vía de 

impugnación del laudo y tiene por objeto la revisión de su validez por las 

causales taxativamente establecidas en el artículo 63, estableciéndose 

adicionalmente los casos aludidos en la Duodécima Disposición 

Complementaria del mismo Decreto Legislativo, resultando de la 

resolución de dicho recurso que se declare la validez o la nulidad del 

laudo, encontrándose prohibido pronunciarse sobre el fondo de la 

controversia sobre el contenido de la decisión o calificar los criterios, 

motivaciones o interpretaciones expuestas por el tribunal arbitral.  

 
Del reclamo previo en sede arbitral: 
 
3.2. Para ingresar a resolver la pretensión contenida en la demanda 

corresponde previamente establecer si la Entidad cumple con los 

parámetros legales pre-establecidos en el Decreto Legislativo N° 1071 al 

haber invocado la causal de anulación de laudo arbitral contenida en el 

inciso b) y c)  del numeral 1 del artículo 63 del mismo Decreto Legislativo, 

esto es, si cumple con los señalado expresamente en el numeral 2 del 

mismo artículo en el que se precisa que “las causales previstas en los 

incisos a, b, c y d del numeral 01 de este artículo, solo serán procedentes 

si fueron objeto de reclamo expreso en su momento ante el tribunal 
arbitral por la parte afectada y fueran desestimadas”. [énfasis en 

nuestro]. 
 
3.3. Debe precisarse que uno de los fundamentos que se ha atribuido al 

principio de reclamo expreso radica en el aporte que éste significa para la 

obtención de un procedimiento arbitral ágil y eficaz, ya que constituye un 

mecanismo básico para obligar a las partes a dar a conocer sus objeciones 

al procedimiento en cada instante, impidiendo que éstas puedan afectar el 

desarrollo normal del arbitraje a través de reprochables estrategias de 

recursos de última hora por vicios que bien pudieron ser subsanados 

oportunamente; entonces para la Ley, cualquier tipo de circunstancias que 

pudiera implicar un perjuicio al desarrollo normal del procedimiento que 

dirigen los árbitros, debe ser puesta en conocimiento abierto de éstos, bajo 

riesgo de perderse para siempre la facultad de alegarlo con motivo de 

nulidad del laudo definitivo. 
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3.4. Así también, debe precisarse que el reclamo para ser tal debe ser 

oportuno, es decir, que el reclamo sea expuesto ante el Tribunal Arbitral 
no en cualquier momento, sino en aquel que pueda calificarse como 
adecuado, de acuerdo a las normas que regulan el procedimiento 
arbitral. Para ello será necesario prestar atención a dos factores; primero: 
la existencia de un cauce establecido por la Ley, el reglamento del Centro 

Arbitral (de tratarse de un arbitraje institucional), o el acuerdo de las 

partes, para encaminar el reclamo de la parte; y, en segundo, a falta de 

éste, la prontitud con que hubiera formulado el reclamo. Además de ser 

oportuno, debe ser expreso, entendiéndose por reclamo expreso, que no 

puede formularse en términos genéricos u omitiendo sustentarlo en base 

a fundamentos concretos referidos al vicio que luego será usado para 

pedir la nulidad del laudo. El recurrente deberá haber reclamado 

expresamente ante al árbitro el vicio que ahora menciona para pedir la 

nulidad del laudo. 

 
3.5. En el presente caso, la petición de la Entidad, de nulidad del laudo arbitral 

de derecho de fecha 29 de marzo de 2021, se retrotrae a una actuación 

procesal en concreto, esto es, lo decidido en la Orden Procesal Número Nro. 
12 (conforme se lee del Fundamento 4.2.2. del recurso de anulación); 
contra la cual en su oportunidad se presentó en sede arbitral, el reclamo 

correspondiente, a través del recurso de reconsideración que se aprecia a 

fojas 31 a 33. Independientemente, que conforme se ve de fojas 105 a 107, 

la Entidad presentó, ante el Tribunal Arbitral, el recurso de interpretación 

de laudo. En consecuencia, se cumple con lo previsto en el numeral 2 del 

artículo 63 de la Ley de Arbitraje, por tanto, corresponde emitir 

pronunciamiento sobre el presente recurso de anulación.   
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3.6. En este contexto, las denuncias de la Entidad, recogidas en el Fundamento 

