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INTRODUCCIÓN 

A partir del 2002 con la promulgación de la Ley Marco de la modernización del Estado, Ley 

27658, se han venido promulgando leyes en pro de la reforma y modernización del estado 

Peruano. Una de estas leyes enmarcadas en una política de gestión por resultados es la Ley de 

Contrataciones del Estado.  

La Ley de contrataciones del Estado es aquella que dirige, fundamenta, establece los 

lineamientos, con los cuales el estado va a ser acreedor de bienes, servicios y obras. La forma de 

contratación, las modalidades, los impedimentos entre otros aspectos reglamentados; están 

establecidos dentro de su normativa; incluso están determinados los modos de solución de 

controversias a raíz de una contratación pública. La presente investigación pretende abordar los 

problemas que se encuentran camuflados dentro de las controversias surgidas entre el Estado – 

Proveedor. De nada serviría, encontrar el problema y no una solución a ello; por ello también se 

desarrollaran las posibles soluciones a estos problemas que nos llevan a una controversia y 

ocasionan que el estado pierda fondos públicos. Está demás agregar que, existen innumerables 

problemas dentro de la Administración Pública que nos llevan a una controversia, sea ante el 

Tribunal de contrataciones, un conciliador, o un arbitro. En ese sentido; la presente investigación 

quiere abordar la solución de estos problemas de fondo y evitar un largo y tedioso litigio entre el 

Estado y el Proveedor, que son siempre las partes en este tipo de situaciones. 

A fin de poder determinar los problemas de fondo que se encuentran dentro de las 

controversias surgidas en materia de contratación publica;  se ha analizado arbitrajes en donde 

han participado los gobiernos locales de Arequipa como partes (Municipalidades); con los cuales 

se demuestra los problemas de fondo que orillan al Estado a una controversia. 
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El fin de la presente investigación es contribuir a la mejora de la aplicación de la normativa en 

contrataciones por parte de los funcionarios y servidores públicos; es contribuir a evitar la 

consecuente perdida de fondos públicos que realizan las entidades públicas solucionando el 

problema desde que se origina; además es contribuir a que el presupuesto del estado; que 

pertenece al ciudadano sea distribuido correctamente.  

Surge también; con la entrada en vigencia de la nueva Ley de contrataciones del Estado Ley 

30225 y su modificatoria contemplada en el Decreto legislativo Nº 1341; la necesidad de  

analizar sus alcances, sus modificaciones con respecto del Decreto Legislativo 1017 y la reciente 

modificación del reglamento establecidos en el D.S. Nº 056-2017-EF que rigen desde el 03 de 

abril del 2017, sus problemas, su aplicación - al margen de los funcionarios y al margen de los 

proveedores-; su impacto en las nuevas contrataciones del estado y más aún el impacto en el 

ciudadano y el Estado. 
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CAPÍTULO I 

LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS HASTA NUESTROS DÍAS 

 

1. LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL PERÚ Y SU REGULACIÓN 

HISTÓRICA HASTA NUESTROS DÍAS: 

1.1. EN LA CONSTITUCIÓN. - 

Las contrataciones públicas tienen un origen constitucional, la Constitución de 1993 en su 

artículo 76º señala que “las obras y la adquisición de suministros con utilización de fondos o 

recursos públicos se ejecutan obligatoriamente por contrata y licitación pública, así como 

también la adquisición o la enajenación de bienes y diferencia también que la contratación de 

servicios y proyectos cuya importancia y cuyo monto señala la Ley de Presupuesto se hace 

por concurso público”. La ley de contrataciones del estado establece el procedimiento, las 

excepciones y las respectivas responsabilidades. También es de considerar que la Licitación 
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Publica y el Concurso Público que señala la constitución no son los únicos procedimientos de 

selección, pues tal como se menciona, la ley de Presupuesto determina el tipo de 

procedimiento y tales procedimientos, dentro del marco de la Ley de contrataciones poseen 

características diferentes; dichos procedimientos, con la Nueva Ley de contrataciones del 

Estado se denominan: Adjudicación simplificada, Subasta Inversa (en cualquiera de sus 

modalidades que puede ser presencial o electrónica), Comparación de Precios; 

Contrataciones Directas; entre otras, que señalaremos más adelante. Cabe mencionar que los 

cuerpos constitucionales anteriores al de la Constitución de 1993, no consideraban a la 

contratación pública como institución; las contrataciones surgen recién a partir de 1980 con 

el Decreto Supremo Nº 034-80-VC con el denominado Reglamento Único de Licitaciones y 

Contratos de Obras Públicas - RULCOP y el Consejo Superior de Licitaciones y Contratos de 

Obras Públicas – CONSULCOP, lo cual veremos dentro del análisis de las contrataciones 

Públicas. 

 

1.2. EVOLUCIÓN NORMATIVA DE LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL 

PERÚ 

En el Perú, la evolución de las contrataciones Públicas ha estado caracterizada por una 

dispersión de sus métodos de contratación, procedimientos, y objetos a contratar; entre otras 

características que se definirán en adelante, hasta llegar a la Ley 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado modificado por el Decreto Legislativo Nª 1341 y su reglamento 

aprobado mediante Decreto Supremo Nº 350-2015-PCM, y modificado por el D.S. Nº 056-

2017-EF.  
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Cabe mencionar que antes de que se diera el primer paso para tipificar la contratación 

pública en el Perú, las contrataciones se regulaban por el Sistema Nacional de 

Abastecimiento el cual fue instituido como Sistema de la Administración Pública mediante el 

Decreto Ley Nº 220561. Su objetivo, entre otras medidas, fue dar unidad, racionalidad y 

eficiencia a los procesos del Sistema de Abastecimiento de bienes y servicios no personales 

en los Organismos de la Administración Pública, en armonía con los Planes Nacionales de 

Desarrollo y dentro de los principios de autoridad y moralidad que garanticen el gasto 

público en el marco de las actividades de la Dirección Nacional de Abastecimiento del 

Instituto Nacional de Administración Pública - INAP. Pues antes de 1978 no existía una 

regulación sistemática de las normas de abastecimiento, es decir cada entidad del estado 

contrataba sin seguir un procedimiento de contratación aun siendo contratado con recursos 

del estado o fondos públicos. 

Luego del surgimiento del Sistema Nacional de Abastecimiento, el cual no regulaba a 

fondo la contratación pública, sino más bien el flujo y procesos técnicos para llegar a una 

contratación de bienes y servicios surge en 1980 bajo el Decreto Supremo Nº 034-080-VC el 

Reglamento Único de Licitaciones y Contratos de Obras Públicas - RULCOP y  el  Consejo 

Superior de Licitaciones y Contratos de Obras Públicas – CONSULCOP, únicamente 

destinado a regular Obras. El RULCOP2, tal como lo señala su artículo 1º establece las 

normas a las cuales se regirán sin excepción alguna las a) las licitaciones convocadas para la 

ejecución de obras públicas; b) Los contratos de ejecución de Obras Publicas y c) Las 

obligaciones y derechos de las Entidades Licitantes y/o contratantes y la de los postores y 

                                                 
1 Publicado el 30 de diciembre de 1977 y vigente a partir del año 1978 

2 RULCOP, El Peruano, 24 de Noviembre de 1980 
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contratistas. Y el CONSULCOP3, el cual estaba encargado de supervisar y hacer cumplir el 

reglamento, este resolvía en última instancia administrativa las discrepancias de los contratos 

públicos. 

Cinco años más tarde mediante el Decreto Supremo Nº 065-1985-VC4 se aprobó el 

Reglamento Único de Adquisiciones - RUA para el suministro de bienes y prestación de 

Servicios. Continuando con la evolución de las contrataciones surge la Ley 235545, destinada 

únicamente a la contratación de consultorías de obra con lo que nace el Reglamento General 

de las Actividades de Consultoría – REGAC  y el Consejo Nacional Superior de Consultaría 

– CONASUCO. 

 

Después de 10 años, a finales de 1997, el 30 de noviembre se emite la Ley 26850; Ley de 

Contrataciones y Adquisiciones del Estado, esta ley unifica la normativa precedente y 

compila dentro de su cuerpo normativo la adquisición de bienes, servicios, obras y 

consultorías y de aplicación a todas las entidades del estado con sus excepciones dentro de la 

Ley. En 1998 se aprueba, mediante el D.S. Nº 039-98-PCM se aprueba su Reglamento de la 

Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y se crea el CONSUCODE – Consejo 

Superior de las Contrataciones y Adquisiciones del Estado; hoy OSCE. Con esta ley y su 

reglamento se iba afianzando el interés de mejorar las contrataciones en el Perú; más aun la 

preocupación por resolver los conflictos que surgían dentro de los contratos públicos. De esta 

                                                 
3 CONSEJO SUPERIOR DE LICITACIONES Y CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS, D.S. Nº  034-1980-PCM, título 

II, Articulo 2º. 

4 Publicado en el Peruano el 26 de julio del 1985. 

5 Publicado en el Peruano el 30 de diciembre de 1987. 
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manera, dentro de su reglamento se dispuso la solución de controversias dentro del 

procedimiento de selección, que traía consigo la apelación y la elevación de observaciones y 

la solución de controversias en la ejecución del contrato que nos remite a la conciliación, no 

muy desarrollada en esos años y a la institución del Arbitraje; disposiciones que aún 

permanecen en la nueva Ley de Contrataciones del Estado. Es entonces, que a partir de la 

promulgación de la Ley 26850 que el arbitraje y opcionalmente la conciliación excluyen a la 

vía administrativa y Judicial para la solución de controversias durante la ejecución del 

contrato público; además de haber establecido la obligatoriedad de su uso6.  

La evolución de las Contrataciones con el estado siguió su desarrollo, y es con el D.S. Nº 

012-2001-PCM que se establece el Texto Único Ordenado – TUO – de la Ley de 

Contrataciones y Adquisiciones del Estado, el mismo que se modifica mediante el D.S. 083-

2004-PCM el mismo que trae consigo el procedimiento de derivar los Laudos Arbitrales al 

CONSUCODE; el marco normativo del arbitraje se mantenía. 

Esta ley fue derogada en el 2008 con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo 1017, 

Ley de Contrataciones del Estado7, la que junto con su Reglamento de la Ley de 

Contrataciones aprobado mediante D.S. 184-2008-EF, entran en vigencia el 13 de febrero del 

2009. Con esta Ley se crea el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – 

OSCE, quien va a reemplazar al CONSUCODE; así mismo crea el SEACE – Sistema 

Electrónico de las Contrataciones del Estado. El arbitraje Administrativo iba a ser tomado 

con mayor precisión y énfasis.  

                                                 
6 Departamento de estudios de la Contraloría General de República. 

7 Publicado en el diario el Peruano el 04 de junio del 2008 
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El verdadero cambio en las Contrataciones Públicas y particularmente en el arbitraje se da 

en el año 2012, con la entrada en vigencia de la Ley 29873, publicada el 01 de junio del 2012 

en el diario oficial el Peruano; que con las intenciones de fortalecer el uso del SEACE; 

establece que a partir de ese momento es de exclusiva responsabilidad del árbitro único o del 

presidente del tribunal Arbitral registrar correctamente el laudo en el SEACE así como sus 

integraciones, exclusiones, interpretaciones y rectificaciones8. 

En el mes de Julio del año 2014 se publica la nueva Ley de contrataciones del Estado, Ley 

302259 cuya vigencia estaba supeditada a la publicación de su reglamento aprobado mediante 

D.S. Nº 350-2015, en diciembre del 2015. Esta ley entra en vigencia el 09 de enero del 2016 

y trae consigo algunos cambios al Arbitraje Administrativo en Contrataciones Públicas. 

Finalmente, La ley es modificada por el Decreto Legislativo Nº 1341 y su reglamento por el 

D.S. Nº 056-2017-EF. Cuya vigencia se encuentra hasta nuestros días desde el 03 de abril del 

2017. 

Los cambios trascendentes es el código de Ética del Arbitraje Administrativo de 

contrataciones Públicas, en Consejo de Ética; ampliación del plazo de caducidad; entre otros 

que se analizarán en la presente investigación. 

Es de esta manera que las contrataciones públicas han ido evolucionando a lo largo de la 

historia legislativa en el Perú, llevándonos hoy en día a la Ley 30225, Nueva ley de 

Contrataciones del Estado y el énfasis en una política de Gestión por resultados. Si bien es 

cierto la ley de Contrataciones derogada tenía como fin la satisfacción oportuna de los 

bienes, servicios y obras; esta nueva Ley tiene como fin la satisfacción ciudadana. 

                                                 
8 Articulo 231° de la Ley 29873, ley que modifica el Decreto Legislativo 1017, Ley de Contrataciones del Estado. 

9 Ley 30225, Nueva Ley de contrataciones del Estado, publicada el 11 de Julio del 2014. 
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1.3. LEY 30225, NUEVA LEY DE CONTRATACIONES DE ESTADO 

Con la entrada en vigencia de la nueva Ley de Contrataciones del estado el 09 de enero 

del 2016, después de una espera de casi un año y medio de la publicación de su reglamento y 

con la reciente entrada en vigencia de las modificaciones efectuadas por el Decreto 

Legislativo Nº 1341 y el D.S Nº 056-2017-EF; los más interesados en analizarla a la fecha 

los funcionarios públicos, servidores y proveedores del estado que aplican tal normatividad; 

surgió en ellos la interrogante de cómo aplicarla, de qué manera se iba a proceder con los 

procesos de selección; hoy llamados procedimientos de selección; cual era el fin de la 

normatividad, cuáles eran las sanciones, que traía consigo, las novedades de la Ley, cuales 

iban a ser los nuevos métodos de contratación entre otros; pero, lo más importante, de qué 

manera iba a resolverse los conflictos del estado con los proveedores. 

Esta nueva Ley de contrataciones trae consigo: 

 

1.3.1. MODERNIZACIÓN DEL ESTADO 

La nueva ley de contrataciones, cansada de una norma que no acompañaba y 

facilitaba el crecimiento del país y no servía adecuadamente a los ciudadanos; la 

cual constituía un impedimento para la solución de la pobreza y la desigualdad 

económica, decide “enfocarse en una nueva gestión pública y dejar de lado aquel 

modelo burocrático tradicional, el cual se caracterizaba por: culto a las normas, 
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jerarquía de la autoridad, División racional del trabajo, estandarizado/protocolizado 

y un trato impersonal”10. 

 

1.3.2. NUEVA GESTIÓN PÚBLICA 

Esta nueva gestión pública que propone la nueva ley se fundamenta en: la 

formulación estratégica de políticas de desarrollo y gestión; la gradual eliminación 

del modelo burocrático hacia una gestión por resultados; la creación del valor 

público; el desarrollo de las instituciones y dimensionamiento adecuado del estado; 

mejoramiento de las conquistas macroeconómicas; y la equidad social. Con ello esta 

nueva ley quiere dejar atrás el antiguo paradigma de que el estado debe de producir 

con las contrataciones públicas, servicios eficientemente; tales como, carreteras, 

edificios, obras públicas en general; adquirir bienes; tener capacidad de gasto anual, 

etc. La nueva ley cambia de visión y nos enfoca a que el fin de las contrataciones 

públicas es la satisfacción ciudadana. 

Esta nueva gestión pública va de la mano con las políticas de descentralización. 

 

1.3.3. GESTIÓN POR RESULTADOS 

Tal como lo menciona en su Artículo 1º “(…) tiene por finalidad establecer 

normas orientadas a maximizar el valor de los recursos públicos que se invierten y a 

                                                 
10 Alcance de la Ley de Contrataciones del Estado en el Sistema Jurídico Peruano, Especialización en contrataciones 

Públicas – 2016 -Universidad Continental. 
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promover la actuación bajo el enfoque de gestión por resultados en las 

contrataciones de bienes, servicios y obras (…)11. 

Esta gestión pública por resultados es un enfoque de gestión que busca 

incrementar la eficacia y el impacto de políticas del sector público a través de una 

responsabilidad de funcionarios por los resultados de sus gestión12. 

Si bien es cierto; este modelo de administración Pública y Privada surgió en la 

década de 1950 en los estados norteamericanos a fin de contrarrestar la crisis de los 

empresarios norteamericanos; en el Perú este modelo se vino solicitando a gritos por 

los especialistas y recién lo vemos reflejado en nuestra Ley de Contrataciones. La 

finalidad es cambiar el fondo (la cultura) ayudado por la forma (los sistemas), no 

viceversa. La verdadera reforma del Estado se encuentra en el cambio gradual de la 

predominante cultura burocrática por una cultura orientada a resultados; no por 

decreto, sino por convicción13. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 Articulo 1º, finalidad de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley 30225. 

12 Instituto Universitario de Envigado, Maestría en Gerencia Publica, Estrategias de Gerencia; Colombia. 

13 Daniel McBride González el 23 de Junio 2011; La gestión por resultados: un cambio cultural necesario en el sector 

público. 

http://www.esan.edu.pe/conexion/actualidad/2011/06/23/la-gestion-por-resultados-un-cambio-cultural-necesario-en-el-sector-publico/7849
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CAPÍTULO II 

LAS CONTROVERSIAS Y SUS MEDIOS DE SOLUCIÓN 

 

 

1. CONTROVERSIAS SURGIDAS DURANTE LOS PROCEDIMIENTOS DE 

SELECCIÓN: 

La controversia es definida como una discusión reiterada entre dos o más personas que 

defienden opiniones contrarias. En las contrataciones Públicas controversia puede definirse 

como la falta de acuerdo que surge entre la Entidad y el Participante, Postor o Contratista. 

Antes de continuar con el análisis de la presente investigación debemos definir las etapas 

que va a tener de un proveedor del estado al incorporarse a un procedimiento de selección, 

las cuales son: Participante, Postor o Contratista. Primero, el proveedor de estado es 

participante en el momento en el que registra en un procedimiento de selección como tal; 

segundo, es postor en cuanto presenta su Oferta en dicho procedimiento en el cual se ha 

registrado; y tercero es contratistas cuando es el beneficiado con el otorgamiento de la buena 

pro y suscribe contrato. 
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La ley de contrataciones y su reglamento y las recientes modificatorias han considerado 

dentro de su marco normativo la solución de controversias durante el Procedimiento de 

Selección y durante la ejecución contractual. En la presente investigación dividiremos a las 

controversias de la siguiente forma: 

 las Controversias surgidas antes de la suscripción del contrato;  

 Durante la ejecución del contrato; y,  

 Después de la ejecución contractual contrato. 

 

1.1. CONTROVERSIAS SURGIDAS ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN DEL 

CONTRATO. - 

Si hablamos de actos de controversia antes de la suscripción del contrato de la 

Entidad con el Contratista, nos referimos netamente a actos de impugnación en los 

cuales tenemos a la formulación de consultas y Observaciones, la elevación de 

observaciones al OSCE, las nulidades y las apelaciones. 

Si bien es cierto, el Título III de la Nueva Ley de Contrataciones, Ley 30225, solo 

considera como recurso de impugnación hasta antes de la suscripción del contrato a la 

Apelación. Ahora se dará a conocer porque considera a los otros dos actos como medios 

de solución de controversias. 

 

1.1.1. LA FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES. - 

Como bien lo define la Ley, la formulación de consultas y observaciones son “(…) 

derechos que tiene todo participante en un procedimiento de Licitación Pública, Concurso 

Público o Adjudicación Simplificada, para poder discutir algún aspecto de las bases 
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administrativas; ya sea por aclaración u otros pedidos de cualquier extremo de las Bases o 

por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones u otra normativa que tenga 

relación con el objeto de contratación; a ello se le denomina consultas y observaciones; 

respectivamente”14. 

Se ve aquí una discusión entre el participante y el comité de selección, el cual es 

designado por la Entidad para conducir el procedimiento de selección conforme al 

Artículo 23º15 del Reglamento de la Ley de contrataciones del Estado. quien va a 

solucionar esta controversia es directamente el comité de selección con la llamada 

Absolución de consultas y Observaciones. 

 

1.1.2. ELEVACIÓN DE OBSERVACIONES AL OSCE. - 

Este es un derecho que tienen los participantes solo en los procedimientos de selección 

de Licitación Pública o Concurso Público. 

El Artículo 49º del Reglamento de la Ley de contrataciones aprobado mediante D.S. 

Nº 350-2015-EF modificado por D.N. Nº 056-2017-EF, estipula que: “Todo participante 

puede formular consultas y observaciones respecto de las Bases. Las consultas son 

solicitudes de aclaración u otros pedidos de cualquier extremo de las Bases. Se presentan 

en un plazo no menor a diez (10) días hábiles contados desde el día siguiente de la 

convocatoria (…) En el mismo plazo, el participante puede formular observaciones a las 

bases, de manera fundamentada, por supuestas vulneraciones a la normativa de 

                                                 
14 Nueva Ley de Contrataciones del Estado, Ley 30225 y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 350-2015-

EF. 

15 Concordante con la reciente modificatoria del 03 de abril del 2017. 
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contrataciones u otra normativa que tenga relación con el objeto de contratación. (…)”. 

Así mismo menciona que: “(…) En el plazo de tres (3) días hábiles siguientes a la 

notificación del pliego absolutorio a través del SEACE, los participantes pueden solicitar 

la elevación de los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y 

observaciones conforme a lo previsto en la Directiva antes indicada, a fin que OSCE 

emita el pronunciamiento correspondiente (…)”. Las directivas a las cuales se refiere 

son: la DIRECTIVA Nº 023-2016-OSCE/CD, que uniformiza los procedimientos de 

formulación de Consultas y observaciones y la DIRECTIVA Nº 009-2016-OSCE/CD 

derogada por DIRECTIVA N° 004-2017-OSCE/CD que consigna las Acciones de 

supervisión a pedido de parte. 