2.2, que sustentan las causales invocadas, se resumen en lo siguiente: 

 
i) El tribunal arbitral decidió apartarse de lo resuelto mediante Orden 

Procesal Nro. 10 y de lo establecido en el Reglamento del Centro de 

Arbitraje, reglamento al cual las partes decidieron someterse 

voluntariamente, por lo que resulta inconcebible que el argumento 

alegado por el Consorcio en su pedido de reconsideración, sea la 

situación económica debida a la pandemia. 

 
ii) Los pedidos de pago que la Secretaría Arbitral y el Tribunal Arbitral 

realizaron con anterioridad a la Orden Procesal Nro. 11, no fueron 

absueltos por el Consorcio durante un periodo superior a los 3 

meses. Lo que evidencia un abandono tácito del proceso por parte 

del entonces demandante. No solicitó nunca ampliación de plazo. 

 
iii) El Tribunal Arbitral resolvió declarar fundada, mediante Orden 

Procesal Nro. 12, la reconsideración formulada por el demandante,  

pese a que el Consorcio realizó el pago en forma extemporánea y ya 

estaba concluido el proceso. Lo que constituye un hecho transgresor 

a los derechos de la Entidad ya que se evidencia un trato beneficioso 

para una parte y perjudicial para el otro. 
 

iv) El Tribunal Arbitral, si se encuentra facultado para modificar plazos, 

incluso si estos se hubieran vencido, no obstante, esta modificación 

tiene que respaldarse en una circunstancia que así lo justifique, 

conforme lo indica el artículo 4 del Reglamento. Situación que no se 

ha configurado en el presente caso. Donde ya se había emitido un 

pronunciamiento que declaró concluido el proceso. 
 

v) A criterio del Tribunal Arbitral, el principio de flexibilidad, le otorga 

la facultad de ampliar plazos, incluso si estos estuvieran vencidos, 

empero, este principio no puede ser entendido como un 

desconocimiento de las reglas arbitrales pactadas y aceptadas por 

ambas partes, ya que de ser así se estaría vulnerando el principio de 

imparcialidad y la seguridad jurídica que rige todo proceso. 

3.7. Ante las causales invocadas es pertinente mencionar: 

 
3.7.1.  El literal b) del artículo 63 de la Ley de Arbitraje, estipula que el 

laudo solo podrá ser anulado cuando la parte que solicita la 

anulación alegue y pruebe que una de las partes no ha sido 
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debidamente notificada del nombramiento de un árbitro o de las 

actuaciones arbitrales, o no ha podido por cualquier otra razón, 

hacer valer sus derechos; y tiene por misión salvaguardar el debido 

proceso y el derecho de defensa de las partes.  La  Constitución 

Política del Estado consagra la observancia del debido proceso 

como una garantía de la administración de Justicia y un principio 

de obligatorio cumplimiento. Dentro de tal orden de ideas, la 

violación del debido proceso —siempre y cuando se haya 

reclamado ésta en su oportunidad y haya perjudicado 

ostensiblemente los derechos procesales del reclamante—, es 

también una causal de anulación del laudo.  

 

3.7.2. Por su parte, el literal c), señala que el laudo sólo podrá ser anulado 

cuando la parte que solicita la anulación alegue y pruebe que la 

composición del tribunal arbitral o las actuaciones arbitrales no se 

han ajustado al acuerdo entre las partes o al reglamento arbitral 

aplicable, salvo que dicho acuerdo o disposición estuvieran en 

conflicto con una disposición de este Decreto Legislativo de la que 

las partes no pudieran apartarse, o en defecto de dicho acuerdo o 

reglamento, que no se han ajustado a lo establecido en este Decreto 

Legislativo. 