Queda entendido que las directivas son de cumplimiento obligatorio en las 

Contrataciones Públicas y que los participantes elevan observaciones a fin de que el 

OSCE solucione el conflicto entre el participante y el comité de selección (Entidad) 

emitiendo un pronunciamiento respectivo sobre el caso en concreto. Es decir; quien 

soluciona la controversia es directamente la Dirección de Gestión de Riegos del OSCE16. 

El OSCE puede emitir un informe a fin de que la Entidad declare la nulidad del 

Procedimiento de selección hasta la etapa en la que se conoció el vicio17. 

 

1.1.3. LA NULIDAD. - 

De conformidad con el Artículo 44º de la Nueva Ley de Contrataciones del Estado 

modificado por el Decreto Legislativo 1341º, establece: “El Tribunal de Contrataciones 

                                                 
16 Nuevo TUPA del OSCE, 06 de julio del 2016. 

17 Directiva Nº 004-2017-OSCE/CD que deroga la Directiva 009-2016-OSCE/CD. 
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del Estado, en los casos que conozca, declara nulos los actos expedidos, cuando hayan 

sido dictados por órgano incompetente, contravengan las normas legales, contengan un 

imposible jurídico o prescindan de las normas esenciales del procedimiento o de la 

forma prescrita por la normativa aplicable, debiendo expresar en la resolución que 

expida, la etapa a la que se retrotrae el procedimiento de selección o el procedimiento 

para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. El Titular de la 

Entidad declara de oficio la nulidad de los actos del procedimiento de selección, por las 

mismas causales previstas en el párrafo anterior, solo hasta antes del perfeccionamiento 

del contrato, sin perjuicio que pueda ser declarada en la resolución recaída sobre el 

recurso de apelación (…)” 

La nulidad también es un medio de solución de controversia; pues ante el 

conocimiento de actos expedidos o dictados por órgano incompetente, el cual 

contravenga las normas legales, contenga un imposible jurídico o prescinda de las normas 

esenciales del procedimiento o de la forma prescrita por la normativa aplicable; se genera 

una controversia, entre el comité de selección, el proveedor y la misma Entidad. Situación 

que debe de solucionarse por la entidad, retrotrayéndola a la etapa del procedimiento 

donde se generó el vicio de nulidad.  

 

1.1.4. LA APELACIÓN. - 

La apelación está contenida y definida en el Título V del Capítulo XI, del Reglamento 

de la Ley de Contrataciones del Estado; título que se define como: “Solución de 

controversias durante el procedimiento de selección”. Como se había mencionado en los 
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antecedentes, la Ley únicamente divide a las controversias en dos (02), la mencionada y 

“las controversias surgidas durante la ejecución Contractual”. 

De conformidad con el Artículo 41º de la Ley de Contrataciones del Estado: “Las 

discrepancias que surjan entre la Entidad y los participantes o postores en un 

procedimiento de selección, y las que surjan en los procedimientos para implementar o 

mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, solamente pueden dar lugar a la 

interposición del recurso de apelación. A través de dicho recurso se pueden impugnar los 

actos dictados durante el desarrollo del procedimiento hasta antes del perfeccionamiento 

del contrato, conforme a lo que establezca el reglamento. No se pueden impugnar las 

contrataciones directas y las actuaciones que establece el reglamento. El recurso de 

apelación solo puede interponerse luego de otorgada la Buena Pro (…) El recurso de 

apelación es conocido y resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado, cuando se 

trate de procedimientos de selección cuyo valor estimado o valor referencial sea superior 

a sesenta y cinco (65) UIT y de procedimientos para implementar o mantener Catálogos 

Electrónicos de Acuerdo Marco; en los demás casos, corresponde dicha competencia al 

Titular de la Entidad (…). La garantía por interposición del recurso de apelación debe 

otorgarse a favor del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) y 

de la Entidad, cuando corresponda. El monto de la garantía es de hasta el 3% del valor 

estimado o valor referencial, según sea el caso, del procedimiento de selección o del ítem 

que se decida impugnar. La resolución que resuelva el recurso de apelación agota la vía 

administrativa. La interposición de la acción contencioso-administrativa procede contra lo 

resuelto en última instancia administrativa, sin suspender su ejecución”. 
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Así mismo el Reglamento en su artículo 95º y subsiguientes establece los plazos de 

interposición de una apelación, los efectos, los requisitos de admisibilidad, el trámite de 

apelación ante la entidad o el Tribunal de Contrataciones, los requisitos de 

procedibilidad; entre otros aspectos de la apelación. 

La impugnación es el mecanismo que el participante o postor, según sea el caso, tiene 

para cuestionar las decisiones del Comité de selección, ante una segunda instancia. Como 

la impugnación en materia judicial “la procedencia de la impugnación en materia de 

contrataciones públicas requiere de dos requisitos: el error y el agravio”18. 

Lo curioso de la modificación conforme lo ha establecido el Decreto Legislativo Nº 

1341 es que ha suprimido el numeral 10 del Artículo 99º del Reglamento en el cual exigía 

la autorización de Abogado; situación que merece un paréntesis en la investigación. 

Desde que las contrataciones públicas han ido evolucionando siempre se exigía como 

requisito de admisibilidad la autorización de abogado o firma de abogado. Pues esto hacía 

considerar que este documento había pasado por una persona colegiada y habilitada, la 

cual asistía al postor en las justificaciones del de la apelación. De modo que, la 

interpretación de la Ley misma o de leyes complementarias o conexas pasaba por un 

exhaustivo análisis; el cual como bien sabemos lo hace un abogado y no cualquier otro 

profesional, a excepción de situaciones muy técnicas; pero este cambio en la legislación 

en contrataciones públicas genera o da lugar a que cualquier persona interprete de manera 

distinta alguna vulneración a la normativa en contrataciones, cuando puede o no ser así. 

Entonces, es correcto afirmar en la presente investigación que esto hace perder la esencia 

                                                 
18 Claudio Moraga Klenner. Mecanismos de impugnación de contratos administrativos y de solución de conflictos. 
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de una apelación, la cual como bien lo dice la norma debe de estar debidamente 

fundamentada a fin de impugnar aquel acto que se vulnera en algún procedimiento. 

 

1.2. CONTROVERSIAS SURGIDAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO. - 

Estas controversias surgen luego de la suscripción del contrato con el contratista; si 

bien es cierto la Ley establece como únicos medios de solución de controversia a la 

Conciliación, el Arbitraje y la junta de resolución de Disputas; en la presente 

investigación consideraremos otros medios como: la Resolución del Contrato, y 

nuevamente la nulidad, siempre en cuando concurran otros hechos. 

Ahora bien; el Artículo 182º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 

establece: “Las controversias que surjan entre las partes sobre la ejecución, 

interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia o invalidez del contrato se resuelven 

mediante conciliación, junta de resolución de disputas o arbitraje, según el acuerdo de 

las partes (…)”. 

Al margen del derecho administrativo, los problemas entre particulares y el Estado se 

resolvían únicamente mediante un procedimiento administrativo; para más tarde seguir 

el curso en un proceso contencioso administrativo ante el Poder Judicial. Ello significaba 

un imperio del estado sobre el Ciudadano o particular. Del mismo modo se consideraba 

que los actos emitidos por la administración en ejercicio de sus potestades, de ninguna 

manera podían ser sometidos a arbitraje19. 

                                                 
19 Manual de contrataciones del estado; Juan Francisco Alvarez Illanes/Luis Morante Guerrero 
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“la administración no puede disponer sobre los bienes y derechos de que es titular 

(sea cual sea su contenido) y porque no puede liberarse a voluntad del control de la 

jurisdicción administrativa, que es a lo que llevaría directamente el arbitraje”20; del 

mismo modo se sostiene que una decisión administrativa no podía ser revisada por un 

tercero ajeno al orden jurisdiccional, solo puede ser revisada por un órgano 

administrativo o por el Poder Judicial. 

Hubo mayor confrontación cuando entro en vigencia la Ley General de Arbitraje, 

pues en ese momento se encontraba en vigencia el RULCOP21 y el RUA22; por un lado 

estaba la Ley general de Arbitraje autorizaba de manera general la utilización del 

arbitraje, y por otro, en materia de contrataciones, no se reconocía. Todo ello se tocará 

mas a fondo en el tema del arbitraje. 

 

1.2.1. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. - 

Al respecto, el Artículo 36º de la NLCE estipula  la resolución de los contratos en el 

que menciona: “Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, por caso fortuito o 

fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuación del contrato, o por 

incumplimiento de sus obligaciones conforme lo establecido en el reglamento, o por 

hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato siempre que se encuentre prevista 

la resolución en la normativa relacionada al objeto de la contratación. Cuando se resuelva 

                                                 
20 Alejandro Huergo Lora – La Resolucion Extrajudicial de los conflictos en el Derecho Administrativo. 

21 Reglamento Único de Licitaciones y Contratos de Obras Públicas. 

22 Reglamento Único de Adquisiciones. 
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el contrato por causas imputables a alguna de las partes, se debe resarcir los daños y 

perjuicios ocasionados”23. 

Ahora bien, para definir “caso fortuito o fuerza mayor” nos debemos remitir al 

Artículo 1315º de nuestro Código Civil que a la letra dice: “Caso fortuito o fuerza mayor 

es la causa no imputable, consistente en un evento extraordinario, imprevisible e 

irresistible, que impide la ejecución de la obligación o determina su cumplimiento 

parcial, tardío o defectuoso”24. Estas consideraciones también son estipuladas de 

conformidad con el Reglamento el cual en su Artículo 135º señala: “La Entidad puede 

resolver el contrato, de conformidad con el artículo 36 de la Ley, en los casos en que el 

contratista: 1. Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o 

reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello. 2. Haya llegado a 

acumular el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 

penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo; o 3. Paralice o reduzca 

injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a haber sido requerido para corregir 

tal situación. 

El contratista puede solicitar la resolución del contrato en los casos en que la Entidad 

incumpla injustificadamente con el pago y/u otras obligaciones esenciales a su cargo, 

pese a haber sido requerido conforme al procedimiento establecido en el artículo 13625. 

                                                 
23 Articulo 36 de la Nueva Ley de Contrataciones del Estado, Ley 30225. 

24 Artículo 1315º del Código Civil Vigente Peruano. 

25 Artículo 136º Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Si alguna de las partes falta al cumplimiento de sus 

obligaciones, la parte perjudicada debe requerir mediante carta notarial que las ejecute en un plazo no mayor a cinco (5) días, 

bajo apercibimiento de resolver el contrato. 
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Cualquiera de las partes puede resolver el contrato por caso fortuito o fuerza mayor que 

imposibilite de manera definitiva la continuación del contrato”. 

Considerando lo estipulado en la normativa vigente en la Resolución del Contrato 

Administrativo, en materia de Contrataciones del Estado se debe interpretar y analizar lo 

siguiente: 

 La entidad puede resolver contrato en los siguientes casos: 

 Caso fortuito o fuerza mayor. 

 El contratista Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales 

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

 El contratista haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por 

mora o el monto máximo para otras penalidades, en la ejecución de la 

prestación a su cargo; o 

                                                                                                                                                             
Dependiendo del monto contractual y de la complejidad, envergadura o sofisticación de la contratación, la Entidad puede 

establecer plazos mayores, pero en ningún caso mayor a quince (15) días. En caso de ejecución de obras se otorga un plazo de 

quince (15) días. 

Si vencido dicho plazo el incumplimiento continúa, la parte perjudicada puede resolver el contrato en forma total o parcial, 

comunicando mediante carta notarial la decisión de reso lver el contrato. El contrato queda resuelto de pleno derecho a partir de 

la recepción de dicha comunicación. 

La Entidad puede resolver el contrato sin requerir previamente el cumplimiento al contratista, cuando se deba a la 

acumulación del monto máximo de penalidad por mora u otras penalidades o cuando la situación de incumplimiento no pueda ser 

revertida. En estos casos, basta comunicar al contratista mediante carta notarial la decisión de resolver el contrato. 

La resolución parcial solo involucra a aquella parte del contrato afectada por el incumplimiento y siempre que dicha parte sea 

separable e independiente del resto de las obligaciones contractuales, siempre que la resolución total del contrato pudiera afectar 

los intereses de la Entidad. En tal sentido, el requerimiento que se efectúe debe precisar con claridad qué parte del contrato queda 

resuelta si persistiera el incumplimiento. De no hacerse tal precisión, se entiende que la resolución es total. 
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 El contratista paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la 

prestación, pese a haber sido requerido para corregir tal situación. 

El caso fortuito o fuerza mayor es la causa no imputable, consistente en un evento 

extraordinario, imprevisible e irresistible, que impide la ejecución de la obligación o 

determina su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso. Ahora bien, se debe considerar 

que la carga probable para estos casos corresponde a la Entidad. Si nos damos cuenta, en 

la resolución de contratos también existe una controversia entre el Contratista y la 

Entidad, pues dicha controversia deberá de ser resuelta de acuerdo al procedimiento 

establecido en el Artículo 136º del Reglamento.  

Es de considerar que, en la presente investigación se considera a la Resolución de 

Contrato como un medio de solución de Controversia porque considera a dicho acto 

como un remedio a los hechos que se suscitan en una ejecución contractual. Se entiende, 

además, que para resolver un contrato administrativo, la Entidad otorga un plazo prudente 

para la contestación del contratista o reposición de las obligaciones contractuales en 

conflicto. 

 El Contratista puede resolver contrato cuando: 

 Caso Fortuito o Fuerza mayor. 

 En los casos en que la Entidad incumpla injustificadamente con el pago y/u 

otras obligaciones esenciales a su cargo. 

Justamente es el pago, la obligación que genera mayor controversia entre el Estado y 

el particular; como veremos más adelante. 

Ante el abuso de la fuerza pública frente al particular, llámese en el presente caso, 

Contratista; resolviendo contrato por motivos injustificados que la Ley obliga, recae el 
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derecho del contratista de solucionar dicha controversia mediante conciliación, junta de 

resolución de disputas o arbitraje. 

 

1.2.2. NULIDAD (CASOS ESPECIALES). - 

Esta es una de las novedades de la Nueva Ley de contrataciones del Estado, novedad 

que se veía venir, pues era una de las formas o remedios a los actos que se suscitaban 

durante la ejecución contractual. Como ya se ha mencionado en los precedentes de la 

solución de controversias antes de la ejecución Contractual, la nulidad pretende remediar 

actos que contravienen normas legales, que hayan sido dictados por órgano incompetente, 

contengan un imposible Jurídico o prescindan de la normativa vigente en Contrataciones 

del Estado. además de ello, el Artículo 44º de la Ley de Contrataciones del Estado, 

estipula. “(…) Después de celebrados los contratos, la Entidad puede declarar la nulidad 

de oficio en los siguientes casos: a) Por haberse perfeccionado en contravención con el 

artículo 11 de la presente Ley. Los contratos que se declaren nulos en base a esta causal 

no tienen derecho a retribución alguna con cargo al Estado, sin perjuicio de la 

responsabilidad de los funcionarios y servidores de la Entidad, conjuntamente con los 

contratistas que celebraron irregularmente el contrato. b) Cuando se verifique la 

trasgresión del principio de presunción de veracidad durante el procedimiento de 

selección o para el perfeccionamiento del contrato. c) Cuando se haya suscrito el contrato 

no obstante encontrarse en trámite un recurso de apelación. d) Cuando no se haya 

cumplido con las condiciones y/o requisitos establecidos en la normativa a fin de la 

configuración de alguno de los supuestos que habilitan a la contratación directa. e) 

Cuando no se haya utilizado los procedimientos previstos en la presente Ley, pese a que 
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la contratación se encontraba bajo su ámbito de aplicación. En este supuesto, asumen 

responsabilidad los funcionarios y servidores de la Entidad, conjuntamente con los 

contratistas que celebraron irregularmente el contrato. f) ) Cuando se acredite que el 

contratista, sus accionistas, socios o empresas vinculadas, o cualquiera de sus respectivos 

directores, funcionarios, empleados, asesores, representantes legales o agentes, ha 

pagado, recibido, ofrecido, intentado pagar o recibir u ofrecer en el futuro algún pago, 

beneficio indebido, dadiva o comisión en relación con ese contrato o su procedimiento de 

selección conforme establece el reglamento. Esta nulidad es sin perjuicio de la 

responsabilidad penal y civil a que hubiere lugar26. g) En caso de contratarse bienes, 

servicios u obras, sin el previo procedimiento de selección que correspondiera. (…)” 

El acto de llevar a cabo una nulidad, sea de un procedimiento o de un contrato, genera 

responsabilidades de los funcionarios y servidores que participaron en ella, 

conjuntamente con los contratistas que celebraron dichos contratos irregulares. 

Ahora analizaremos en corta medida cada una de las causales: 

a) Por haberse perfeccionado en contravención con el artículo 1127 de la presente 

Ley. El artículo en mención describe los impedimentos para contratar con el 

Estado. Por ejemplo: 

                                                 
26 Literal integrado por el Decreto Legislativo 1341 cuya vigencia se encuentra desde el 03 de abril del 2017. 

27 Articulo 11º, LCE; Cualquiera sea el régimen legal de contratación aplicable, están impedidos de ser participantes, 

postores y/o contratistas, incluyendo las contrataciones a que se refiere el literal a) del artículo 5: a) En todo proceso de 

contratación pública, hasta doce (12) meses después de haber dejado el cargo, el Presidente y los Vicepresidentes de la 

República, los Congresistas de la República, los Ministros y Viceministros de Estado, los Vocales de la Corte Suprema de 

Justicia de la República, los titulares y los miembros del órgano colegiado de los Organismos Constitucionales Autónomos. b) En 

el ámbito regional, hasta doce (12) meses después de haber dejado el cargo, los Presidentes, Vicepresidentes y los Consejeros de 
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los Gobiernos Regionales. c) En el ámbito de su jurisdicción, hasta doce (12) meses después de haber dejado el cargo, los Jueces 

de las Cortes Superiores de Justicia, los Alcaldes y Regidores. d) En la Entidad a la que pertenecen, los titulares de instituciones o 

de organismos públicos del Poder Ejecutivo, los directores, gerentes y trabajadores de las empresas del Estado, los funcionarios 

públicos, empleados de confianza y servidores públicos, según la ley especial de la materia. e) En el correspondiente proceso de 

contratación, las personas naturales o jurídicas que tengan intervención directa en la determinación de las características técnicas 

y valor referencial o valor estimado según corresponda, elaboración de Bases, selección y evaluación de ofertas de un proceso de 

selección y en la autorización de pagos de los contratos derivados de dicho proceso, salvo en el caso de los contratos de 

supervisión. f) En el ámbito y tiempo establecidos para las personas señaladas en los literales precedentes, el cónyuge, 

conviviente o los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. g) En el ámbito y tiempo establecidos 

para las personas señaladas en los literales precedentes, las personas jurídicas en las que aquellas tengan o hayan tenido una 

participación superior al cinco por ciento (5%) del capital o patrimonio social, dentro de los doce (12) meses anteriores a la 

convocatoria. h) En el ámbito y tiempo establecidos para las personas señaladas en los literales precedentes, las personas jurídicas 

sin fines de lucro en las que aquellas participen o hayan participado como asociados o miembros de sus consejos directivos, 

dentro de los doce (12) meses anteriores a la convocatoria. i) En el ámbito y tiempo establecidos para las personas señaladas en 

los literales precedentes, las personas jurídicas cuyos integrantes de los órganos de administración, apoderados o representantes 

legales sean las personas señaladas en los literales precedentes. Idéntica prohibición se extiende a las personas naturales que 

tengan como apoderados o representantes a las personas señaladas en los literales precedentes. j) Las personas naturales o 

jurídicas que se encuentren sancionadas administrativamente con inhabilitación temporal o permanente en el ejercicio de sus 

derechos para participar en procesos de selección y para contratar con Entidades, de acuerdo a lo dispuesto por la presente norma 

y su reglamento. k) Las personas jurídicas cuyos socios, accionistas, participacionistas, titulares, integrantes de los órganos de 

administración, apoderados o representantes legales formen o hayan formado parte, en los últimos doce (12) meses de impuesta 

la sanción, de personas jurídicas que se encuentren sancionadas administrativamente con inhabilitación temporal o permanente 

para participar en procesos de selección y para contratar con el Estado; o que habiendo actuado como personas naturales hayan 

sido sancionadas por la misma infracción; conforme a los criterios señalados en la presente Ley y su reglamento. Para el caso de 

socios, accionistas, participacionistas o titulares, este impedimento se aplicará siempre y cuando la participación sea superior al 

cinco por ciento (5%) del capital o patrimonio social y por el tiempo que la sanción se encuentre vigente. l) Otros establecidos 

por Ley o por el reglamento de la presente norma. Las ofertas que contravengan lo dispuesto en el presente artículo se tienen por 

no presentadas y conllevan las consecuencias y responsabilidad(*) NOTA SPIJ establecidas en la Ley. 
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Un ex - regidor distrital se encuentra impedido para contratar con el estado de 

conformidad con el Literal c) del Artículo 11º. Se estipula “(…) c) En el ámbito 

de su jurisdicción, hasta doce (12) meses después de haber dejado el cargo, los 

Jueces de las Cortes Superiores de Justicia, los Alcaldes y Regidores (…)”. Ahora 

bien, dentro de la Administración Pública se ven muchos de estos casos; muchas 

veces por desconocimiento de la Ley, sobretodo en las zonas alejadas por parte de 

los participantes y postores y en algunos casos del comité de selección; pues a 

criterio propio, el comité de selección no puede estar  indagando sobre los cargos, 

parentesco u otros impedimentos que la Ley establece; además, todo participante, 

postor o contratista realiza una declaración Jurada al momento de presentar su 

propuesta – hoy oferta - en la que declara “No tener impedimento para contratar 

con el estado, de conformidad con el Artículo 11º de la Ley de contrataciones del 

Estado, Ley 30225”. 