 
3.8. A efectos de revisar si en el presente caso, el Tribunal Arbitral ha 

incurrido en los argumentos expuestos, es necesario que este Superior 

Colegiado se remita a ciertas actuaciones arbitrales; debiéndose recalcar 

que la misma se circunscribirá a una revisión en el plano formal, habida 

cuenta de la proscripción reseñada en el acápite 3.1 de la presente 

resolución. (Subrayado nuestro) 

 

Así de los anexos que acompañan al presente recurso de anulación, se 
tiene que: 

 
3.8.1.  Mediante Orden Procesal Nro. 10, de fecha 20 de octubre de 2020, el 

Tribunal Arbitral, al no haber cumplido ninguna de las partes con 

pagar los gastos arbitrales, dentro de los 10 días  hábiles que se les 

otorgó como plazo, a través de la Carta de Secretaría, de fecha 17 de 

agoto de 2020,  resuelve dispone las actuaciones arbitrales por un 

plazo de 15 días hábiles, a efectos de que la parte interesada cumpla 

con asumir la totalidad de los gastos arbitrales requeridos por la 

acotada Carta de fecha 17 de agoto de 2020, bajo apercibimiento de 

que en caso de incumplimiento, se considera retirada la demanda:   
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3.8.2. Mediante Orden Procesal Nro. 11, de fecha 18 de noviembre de 

2020, el Tribunal Arbitral de conformidad con el artículo 41 (5) del 

Reglamento, resolvió declarar por retirada las pretensiones de la 

demanda y consecuentemente, la conclusión del proceso:  
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3.8.3.  Con fecha 19 de noviembre de 2020, Consorcio del Norte interpone 

recurso de reconsideración contra la Orden Procesal Nro. 11:1 

 

 
1 Fojas 27 a 29 
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15 
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3.8.4. Mediante Orden Procesal Nro. 12 de fecha 30 de diciembre de 20202, 

el Tribunal Arbitral declaró fundada la reconsideración formulada, 

y, por tanto, deja sin efecto la Orden Procesal Nro. 12. 

 

 

 

 

 

 
2 Folios 34 
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3.8.5. Contra la citada Orden Procesal, la Entidad interpuso recurso de 

reconsideración, el mismo que conforme expone en su recurso de 

anulación,  dio mérito a la Orden Procesal Nro. 13 de  fecha 15 de 

enero de 2021, por la que se declaró infundada la reconsideración 

formulada.  

 
Del recurso de reconsideración:      
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3.9. Por resolución de fecha 29 de marzo del 2021, se emite el Laudo Arbitral. 
 

3.10. De lo antes anotado, se advierte que las denuncias expuestas en el recurso 

de anulación, así como la trasgresión de las reglas y principios que se 

invocan se centran en lo siguiente: El pago de los gastos arbitrales 

realizados por el Consorcio, fueron efectuados extemporáneamente, esto 

es, cuando ya se había  declarado la conclusión del proceso arbitral, en ese 

contexto,  el Tribunal Arbitral  alteró  las reglas arbitrales y al amparo 

del  Principio de Flexibilidad, deja sin efecto la conclusión del proceso. 

3.11. Así de las actuaciones procesales antes acotadas, el Colegiado advierte 

que, en relación a los gastos arbitrales mediante Carta de Secretaría, de 

fecha 17 de agosto de 2020 (mencionada en la Orden Procesal Nro. 10), se 

notificó a ambas partes; es decir, a la Entidad y al Consorcio, la liquidación 

correspondiente a la demanda arbitral y otorgó a “ambas” partes el plazo 

de diez días hábiles para efectuar dichos gastos arbitrales en “proporciones 

iguales”.  
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3.12. Ninguna de las partes cumplió con el pago de los gastos arbitrales, razón 

por la que en la acotada Orden Procesal Nro. 10, se dispone que la parte 

interesada -léase, el Consorcio- asuma el pago de la totalidad de los gastos 

arbitrales requeridos por carta de Secretaría, de fecha 17 de agosto de 2020. 
 

3.13. La Orden Procesal Nro. 11, ante el incumplimiento de pago de la totalidad 

de los gastos arbitrales, declara por retirada las pretensiones de la 

demanda, y consecuentemente, la conclusión del proceso. Orden Procesal 

contra la que el Consorcio, interpuso recurso de reconsideración, en el que 

incluyó un cuadro que permite ver los pagos que habría realizado tanto el 

Consorcio como la Entidad: 

 

          
 

         
 

3.14. De los cuadros insertados en el Fundamento precedente, se advierte que la 

Entidad no ha realizado ningún gasto arbitral (gastos administrativos del 

Centro, Honorarios del Tribunal Arbitral) tanto en la etapa de solicitud de 

arbitraje como en la etapa de demanda arbitral, gastos que fueron 

asumidos únicamente por el Consorcio. 
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3.15. En el mismo recurso de reconsideración anota también que la Carta de 

Secretaria de fecha 17 de agosto de 2020, fue cursada en plena coyuntura 

por Pandemia Covid-19, con una situación económica muy complicada, 

haciendo notar que antes de la emisión de la Orden Procesal Nro. 11, el 

Consorcio ya había cubierto más del 50% del total de gastos arbitrales. 

Acompaña al acotado recurso, la Constancia de Pago de Servicio, por la 

suma de S/. 22.427.98, con lo cual cumple con cancelar el 100% de los 

gastos arbitrales. 

 
3.16. La Orden Procesal Nro. 12, declaró fundada la reconsideración formulada 

y deja sin efecto la Orden Procesal Nro. 11. De la misma, se advierte que el 

tribunal arbitral la justificó en los siguientes términos: (i) aprecia que, 

todos los gastos arbitrales han sido debidamente cancelados, (ii) sostiene 

que si bien los pagos fueron efectuados en forma extemporánea, no puede 

dejarse de considerar el estado avanzado del proceso y la coyuntura 

sanitaria mundial, (iii) hace uso de las facultades contenidas en el artículo 

4 del Reglamento.  

 
3.17. Contra la Orden Procesal Nro. 12, la Entidad interpuso recurso de 

reconsideración, el mismo que por Orden Procesal Nro.  13 fue declarado 

infundado:  

 

                    

 

 

3.18. En ese sentido, el Colegiado advierte lo siguiente: 

3.18.1 En primer término, la denuncia que la Entidad hace en el presente 

recurso es respecto a ordenes procesales dictadas previas a la emisión 

de laudo arbitral, decisión arbitral contra la cual no se efectúa ninguna 

denuncia en específico, tampoco las partes han señalado algo al 

respecto de lo que se infiere que, al no ser objeto de recurso de 

anulación, tal como se aprecia de las actuaciones arbitrales acotadas, 

éste ha adquirido la calidad de cosa juzgada. 

 

3.18.2 Esta mención es relevante, porque al haber quedado incólume 

dicha decisión final, cualquier vicio que en el íter del proceso se hubiera 

presentado queda superado, al consentir precisamente la decisión final; 
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en ese sentido, la denuncia respecto a los actos procesales 11 y 12 

devendría en improcedente.  

 
3.18.3 Por otro lado, de lo expresado y decidido por el Tribunal en la 

resolución Nro. 10, permite colegir al Colegido, que contrario a lo que 

afirma la Entidad, no se advierte un trato preferencial hacia el 

Consorcio, todo lo contrario, puesto que en vista del propio 

incumplimiento de la Entidad, es que dispone que sea el Consorcio 

quien asuma la totalidad del pago de los gastos arbitrales, siendo que la 

Entidad, no acredita haber expresado en tiempo oportuno, al Tribunal 

Arbitral las razones por las que no habría estado en condiciones de 

cumplir con dicho mandato, menos ha hecho referencia a su propia 

conducta procesal.  