En ese sentido, cabe la nulidad incluso después de la suscripción del contrato 

administrativo. Esta nulidad se veía venir, pues la anterior ley no establecía 

nulidades después de la Suscripción del contrato; pese a que era el único remedio 

ante tales situaciones, los funcionarios tenían que disponer la potestad 

discrecionalidad a fin de que se tutele los fines públicos de la Contratación 

pública y no se perjudique a la Entidad. 

Estos contratos que se declaran nulos en base a esta causal no tienen derecho a 

retribución alguna con cargo al Estado, sin perjuicio de la responsabilidad de los 

funcionarios y servidores de la Entidad, conjuntamente con los contratistas que 

celebraron irregularmente el contrato. Eso es lo que justamente establece la Ley 
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de contrataciones, pero; la determinación de las responsabilidades administrativas, 

civiles o penales, recae sobre la Contraloría en los casos que conozca, o por la 

misma Entidad en las Auditorías internas. 

b) Cuando se verifique la trasgresión del principio de presunción de veracidad 

durante el procedimiento de selección o para el perfeccionamiento del contrato. 

Dentro del procedimiento de selección los participantes o postores presentan 

documentación en dos etapas; la primera es la “oferta” antes también llamada 

“propuesta”, y en caso de ser beneficiados con el otorgamiento de la buena pro, en 

los documentos para la suscripción del contrato. En esta documentación el postor 

o contratista puede presentar documentación inexacta, imperfecta, falsa; que 

lamentablemente la entidad descubre después de la suscripción del contrato. Con 

la ley derogada este era un problema, pues lo único que hacia la entidad era 

derivar los documentos al tribunal de contrataciones para que realice las 

respectivas sanciones administrativas, civiles o penales; pero no se permitía la 

nulidad como en la Ley vigente y la nueva contratación inmediata a fin de no 

paralizar la ejecución de las prestaciones. 

c) “Cuando se haya suscrito el contrato no obstante encontrarse en trámite un 

recurso de apelación”. Pues esta nueva integración era materia de interpretación 

en la Ley anterior, pues los funcionarios y servidores públicos tenían que aplicar 

el Artículo 98º28 el cual prescribe que  “la interposición del recurso de apelación  

suspende el procedimiento de selección . si el procedimiento de selección  fue 

                                                 
28 Segundo Párrafo del Artículo 98º del Reglamento de la Nueva Ley de Contrataciones del Estado, Ley 30225. 
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convocado según relación de ítem, la suspensión afecta únicamente al ítem 

impugnado (…) Son nulos los actos expedidos con infracción  de lo establecido 

en el presente párrafo (…)” 

d) “Cuando no se haya cumplido con las condiciones y/o requisitos establecidos en 

la normativa a fin de la configuración de alguno de los supuestos que habilitan a 

la contratación directa”. Esta es una de las nuevas modificaciones a la Ley de 

Contrataciones; pues anteriormente con la Ley derogada se denominaban 

“EXONERACIONES”. 

Como su misma denominación lo estable, este tipo de contrataciones estaban 

exceptuadas de seguir con los procedimientos que establecía la Ley, únicamente 

cumpliendo con algunos requisitos que permitían el tipo de contratación, tales 

como informe de justificación de la necesidad, en caso de una Exoneración por 

Situación de emergencia, o por desabastecimiento inminente o por proveedor 

único de bienes, entre otros; así mismo se obligaba la existencia de un informe 

Legal. Para luego llevar a cabo la buena pro y suscripción del contrato. 

La nueva ley de contrataciones mantiene la esencia de los mismos requisitos, 

de las llamadas exoneraciones, pero las denominó Contrataciones directas29. 

Ahora bien, la ley establece la Nulidad de estas contrataciones por no cumplir 

con las condiciones o requisitos que exigen los tipos de contratación directa. 

e) Cuando no se haya utilizado los procedimientos previstos en la Ley, pese a que la 

contratación se encontraba bajo su ámbito de aplicación. En este supuesto, 

                                                 
29 Capítulo XI del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.S. Nº 350-2015-EF 
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asumen responsabilidad los funcionarios y servidores de la Entidad, 

conjuntamente con los contratistas que celebraron irregularmente el contrato. La 

Ley de Contrataciones, establece lineamientos para las contrataciones Públicas, 

que deben de seguir los funcionarios y servidores Públicos, en caso de no seguir 

con estos, la contratación quedará nula. 

f) Cuando se acredite que el contratista, sus accionistas, socios o empresas 

vinculadas, o cualquiera de sus respectivos directores, funcionarios, empleados, 

asesores, representantes legales o agentes, ha pagado, recibido, ofrecido, intentado 

pagar o recibir u ofrecer en el futuro algún pago, beneficio indebido, dadiva o 

comisión en relación con ese contrato o su procedimiento de selección conforme 

establece el reglamento. Esta nulidad es sin perjuicio de la responsabilidad penal 

y civil a que hubiere lugar. Como ya mencionó antes, esta es una disposición 

agregada mediante la modificación al reglamento por el D.S Nº 056-2017-EF, 

pues ha sido integrada por los constantes hallazgos de corrupción que se están 

dando en materia de contrataciones públicas. 

El fin es meramente proteger los recursos del estado, establecer verdaderas 

competencias en las convocatorias, y probar los “beneficios” que se realizan a 

terceros. Coincido con este agregado, pues, actualmente, este es uno de los más 

grandes problemas que aquejan nuestras contrataciones y adquisiciones.  

g) En caso de contratarse bienes, servicios u obras, sin el previo procedimiento de 

selección que correspondiera. Como ya se ha mencionado en el párrafo anterior, 

estos procedimientos son de aplicación obligatoria a las contrataciones dentro del 
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ámbito de la ley de Contrataciones concordante con el literal e) del mismo 

artículo, existen casos en los que no se aplican este tipo de procedimientos. 

Ahora bien, a pesar de que la Ley no se aplica para aquellas contrataciones 

mayores a una (01) UIT hasta las ocho (8) UIT, tal como lo menciona la misma 

Ley, estas están sujetas a supervisión del mismo OSCE30. 

 

1.2.3. AMPLIACIÓN DE PLAZO. - 

Las ampliaciones de plazo, son controversias surgidas entre los funcionarios y el 

contratista. Ahora bien, en esta sección abordaremos los temas de ampliación de plazo en 

el caso obras. 

Existen causales de ampliación de plazo, de conformidad con el Artículo 169º del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; 1) Atrasos y/o paralizaciones por 

causas no atribuibles al contratista, 2) Cuando es necesario un plazo adicional para la 

ejecución de la prestación adicional de obra. En este caso, el contratista amplía el plazo 

de las garantías que hubiere otorgado y 3) Cuando es necesario un plazo adicional para la 

ejecución de los mayores metrados que no provengan de variaciones del expediente 

técnico de obra, en contratos a precios unitarios31. 

Las ampliaciones de plazo contractual traen efectos los cuales dan lugar al pago de 

mayores costos directos y los gastos generales variables, ambos directamente vinculados 

con dichas ampliaciones, siempre que estén debidamente acreditados y formen parte de 

                                                 
30 Literal a) del Artículo 5º de la Ley de contrataciones del Estado, Ley 30225. 

31 Artículo 169º del Reglamento de la Ley de contrataciones del Estado aprobado por D.S. Nº 350-2015-EF 
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aquellos conceptos que integren la estructura de costos directos y gastos generales 

variables de la oferta económica del contratista o del valor referencial, según el caso32. 

Ahora bien; en el supuesto que la reducción de prestaciones genere la reducción del 

plazo de ejecución contractual, los menores gastos generales se deducen de la liquidación 

final del contrato. En virtud de la ampliación otorgada, la Entidad debe ampliar el plazo 

de los otros contratos celebrados por ésta y vinculados directamente al contrato 

principal33. 

Estamos hablando entonces, en caso de una ampliación de plazo del pago de mayores 

gastos al presupuesto de obra. Pero, ¿Dónde surge la controversia? Pues surgen 

discrepancias respecto de la formulación de una valorización de mayores costos y gastos 

generales; es decir, en la formulación de la justificación de mayores gastos generales con 

motivos de la ampliación de plazos. 

Una vez que se haya aprobado la ampliación de plazo se formula una valorización de 

costos y gastos generales variables para su pago, la cual debe ser presentada por el 

residente al inspector o supervisor; dicho profesional, en un plazo máximo de quince (15) 

días contados a partir del día siguiente de recibida la mencionada valorización, la eleva a 

la Entidad con las correcciones a que hubiere lugar para su revisión y aprobación. En caso 

la Entidad apruebe la referida valorización, debe pagarla en un plazo máximo de treinta 

(30) días contados a partir del día siguiente de recibida la valorización por parte del 

inspector o supervisor34. 

                                                 
32 Artículo 171º del Reglamento de la Ley de contrataciones del Estado aprobado por D.S. Nº 350-2015-EF 

33 Artículo 171º del Reglamento de la Ley de contrataciones del Estado aprobado por D.S. Nº 350-2015-EF 

34 Artículo 172º del Reglamento de la Ley de contrataciones del Estado aprobado por D.S. Nº 350-2015-EF 
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Si surgen discrepancias respecto de la formulación de una valorización de mayores 

costos y gastos generales, se someten a la Junta de Resolución de Disputa, cuando 

corresponda, o se resuelven en la liquidación del contrato, sin perjuicio del pago de la 

parte no controvertida. A partir del vencimiento del plazo establecido para el pago de esta 

valorización, el contratista tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales, de 

conformidad con los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Para el pago de 

intereses se formula una valorización de intereses y se efectuará en las valorizaciones 

siguientes35. 

Entonces, nos referimos a que, si no son justificados los mayores gastos en la 

ampliación de plazos contractuales, cualquiera de las partes puede someter la controversia 

al medio de solución denominado Junta de Resolución de Disputas. 

Ahora bien; también existen ampliaciones de plazo en la prestación de bienes y 

servicios. Los proveedores presentan su solicitud de ampliación de ampliación de plazo 

con el fin de no incurrir en penalidades frente a la entidad. La situación es que, en caso no 

obtenga carta o resolución que aprueben su ampliación de plazo se aplica el silencio 

administrativo. 

Con las nuevas modificaciones en el campo del silencio administrativo, es decir, la 

derogación de la Ley 29060, Ley del silencio administrativo, con el DECRETO 

LEGISLATIVO N° 1272 y la modificación a la Ley 27444; se han integrado las 

definiciones del silencio administrativo negativo y positivo; pues en muchos aspectos de 

estas solicitudes normalmente por el sistema burocrático – técnico de las entidades 

                                                 
35 Artículo 172º del Reglamento de la Ley de contrataciones del Estado aprobado por D.S. Nº 350-2015-EF 
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públicas se recaen en silencio administrativo positivo, es decir se aceptan las 

ampliaciones de plazo. 

Lo curioso y desagradable en las contrataciones públicas es que, por ejemplo: se 

necesita la contratación de bienes para adquisición de cemento para la ejecución de la 

obra por administración directa: “Remodelación del complejo recreacional xxx del 

distrito de xxx, provincia de Arequipa – departamento de Arequipa”. Las bases 

administrativas integradas, mencionan un plazo mínimo en los Requerimientos Técnicos 

Mínimos (RTM) de 15 días calendarios – pues los plazos en las contrataciones públicas 

se disponen únicamente en días calendarios – y dentro de los factores de evaluación que 

estipula el comité de selección – antes comité especial – se menciona que “se calificará el 

plazo de prestación del bien de la siguiente manera: de 05 días a 08 días calendarios se le 

otorgará un puntaje de  20 puntos; de 09 a 12 días calendarios, 10 puntos y; de 13 días 

calendarios a más, 05 puntos”. La mayoría de postores a fin de obtener el puntaje de 20 

puntos presenta dentro de su oferta técnica 08 días calendarios; es más el ganador de la 

buena pro presenta su oferta en 05 días calendarios. Se suscribe el contrato, en la cláusula 

de plazo de entrega se estipula que el contratista deberá de entregar los bienes dentro de 

los 05 días calendarios; pero un día antes del vencimiento del plazo contractual el 

contratista remite una carta solicitando la ampliación de plazo por el plazo de 05 días 

calendarios porque no hay stock en los bienes que son materia de contratación; por 

supuesto es una situación ajena a la voluntad del contratista y a la entidad; es decir, se 

encuentra fundamentada. Mientras espera la aprobación de ampliación de plazo, que 

normalmente nunca llega a la oficina de contrataciones por la burocracia estatal, se aplica 

el silencio administrativo culminado el plazo de respuesta de la entidad; es decir, el 
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contratista ganó 15 días calendarios para la entrega de los bienes. Entonces se pierde el 

fin de evaluar un factor de evaluación que no se cumple; por supuesto es algo que pasa no 

en todas las entidades públicas, pero es una salida legal que posee el contratista 

evadiendo su plazo ofertado evaluado.  

  

1.2.4. ADICIONALES Y DEDUCTIVOS. - 

Las contrataciones adicionales, están estipuladas en el Artículo 139º del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. este Artículo menciona que el 

titular de la Entidad, Mediante Resolución previa, puede disponer la ejecución de 

prestaciones adicionales hasta por el límite del veinticinco por ciento (25%) del 

monto del contrato original, siempre que estas sean necesarias para alcanzar la 

finalidad del contrato, para lo cual debe contar con la asignación presupuestal 

necesaria. El costo de los adicionales se determina sobre la base de las 

especificaciones técnicas del bien o términos de referencia del servicio en general o 

de consultoría y de las condiciones y precios pactados en el contrato; en defecto de 

estos se determina por acuerdo entre las partes36.  

Así mismo, la Ley en el Artículo 34º de la Ley de contrataciones menciona: “El 

contrato puede modificarse en los supuestos contemplados en la Ley y el 

reglamento, por orden de la Entidad o a solicitud del contratista, para alcanzar la 

finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente. En este último caso la 

modificación debe ser aprobada por la Entidad. Dichas modificaciones no deben 

afectar el equilibrio económico financiero del contrato; en caso contrario, la parte 

                                                 
36 Artículo 139º Reglamento de la Ley de contrataciones del Estado, aprobado mediante D.S. Nº 350-2015-EF. 
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beneficiada debe compensar económicamente a la parte perjudicada para restablecer 

dicho equilibrio, en atención al principio de equidad”37 

El área usuaria es la encargada de sustentar la contratación adicional; y el titular 

de la Entidad el que puede ordenar y pagar directamente la ejecución de 

prestaciones adicionales en caso de bienes, servicios y consultorías hasta por el 

veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, siempre que sean 

indispensables para alcanzar la finalidad del contrato.38  En cuestión de las obras; las 

prestaciones adicionales pueden alcanzar hasta el quince por ciento (15%) del 

monto total del contrato original, restándole los presupuestos deductivos vinculados. 

Para tal efecto, los pagos correspondientes son aprobados por el Titular de la 

Entidad. Pero, justamente son los deductivos los causantes de las controversias en 

materia de contratación Pública. Muchas veces, el contratista no está de acuerdo en 

la deducción de prestaciones. A pesar de que el Reglamento y la Ley mencionan que 

igualmente, puede disponerse la reducción de las prestaciones hasta el límite del 

veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original39.  

E igual forma, muchos de los funcionarios cofunden el adicional con la 

contratación complementaria; que es, en definitiva, diferente y tiene su propia 

aplicación Legal. 

El adicional, al igual que las ampliaciones de plazo, forman parte de las 

modificaciones del contrato; pues en ambos casos las entidades suscriben las 

                                                 
37 Primer párrafo del Artículo 34º de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley 30225. 

38 Primer párrafo del Artículo 34º de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley 30225. 

39 Artículo 139º Reglamento de la Ley de contrataciones del Estado, aprobado mediante D.S. Nº 350-2015-EF. 
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“adendas”; estas son modificaciones a las clausulas, ampliaciones; rectificaciones; 

entre otras modificaciones al contrato Administrativo. A diferencia de las 

contrataciones complementarias, las cuales son “nuevas contrataciones con el 

mismo contratista” estas están vinculadas a su contrato original. 

Sin embargo, muchas de las adendas van a conciliación o controversia, pues el 

contratista no está de acuerdo con el porcentaje del adicional o reducción; o, La 

entidad no está de acuerdo en aprobar los adicionales o deducciones a la 

contratación. 

 

Hemos considerado dichos actos como controversias; pues después de la publicación 

de dichos actos, sea el caso de nulidad o resolución del contrato existe un plazo al que la 

ley denomina “consentimiento”, el cual en el caso de las Adjudicaciones Simplificadas es 

de 05 días hábiles y en la Licitaciones y Concursos Públicos es de 08 días hábiles. El 

consentimiento es un concepto jurídico que hace referencia a la exteriorización de la 

voluntad entre dos o varias personas para aceptar derechos y obligaciones40. Estos plazos 

respetan la Ley de Procedimiento Administrativo General, Ley 27444, cuyo artículo 

Pertinente seria el Artículo 206º41 que estipula Facultad de contradicción y los tipos de 

recursos que estipula el Artículo 207º42. 

                                                 
40 Es.wikipedia.org, Fuente internet. 

41 206.1 Conforme a lo señalado en el Artículo 108, frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona 

un derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante los recursos administrativos señalados 

en el artículo siguiente. 

42 207.1 Los recursos administrativos son: a) Recurso de reconsideración b) Recurso de apelación c) Recurso de revisión 
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1.3. CONTROVERSIAS SURGIDAS DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO. - 

Después de la ejecución contractual surgen controversias entre el Contratista y el 

Estado; ahora bien, si bien es cierto la Ley no menciona estas controversias; pero, a 

efectos de un mejor entendimiento en materia de controversias en las contrataciones 

Públicas, hemos de considerarlos, y abordarlos a grandes rasgos; pues la materia de esta 

investigación son los problemas de fondo en las controversias. 

 

1.3.1. EL PAGO. - 

Esta es la principal controversia que surge después de la ejecución contractual; 

mejor dicho, es el rey de las controversias en cuanto a Estado – Contratista. 

La Ley de contrataciones establece en su Artículo 149º que a la letra dice: “La 

Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro 

de los quince (15) días calendario siguiente a la conformidad de los bienes, 

servicios en general y consultorías, siempre que se verifiquen las condiciones 

establecidas en el contrato para ello(…)”43. 

Así mismo todas las proformas de los contrataos establecidas en las bases 

estandarizadas de los Procedimientos de Selección menciona que el plazo para el 

pago es de quince (15) días calendario siguientes a la conformidad a excepción de 

los contratos de obra en los que se considera como plazo treinta (30) días 

calendario. 

                                                                                                                                                             

 

43 Artículo 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Aprobado por D.S. Nº 350-2015-EF. 
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Pero; la realidad en las Contrataciones Públicas del Estado Peruano es distinta. El 

estado es considerado el “peor pagador” cuando se trata de contrataciones; y no solo 

eso, no implementa mejoras para dejar de ser considerado así. 

Justamente el perjudicado en esta controversia es el Contratista, pues el Estado 

no se toma los quince (15) días calendarios en hacer efectivo el pago al contratista, 

sino que, en promedio, después de la conformidad; se demora alrededor de treinta 

(30) días calendarios, a más, dependiendo de la entidad del Estado. ¿Y, que es lo 

que genera esta demora? Pues la misma Ley establece: “(…) En caso de retraso en 

el pago, el contratista tiene derecho al pago de intereses legales, los que se 

computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse. Las controversias 

en relación a los pagos a cuenta o pago final”44. (El subrayado es nuestro). 

Ahora bien; tal como lo establece la Ley “Las controversias relacionadas con 

obligaciones que deben ejecutarse con posterioridad a la fecha del pago final pueden 

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

siguientes a la fecha en que debían ejecutarse”45. Y Las controversias en relación a 

los pagos a cuenta o pago final pueden ser sometidas a conciliación y/o arbitraje46. 

Felizmente, a favor de los contratistas, existen la conciliación y el arbitraje como 

medios de solución de controversias; pues someterse a estos medios, es la única 

                                                 
44 Segundo párrafo del Artículo 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Aprobado por D.S. Nº 350-

2015-EF. 

45 Artículo 147º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Aprobado por D.S. Nº 350-2015-EF. 

46 Ultimo párrafo del Artículo 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Aprobado por D.S. Nº 350-2015-

EF. 
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forma de que los contratistas obtienen su pago y reconocimiento legal de intereses. 

Por el contrario, el estado al someterse a este tipo de conflictos, afecta sus propios 

fondos públicos. 

Esta pérdida de fondos públicos es justamente la razón y esencia de la presente 

investigación. 