 
3.18.4 El tribunal arbitral, ha actuado al amparo de lo que le está 

permitido en el Reglamento; es decir, de acuerdo a lo dispuesto en el 

artículo 41.5 del Reglamento declaró la suspensión de proceso y decidió 

requerir la totalidad del pago a la demandante; así como de acuerdo a 

lo dispuesto al artículo 4 del mismo Reglamento, que la nulicidente 

indica goza de facultad para ampliar los plazos concedidos; es decir, 

haciendo uso de esas facultades decide dejar sin efecto una orden de 

retirar la demanda, lo que implícitamente conlleva al aceptar un pago 

extemporáneo y con ello dar por ampliado el plazo concedido. 

 
3.18.5 El Tribunal ha expresado de manera clara y expresa las razones 

fácticas y en mérito a la facultad acotada en el reglamento, por las 

cuales de acuerdo a su criterio es amparable el argumento del 

demandante, vale decir, de acuerdo a su criterio las circunstancias que 

expone el demandante son justificantes y las ampara al admitir éstas 

como justificantes (efectos de pandemia y estado avanzado del 

proceso). 

 
3.18.6 Así mismo el Colegiado, advierte que el estado del proceso 

arbitral, como lo expresó era avanzado; es decir, no se encontraba 

pendiente de realización, audiencia alguna, presentación de alegatos, ni 

ningún otro trámite, de tal suerte, que únicamente correspondía la 

emisión del laudo, lo cual permite señalar que no se advierte 
trasgresión alguna a los derechos de la Entidad, porque durante todo 

el proceso estuvo en facultad de ejercer su derecho de defensa. 
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3.19. Respecto a que el Tribunal Arbitral habría hecho una interpretación 

errónea del principio de flexibilidad, este argumento es uno por el cual 

denuncia el criterio del Tribunal, lo que precisamente ésta prohibido a 

órgano jurisdiccional por estar dentro del límite o proscripción prevista 

en el artículo 62 de la Ley de Arbitraje independientemente de estar de 

acuerdo o no. 

 

3.20. De lo que se colige que: 

3.20.1. Que no se ha acreditado que se hubiera afectado el derecho de 

defensa de la Entidad. 

3.20.2. No se advierte que al emitirse la resolución doce se hubiera 

trasgredidos las reglas arbitrales, por el contrario, la citada 

decisión se ajusta a lo previsto en el Reglamento y las facultades 

que dicha norma concede al árbitro. 

     

3.21. Razones por las cuales el Colegiado concluye que las denuncias por las 

que se invocan las causales b y c de la ley acotada deben desestimarse de 

acuerdo a lo dispuesto en el Numeral 1) del artículo 63 de la misma ley.  

 

 
3.22. Finalmente, debe señalarse que, en la presente resolución se han 

expresado las razones esenciales y determinantes que sustentan la 

decisión de acuerdo a lo regulado en el artículo 197 del Código Procesal 

Civil. 
 

3.23.  Sin costas y costos de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 413 del Código   

Procesal Civil.     

                    
IV. DECISIÓN:  

 
Por los fundamentos expuestos, este Colegiado, con la autoridad que le confiere 

el artículo 138º de la Constitución Política del Perú y la Ley, impartiendo justicia 

en nombre de la Nación, resuelve:  

 
4.1. Declarar INFUNDADO el recurso de Anulación de Laudo Arbitral 

interpuesto por el PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO 
AGRARIO RURAL –AGRO RURAL, contra el Laudo de fecha 29 de 

marzo de 2021, basado en la causal b) y c) del numeral 01 del Artículo 63° 

del Decreto Legislativo N° 1071. En consecuencia, VÁLIDO el citado 

Laudo Arbitral. 
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4.2.   Sin costas, ni costos 

 
En los seguidos por el PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO 
AGRARIO RURAL –AGRO RURAL, contra CONSORCIO DEL NORTE, 
sobre ANULACIÓN DE LAUDO ARBITRAL. 
APC/KGG 

        

         MARTEL CHANG                       RIVERA GAMBOA 

                                              PRADO CASTAÑEDA 

 



CONSORCIO DEL NORTE 
Contrato  Nº  056-2018-MINAGRI-AGRO RURAL 

Av. Fortunato Chirichigno Mza. A, Lote 3B, Urbanización San Eduardo – Piura. 