Si bien es cierto que la obligación de pago por parte de la entidad surge cuando el 

área usuaria o técnica otorga la conformidad de los bienes o servicios entregados 

por el contratista, el cálculo del tiempo de duración del pago pasa por dos tramos. El 

primero de ellos corresponde al tiempo que transcurre desde que el contratista hace 

entrega de los bienes o servicios a la entidad contratante (Hito N°1) hasta que el 

área correspondiente de la entidad otorgue la conformidad de los mismos (Hito 

N°2). El segundo tramo está dado por el tiempo que transcurre desde emitida la 

conformidad hasta el pago (Hito N° 3). Por tanto, la estimación del tiempo que 

tardan las entidades en efectuar el pago a los contratistas será determinado por la 

sumatoria de ambos tramos. 

Para analizar el circuito general que siguen las entidades, es importante abordar 

el proceso de ejecución contractual y el proceso de gasto de una misma contratación 

las mismas que, como se puede observar en el siguiente gráfico, van por rutas 

separadas. No obstante, la emisión de la conformidad es un hito común en ambos, 

como se muestra a continuación47: 

                                                 
47 ¿Cuánto tiempo tardan las entidades en efectuar el pago a proveedores? Medición realizada en el año 2014 y comparación 

con estudios de los años 2011 y 2013 – FUENTE OSCE. 
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Gráfico N° 1: Circuito de actividades realizadas en los procesos de ejecución 

contractual y del gasto  

 

 

 

FUENTE – PAGINA DEL OSCE – ESTUDIOS Y ESTADISTICAS 

Como se puede observar, las áreas o dependencias que intervienen en este 

proceso son el OEC, que en muchas entidades está representada por el área de 

abastecimientos, oficina de logística, subgerencia de logística, gerencia de logística, 

entre otras denominaciones; el área usuaria o técnica y la Oficina de Finanzas 
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(Contabilidad y Tesorería). Estas últimas son las que realizan las actividades de 

Devengado, Girado y Pago48.  

La conformidad conforme a Ley de contrataciones se otorga por el área usuaria o 

área técnica que solicito el bien o servicio. El recorrido hasta su pago es de la 

siguiente manera: 

Gráfico N° 2: Circuito de actividades comunes realizadas en el procedimiento de 

pagos  

 

Fuente – OSCE – Estadísticas y estudios en Contrataciones del Estado. 

 

Si realizamos la estimación del tiempo que transcurre para que se efectúe el pago 

a los proveedores desde que se brinda la conformidad por parte de área usuaria o 

                                                 
48 ¿Cuánto tiempo tardan las entidades en efectuar el pago a proveedores? Medición realizada en el año 2014 y comparación 

con estudios de los años 2011 y 2013 – FUENTE OSCE. 
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técnica, se obtiene que, en promedio, las entidades toman un plazo de 42 días 

calendario. Del mismo  modo, dicho plazo supera a lo establecido por la normativa 

de 15 días calendario, lo que quiere decir que los motivos de retraso o cuellos de 

botella se están generando entre la emisión de la conformidad (Hito N° 2) y la fecha 

de pago (Hito N°3)49.  

La normativa vigente en contrataciones del estado menciona en su Artículo 143º 

del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado que: “(…) La conformidad 

se emite en un plazo máximo de diez (10) días de producida la recepción, salvo en 

el caso de consultorías, donde la conformidad se emite en un plazo máximo de 

veinte (20) días (…)”. A continuación, veamos cuanto se demora el pago en realidad 

según fuentes del OSCE. 

 

Fuente –OSCE – Estudios y Estadísticas. 

z 

                                                 
49 ¿Cuánto tiempo tardan las entidades en efectuar el pago a proveedores? Medición realizada en el año 2014 y comparación 

con estudios de los años 2011 y 2013 – FUENTE OSCE. 
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1.3.2. PENALIDADES. - 

Son sanciones que se suscitan ante el incumplimiento o mora del contratista. 

Estas son de aplicación estricta y deben de estar en el Contrato Administrativo que 

realiza la Entidad. “El contrato establece las penalidades aplicables al contratista 

ante el incumplimiento injustificado de sus obligaciones contractuales, las mismas 

que deben ser objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria 

(…)50.  

El cálculo y aplicación de estas penalidades está a cargo del Órgano Encargado 

de Contrataciones de la Municipalidad, es decir el Jefe Logístico – Abastecimientos. 

El Reglamento prescribe que es el órgano encargado de las contrataciones el que 

tiene como función la gestión administrativa del contrato, que involucra el trámite 

de perfeccionamiento, aplicación de penalidades51, tramite de pago, entre otros. 

La controversia surge en la aplicación de estas a un caso en concreto. Al respecto 

la Ley misma estipula: “Se considera justificado el retraso, cuando el contratista 

acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le 

resulta imputable. Esta calificación del retraso como justificado no da lugar al pago 

de gastos generales de ningún tipo(...)”52. Cabe precisar que esto lleva al Órgano 

Encargado de las Contrataciones a la discrecionalidad; pues ¿Qué se puede 

considerar como justificado? ¿Cómo se acredita? El problema surge cuando se 

                                                 
50 Artículo 132º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

51  Segundo párrafo del Artículo 4º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.S. Nº 350-2015-

EF. 

52 Último párrafo del Artículo 133º del Reglamento de la Ley de contrataciones del Estado. 
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rechaza la justificación y acreditación justificándose en una discrecionalidad 

ambigua. Está de por medio el rechazo del contratista a ser penalizado; pues 

aclaremos que esto lo perjudica como fututo “proveedor” del Estado. 

Pero, la Ley no menciona el procedimiento de aplicación. Se recuerda que debe 

de existir un informe de conformidad, en el cual el área usuaria o almacén menciona 

el plazo que se le otorgo según contrato u orden de compra o servicio. En ese 

sentido la conformidad indicará los días de plazo en retraso, el no cumplimiento de 

algunas prestaciones, la prestación parcial o ineficiente pese habérsele otorgado un 

plazo de subsanación; entre otras cosas que se pueden suceder. Con estos 

antecedentes el OEC analiza si estos retrasos, incumplimientos parciales, 

ineficientes son justificados o no. A razón del análisis discrecional que se realiza se 

aplica las penalidades respectivas. Pero; la interrogante es ¿Qué pasa si no debió 

aplicar dicha penalidad?, o ¿Qué pasa si debió aplicar penalidad, pero el considero 

justificado y acreditado algún acto por el contratista? Este es el temor de todo 

funcionario Público – pues si aplica la penalidad, está mal, pues está vulnerando 

derechos del contratista, - esto es lo que menciona el control interno o la contraloría 

general de la República – y si no aplica, también está al, pues está causando 

perjuicio al Estado-. A razón de ello, es que también se considera a las penalidades 

como controversia y la discrecionalidad es materia de análisis en la presente tesis. 
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1.3.3. VICIOS OCULTOS. - 

Los vicios ocultos son aquellos posibles defectos que puede tener un bien, o 

servicio que es objeto de obligación contractual y que no son reconocibles en la 

recepción o en el momento de la entrega. 

Antes de continuar con el desarrollo del tema en mención es necesario aclarar 

que según la normativa vigente en contrataciones del Estado; “la recepción 

conforme de la Entidad no enerva su derecho a reclamar posteriormente por 

defectos o vicios ocultos”.53 Así mismo, todas aquellas discrepancias referidas a 

defectos o vicios ocultos deben ser sometidas a conciliación y/o arbitraje54.  

Ahora bien, Max Arias Schreiber Pezet55 señala: “La noción del vicio oculto está 

ligada a la existencia de deterioros, anomalías y defectos no susceptibles de ser 

apreciados a simple vista y que de alguna manera afectan el derecho del adquiriente 

a su adecuada utilización.”; el mismo autor citando a Tartufari indica que, “(…) por 

vicio o defecto debe precisamente entenderse cualquier anormalidad o imperfección 

y cualquier deterioro o avería que se encuentre en la cosa, que perjudiquen más o 

menos la aptitud para el uso o la bondad o integridad. Para hablar propiamente, 

defecto implicaría todo lo que le falta a la cosa para existir de un modo plenamente 

conforme a su naturaleza, y por eso actuaría en sentido negativo; vicio, en cambio, 

                                                 
53 Artículo 146º del Reglamento de la Ley de contrataciones del Estado 

54 Último párrafo del Articulo 146 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

55 ARIAS SCHREIBER PEZET, Max. Exegesis del Código Civil Peruano de 1984. Lima: Gaceta Jurídica S.A; Primera 

Edición, 2006, página 310. 
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serviría para designar cualquier alteración sin la cual la cosa seria precisamente 

como debe ser normalmente, y por eso obraría en sentido positivo (…)”. 

Por su parte, Manuel De La Puente Y Lavalle56 desarrolla los requisitos que debe 

reunir el vicio; precisando que el mismo debe ser “oculto”, por la imposibilidad de 

conocerlo inmediatamente en la que se encuentra el adquiriente; “importante”,  por 

no permitir que el bien sea destinado a la finalidad para la cual fue adquirido; y, 

“preexistente” a la transferencia o concomitante con ella aun cuando sus efectos se 

manifiesten después. 

Como se aprecia, la jurisprudencia civil define a los vicios ocultos en materia de 

bienes muebles e inmuebles. En tal sentido, los vicios ocultos, en materia de 

contrataciones se presentan cuando la prestación – estamos hablando de bienes y 

servicios - adolece de defectos cuya existencia es anterior o concomitante al 

momento en el que la Entidad emite la conformidad y que no pudieron ser 

detectados en dicha oportunidad, siempre que dichos defectos no permitan que el 

bien, servicio u obra sea empleado de conformidad con los fines de la 

contratación57. 

Ahora bien, ¿Cuál es el procedimiento a efectos de formular el reclamo por 

vicios ocultos? La normativa de contrataciones del Estado no ha previsto el 

procedimiento que se debe seguir a efectos de formular el reclamo por vicios 

ocultos; no obstante ello, la Entidad, antes del vencimiento de los plazos de 

                                                 
56 DE LA PUENTE Y LAVALLE, Manuel. El contrato en general - Comentarios a la Sección Primera del Libro VII del 

Código Civil, Lima: Palestra Editores S.R.L., 2001, pág. 535-540. 

57 Opinión Nº 017-2015-DTN 
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responsabilidad, debe comunicar al contratista que la prestación ejecutada adolece 

de vicios ocultos con la finalidad que este asuma la responsabilidad que el caso 

amerite o exponga y sustente los argumentos que estime pertinentes58. 

 

1.3.4. LIQUIDACIÓNES DE OBRA. - 

La Ley la define como el Cálculo técnico efectuado, bajo las condiciones 

normativas y contractuales aplicables al contrato, que tiene como finalidad 

determinar el costo total del contrato y su saldo económico.  

Para no ahondar mucho en el tema, este tipo de controversias surge finalizado el 

contrato. Conforme a Ley, esta controversia se estipula bajo los alcances del 

Artículo 179º59 del Reglamento de la Ley de Contrataciones; el cual aclara los 

plazos, el modo y la controversia que surge entre el contratista y la Entidad. 

Ahora bien; el reglamento establece que: “(…) Toda discrepancia respecto a la 

liquidación, incluso las controversias relativas a su consentimiento o al 

incumplimiento de los pagos que resulten de la misma, se resuelve según las 

disposiciones previstas para la solución de controversias establecidas en la Ley y en 

el presente Reglamento, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida (…)” es 

                                                 
58 Opinión Nª 017-2015-DTN 

59 El contratista debe presentar la liquidación debidamente sustentada con la documentación y cálculos detallados, dentro de 

un plazo de sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecución de la obra, el que resulte mayor, 

contado desde el día siguiente de la recepción de la obra. Dentro del plazo máximo de sesenta (60) días de recibida, la Entidad 

debe pronunciarse con cálculos detallados, ya sea observando la liquidación presentada por el contratista o, de considerarlo 

pertinente, elaborando otra, y notificar al contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes. (…)  
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decir se resuelve por conciliación, arbitraje o la junta de resolución de disputas por 

la entidad.  

 

1.3.5. CONFORMIDAD. - 

Es un acto dentro del procedimiento de contratación el cual acredita que el bien o 

servicio se ha llevado a cabo con normalidad; es decir sin incurrir en alguna 

observación. El reglamento ha establecido que los funcionarios deben de otorgar 

dicho acto dentro de los días (10) días en el caso de bienes y servicios y veinte (20) 

en el caso de consultoría de Obras. 

Las entidades Públicas, hablando en sentido común, nunca respetan estos plazos; 

pues únicamente otorgan conformidad en cuanto ven el Expediente de pago, que 

muchas veces por la burocracia estatal se demora más de 15 días en llegar a la 

dependencia encargada. 

El Artículo 143º del reglamento de la Ley de Contrataciones estipula la recepción 

y conformidad y estable que: “La recepción y conformidad es responsabilidad del 

área usuaria. En el caso de bienes, la recepción es responsabilidad del área de 

almacén de la entidad y la conformidad es responsabilidad de quien se indique en 

los documentos del procedimiento de selección (…)”. El área usuaria es definida 

como aquella unidad que ha solicitado el bien o servicio, ha definido los Términos 

de Referencia o Especificaciones técnicas, y tal como menciona el reglamento es 

aquella que va a decir si está conforme con la contratación o de lo contrario emitir 

su respectivo informe para la oficina de abastecimientos, logística o la que haga sus 

veces, aplique las penalidades respectivas. Conlleva informe del funcionario 
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responsable del área usuaria, quien debe verificar, dependiendo de la naturaleza de 

la prestación, la calidad, cantidad y cumplimiento de las condiciones contractuales, 

debiendo realizar las pruebas que fueran necesarias.60  

Sin embargo; cuando el área usuaria tiene observaciones a la prestación otorga un 

plazo prudente para que el contratista pueda subsanarse. Esto no se aplica cuando la 

prestación difiera ampliamente de las características o condiciones que se contrató; 

en este caso la entidad no recepcionará el servicio o el bien y emitirá su informe a 

fin de que se le apliquen las penalidades y sanciones correspondientes. 

Las discrepancias en relación a la recepción y conformidad pueden ser sometidas 

a conciliación y/o arbitraje dentro del plazo de treinta (30) días hábiles de ocurrida 

la recepción, la negativa de esta – por parte de la Entidad, pese a que se haya 

realizado la prestación con normalidad y sin observaciones - o de vencido el plazo 

para otorgar la conformidad, según corresponda61.  

 

2. MEDIOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

Las controversias en materia de Contrataciones el Estado, no han sido ajenas a nuestro 

Legislador; pues la preocupación de resolver problemas que afectan las contrataciones 

estatales fue sin duda una situación de gran investigación. 

Si bien es cierto la conciliación y el arbitraje sirven para la solución de controversias en 

otras áreas del Derecho; en materia de contrataciones van a tener sus propios matices. 

                                                 
60 Segundo Párrafo del Artículo 143 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

61 Sexto Párrafo del Artículo 143º del Reglamento de La Ley de Contrataciones del Estado. 
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En este capítulo se desarrollará a fondo la Conciliación, el arbitraje y la junta de 

Resolución de Disputas. 

El reglamento de la Ley de Contrataciones prescribe que todas las controversias que surjan 

entre las partes - Proveedor o contratista y Estado - referidos a ejecución, interpretación, 

resolución, inexistencia, ineficacia o invalidez del contrato se resuelven mediante estos 

medios de solución. 

 

2.1. LA CONCILIACIÓN EN LA LEY DE CONTRATACIONES. - 

 La Ley de Conciliación Nº 26872 surgió gracias a los Proyectos de Ley Nº 2565/96-CR y 

2581/96-CR. En noviembre de 1997 entró en vigencia la Ley N° 26872, Ley de Conciliación, 

que fue reglamentada en enero de 1998 mediante Decreto Supremo N° 001-98-JUS62. 

                                                 
62    Evolución Histórica y Normativa de la Conciliación en el Perú; F. Martín PINEDO Aubián. Sus características son 

las siguientes: Es previa a la instauración de un proceso al ser requisito de admisibilidad; Es obligatoria; y se realiza con la 

participación de un conciliador, en un Centro de Conciliación, o en un Juzgado de Paz Letrado. Con esta forma de conciliación se 

evita el litigio. La Ley N°26872 declara de interés nacional la institucionalización y desarrollo de la conciliación como 

mecanismo alternativo de solución de conflictos, señalando que la conciliación propicia una cultura de paz. Estos propósitos 

coinciden plenamente con los fines del proceso judicial. Así, el Código Procesal Civil señala que el Juez deberá atender a que la 

finalidad concreta del proceso es resolver un conflicto de intereses o eliminar una incertidumbre, ambas con relevancia jurídica, 

haciendo efectivos los derechos sustanciales, y que su finalidad abstracta es lograr la paz social en justicia. Vemos que existe un 

objetivo común por parte de la administración de justicia y los medios alternativos o complementarios de resolución de 

conflictos, esto es, la paz social, formando una nueva mentalidad en la ciudadanía, intentando que ella opte por preferir la 

solución y la prevención del conflicto antes que litigar y generar confrontaciones que perturben la armonía social. 

 

Estas dos formas de conciliación (la procesal y la extrajudicial) tienen sus propias vías y sus propios procedimientos lo cual 

está expresado en la sétima disposición complementaria, transitoria y final de la Ley de Conciliación al señalar que "el 

procedimiento de conciliación creado en ella se realiza de modo independiente de aquel que regula el Código Procesal Civil" . 
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Surge, a fin de solucionar conflictos y evitarse los largos trámites judiciales; en un primer 

momento se estimó que la conciliación sea un requisito de procedibilidad; pero esto 

significaba que todos los litigios sean conciliables; más tarde solo se produjo que sea requisito 

de admisibilidad; por ello existen dos tipos de conciliación: la Extrajudicial y judicial. 

No nos detendremos a revisar toda la historia de la conciliación, pues a la vista de la 

investigación se considera que este no es el punto de la investigación; por ello, daremos 

puntos de vista rápidos en este tema de conciliación. 

La Conciliación es un mecanismo alternativo de solución de conflictos, por el cual las 

partes acuden ante un Centro de Conciliación extrajudicial a fin que se les asista en la 

búsqueda de una solución consensual al conflicto. (Base legal: Artículo 5° de la Ley 26872 - 

Ley de Conciliación. Artículo modificado por el artículo 1 del Decreto Legislativo 1070, 

publicado el 28 de junio de 2008)63. 

Son materias conciliables en las contrataciones del Estado todas las referidas a la 

ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia, nulidad o invalidez del contrato, 

como, por ejemplo: 

a. Las relativas a la liquidación del contrato de consultoría y ejecución de obra. 

b. Las referidas a la resolución contractual. 

c. Las relacionadas con la nulidad del contrato. 

d. Las solicitudes de ampliación o reducción de plazo. 

                                                                                                                                                             
Asimismo, el tercer párrafo del Art. 1° del Reglamento de la Ley de Conciliación indica que la conciliación procesal está 

regulada por el Código Procesal Civil. 

 

63  Conciliación y arbitraje OSCE. 
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e. Las relacionadas con la recepción de bienes, servicios u obras; y/o conformidad de la 

prestación. 

f. Las que versen sobre defectos o vicios ocultos. 

g. Las relacionadas con el pago que la Entidad debe efectuar al contratista. 

 

La nueva Ley de Contrataciones del Estado establece que las controversias en la fase de 

ejecución contractual se resuelven, mediante conciliación o arbitraje o Juntas de Resolución 

de Disputas - para el caso de obras públicas. De esta manera, si las partes optaron por la 

conciliación, ante el surgimiento de un conflicto, cualquiera de las partes estará habilitada, 

para iniciar un procedimiento conciliatorio ante un Centro de Conciliación, 

debidamente autorizado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 

En la contratación estatal, la conciliación extrajudicial resulta ser facultativa; es decir, no 

es obligatorio iniciar un procedimiento conciliatorio, antes de iniciar un proceso arbitral, 

como el caso de conflictos civiles, a menos que las mismas partes lo hayan pactado. 

La nueva Ley de Contrataciones del Estado establece expresamente las materias que no son 

conciliables; es decir, que respecto de tales materias, no puede iniciarse un 

procedimiento conciliatorio, ante un Centro de Conciliación, menos aún llegar a un 

acuerdo  total o parcial  y de iniciarse deberá cerrarse con un informe, como lo establece la 

Directiva 001-20013-Jus. 

Son materias no conciliables: 

 Nulidad de contrato. 

 Las prestaciones adicionales. 

 Enriquecimiento sin causa o indebido. 
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 Indemnización o cualquier otra que se derive de prestaciones adicionales. 

Las materias susceptibles de someterse a un procedimiento conciliatorio, se encuentran 

establecidas expresamente en la nueva LCE. 

Son materias conciliables: 

 Resolución de contrato 

 Ampliación del plazo contractual 

 Recepción y conformidad de la prestación. 

 Valorizaciones o metrados. 

 Liquidación de contrato. 

 Pagos que la entidad deba efectuar al contratista. 

 vicios ocultos en bienes, servicio y obras. 

 

El Artículo 183º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado estipula que: 

“Las partes pueden pactar la conciliación como mecanismo previo al inicio de un 

arbitraje. La conciliación deberá solicitarse ante un centro de conciliación acreditado por 

el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos dentro del plazo de caducidad 

correspondiente y deberá ser llevada a cabo por un conciliador certificado por dicho 

Ministerio”64. El horizonte temporal, se inicia, por regla general, desde la firma del 

contrato de contratación estatal, hasta antes de que se produzca el pago final y en 

los casos específicos, referidos a la resolución de contrato, ampliación de plazo 

contractual, recepción y conformidad de la prestación, valorizaciones o metrados, 

liquidación del contrato, el plazo será de 30 días hábiles, así tenemos: 

                                                 
64 Artículo Modificado con el D.S. Nº 056-2017-EF. 
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 Por regla general, el plazo de caducidad va hasta antes de que se produzca el pago 

final. 

 Para los casos específicos, referidos a la resolución de contrato, ampliación de 

plazo contractual, recepción y conformidad de la prestación, valorizaciones o metrados, 

liquidación del contrato, el plazo será de 30 días hábiles. 

 Para las controversias  que se susciten con posterioridad al pago final (vicios 

ocultos) el plazo será de 30 días hábiles, conforme lo regula el reglamento65 

Con las recientes modificatorias se menciona que el titular de la entidad o en el que 

haya delegado este las funciones respectivas deben evaluar o rechazar el acto de conciliar, 

dentro de este análisis esta la determinación del costo – beneficio; Si es razonable y 

prudente culminar con acto conciliatorio o si se someten a arbitraje. Esta evaluación 

culmina con un informe técnico legal del responsable. Lo nuevo de esta modificación es, 

que por lo menos se va a evaluar el costo – beneficio y las posibilidades que tiene la 

entidad frente al hecho controvertido; lo que no pasaba en la anterior normativa.   

Vencido el plazo de caducidad; no se podrá reclamar el derecho; pues aquí se velará 

por la aplicación de las Reglas del Código Civil que verse sobre caducidad de la acción. 

 

 

2.2. EL ARBITRAJE EN LAS CONTRATACIONES PÚBLICA. 

Nuestra Constitución Política de 1993, alberga la institución del arbitraje como un 

mecanismo para la solución de controversias en los contratos, estableciendo que los 

conflictos derivados de la relación contractual sólo se solucionan en la vía arbitral o en la 

                                                 
65 LIMAMARC; revista de Conciliación y Arbitraje 03 de agosto del 2014. 
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judicial, según los mecanismos de protección previstos en el contrato o contemplados en 

la ley66. Estableciendo al Arbitraje como un mecanismo de solución de controversia 

distinto a la Jurisdicción Judicial. Así misma toma al arbitraje como excepción al 

principio unidad y exclusividad de la función jurisdiccional. Pero; nuestra constitución 

vigente no era la única que reconocía al arbitraje como mecanismo de solución; la 

constitución de 1979 establecía también que el Estado y las personas de derecho público 

pueden someter las controversias derivadas de contratos con extranjeros a tribunales 

judiciales o arbitrales constituidos en virtud de convenios internacionales de los cuales es 

parte el Perú.67 

 

Es de considerar que no se le reconoce al arbitraje como un órgano jurisdiccional; pues 

depende directamente de particulares que quieren sustraerse del conocimiento del Poder 

Judicial, el cual tiene carácter funcional del estado. Esta demás agregar el tribunal arbitral 

se constituye por arbitro único o árbitros colegiados como un órgano jurisdiccional 

privado, al que incluso puede someterse el estado cuando la Ley se lo permita. 

 

El arbitraje, fue recogido en sus inicios del código civil de 1984 como “Compromiso 

Arbitral” más allá de que el Código de Procedimientos civiles de 1912 lo denominara 

“juicio arbitral”, norma inoperante que al final llevaba a ventilar los conflictos arbitrales 

en la vía judicial. En 1992, mediante decreto Ley 25935, el arbitraje es llevado a cabo 

como institución autónoma e integral. 

                                                 
66 Constitución Política de 1993. Título III, Del Régimen Económico. Capítulo I, Principios Generales Artículo 62. 

67  Constitución Política de 1979. Título IV, De la empresa. Artículo 136º 



61 

 

 

 

Ya en el año 1996; mediante Ley 26572 se aprueba la Ley de Arbitraje, manteniendo 

algunos esquemas pasados de dicha institución; tuvieron que pasar doce años para que se 

realice el verdadero cambio en el Arbitraje; y es en el año 2008, mediante Decreto 

Legislativo Nº 1071 que deroga a la Ley de Arbitraje; suprime la distinción entre clausula 

compromisoria y compromiso arbitral y da lugar al denominado convenio arbitral. 

 

El decreto Legislativo 1071 define al convenio arbitral como aquel acuerdo por el que 

las partes deciden someter a la jurisdicción arbitral todas o parte de las controversias que 

hayan surgido o que puedan surgir como consecuencia de una relación jurídica 

contractual, siendo dicho acuerdo indispensable para dar lugar al arbitraje68. 

 

Bernardo Cremades, al respecto menciona: “El convenio arbitral es la piedra angular 

del arbitraje, el cual nace como consecuencia de la autonomía de la voluntad de las 

partes, dentro de los límites establecidos por el ordenamiento jurídico”.69 

 

Tal como hemos señalado, el arbitraje y las contrataciones Públicas son reconocidas 

por nuestra constitución que poseen un marco normativo diferente. Pero; llegado el 

momento de la solución de controversias durante la ejecución contractual de una 

                                                 
68 El Arbitraje en el Perú y su regulación – Contraloría General de la República. 

69 CREMADES, Bernardo, “Regulación nacional del arbitraje y la Convención de Nueva York”, en: Revista Peruana de 

Arbitraje, N° 2, Grijley, Lima, 2005, p. 185.  
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contratación pública, estas dos instituciones generan laudos arbitrales, los que son materia 

del presente análisis. 

 

Para tener mayor conocimiento del Arbitraje en las contrataciones públicas, haremos 

referencia a la revista del OSCE70 que menciona las etapas del procedimiento: “El 

arbitraje sujeto a las normas del SNA-OSCE  se inicia con la presentación de la 

demanda  ante la Secretaría del Sistema (asumida por la Dirección de Arbitraje 

Administrativo), cumpliendo para ello los requisitos señalados en el artículo 25° de su 

reglamento. Cabe referir que antes de la modificación incorporada en dicho reglamento 

en el año 2012 a través de la Resolución N° 172-2012-OSCE/PRE26, el proceso arbitral 

se encontraba estructurado en las siguientes etapas consecutivas”. 

 

                                                 
70 Al Día, Revista institucional del Organismo Supervisor de las contrataciones del Estado (OSCE), Edición Nº 03 – 2014; 

“El Arbitraje y la Contratación Pública” 
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“El arbitraje ha sido conceptualizado -entre otras formas- como aquella institución 

jurídica por la que dos o más personas establecen que una cierta controversia 

específicamente determinada o por determinar, existente o futura entre ellas, sea resuelta, 

conforme a un procedimiento legalmente establecido, por tercero o terceros, a los que se 

designa voluntariamente y a cuya decisión expresamente se someten, ya sea ésta dictada 

conforme a Derecho, ya conforme a equidad, y a la que el ordenamiento le otorga el 

carácter de título decisorio y ejecutivo (…)”71 

Ahora bien, en el ámbito de contrataciones públicas existe una regulación especial al 

respecto; toda vez, que la decisión de someter las controversias derivadas de la ejecución 

de los contratos suscritos con él las Entidades públicas no resulta de la voluntad de las 

                                                 
71 Al Día, Revista institucional del Organismo Supervisor de las contrataciones del Estado (OSCE), Edición Nº 03 – 2014; 

“El Arbitraje y la Contratación Pública” 
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partes, sino que, por imperio legal,  dichas controversias deben ser resueltas 

necesariamente mediante conciliación o arbitraje. 

Es, en el ámbito del arbitraje en el que los terceros imparciales (árbitros) evaluarán las 

materias controvertidas puestas para su conocimiento por las partes, luego de lo cual 

como resultado de una evaluación de derecho emitirán la decisión final, denominada 

laudo arbitral. Sin embargo, se advierte que por sí misma la emisión del laudo no es 

suficiente en todos los casos para satisfacer los intereses de la parte vencedora, por lo que 

corresponderá iniciar el procedimiento respectivo diferente a fin de hacer cumplir lo 

mandado por el árbitro. Se supone que, las partes se sustrajeron de la jurisdicción 

ordinaria; entonces, resulta que para solicitar la ejecución del laudo en casos de 

incumplimiento tendrían que – para buscar su ejecución - acudir a ella iniciando un 

proceso judicial, con todo lo que ello acarrea en tiempo y dinero. 

La nueva ley de contrataciones alberga la estructura y procedimientos dedicándole los 

artículos que vienen desde el 184º hasta el 200º en los cuales se definen los 

procedimientos del arbitraje, admisibilidad, laudo; entre otros.  

 

2.3. JUNTA DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS 

 

Recientemente implementada en nuestra nueva ley de contrataciones; en efecto, en los 

artículos 45.1 y 45.2 se establece lo siguiente: 

“Las partes pueden recurrir a la Junta de Resolución de Disputas en las contrataciones 

de obras, de acuerdo al valor referencial y demás condiciones previstas en el reglamento, 

siendo sus decisiones vinculantes. El reglamento puede establecer otros medios de 



65 

 

 

solución de controversias”. Así mismo, el reglamento en su Artículo 205º establece: “La 

finalidad de la Junta de Resolución de Disputas es que las partes logren prevenir y/o 

resolver eficientemente sus controversias durante la ejecución de la obra, desde el inicio 

del contrato hasta la recepción total de la obra.  

En caso de resolución del contrato, la Junta de Resolución de Disputas es competente 

para conocer y decidir las controversias que surjan hasta que la Entidad reciba la obra.  

No pueden someterse a Junta de Resolución de Disputas pretensiones de carácter 

indemnizatorio por conceptos no previstos en la normativa de contratación pública (…)” 

En la actualidad, este medio de solución de controversias se encuentra debidamente 

normado pos su directiva Nª 020-2016-OSCE/CD; pues en esta directiva se establece los 

procedimientos a seguir y en qué casos se debe aplicar. En nuestra materia de 

investigación, hemos encontrado que no se está aplicando en los gobiernos locales de 

Arequipa; por ser un medio de solución de conflictos que acompaña al arbitraje, no está 

siendo muy aplicado en nuestro medio, tal vez existe el temor de los funcionarios en sus 

aplicación. 
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CAPÍTULO III 

PROBLEMAS DE FONDO QUE ORILLAN A UNA CONTROVERSIA Y PÉRDIDA DE 

FONDOS PÚBLICOS Y LAS POSIBLES SOLUCIONES 

 

1. ANÁLISIS DE LOS ARBITRAJES EN LA REGION AREQUIPA 

 

Para analizar mejor los arbitrajes suscitados con entidades de la región Arequipa; es 

menester indicar que en la presente investigación se han considerado los años del 2015, 2016 

y 2017. 

Al respecto es de considerar que se han llevado a cabo seiscientos sesenta (660) laudos 

arbitrales en los años referidos; de los cuales dieciséis (16) son entidades públicas de la 

región de Arequipa; pero; es de precisar que en nuestra materia de análisis solo 

consideraremos a once (11) laudos arbitrales en los que son parte los gobiernos locales, que 

son el objeto de nuestra investigación. 
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Nº DE 

LAUDO 

ENTIDAD OBJET

O 

024-2015 Municipalidad Distrital de alto Selva Alegre Servicio 

026-2015 SEDAPAR Servicio 

083-2015 Gobierno Regional de Arequipa Obra 

168-2015 Municipalidad Provincial de Arequipa Obra 

190-2015 Gobierno Regional de Arequipa Bienes 

329-2015 Municipalidad Distrital de San Juan de 

Siguas y Gobierno Regional de Arequipa 

Servicio 

332-2015 Municipalidad distrital de Yura Obras 

03-2016 Gobierno Regional de Arequipa Servicio

s 

10-2016 Municipalidad Distrital de Majes Obras 

15-2016 Municipalidad Distrital de Yarabamba Obras 

068-2015 Municipalidad Distrital de Yarabamba Obras 

120-2015 Municipalidad Distrital de Orcopampa Bienes 

80-2015 Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter Bienes 

20-2015 Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter Bienes 

285-2015 Municipalidad Distrital de Cayma Obras 

05-2015 SEAL Bienes 
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A continuación, analizaremos seis (06) de los once (11) laudos arbitrales en los cuales 

actúan los entes que son materia de nuestra investigación; los gobiernos locales de Arequipa. 

 

1.1. LAUDO Nº 024-2015 

 ARBITRAJE: Laudo Arbitral de Derecho. 

 DEMANDANTE: Consultora e Inmobiliaria Volcán S.A. (CIVSA). 

 DEMANDADA: Municipalidad Distrital de Selva Alegre. 

 MATERIA DE LA CONTRATACIÓN: Servicio. 

 TIPO DE SERVICIO: Supervisión de obra. 

 AÑO DE LA CONTRATACIÓN: 09 de junio del 2010. 

 MONTO DE LA CONTRATACIÓN: S/. 158,610.00 

 LEY APLICABLE: Decreto Legislativo Nº 1017. 

 PUNTOS CONTROVERTIDOS DEL LAUDO: 

1. Determinar si corresponde o no ordenar a la Municipalidad Distrital de Alto 

Selva Alegre el reconocimiento y pago de la suma ascendente a S/. 28,228.62 

(Veintiocho mil doscientos veintiocho y 62/100 Nuevos Soles), correspondientes 

al saldo de la Liquidación Final del Contrato de Servicios de Consultoría N° 

220-2010-SGAL/MDASA.  

2. Determinar si corresponde o no ordenar a la Municipalidad Distrital de Alto 

Selva Alegre el reconocimiento y pago de la suma ascendente a S/. 38,402.50 

(Treinta y ocho mil cuatrocientos dos y 50/100 Nuevos Soles), correspondientes 

a las mayores prestaciones adicionales efectuadas por el demandante en la 
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ejecución del Contrato N° 220-2010-SGAL/MDASA por constituir 

enriquecimiento sin causa.  

3. Determinar si corresponde o no ordenar a la Municipalidad Distrital de Alto 

Selva Alegre el reconocimiento y pago de intereses generados por el no pago de 

los saldos de la liquidación, desde la fecha en que la liquidación quedó aprobada 

por silencio positivo y hasta la fecha real de pago.  

4. Determinar si corresponde o no reconocer y ordenar que la Municipalidad 

Distrital de Alto Selva Alegre pague a favor de la Consultora Inmobiliaria 

Volcán S.A. una Indemnización de Daños y Perjuicios ascendente a la suma de 

S/. 50,000.00 (Cincuenta Mil y 00/100 Nuevos Soles). 

 

 APRECIACIÓN DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS. 

o El demandante alude que no se le ha pagado el saldo de la liquidación realizada y 

aprobada por el supervisor; en ese sentido, correspondía a la Municipalidad 

distrital de Alto Selva Alegre el pago de la liquidación final, que corresponde al 

contrato Servicios de Consultoría N° 220-2010-SGAL/MDASA. 

 Al respecto, la entidad contesta que el supervisor no a asistido periódicamente a la 

obra, así mismo el Gerente de Desarrollo Urbano, menciona que la liquidación 

presenta observaciones, las cuales no han sido subsanados. 

 Ante tal situación el laudo obliga a la Municipalidad el pago de S/. 28,228.62 

(Veintiocho mil doscientos veintiocho y 62/100 Soles), correspondientes al saldo 

de la Liquidación Final del Contrato de Servicios de Consultoría N° 220-2010-
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SGAL/MDASA; en los cuales no hubo justificación alguna para la retención del 

pago de liquidación. 

o Con respecto a las prestaciones adicionales; cabe precisar que la misma ley obliga 

en caso de ejecución de obras, sea por Administración Directa o Contrata a que se 

disponga la evaluación presupuestal y la respectiva resolución de aprobación de 

prestaciones adicionales; así mismo, el monto máximo a contratarse 

adicionalmente, con autorización de la Entidad es el 15% en caso de ejecución de 

obra. Se entiende además que los contratos de supervisión siguen al contrato de 

ejecución de obra. Ahora bien; el monto máximo de adicional en el presente caso 

sería de: S/. 23,791.50; y en caso de que sobrepase este monto, la autorización 

depende de la contraloría General de la república; pues es necesario justificar las 

prestaciones adicionales en el Expediente técnico. 

 Al contrastar la posición de las partes, nos damos cuenta que efectivamente 

existen prestaciones adicionales en la ejecución de obra; pues, de acuerdo a los 

informes emitidos por la Gerencia de Desarrollo Urbano se reconoce mayores 

metrados, pero no por el monto solicitado por el demandante. 

 El laudo concluye el pago de S/. 17,281.12 que corresponden a mayores metrados 

y pago de prestaciones adicionales. 

o El árbitro se ve en la obligación de aceptar el pago de intereses ya que acepto el 

reconocimiento de la Deuda por parte de la entidad; en ese sentido, correspondía 

analizar al árbitro desde que momento se va a generar intereses. 

 Como bien se menciona en el Laudo arbitral, corresponde el pago de intereses 

legales sobre la base de la deuda que es: S/. 28,228.62 (Veintiocho mil doscientos 
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veintiocho y 62/100 Nuevos Soles); desde el momento en el que se interpone 

demanda de arbitraje hasta la fecha final del pago, de acuerdo a los intereses que 

disponga el BCRP. 

o Con respecto a los daños y perjuicios el árbitro menciona que no se ha demostrado 

el daño causado, por tanto declara infundado el pedido de daños y perjuicios; por 

tanto, no merece mayor análisis. 

 

 PROBLEMAS DE FONDO QUE ORILLARON A LA CONTROVERSIA. 

o En el primer punto controvertido se ve DESCONOCIMIENTO DE LA LEY DE 

CONTRATACIONES; pues la inasistencia periódica del supervisor merece una 

aplicación de penalidades; y en caso persista la inasistencia, la posterior 

resolución de contrato. Pero, ninguno de los funcionarios a emitido un informe al 

respecto; retenerle el pago sin justificación o justificándolo por inasistencia 

periódica o falta de subsanación de observaciones no es dable en la etapa del 

arbitraje. 

o El supervisor de obra tiene la función de cautelar la ejecución de obra a favor de 

la Entidad; aun así, este informa en sus valorizaciones a la entidad de las 

ocurrencias suscitadas durante la ejecución de obra. El área usuaria; en el presente 

caso la Gerencia de Desarrollo Urbano, ha tenido que observar esta prestación de 

mayores gastos y analizar la procedencia o no del adicional. También existe aquí 

DESCONOCIMIENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES; pues este hecho 

debió resolverse en la entidad mediante la emisión de un acto administrativo; mas 

no llegar a estas instancias para que sea aprobado o desaprobado. 
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Se ve claramente como el desconocimiento de la norma conlleva a las 

controversias en materia de contrataciones públicas. 

o En el punto controvertido número tres (03) vemos como el desconocimiento de la 

Ley genera intereses legales aplicables sobre la Entidad con el Contratista. Estos 

interés legales a razón de mi investigación los he calculado en la calculadora de 

intereses legales BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ desde el 2011 

hasta el 2015, haciendo un total de S/. 2,575.65. 

 

 AFECTACION TOTAL DE FONDOS PÚBLICOS. 

o Tenemos el pago de la Liquidación, que asciende a: S/. 28,228.62 (Veintiocho mil 

doscientos veintiocho y 62/100 Soles); pero esto no consideraremos como 

afectación, pues este pago estaba programado dentro del proyecto. 

o Se tiene también; el pago de mayores prestaciones adicionales; el cual asciende a 

S/. 17,281.12, el cual si es una afectación a los fondos públicos del estado. 

o Por ultimo tenemos el pago de intereses que asciende a S/.  2,575.65 

o Entonces; solo en el presente caso; se está generando un pago de S/. 19,856.77 

que van a ser afectados al presupuesto de la Municipalidad Distrital de Selva 

Alegre. 

 

1.2. LAUDO Nº 0168-2015 

 ARBITRAJE: Laudo Arbitral de Derecho 

 DEMANDANTE: Municipalidad Provincial de Arequipa 

 DEMANDADA: Salgón contratistas Generales S.A. 
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 MATERIA DE LA CONTRATACIÓN: Obra. 

 AÑO DE LA CONTRATACIÓN: 10 de octubre del 2006 

 TIPO DE PROCESO: Adjudicación Directa Pública Nº 004-2006-MPA 

 MONTO DE LA CONTRATACIÓN: S/.  607,849.92 soles 

 LEY APLICABLE: Texto Único Ordenado de lo Ley de contrataciones y 

Adquisiciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 083-2004-

PCM(LEY) Y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 084-2004-

PCM (REGLAMENTO) y de manera supletoria la Ley de Arbitraje, aprobada 

mediante Decreto Legislativo Nº 1071,  

 PUNTOS CONTROVERTIDOS DEL LAUDO: 

1. Determinar si corresponde que el Tribunal Arbitral apruebe la liquidación de lo 

obra realizado bajo el Contrato de Obra Nro. 004-2006- MPA "Puente 

Independencia y vías de acceso" (en adelante, CONTRATO), lo cual asciende a 

S/.  295.407.08 

2.  Determinar si corresponde que el Tribunal arbitral disponga la devolución de la 

suma de SI. 295,407.08 que corresponden al desembolso que la 

MUNICIPALIDAD realizó a favor de SALGON por conceptos de adelanto 

directo y adelanto de materiales entregados a raíz del CONTRATO. 

3. Determinar si corresponde que el Tribunal Arbitral ordene a SALGON pagar o 

favor de la MUNICIPALIDAD lo suma de S/. 48,253.34 soles por concepto de 

intereses legales generados desde el incumplimiento de la obligación hasta el 31 

de agosto del 2012, los que se deberán actualizar hasta la fecha de devolución 

efectiva del dinero entregado. 
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4.  Determinar si corresponde que el Tribunal Arbitral consentida la liquidación 

final de obra presentado por SALGON con Carta Nº 046-2011-GAGQ y en 

consecuencia se ordene a la MUNICIPALIDAD el pago del saldo a favor de 

SALGON ascendente a S/. 23,371.36 Soles más los intereses que se generen 

hasta la fecha de pago. 