 
Piura, 06 de julio de 2022. 

CARTA Nº 02-2022-CDL-RIO LACRAMARCA 
 
Señores: 
UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA 
Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. 
Dirección: Av. República de Chile N° 350 – Jesús María – Lima – Lima.  
Presente. – 
 

Asunto      :      SOLICITA COMUNICAR A LA UNIDAD DE 
ADMINISTRACIÓN EL CONSENTIMIENTO DEL LAUDO 
ARBITRAL  – CASO 0514-2018-CCL – CONTRATO 56-
2018-MINAGRI-AGRO RURAL 

Referencia:  
 

a) CONTRATO N° 56-2018-MINAGRI-AGRO RURAL - Contratación Directa N° 13-2018-
MINAGRI-AGRO RURAL –  “Contratación del servicio de elaboración de la ficha técnica 
de prevención y ejecución de la actividad descolmatación y encauzamiento del rio 
Lacramarca Tamo 1: KM 21+300 al KM 28+400 Sector Compuerta de Palos – 
Chachapoyas Alto” 

b) Laudo Arbitral de fecha 29 de marzo de 2021, notificado el 30 de marzo de 2021, en el 
Caso Arbitral N° 0514-2018- CCL, y su Orden Procesal Nº 16 que resuelve los recursos 
contra el laudo, notificada 20 de mayo de 2021. 

 
De mi mayor consideración:  
 

1. En el Caso Arbitral 0514-2018-CCL que dilució las controversias en torno al CONTRATO 
N° 56-2018-MINAGRI-AGRO RURAL, y  se emitió el Laudo Arbitral de fecha 29 de marzo 
de 2021, el mismo que fue notificado el 30 de marzo de 2021; y posteriormente se emitió 
la Orden Procesal Nº 16, que forma parte del Laudo Arbitral, que resuelve los recursos 
contra el laudo arbitral, notificada con fecha 20 de mayo de 2021. 

2. Asi pues, la Procuraduría del MIDAGRI, interpuso RECURSO DE ANULACIÓN DE LAUDO 
ARBITRAL, bajo el Expediente Judicial N° 00263-2021-0-1817-SP-CO-01, el mismo que 
fue declarado INFUNDADO en su RESOLUCIÓN NÚMERO ONCE de fecha nueve de 
mayo del año dos mil veintidós. 

3. De nuestro seguimiento ante la Entidad, nos indican que no tienen conocimiento del estado 
actual del proceso, lo que no podemos corroborar si es cierto o no, razón por la cual nos 
dirijimos directamente a usted. 

4. En este sentido, SOLICITAMOS cumpla vuestro despacho con COMUNICAR a la 
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN, del consentimiento del laudo arbitral, para que 
proceda a su cumplimiento, a razón que ha transcurrido más de un año de su emisión 
sin cumplirse con lo laudado generando intereses legales en perjuicio del estado 
peruano. 
 

5. De lo expuesto, SOLICITAMOS que la UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN proceda a cumplir 
con lo ordenado en el Laudo Arbiral, en los siguientes términos: 
 

5.1. Pagar al CONSORCIO NORTE, a través de su Operador Tributario COMPACT 
MAQUINARIAS S.A.C. – RUC: 20483932091, la suma total de S/ 2’500,758.58 
(Dos millones quinientos mil setecientos cincuenta y ocho y 58/100 soles), de 
acuerdo al siguiente detalle de conceptos ordenados por el TRIBUNAL ARBITRAL: 
 



CONSORCIO DEL NORTE 
Contrato  Nº  056-2018-MINAGRI-AGRO RURAL 

Av. Fortunato Chirichigno Mza. A, Lote 3B, Urbanización San Eduardo – Piura. 