5.  Determinar si corresponde que el Tribunal Arbitral reconozca y ordene el pago 

por los daños y perjuicios que se originan como daño emergente en el mayor 

costo de las pólizas de caución de SALGON, de fiel cumplimiento del contrato 

al haberse excedido los plazos contractuales y las utilidades dejadas de percibir 

por tener comprometidas los garantías no permitiendo la SALGON la 

participación en diversos procesos de selección.  

 

 APRECIACIÓN SOBRE EL CONTENIDO DEL LAUDO ARBITRAL Y LA 

FIJACION DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS. 

 

o En primer lugar, es necesario advertir que la controversia surge a partir del 

desacuerdo entre las partes del monto total de la liquidación. En ese sentido; 

primero se tendrá que verificar el cumplimiento de los procedimientos que 

manda la LEY - Texto Único Ordenado de lo Ley de contrataciones y 

Adquisiciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 083-2004-

PCM – para luego se determine el monto que corresponde a la liquidación de 

la obra. 
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o De la posición de las partes dentro del procedimiento arbitral, se tiene que 

analizar los montos. La parte demandante sostiene que el monto de la 

liquidación asciende a: 

 

 

Entonces, es menester afirmar que el contratista le debe a la Entidad un 

total de S/. 295,407.08 soles 

Pero; la parte demandada; el contratista sostiene: 
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Es decir; que la Entidad le debe S/. 23,371.36; y dichos gastos como se ve 

en el presente cuadro; corresponden a resarcimientos, daños y perjuicios, 

utilidades; de los cuales ninguno ha sido probado en el procedimiento del 

Laudo. 

o Es necesario indicar; que los recurrentes coinciden únicamente en los 

adelantos. Por supuesto que dichos adelantos hacen un total de S/. 303,924.40 

que corresponde al 50% del monto del contrato. Es necesario indicar, que 

para que una entidad entregue adelantos, de conformidad con la nueva ley de 

contrataciones y la ley vigente al momento de la contratación, es necesario 

que el contratista otorgue garantía por igual monto, como lo desprende el 

Artículo 219º del Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 084-

2004-PCM – vigente a la fecha de contratación -, que a la letra dice: “La 

Entidad sólo puede entregar los adelantos previstos en las Bases y solicitados 
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por el contratista, contra la presentación de una garantía emitida por idéntico 

monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable 

trimestralmente por el monto pendiente de amortizar, hasta la amortización 

total del adelanto otorgado. La presentación de esta garantía no puede ser 

exceptuada en ningún caso (…)”. Entonces la pregunta es ¿Por qué la entidad 

no ejecuto las cartas fianza si ya el contrato fue resuelto? El Artículo 221º del 

mismo reglamento señala los procedimientos para ejecutar las cartas fianza; 

pero establece que “(…) Tratándose de las garantías por adelantos, no 

corresponde devolución alguna por entenderse amortizado el adelanto 

otorgado”. Es decir, este monto debió ingresar a patrimonio de la entidad 

desde el momento en que fue presentado y considerarse dentro de la 

liquidación. 

o Ahora bien, es necesario definir la liquidación; en palabras del ingeniero 

Manuel Salinas Seminario, que también es referido en el laudo arbitral, es: 

 

 

 

Al parecer, el contratista a olvidado los procedimientos legales de 

resarcimiento y daño; pues en materia de contrataciones también es necesario 

probarlo a fin de que el acto administrativo lo integre en su contenido. 
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o Analizando el laudo Arbitral, se tiene que reconocer la ejecución realizada y 

presentada para el pago realizado por el contratista, es decir, los S/. 9,880.35 

soles, y esto lo descuenta al monto de los adelantos directos, el cual asciende 

a S/. 303,924.40 soles y aprueba la Liquidación de Obra por el monto de S/. 

294,044.05 soles a favor de la entidad. 

o Así mismo, reconoce el pago de intereses generados – punto controvertido Nº 

03 - y obliga a que se haga el cálculo total en el proceso de ejecución del 

laudo desde la fecha que se comunica la resolución del contrato hasta la fecha 

del pago efectivo de dicha obligación. 

 

 PROBLEMAS DE FONDO QUE ORILLARON A LA CONTROVERSIA. 

Como se ha analizado; en este laudo Arbitral, no se han afectado fondos públicos; 

mas, por el contrario, hubo una recuperación de patrimonio del estado. Pero, eso no 

enerva las responsabilidades que hubo en el fondo; pues a pesar de que se hayan 

recuperado después de nueve (09) años; estos problemas no hubiesen llegado si 

hubiese habido una ejecución inmediata por parte de los funcionarios y servidores 

públicos. Este Procedimiento arbitral es un claro ejemplo del tiempo que se pierde en 

un arbitraje complejo, lejos de los cambios de gobierno que haya habido y del trato 

que lo hayan dado; al parecer de nuestro análisis e investigación, dentro de este 

procedimiento se encuentran camuflados los siguientes problemas: 

o Falta de ejecución del acto administrativo, pues; al resolverse el contrato por 

razones que no se pueden imputar a alguna de las partes; dieron por concluida 

la contratación; ahora bien, ninguna de las dos partes merece ser resarcida por 
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daños o perjuicios; esto lo estipulaba la ley con la que contrataron y lo 

mantiene nuestra ley vigente. A mi parecer, debió hacerse uso de la 

institución de las garantías presentadas por el contratista para que procedan 

los adelantos; con esto, la entidad protegería los fondos públicos de la 

entidad; pues las garantías tienen la esencia de ser, solidarias, irrevocables y 

de ejecución inmediata a solicitud de la entidad. 

o Burocracia administrativa; la entidad se ha llenado de informes y de cartas 

notariales; que al final han sido observadas por el contratista y no han 

conducido a resolver el problema.  

o Insuficiencia de cláusulas en los  contratos de obra; pues, tal como lo 

menciona la Ley de contrataciones; los contratos buscan protegeré los 

intereses de las entidades, sin sobrepasar los derechos que tienen los 

contratistas o proveedores. Las Bases integradas, los contratos y los 

procedimientos son emanados por las mismas entidades; los contratistas no 

pueden condicionar a las entidades; existen reglas, procedimientos a los que 

ellos se someten al presentar sus ofertas en el proceso de selección. 

Un claro ejemplo es la misma cláusula de garantías en el contrato materia 

de controversia. 
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Como se aprecia, el contrato no estipula el número de carta fianza, la 

entidad bancaria, el monto de la garantía, la fecha de vencimiento; entonces 

¿Con que garantía se ejecutara el contrato? ¿Qué carta fianza se ejecuta? Es 

cierto que los contratos, en las bases estandarizadas, no contemplan muchas 

clausulas – pues de cuenta son contratos de adhesión -; pero la misma ley no 

impide a que dentro de las bases administrativas se contemplen cláusulas que 

busquen proteger más a la entidad, y que pueden ser observadas en una etapa 

de absolución de consultas u observaciones por los potenciales postores; pero, 

para que se tiene una oficina de asesoría legal, si no es para proteger los 

bienes patrimoniales del estado. 

 

 AFECTACION TOTAL DE FONDOS PÚBLICOS. 

Como se aprecia; no es el estado la parte que perdió en el presente procedimiento; 

pero, ¿Después de cuanto tiempo, el estado, recupero fondos públicos? ¿Era necesario 

que pasen nueve años? Pues es lógico que el estado pierde credibilidad con cada uno de 

estos problemas; pierde tiempo, estando en la incertidumbre si el tercero – el árbitro – 

resolverá a su favor o en contra.  

 

1.3. LAUDO Nº 0329-2015 

 ARBITRAJE: Laudo Arbitral de Derecho 

 DEMANDANTE: ALFONSO REYNALDO PORTUGAL PINTO  

 DEMANDADA: GOBIERNO REGIONAL DEL AREQUIPA MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE SAN JUAN DE SIGUAS  
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 MATERIA DE LA CONTRATACIÓN: Servicio 

 AÑO DE LA CONTRATACIÓN: 2013 – Contratación verbal 

 TIPO DE PROCESO: NO EXISTE PROCESO 

 MONTO DE LA PETICIÓN: S/. 367,500.00 Soles   

 LEY APLICABLE: Decreto Legislativo 1017 

 PUNTOS CONTROVERTIDOS DEL LAUDO: 

1. Determinar si es exigible el pago solidario por parte de la Municipalidad 

Distrital de San Juan de Siguas y el Gobierno Regional de Arequipa de la suma 

ascendente a S/. 367,500.00 (trescientos sesenta y siete mil quinientos y 00/100 

nuevos soles) por incumplimiento de pago del contrato verbal celebrado con 

dichas entidades.  

2. Determinar a quién corresponde el pago de los costos y costas del presente 

proceso arbitral.  

 APRECIACIÓN SOBRE EL CONTENIDO DEL LAUDO ARBITRAL Y LA 

FIJACION DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS. 

o En primer lugar, resulta resaltante del presente laudo arbitral, el considerar el 

orden de prelación en la aplicación del derecho en materia de la Ley de 

contrataciones: 1) La LCE – DL 1017, 2) su Reglamento, aprobado por 

Decreto Supremo N° 184- 2008-EF (en adelante RLCE o el Reglamento), 3) 

las normas del derecho público y 4) las normas del derecho privado. La 

aplicación de las leyes especiales sobre arbitraje, como es el caso del Decreto 

Legislativo Nº 1071, se realiza de manera supletoria y siempre que no se 
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opongan a lo establecido en la Ley y el Reglamento. En la nueva ley de 

contrataciones esto se sigue manteniendo72 

o Ahora bien; es necesario aclarar que el caso materia de controversia descrito 

en el presente laudo arbitral, se refiere a una contratación exonerada o las 

llamadas “Exoneraciones” – DL 1017 – hoy en día, a este tipo de 

contrataciones se les denomina contrataciones directas y están estipuladas en 

el Artículo 27º de la Ley 30225 y su procedimiento está reglamentado en todo 

el capítulo IX. 

Al margen del caso controvertido se debe entender que el Artículo 20° - 

DL 1017 – estipulaba que “(…) Están exoneradas de los procesos de 

Selección las contrataciones que se realicen:  

(...) b) ante una situación de emergencia derivada de acontecimientos 

catastróficos, o de acontecimientos que afecten la defensa o seguridad 

nacional, o de situaciones que supongan un grave peligro de que ocurra 

alguno de Los supuestos anteriores (…) el reglamento establece las 

formalidades, condiciones y requisitos complementarios que corresponden a 

                                                 
72 DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES  

PRIMERA. La presente Ley y su reglamento prevalecen sobre las normas de derecho público y sobre aquellas de derecho 

privado que le sean aplicables. Asimismo, son de aplicación supletoria a todas aquellas contrataciones de bienes, servicios u 

obras que no se sujeten al ámbito de aplicación de la presente Ley, siempre que dicha aplicación no resulte incompatible con las 

normas específicas que las regulan y sirvan para cubrir un vacío o deficiencia de dichas normas.  

Las contrataciones del Estado se llevan a cabo conforme a la presente Ley, a su Reglamento así como a las directivas que el 

OSCE elabore para tal efecto; conjuntamente con los documentos estándar, manuales, y demás documentos de orientación que se 

ponen a disposición de los usuarios de la contratación pública (…) 
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cada una de las causales de exoneración." Esto no significa que la entidad 

tiene carta abierta para contratar sus requerimientos, que necesariamente se 

ajustan al contenido normativo; pues, por otra parte, el artículo 21º de la LCE 

establece las formalidades aplicables a las contrataciones exoneradas, 

precisando que estas se realizarán de manera directa, previa aprobación 

mediante Resolución del Titular de la Entidad, del Directorio, Acuerdo del 

Consejo Regional o Concejo Municipal, según corresponda. Esta aprobación 

se sustenta en los informes técnico y legal que obligatoriamente deberán 

emitirse de forma previa y acompañarán al expediente de contratación de 

exoneración. 

Al parecer, el contratista desconoce que para que inicie la prestación del 

servicio, es necesario tener un contrato de exoneración; que no ha nacido con 

un procedimiento de selección, que no a tenido etapas; pero que si debe de 

contener un contrato que contenga obligaciones y derechos frente a la 

contraprestación; configuradas estas disposiciones en los artículos 128º y 

133º del RLCE. Como se ha mencionado anteriormente, toda contratación 

estatal nace con un requerimiento; el cual en el caso de las exoneraciones, 

debe de justificar la necesidad inmediata; así mismo, debe de contener un 

informe técnico y legal a fin de que se sustente la necesidad, la situación de 

emergencia o proveedor único73. El mismo, debe de estar aprobado por el 

titular de la entidad o quien haga sus veces. 

                                                 
73 Causales de contrataciones exoneradas – DL 1017 y su reglamento 
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Formalizar la contratación exonerada significa omitir los procedimientos 

de selección, las etapas de selección, perfeccionar un contrato dentro de los 

plazos señalados en la ley y publicar estas actuaciones en el sistema del 

SEACE. Cabe indicar, además, que se debe de contar con un presupuesto 

aprobado a fin de asegurar el pago al contratista. 

o De acuerdo con lo mencionado por el recurrente en el presente caso no existe 

contrato administrativo, y, en consecuencia, no existe relación jurídica 

contractual entre el demandante y los demandados y por ende, tampoco han 

surgido derechos y obligaciones entre las partes. El contratista no ha podido 

probar la relación jurídica valida de entidad y administrado; pese a que las 

circunstancias del hecho merecían una contratación exonerada, pues se 

concluye que efectivamente, la provincia de Arequipa se encontraba en 

situación de emergencia, así mismo se puede afirmar que durante dicho 

periodo (entre el 10 de febrero y el 15 de mayo de 2013) los demandados se 

encontraban exonerados del proceso de selección y podrían contratar de 

forma inmediata lo estrictamente necesario para atender los requerimientos 

generados como consecuencia directa de las lluvias torrenciales en las zonas 

declaradas en estado de emergencia. Sin embargo, para ello, los demandados 

debían cumplir con las formalidades, condiciones y requisitos 

complementarios que corresponden a la causal de exoneración que haya 

establecido el RLCE. 

o Ahora bien, la probanza de los hechos referidos por el contratista debería de 

ajustarse, también a un tema netamente dentro de las contrataciones públicas; 
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en su defecto, como es el caso, deberá de recurrir a otras instancias a fin de 

perjudicarse con el daño causado.  

o Estoy de acuerdo con la resolución del laudo, pues en materia de 

contrataciones públicas, aludir una contratación verbal, sin haber seguido los 

procedimientos normativos, ya sea por desconocimiento o mal asesoramiento, 

por confianza tal vez; pues menciona que hubo un acuerdo entre el gobierno 

regional y el recurrente; no es materia de controversia en contrataciones 

Públicas. Nos encontramos con que no se tiene un contrato administrativo que 

demuestre el vínculo jurídico administrativo con alguna de las entidades 

públicas emplazadas, por tanto, era necesario que se declare improcedente el 

pedido e infundado el pago de costas y costos. 

o Según mi punto de vista, y habiendo tenido conocimiento de las 

circunstancias del contratista, el presente caso lo hubiese redirigido por un 

enriquecimiento sin causa, ya que el mismo Artículo 45º74 de la Ley lo 

dispone; esto se encuentra descrito mejor en la tesis denominada: 

“ANÁLISIS DEL ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA EN LAS 

CONTRATACIONES DEL ESTADO”75 Pues, se podría decir, que cumple 

                                                 
74 Artículo 45º NLCE, 30225 (…)Las pretensiones referidas a enriquecimiento sin causa o indebido, pago de 

indemnizaciones o cualquier otra que se derive u origine en la falta de aprobación de prestaciones adicionales o de la aprobación 

parcial de estas, por parte de la Entidad o de la Contraloría General de la República, según corresponda, no pueden ser sometidas 

a conciliación, arbitraje, ni a otros medios de solución de controversias establecidos en la presente Ley o el reglamento, 

correspondiendo en su caso, ser conocidas por el Poder Judicial. Todo pacto en contrario es nulo.  

75 Tesis para optar el grado de Magíster en Derecho de la Empresa: “ANÁLISIS DEL ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA 

EN LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO” - Luz María Lorena Guillén Vales - Lima, Perú 2013. 
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con los requisitos para determinar o no la contraprestación, los derechos 

adquiridos y el perjuicio económico. Por supuesto esto sería materia de otra 

investigación más profunda. 

 PROBLEMAS DE FONDO QUE ORILLARON A LA CONTROVERSIA. 

Como se apreció en el presente Laudo, no era un tema para llevarlo a las vías del 

Arbitraje; pero los contratistas, en remedio a su angustia conllevan muchas veces a 

cometer errores en el planteamiento de sus pretensiones; sin analizar la forma. En el 

presente caso, encuentro los siguientes problemas. 

o Considero que el problema de fondo en el presente caso es el 

desconocimiento de la ley de contrataciones de los contratistas, pues de saber 

el contratista, postor o participante de que este tipo de contrataciones también 

es reglado, exonerado; pero reglado por la misma ley, no hubiese prestado el 

servicio – por supuesto, estoy poniéndome en la posición de que realmente 

ejecuto el servicio – y a veces la mala práctica, falta de asesoramiento o un 

asesoramiento deficiente conllevan a una situación de perjuicio económico. 

 

1.4. LAUDO Nº 0332-2015 

 ARBITRAJE: Laudo Arbitral de Derecho 

 DEMANDANTE: CONSORCIO YURA TRADICIÓN (Riogersa S.R.L, Regalma 

S.R.L., Constructora y Servicios Atenas S.R.L. y James LlerenaTorres)  

                                                                                                                                                             

 

 



87 

 

 

 DEMANDADA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURA 

 MATERIA DE LA CONTRATACIÓN: Obra. 

 AÑO DE LA CONTRATACIÓN: 2011 

 TIPO DE PROCESO: Licitación Pública N° OO1-2011-MDY 

 MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: CONCURSO OFERTA 

 MONTO DE LA CONTRATACIÓN: S/.   2`977,815.00 soles 

 LEY APLICABLE: Decreto legislativo 1017  

 PUNTOS CONTROVERTIDOS DEL LAUDO: 

1. Determinar si corresponde o no al Árbitro Único declarar fundada o no lo 

Excepción de Falta de legitimidad para Obrar planteada por la Entidad. 

2.  Determinar si corresponde o no al Árbitro Único declarar fundada o no la 

Excepción de Representación Insuficiente del Demandante planteada por 

la Entidad.  

3. Determinar si corresponde o no al Árbitro Único declarar fundada o no la 

Excepción de Caducidad planteada por la Entidad.  

4. Determinar si corresponde o no al Árbitro Único declarar fundada o no la 

Excepción de Cosa Juzgada planteada por la Entidad.  

 

Respecto al fondo de la controversia se plantearon: 

5. Determinar si corresponde o no que el Árbitro Único declare la nulidad de 

la Resolución de Alcaldía N° 171-2013-MDY de fecho 05 de junio de 

2013.  

6. Determinar si corresponde o no que el Árbitro Único ordene e la 
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Municipalidad el pago de Mayores Gastos Generales a favor del Consorcio 

en una suma ascendente a S/. 452, 705.56 (Cuatrocientos Cincuenta y Dos 

Mil Setecientos Cinco y 56/1 00 Nuevos Soles), a razón de S/. 1.689.20 

(Un Mil Seiscientos Ochenta y Nueve y 20/100 Nuevos. Soles) por día, 

generados en dos momentos: I) El primero desde le presentación del 

Expediente Técnico a la Entidad demandada para su aprobación con fecha 

26 de diciembre de 2011, hasta el momento que se celebró el acuerdo 

conciliatorio de inicio formol de la Ejecución de lo obra 22 de agosto de 

2012; II) El segundo momento desde el 22 de agosto de 2012 hasta el 19 

de septiembre de 2012, plazo en el que no se pudo ejecutar la obra por 

falta de entrega del terreno donde se ubica el pozo El Tigre por la 

Municipalidad.  

7. Determinar si corresponde o no que el Árbitro Único ordene a la 

Municipalidad que ésta tenga por aprobada la recepción de la obra 

ejecutada y que, asimismo, ordene a dicha parte el pago del monto 

adeudado según liquidación final presentada por el Consorcio y aprobada 

por la Municipalidad; así como el pago correspondiente a la Valorización 

N° 16, por un monto estimado de S/. 401, 429.58 (Cuatrocientos Un Mil 

Cuatrocientos Veintinueve y 58/100 nuevos soles).  

8. En caso se declare fundado el punto 3) precedente, determinar si 

corresponde o no que el Árbitro Único ordene a la Municipalidad el pago 

al Consorcio de los intereses legales que se generen hasta el momento 

efectivo de cancelación de las contraprestaciones adeudadas.  
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9. Determinar si corresponde o no al Árbitro Único ordenar a la 

Municipalidad la devolución a favor del Consorcio del monto ascendente a 

S/. 297 781.50 (Doscientos noventa y siete mil setecientos ochenta y uno 

con 50/100 nuevos soles), por concepto de ejecución indebida de la Carta 

Fianza N° 010294615-005 de fecha 12 de junio de 2013 emitida por 

SCOTlABANK S.A.  

10. En caso se declare fundado el punto 5) precedente, determinar si 

corresponde o no que el Árbitro Único ordene a la Municipalidad el pago 

al Consorcio de los intereses legales que se generen hasta el momento 

efectivo de la devolución del importe ejecutado por la Municipalidad.  

11. Determinar si corresponde o no al Árbitro Único ordenar a la 

Municipalidad el pago a favor del Consorcio de un monto ascendente a S/. 

1'000,000.00 (Un millón y 00/100 Nuevos Soles). por concepto de daños y 

perjuicios ocasionados por el menoscabo económico-patrimonial y moral 

sufrido por los miembros del Consorcio a raíz de la ejecución de la Carta 

Fianza N° 010294615-005 de fecha 12 de junio de 2013 emitida por 

SCOTIABANK S.A. y las consecuencias negativas que actualmente viene 

afrontando ante el sistema financiero y tributario del país. A razón de S/. 

500, 000.00 (Quinientos Mil con 00/100 nuevos soles) por Daño 

Emergente y S/. 500, 000.00 (Quinientos Mil y 00/1 00 nuevos soles) por 

Daño Moral.  

12. Determinar si corresponde o no al Árbitro Único ordenar a la 

Municipalidad el reconocimiento y pago de un monto estimado de S/. 
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100,000.00 (Cien Mil y 00/100 nuevos soles), por concepto de 

Indemnización por Enriquecimiento Indebido por trabajos efectivamente 

ejecutados, pero no reconocidos, ni pagados; así como, los intereses 

legales que se generen hasta la fecha de pago efectivo. El mencionado 

monto se subdivide en los siguientes conceptos:  

Adicional de Obra N° 1, por un estimado de S/. 36,797.69 Adicional de 

Obra N° 2, por un estimado de S/. 17,685.89 Adicional de Obra N° 3, por 

un estimado de S/. 38,224.93 Adicional de Obra N° 4, por un estimado de 

S/. 15,000.00 

 

Puntos controvertidos generados en la reconvención:  

13. Determinar si corresponde o no al Árbitro Único ordenar al Consorcio el 

pago o favor de la Municipalidad de un monto ascendente a S/. 347 781.50 

Nuevos Soles (Trescientos Cuarenta y Siete Mil Setecientos Ochenta y 

uno con 50;100 nuevos soles), por concepto de Indemnización de Daños y 

Perjuicios; así como, los intereses legales generados desde el momento en 

que se produjo el daño, los que deberán ser liquidados vía ejecución de 

laudo arbitral. El mencionado monto se subdivide en los siguientes 

conceptos:  

a. S/. 297,781.70 Nuevos Soles por concepto de daño patrimonial (lucro 

cesante y daño emergente).  

b. S/. 50,000.00 Nuevos Soles por concepto de daño extra patrimonial 

(daño moral).  
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14. Determinar a qué parte corresponde el pago de las costas y costos del 

presente arbitraje. 

 

 APRECIACIÓN SOBRE EL CONTENIDO DEL LAUDO ARBITRAL Y LA 

FIJACION DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS. 

 

o Con respecto a las excepciones planteadas por la municipalidad; es necesario 

afirmar lo siguiente: 

Al conformar un consorcio; los integrantes del consorcio nombran a un 

representante legal común, quien es el responsable de llevar adelante 

cualquier situación referida con el consorcio y con la entidad, tales como la 

suscripción del contrato, representación, conciliar o elevar la controversia a 

un arbitraje, entre otros; por ello, la falta de legitimidad para obrar, indicando 

que es representante de una de las empresas y no del consorcio, por no tener 

estas facultades, es una mala interpretación del procurador público de la 

municipalidad. 

El plazo de caducidad, cuyo plazo en materia de contrataciones es de 15 

días hábiles, no ha precluido, como afirma la entidad; sino queda suspendido 

porque existe un acuerdo posterior a la resolución del contrato que se plasma 

en un acta de conciliación. 

o En el presente caso es necesario anotar que, en los procedimientos de 

selección bajo la modalidad de concurso oferta, existen dos plazos; el primero 

del plazo de la elaboración del expediente técnico y el segundo de la 
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ejecución de obra. Estos plazos vienen a ser conexos, pues si no se aprueba el 

expediente técnico, no puede darse el inicio del plazo de ejecución de obra. 

Ahora bien, los gastos generales son aquellos recaídos sobre la prestación en 

el transcurso de la ejecución de obra y siendo que los gastos solicitados se 

encuentran dentro del plazo que aún no se aprobaba el expediente técnico, ni 

se hacía entrega del terreno y las otras condiciones que se estipulan en la Ley 

de contrataciones; no es posible reconocer dichos mayores gastos. En ese 

sentido, corresponde al árbitro analizar la procedencia o no de los mayores 

gastos, primero declarando la nula la resolución del contrato y posteriormente 

reconocerlos. En el presente caso, luego del análisis solo se reconoce la suma 

de S/. 47,547.05 a favor del contratista, que será afectado a los fondos 

públicos de la entidad. 

o Las observaciones posteriores a la culminación de la ejecución de obra se 

debieron realizar en la recepción de obra, anotando en una primera acta las 

observaciones encontradas antes de la recepción de obra. Es decir; no se 

debió conducir por la vía de resolución del contrato, sin antes el contratista 

pronunciarse sobre las observaciones. Ahora bien, en el Laudo Arbitral no se 

ha considerado el pronunciamiento del supervisor; quien es el encargado de 

velar por la ejecución correcta del expediente técnico. 

o Otro tema importante es la ejecución de la garantía de carta fianza por parte 

de la entidad; pues esta, como lo menciona el laudo arbitral no ha estada 

sustentado; pues únicamente debió aplicarse penalidades y no ejecutar la carta 

fianza. Por ello el laudo concluye en que la entidad deberá de devolver la 
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suma de S/. 297,781.50 por concepto de carta fianza más los intereses 

generados desde la fecha en la que causo perjuicio al contratista. 

 

 PROBLEMAS DE FONDO QUE ORILLARON A LA CONTROVERSIA. 

o Burocracia administrativa; las muchas cartas notariales enviadas a fin de 

resolver el conflicto no apoyaron en la resolución del conflicto. Las entidades 

públicas, a efectos de no inmiscuirse en un tedioso procedimiento, que es un 

arbitraje, debe de analizar el costo – beneficio; pues estadísticamente siempre 

son las entidades públicas las que pierden en este tipo de procedimientos; este 

análisis le hará considerar a la municipalidad si es factible o no el continuar 

con el Arbitraje; lejos de afectar fondos públicos también se pierde un 

tiempo. 

o Mala aplicación de la Ley por parte de los funcionarios y servidores al 

reconducir la solución de los conflictos por la resolución del contrato y no 

hacer uso de las observaciones al momento de la recepción de la obra o, en su 

defecto no solicitar el pronunciamiento del supervisor, ya que este también da 

conformidad a las valorizaciones presentadas por el contratista. 

También se podía hacer uso de las penalidades, en los retrasos 

injustificados, en la ejecución defectuosa. Al parecer; los funcionarios 

accionaron la resolución del contrato con el fin de que el contratista no 

continúe con la ejecución; sin advertir que esta resolución tiene que ser 

justificada de acuerdo a la normativa en contrataciones y el análisis respecto 

de los actos administrativos; generalmente esto se debe a decisiones políticas. 
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o Insuficiencia de términos de referencia; pues justamente en los términos de 

referencia se estipulan las condiciones necesarias a tener en cuenta durante la 

ejecución; de modo que, si estos no son suficientes para salvaguardar a la 

entidad, será ineficaz la contratación. Bien se dice, que los requerimientos son 

la base de una contratación exitosa. 

 AFECTACION TOTAL DE FONDOS PÚBLICOS. 

o En el presente laudo, el estado asumirá el pago de S/. 47,547.05 por concepto de 

mayores gastos generales. 

o El pago de S/. 297,781.50 por haber ejecutado la garantía presentada por el 

contratista a fin de garantizar el cumplimiento de la prestación. 

o Entonces; se tiene un total de S/. 345,328.55 Soles los cuales serán abonados a 

favor del contratista. 

 

1.5. LAUDO Nº 0020-2015 

 ARBITRAJE: Laudo Arbitral de Derecho 

 DEMANDANTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER 

 DEMANDADA: KUNTUR COMERCIAL E.I.R.L.  

 MATERIA DE LA CONTRATACIÓN: Suministro de bienes. 

 AÑO DE LA CONTRATACIÓN: 2011 

 TIPO DE PROCESO: Adjudicación directa Selectiva 

 MONTO DE LA CONTRATACIÓN: S/. 152, 361,00 soles 

 LEY APLICABLE: Decreto legislativo 1017 y su Reglamento aprobado mediante el 

Decreto Supremo N 184-2008-EF  
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 PUNTOS CONTROVERTIDOS DEL LAUDO: 

1. Determinar si corresponde o no la INDEMNIZACION POR DAÑOS Y 

PERJUICIOS que deberá pagar el contratista por la suma de S/. 15,699.60.  

 APRECIACIÓN SOBRE EL CONTENIDO DEL LAUDO ARBITRAL Y LA 

FIJACION DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS.  

o A fin de poner en conocimiento, la entidad solicita indemnización de daños y 

perjuicios culminado el contrato; pues se canceló el integro de lo pactado. 

Además, que el carácter de la indemnización integral es resarcitorio y no 

sancionatorio. 

Lo que pretende la entidad es sancionar un hecho que debió de observarlo 

en su debido momento; bien lo menciona el Laudo Arbitral al mencionar que: 

“luego de ser recibidos, evidenciándose de los actuados que durante la 

ejecución del contrato, no se formularon observaciones al contratista y que la 

Entidad otorgó la conformidad al servicio a través del (…), Observando este 

hecho la demandante, sin embargo debe precisarse que el Contratista, no es 

responsable de los actos de administración, en tal sentido el acta de 

conformidad es válida”. La responsabilidad, a mi parecer lo tiene el área 

usuaria, al formular defectuosamente su requerimiento y al otorgar 

conformidad a algo que no le satisface. 

o En lo que no coincido con el Laudo es en la afirmación siguiente: 
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Pues; en el caso de suministro de bienes – como es el presente caso – 

quien recepciona el bien es la oficina de almacén central de la Entidad; es 

quien da una primera conformidad a la entrega del bien, al plazo señalado en 

el contrato; pero, quien otorga la conformidad definitiva es el área usuaria, no 

la oficina de abastecimientos; quien vela por el cumplimiento de las 

condiciones descritos en el contrato y en las especificaciones técnicas es el 

área usuaria, quien genera el Requerimiento. 

Cabe precisar, que la Ley de contrataciones, establece que, en caso de 

observaciones en la entrega de los bienes, la entidad puede otorgar un plazo 

razonable al contratista a fin de que subsane dicha observación; en su defecto, 

se considerara como incumplimiento y será sujeta a penalidades y la posterior 

resolución contractual. Desgraciadamente este procedimiento no lo han 

seguido los funcionarios y servidores. 

o El laudo arbitral concluye a favor del demandado, pues considera que la 

entidad tuvo ocasión de impedir el supuesto daño y perjuicio ocasionado; 

pues para ello, es la misma entidad quien propone las reglas del 
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procedimiento – requerimiento, Especificaciones técnicas, bases y contrato – 

por ello considera: 

 

 

 

o Al margen de lo analizado por el laudo arbitral, a mi parecer este es un caso 

de vicios ocultos; pues cada uno de los contratistas tiene responsabilidad con 

respecto de la contraprestación hacia la entidad como mínimo un año; o 

dependiendo de lo que haya establecido el área usuaria en su requerimiento; 

así mismo, esta cautela de fondos públicos está inmersos dentro de una de las 

cláusulas del contrato, que pocos funcionarios o servidores hacen uso. 

 

 PROBLEMAS DE FONDO QUE ORILLARON A LA CONTROVERSIA. 

o Definitivamente el mayor problema de fondo es EL DESCONOCIMIENTO 

de los procedimientos de la Ley de contrataciones; pues, en un primer 

momento, se debieron de realizar observaciones a la entrega de los productos 

ofrecidos por el contratista. Se pudo haber aplicado penalidades y 

posteriormente resuelto el contrato; pero, por desconocimiento de los 

procedimientos que se aplican a los procesos de selección esta controversia 

ha llegado a arbitraje perjudicando a la entidad con el pago de costas y costos. 



98 

 

 

o TERMINOS DE REFERENCIA DEFECTUOSOS. Estos son la base de toda 

contratación exitosa y también el fundamento de las controversias – cuando 

son mal formulados -. En el presente caso se ve que en los términos no se ha 

contemplado condiciones de entrega del producto, generalmente en este tipo 

de contrataciones se solicita los certificados que garantizan que el producto es 

el ofrecido, el contenido y las garantías; sin embargo, esto no ha sido 

considerado llegando hasta una controversia. Así mismo, dentro del 

requerimiento se establece el tiempo de responsabilidad por los vicios ocultos 

por parte de los contratistas. 

o MALA APLICACIÓN NORMATIVA; pues está claro que concluido el 

contrato, el hecho de solicitar daños y perjuicios, y más aun no teniendo el 

debido sustento probatorio iba a ser una perdida para la entidad; pero, la mala 

práctica, la mala aplicación de la Ley y el desconocimiento llevan a las 

entidades públicas a cometer este tipo de imprudencias. Incido en que este 

tipo de controversia debió encaminarse por la vía de los vicios ocultos, pese a 

que no se hayan considerado en el contrato también están estipulados en las 

bases administrativas, que son parte integrante de los procesos de selección. 

 

 AFECTACION TOTAL DE FONDOS PÚBLICOS. 

o En el presente laudo, el estado asumirá el pago de costas y costos que asciende a 

un total de S/. 2,200.00 soles por concepto de pagos arbitrales y secretaria. 
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1.6. LAUDO Nº 080-2015 

 ARBITRAJE: Laudo Arbitral de Derecho 

 DEMANDANTE: HR TRACTOR SAC, en lo sucesivo LA DEMANDADA, 

CONTRATISTA o HR TRACTOR 

 DEMANDADA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER 

 MATERIA DE LA CONTRATACIÓN: Bienes. 

 AÑO DE LA CONTRATACIÓN: 2011 

 TIPO DE PROCESO: Licitación Pública N° 001-2011-MDJH 

 MONTO DE LA CONTRATACIÓN: S/. 2`977,815.00 soles – 

contraprestación por dicha compraventa. 

 LEY APLICABLE: Decreto legislativo 1017  

 PUNTOS CONTROVERTIDOS DEL LAUDO: 

1. Determinar si corresponde o no que el Demandado pague por concepto de 

indemnización de daños y perjuicios a la Entidad la suma de 5/. 35,000.00 

(Treinta y Cinco Mil y 00/100 Nuevos Soles) más intereses por concepto 

de daño emergente. 

2. Determinar si corresponde o no declarar que existió incumplimiento del 

Contrato por parte del Contratista en las siguientes circunstancias: 

i) Entrega de tarjetas y placas de la bien materia de controversia; 

ii) La capacitación de choferes conforme a las observaciones realizadas 

mediante Oficio N° 083-2012-M/OCI; 

iii) El saneamiento de los vicios ocultos. 
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3. Determinar a quién corresponde asumir las costas y costos generados por 

el proceso arbitral. 

 

 APRECIACIÓN SOBRE EL CONTENIDO DEL LAUDO ARBITRAL. 

o Corresponde indicar que, sobre el daño causado, el peritaje de parte, en el que se 

constata la pérdida económica causada a la Municipalidad, esta descrita dentro 

del código civil; así mismo, esta es una prueba fehaciente a fin de que se declare 

procedente el perjuicio y daño causado a la Municipalidad, corresponde felicitar 

el actuar de la Entidad, en este sentido. 

o Con respecto al punto controvertido Nº 2, es necesario precisar qué; si bien es 

cierto en las bases integradas se fijan como requisitos- anteriores al pago – que 

la empresa contratista cumpla con hacer la entrega de tarjetas y placas, la 

capacitación de choferes; entre otras obligaciones; el único medio que tiene la 

entidad es coaccionar a la empresa con la retención de su pago hasta la entrega o 

el cumplimiento total; pero, se ve que se le ha pagado la contraprestación, sin 

que el área usuaria observe tales situaciones. 

Por ello la ley ha establecido; que en cuanto se requiera contratar bienes 

sofisticados, en los cuales ninguno de los funcionarios o responsables es 

especialista, se requiera la contratación de un experto independiente con 

conocimiento en el bien o servicio a contratar76. Este experto también tendrá la 

                                                 
76 Articulo 24º LCE. El Comité Especial estará integrado por tres (3) miembros, de los cuales uno (1) deberá pertenecer al 

área usuaria de los bienes, servicios u obras materia de la convocatoria, y otro al órgano encargado de las contrataciones de la 

Entidad. Necesariamente alguno de los miembros deberá tener conocimiento técnico en el objeto de la contratación. En el caso de 
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obligación de revisar que el bien adquirido tenga y cuente con las 

especificaciones técnicas señaladas; por ejemplo, en el presente caso debió ser 

un Ingeniero mecánico a fin de determinar si e bien adquirido es defectuoso o 

garantiza la operatividad para lo que es adquirido. 

 PROBLEMAS DE FONDO QUE ORILLARON A LA CONTROVERSIA. 

o DESCONOCIMIENTO de la Ley en el momento de la contratación; pues el 

titular de la entidad – funcionario – debió prever la contratación de un experto 

independiente a fin de que este haga las pruebas necesarias del bien posterior 

a la entrega del bien y poder realizar las observaciones correspondientes. 

Ahora bien, se plasma también el desconocimiento en haber realizado el 

pago sin que el contratista haya cumplido cabalmente con las obligaciones 

comprometidas en las bases y en el contrato. 

o Insuficiencia del requerimiento; como bien se sabe, dentro del requerimiento 

se encuentran las Especificaciones técnicas, punto de partida, base de toda 

                                                                                                                                                             
bienes sofisticados, servicios especializados, obras o cuando la Entidad no cuente con un especialista, podrán integrar el Comité 

Especial uno o más expertos independientes, ya sean personas naturales o jurídicas que no laboren en la Entidad contratante o 

funcionarios que laboran en otras Entidades.  

Artículo 28 RLCE.- Participación de expertos independientes Los expertos independientes podrán ser personas jurídicas o 

naturales. En el caso que se designe como experto independiente a una persona jurídica del sector privado, ésta deberá tener 

como giro principal de su negocio aquél vinculado con el objeto de la convocatoria, debiendo además designar a la persona 

natural que la representará dentro del Comité Especial.  
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contratación; como bien se ve, estas también debieron de albergar algunas 

penalidades o condiciones en la entrega de los bienes; pues no es solamente 

definir lo que se quiere contratar, también es de poner las condiciones en 

cuanto a reparación, desperfectos; tales como las garantías del bien. 

 

1.7. AFECTACION TOTAL DE FONDOS PUBLICOS EN LA REGION AREQUIPA 

EN LOS ULTIMOS TRES AÑOS: 

A modo de conclusión, en los laudos arbitrales analizados se entiende que el estado a 

perdido la suma ascendente a S/. 367,335.32 soles en seis arbitrajes realizados 

solamente en la en los gobiernos locales de la región Arequipa. 

 

2. PROBLEMAS DE FONDO EN LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS. 

2.1. REQUERIMIENTOS. - 

Como bien lo menciona la Ley de contrataciones del Estado – la Ley derogada y la 

vigente; es el requerimiento el que va a dar inicio a las contrataciones públicas; pues este, 

además de contener los términos de referencia o especificaciones técnicas; dependiendo que 

sea un bien o servicio, contienen la descripción objetiva y precisa de las características y/o 

requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, y las 

condiciones en las que debe ejecutarse la contratación77.  Además; es justamente el 

Requerimiento el primer documento de Administración interna que debe de estar dentro del 

expediente de Contratación. 

 

                                                 
77 Artículo 8º de la LCE 
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Cabe precisar; que el encargado de la elaboración de los requerimientos, así como de las 

especificaciones técnicas y/o términos de referencia; es el área usuaria. Área usuaria, dentro 

de una entidad pública, puede ser cualquier oficina; desde la oficina de contabilidad, 

Recursos Humanos, Sub gerencia de Obras, Presidencia, Alcaldía, Desarrollo social, 

desarrollo económico; Programas internos, etc; es decir; cualquier unidad orgánica de una 

entidad pública; pues al fin y al cabo cada una de estas oficinas tiene sus propias funciones, 

necesidades y objetivos dentro de una entidad pública. Ahora bien, estas unidades orgánicas 

de las Entidades públicas en ejercicio de sus funciones, puede requerir desde un lapicero, 

cuyo valor puede oscilar entre un sol (S/. 1.00 sol); hasta una ejecución de obra que puede ser 

de más de diez millones de soles (S/. 10`000,000.00 soles). Ante estas situaciones, sea la 

adquisición de bienes, servicio u obras; la Ley –nos referimos a la Ley de contrataciones - ha 

establecido parámetros en los cuales debe de actuar esta de manera obligatoria o a modo de 

supervisión; para ello se encuentran los limites estipulados en el Artículo 5º de la Ley de 

contrataciones o para ser más precisos nos referimos a las Adjudicaciones por 

Procedimientos de selección, superiores a las ocho (08) Unidades Impositivas Tributarias 

(UIT) ó a las adjudicaciones sin proceso de Selección; que son aquellas inferiores a las ocho 

(08) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). En ambas contrataciones, por mandato expreso 

de la Ley estos requerimientos deben de estar acompañados de sus términos de referencia o 

especificaciones técnicas. 