Concepto Monto a Pagar Resultado en Laudo 
Arbitral 0514-2018-CCL 

Devolución de 
Penalidades 
indebidamente 
aplicadas – rubro: 
“Otras Penalidades” 

S/ 440,875.80  
 

FUNDADA EN PARTE 
Tercera Pretensión 
Principal. 

Gastos Financieros S/ 11,929.61 

 

FUNDADA Sétima 
Pretensión Principal. 

Gastos Arbitrales S/ 21,280.26 FUNDADA EN PARTE 
Octava Pretensión 
Principal. 

Monto Total ordenado 
a Pagar: 

S/ 474,085.67  

 
 
 

6. Respecto a la devolución de penalidades por S/ 440,875.80 soles, que es dinero ha sido 
retenido ilegalmente por la Entidad, deben proceder a su inmediata devolución pues obra 
en poder de ustedes; si está en cuenta bancaria que permite giro deben realizar la 
transferencia a nuestro CCI, o si ha sido traslado a la cuenta CUT-TESORO PÚBLICO 
debe realizar el procedimiento previsto Artículo 72° de la Directiva de Tesorería N° 001-
2007-EF/77.15, aprobada mediante Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15, que 
indica: "para la devolución de los fondos pertenecientes a terceros y que hayan sido 
depositados erróneamente por la Unidades Ejecutoras o Municipalidades en cuentas de la 
DNTP, el Director General de Administración o quien haga sus veces en la Institución 
debe solicitar en forma expresa la devolución a la mencionada Dirección Nacional, 
con indicación de la fecha del depósito y acompañada de una copia fedateada de la 
resolución administrativa. Esta resolución debe contener las razones de la 
devolución, identificar al beneficiario, reconocer su derecho y precisar el monto y la 
partida específica del ingreso del Tesoro Público”. 

 
7. Ahora, respecto a los otros conceptos, este contrato se obtuvo buena pro por un monto 

menor al 100% del valor referencial, por ello existe un saldo de balance que deben 
gestionar por ser RECURSOS DETERMINADOS, para poder cumplir con la obligación de 
pago.  
 

8. Finalmente, esperamos su pronto trámite, considerando que a diario se devengan intereses 
legales en perjuicio del estado por la dilación en el cumplimiento del pago ordenado por 
Laudo.  

 
 
Otro Sí Digo 1: AUTORIZO A EFECTUAR ABONOS AL SIGUIENTE CÓDIGO DE 
CUENTA INTERBANCARIA: 
BANCO : BCP 
NRO CUENTA: 475-2455443-0-32 
CCI: 002-47500245544303222 
TITULAR DE CUENTA: COMPACT MAQUINARIAS S.A.C. – RUC: 
20483932091.  
 
 
Otro Sí Digo 2: Dejamos nuestros datos de contacto: 
 
NOMBRE DEL FAVORECIDO: CONSORCIO DEL NORTE. 
OPERADOR TRIBUTARIO: COMPACT MAQUINARIAS SAC – RUC: 20483932091 



CONSORCIO DEL NORTE 
Contrato  Nº  056-2018-MINAGRI-AGRO RURAL 

Av. Fortunato Chirichigno Mza. A, Lote 3B, Urbanización San Eduardo – Piura. 

REPRESENTANTE LEGAL: PEDRO MIGUEL RAMIREZ MEZONES – DNI : 
02773842. 
TELÉFONOS: 968947363 – 953978952 
EMAIL:  compactmaquinariassac@gmail.com 

 
 
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para expresarle el testimonio de mi especial 
consideración.  
 
Atentamente, 
 
 

 
 
 
 