 

Los términos de referencia o especificaciones Técnicas, son aquellos que van a describir 

las características, finalidades de la contratación, objetivos, requisitos mínimos, bases legal o 

sustento normativo que debe de acompañar a la contratación en los cuales debe incluir las 
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exigencias previstas en leyes, reglamentos técnicos, normas metrológicas y/o sanitarias, 

reglamentos y demás normas que regulan el objeto de la contratación con carácter 

obligatorio; además de condiciones de contratación, plazos mínimos o también penalidades a 

los futuros contratistas. Valga la pena aclarar, que en los términos de referencia no se debe de 

aludir a una marca, modelo o direccionar la contratación a una determinada marca o servidor. 

 

Ahora bien; ¿Por qué es considerado un problema de fondo?; pues, como bien se había 

mencionado, es justamente el inicio de cada contratación pública a nivel nacional. Y es 

justamente el principal problema de que las entidades públicas se encuentren en problemas 

posteriores a la contratación ¿Por qué? Veámoslo a modo de proceso: 

 

 Las áreas usuarias dependen de un Gerente, Sub Gerente, Jefe, Jefe de Unidad o 

encargado; según sea el caso; Estos, si bien es cierto son profesionales en el 

direccionamiento de sus oficinas; pero no conocen de Contrataciones Públicas y delegan 

estas funciones de elaborarlos a los asistentes o auxiliares que se encuentran subordinados 

a estos.  

 Los asistentes o auxiliares, que dependen de un Gerente, Sub Gerente, Jefe, Jefe de 

Unidad o encargado; según sea el caso; que son los que elaboran el Requerimiento y los 

términos de referencia; tampoco conocen del tema de contrataciones públicas. 

 Ahora bien; todos los requerimientos; a nivel de entidades públicas, son elevados al jefe 

superior o a una Dependencia de Administración para que aprueben los términos de 

referencia o especificaciones técnicas; es justamente por ello que algunas entidades 

solicitan el visto bueno de la Oficina de Administración – generalmente. Y son también 
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estas dependencias quienes aprueban los Requerimientos mal elaborados porque tampoco 

conocen mucho del tema. Hablamos del tema en contrataciones públicas porque este 

embarga un gran conocimiento y una destreza para saber cuándo un requerimiento está 

mal o bien elaborado. 

 Una vez aprobados los términos de referencia o especificaciones técnicas, estos 

requerimientos recién son derivados a la Oficina de Contrataciones, Abastecimientos, 

Logística, dependiendo del organigrama; para su atención. Esta oficina, por ley expresa 

tiene que tener conocimiento de Contrataciones Públicas, pero la Ley tampoco menciona 

que debe de ser la única; pues la normativa en contrataciones públicas exige a que el Jefe 

de abastecimientos, Logística, Sub gerente de Logística, Jefe de Contrataciones o como 

se llame el área encargada de la contratación sea  certificado por el Organismo Superior 

de Contrataciones del Estado; este tema de certificación lo veremos más adelante en otro 

problema encontrado por el tesista. Ahora bien; pese a que este Órgano encargado de las 

contrataciones, tenga conocimiento de la Ley de contrataciones y pueda observar de 

manera inmediata el Requerimiento (términos de referencia o especificaciones Técnicas) 

no pude observar aquellas descripciones técnicas del bien o servicio que el área usuaria 

está requiriendo; por ejemplo: 

 

Se quiere contratar la Ejecución de Obra de: “Creación del Puente peatonal en las 

intersecciones de la Av. Lambramani con la Av. Argentina del Cercado de Arequipa – 

Provincia y departamento de Arequipa” por el monto de cinco millones de soles (S/. 

5`000,000.00 soles) en cuyo requerimiento se establecieron los Requerimientos Técnicos 

Mínimos que exigen que la empresa ejecutora tenga una experiencia de más de veinte 
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años (20) y haya facturado por lo menos 8 veces el valor referencial. Así mismo se 

establecieron partidas que se encuentran en el Expediente técnico de la Obra como: 

 Trabajos preliminares. - movilización de equipos. Trazos, replanteos, 

mantenimiento de tránsito, etc. 

 Movimiento de tierras. - desbroce y limpieza, demolición, excavación, perfilado, 

entre otros. 

 Sub-estructura. - excavación para estructuras, relleno de estructuras, concreto 

simple, en seco y bajo agua, etc. 

 Superestructura. - falso puente de madera, concreto armado, concreto postensado, 

encofrado, pintura de estructura, etc. 

 Accesos. - excavación en roca, perfilado, imprimación asfáltica, etc. 

 Varios. - juntas de dilatación, dispositivos de control sísmico, defensa ribereña, 

entre otros. 

 Señalización y seguridad vial. - señales preventivas, reglamentarias, informativas, 

marcas de pavimentos, barreras, etc. 

 Protección ambiental. - eliminación de residuos industriales, capa superficial de 

suelo, monitoreo de calidad del aire, revegetación, etc. 

 

Efectivamente; el Órgano encargado de contrataciones observa el Requerimiento, 

indicando que: no puede exigirse a los potenciales postores un máximo de experiencia, 

pues el plazo a estipular debe de ser no mayor de 3 ni mayor de 10 años y el monto 

facturado del postor no debe ser mayor a 5 veces el valor referencial; pues esto atenta 

contra el principio de libre concurrencia, estipulado en el artículo 2º de la LCE. Digamos 
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que observa otros detalles por allí que no iban acorde a la normativa en contrataciones 

públicas. 

Sucede que se lleva a cabo el procedimiento de selección, y gana la empresa OBRAS 

PERU S.A.C. Ya en el momento de la ejecución del contrato, en las excavaciones, la 

empresa se encuentra con restos Arqueológicos, para lo cual interviene el Ministerio de 

cultura e indica que no se puede continuar con la obra, porque esa zona se declarar 

patrimonio cultural de Arequipa. Entonces la empresa OBRAS PERU, resuelve el 

contrato a la entidad, y demanda gastos generados a la fecha de paralización, daños y 

perjuicios, entre otros. 

Pero veamos que paso; el área usuaria en sus términos de referencia no estipulo la 

partida de Restos arqueológicos; que justamente están dirigidos a la protección de restos 

arqueológicos y están dictaminados por Resolución Directoral Nº 09-2012-MTC, que 

aprueba el glosario de partidas aplicables a obras de puentes, carreteras entre otros; y que 

son de uso obligatorio en la ejecución de obras. Pues esta partida demanda a la empresa 

contratista a evaluar la zona y prevenir el destrozo de zonas arqueológicas, para 

finalmente obtener el Certificado de inexistencia de restos Arqueológicos (CIRA); pero 

ahora la entidad se ve en la obligación de realizar dichos pagos. 

Un buen requerimiento – acompañado de los términos de referencia, especificaciones 

técnicas o Expediente técnico – es la base de una contratación exitosa en materia de 

contrataciones públicas. 

A modo de conclusión; el Órgano encargado de Contrataciones conoce de 

Contrataciones públicas, pero desconoce lineamientos técnicos que solo el área usuaria 

conoce y debe estipularlos en sus términos de referencia o especificaciones técnicas. Y si 
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el área usuaria falla, como es el ejemplo; falla la contratación y genera perjuicio 

económico a la entidad. 

Ojo: Una vez contratado el bien, sea por contratación Directa o por Procedimiento de 

selección, no se pueden modificar términos de referencia o especificaciones técnicas; las 

bases de un procedimiento son el sustento jurídico de cada contratación y cualquier 

modificación está sujeta a una Nulidad de oficio. 
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2.2. PLAZO DE CADUCIDAD DE LA SOLUCION DE CONTROVERSIAS78.- 

                                                 
78 artículo 45º LCE. 45.1 Las controversias que surjan entre las partes sobre la ejecución, interpretación, resolución, 

inexistencia, ineficacia o invalidez del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. Las 

controversias sobre la nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 

Las partes pueden recurrir a la Junta de Resolución de Disputas en las contrataciones de obras, de acuerdo al valor referencial 

y demás condiciones previstas en el reglamento, siendo sus decisiones vinculantes. El reglamento puede establecer otros medios 

de solución de controversias. 

La decisión de la Entidad o de la Contraloría General de la República de aprobar o no la ejecución de prestaciones 

adicionales, no puede ser sometida a conciliación, ni arbitraje ni a la Junta de Resolución de Disputas. Las pretensiones referidas 

a enriquecimiento sin causa o indebido, pago de indemnizaciones o cualquier otra que se derive u origine en la falta de 

aprobación de prestaciones adicionales o de la aprobación parcial de estas, por parte de la Entidad o de la Contraloría General de 

la República, según corresponda, no pueden ser sometidas a conciliación, arbitraje, ni a otros medios de solución de controversias 

establecidos en la presente Ley o el reglamento, correspondiendo en su caso, ser conocidas por el Poder Judicial. Todo pacto en 

contrario es nulo. 

45.2 Para los casos específicos en los que la materia en controversia se refiera a nulidad de contrato, resolución de contrato, 

ampliación de plazo contractual, recepción y conformidad de la prestación, valorizaciones o metrados, liquidación del contrato, 

se debe iniciar el respectivo medio de solución de controversias dentro del plazo de treinta (30) días hábiles conforme a lo 

señalado en el reglamento. 

En supuestos diferentes a los mencionados en el párrafo anterior, los medios de solución de 

controversias previstos en este artículo deben ser iniciados por la parte interesada en cualquier momento anterior a la fecha 

del pago final. 

Luego del pago final, las controversias solo pueden estar referidas a vicios ocultos en bienes, servicios u obras y a las 

obligaciones previstas en el contrato que deban cumplirse con posterioridad al pago final. En estos casos, el medio de solución de 

controversias se debe iniciar dentro del plazo de treinta (30) días hábiles conforme a lo señalado en el reglamento. 

En los casos en que, de acuerdo al numeral anterior, resulte de aplicación la Junta de Resolución de Disputas, pueden ser 

sometidas a esta todas las controversias que surjan durante la ejecución de la obra hasta la recepción total de la misma. Las 

decisiones emitidas por la Junta de Resolución de Disputas solo pueden ser sometidas a arbitraje dentro del plazo de treinta (30) 
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Muchas de las controversias surgidas en materia de contrataciones públicas se declaran 

improcedentes por el tema de caducidad. A menudo, tanto contratista como las mismas 

entidades públicas, se ven perjudicados económicamente porque se venció su plazo de 

interposión de recursos. La gran pregunta que debemos de hacernos es ¿Por qué se nos vence 

estos plazos? Respondamos la interrogante basándonos en las dos partes. Para empezar, las 

entidades cuentan con una oficina que se encuentra expedita para defender los intereses de 

las mismas, tal es el caso de las procuradurías públicas. Estas oficinas, en Arequipa muchas 

veces se encuentra sobrecargadas de expedientes en los que se encuentra como parte un 

Entidad pública, muchos de los procuradores desconocen el ámbito de la Ley de 

contrataciones; y más aun no cuentan con personal capacitado por los famosos “favores 

políticos”. El hecho está en que esta oficina debe de ir de la mano con el Órgano encargado 

de las contrataciones de la entidad a fin de salvaguardar los intereses pero por la excesiva 

carga se dejan de lado los plazos y se interponen de manera extemporánea. 

En el caso del contratista, se tiene que tener en cuenta que no todos poseen una empresa 

bien formada, que cuente con asesoría legal, contabilidad, recursos humanos, entre otros; 

algunas empresas recién se encuentran trabajando con el estado, otras van pocos años; y 

justamente son estas las que recaen en error ante la interposición del recurso. Tardíamente 

buscan asesores para que defiendan sus intereses, y muchas veces los asesores no pueden 

hacer nada para salvaguardar a su patrocinado. Como se ve el tema en los contratistas 

                                                                                                                                                             
días hábiles de recibida la obra. Las controversias que surjan con posterioridad a dicha recepción pueden ser sometidas 

directamente a arbitraje dentro del plazo de treinta (30) días hábiles conforme a lo señalado en el reglamento. 

Todos los plazos antes señalados son de caducidad. 
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también es económico, pues, especialistas en contrataciones, son relativamente los problemas 

que generan mayor ganancia económica para los abogados. 

La falta de asesoramiento, el desconocimiento, son factores que hacen que el plazo de 

caducidad surta efectos. 

Por ello sería bueno ampliar este plazo de caducidad a 45 días hábiles, que son los plazos 

normales en los que tanto la entidad – para estudiar el caso – y los contratistas – para 

contratar sus asesores – incidan y recurran a los medios de resolución de controversias.  

Pongámonos en el hipotético caso de que un contratista presta un servicio a la entidad por 

un monto de S/. 50,000.00 soles; culminado el servicio, el contratista exige el pago por la 

prestación realizada pero la entidad o se niega a pagarle, sino que llegan a un acuerdo verbal 

que se le pagar en el plazo de 20 días; es claro considerar aquí, que la entidad tiene un plazo 

de 15 días para pagarle, pero adicionando este plazo sería un plazo total de 35 días hábiles. 

Transcurridos los 35 días, la entidad se excusa con el contratista y le solicita un plazo de 15 

días adicionales, la buena fe del contratista hace que este confié en la propuesta de la entidad 

y le da otro plazo, entonces tenemos 35 días hábiles después de la fecha en que tuvo que 

pagarse al contratista. No habiendo respuesta del pago dentro del plazo “pactado”, el 

contratista decide interponer arbitraje, para esto busca a su especialista, en el cual se 

demorará 5 días; el especialista necesita estudiar el caso, para esto se va a tomar 10 días 

hábiles y armar una buena defensa; es decir han transcurrido 15 días hábiles más; al 

momento de la interposición para que se efectué el pago, se declara improcedente el recurso 

porque el derecho de accionar ha caducado. Entonces se tiene un plazo que oscila entre los 

50 días hábiles, en los que se demora el contratista para accionar su derecho. 
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Es claro que el abogado tendrá que accionar solicitando la conformidad del servicio y 

como pretensión accesoria el pago; por supuesto que esto no recae en caduco; pero no todos 

los abogados son especialistas en contrataciones públicas. 

Más o menos un plazo similar y aún más por la burocracia administrativa la que sucede en 

las entidades públicas. 

 

2.3. MALA INTERPRETACIÓN Y DESCONOCIMIENTO DE LOS 

FUNCIONARIOS DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SU 

APLICACIÓN. 

Primigeniamente en el proyecto de la presente investigación se el desconocimiento de la 

ley y la mala interpretación de la Ley se encontraban separados; pero al margen de la 

investigación he optado por unirlos y desarrollarlos como una unidad. 

Antes de empezar a desarrollarlos pondré dos casos en los que recaen la mayoría de 

funcionarios y servidores del estado y acompañare como anexo los antecedentes de uno de 

los casos; pues en el segundo se tuvo acceso, pero no copias: 

Caso Nº 1. 

Primero; se realiza una contratación para la adquisición de bienes bajo una contratación de 

Adjudicación Directa Selectiva (ADS) – proceso de selección ya derogado por la actual 

norma, pero servirá de ejemplo para mejor explicación. El área usuaria e da cuenta que no va 

a satisfacer la necesidad de los beneficiarios y solicita una contratación complementaria79. 

                                                 
79 Artículo 182.- Contrataciones Complementarias Dentro de los tres (3) meses posteriores a la culminación del contrato, 

la Entidad podrá contratar complementariamente bienes y servicios con el mismo contratista, por única vez y en tanto culmine el 

proceso de selección convocado, hasta por un máximo del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que 
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Segundo; la solicitud llega al OEC, este órgano sin darse cuenta del error en la solicitud 

deriva el expediente administrativo a la oficina de asesoría legal a fin de que se pronuncie 

sobre la procedencia. Tercero; la oficina de asesoría legal opina que es procedente la 

contratación complementaria y deriva a la gerencia municipal para que proceda con la 

contratación. Cuarto; la gerencia municipal deriva el expediente de contratación nuevamente 

al OEC para que proceda conforme a Ley. Quinto; el nuevo jefe del OEC se pronuncia sobre 

el pedido y sustenta: “(…) no es procedente la contratación complementaria porque no 

cumple con los requisitos establecidos en el Artículo 182º del RLCE – D.L. 1017 – los cuales 

son: a) Dentro de los tres (3) meses posteriores a la culminación del contrato (…); b) en tanto 

culmine el proceso de selección convocado (…); c) siempre que se trate del mismo bien o 

servicio y d) que el contratista preserve las condiciones que dieron lugar a la adquisición o 

contratación. 

Cabe señalar que; las contrataciones complementarias se aplican en aquellas 

contrataciones que necesitan contratarse anualmente o periódicamente; es decir, en 

                                                                                                                                                             
se trate del mismo bien o servicio y que el contratista preserve las condiciones que dieron lugar a la adquisición o contratación. 

(DL 1017, ley derogada por ley 30225, aplicable al caso materia de análisis)  

Artículo 150.- Contrataciones Complementarias  

Dentro de los tres (3) meses posteriores a la culminación del plazo de ejecución del contrato, la Entidad puede contratar 

complementariamente bienes y servicios en general con el mismo contratista, por única vez y en tanto culmine el procedimiento 

de selección convocado, hasta por un máximo del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que se trate 

del mismo bien o servicio y que el contratista preserve las condiciones que dieron lugar a la adquisición o contratación.  

En aquellos casos en los que con la contratación complementaria se agota la necesidad, la condición de convocar un 

procedimiento de selección no resulta necesaria; aspecto que debe ser sustentado por el área usuaria al formular su requerimiento.  

No caben contrataciones complementarias en los contratos que tengan por objeto la ejecución de obras ni de consultorías, ni 

en las contrataciones directas. (RLCE aprobada por DS Nº 350-2015). 
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suministro de bienes; por ejemplo, en las adquisiciones de los bienes para el programa del 

vaso de leche; pues está de por medio la condición de que haya un proceso de contratación 

para el mismo bien ya convocado.  

El nuevo OEC precisa además que “(…) lo que procedería sería una contratación 

Adicional estipulada en el Artículo 17480; pues, el pedido consta de requisitos que cumple 

con este tipo de contratación, “(…)Para alcanzar la finalidad del contrato (…)”. Sexto; el 

expediente es derivado nuevamente a asesoría legal, el cual coincide con la apreciación del 

nuevo OEC y concluye que se proceda a la contratación Adicional. 

Apreciaciones del caso: 

 El área usuaria desconocía de la Ley de Contrataciones y la aplicación distinta de los 

adicional y contrataciones complementarias. 

 El primer OEC, pese a que debe de saber – por obligación estricta de la Ley de 

Contrataciones - de contrataciones públicas, y realiza una interpretación errónea. 

                                                 
80 Aartículo 174.- Adicionales y Reducciones  

Para alcanzar la finalidad del contrato y mediante resolución previa, el Titular de la Entidad podrá disponer la ejecución de 

prestaciones adicionales hasta por el límite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, para lo cual deberá 

contar con la asignación presupuestal necesaria. El costo de los adicionales se determinará sobre la base de las especificaciones 

técnicas del bien o servicio y de las condiciones y precios pactados en el contrato; en defecto de estos se determinará por acuerdo 

entre las partes. (D.L. 1017, derogado por Ley de contrataciones 30225, pero aplicable al caso materia de análisis). 

Artículo 139- Adicionales y Reducciones Mediante Resolución previa, el Titular de la Entidad puede disponer la ejecución 

de prestaciones adicionales hasta por el límite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, siempre que estas 

sean necesarias para alcanzar la finalidad del contrato, para lo cual debe contar con la asignación presupuestal necesaria. El costo 

de los adicionales se determina sobre la base de las especificaciones técnicas del bien o términos de referencia del servicio en 

general o de consultoría y de las condiciones y precios pactados en el contrato; en defecto de estos se determina por acuerdo entre 

las partes. (Ley 30225). 
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 La oficina de Asesoría Legal de la Municipalidad, interpreta de manera errónea las 

contrataciones complementarias. 

 La gerencia municipal de la entidad desconoce totalmente la diferencia de adicional y 

reducciones y contrataciones complementarias. 

 El nuevo OEC, con conocimiento pleno de la Ley y la diferencia entre estos dos tipos 

de contratación, declara improcedente el pedido de contratación complementaria. 

 

Caso Nº 2 

Primero; se ha realizado la contratación para los insumos de vaso de leche mediante una 

Adjudicación Directa Pública (ADP) – D.L. 1017. Segundo; vencido el contrato; el área 

usuaria solicita la contratación complementaria por la necesidad de entregar estos bienes a 

los beneficiarios. Tercero; el OEC y asesoría legal en sus informes indican la procedencia 

de la contratación complementaria. Cuarto; se realiza la contratación complementaria por 

el 30% del monto contractual, con el mismo proveedor y mientras culmine el proceso de 

selección convocado, tal como indica la normativa en contrataciones. Quinto; el proceso de 

selección que estaba convocado para los mismos bienes, es apelado y tuvo que declararse 

la nulidad y retrotraerse hasta la etapa de convocatoria. Sexto; el 30% de la contratación 

complementaria ya fue cubierto y el contratista no puede seguir entregando los bienes que 

no han sido contratados por la entidad; es decir ya no hay contrato. Séptimo; el OEC 

solicita la contratación adicional y esta es fundamentada por el área usuaria y ratificada por 

la oficina de Asesoría Legal. Octavo; se emite la resolución de Adicional por el 25% del 

monto contractual y se suscribe la Adenda con el contratista. 
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Apreciaciones del caso: 

 La contratación complementaria; de acuerdo a la normativa en contrataciones públicas, 

y porque cumplía con los requisitos estipulados en dicha norma es procedente. Se tiene 

entonces, un 30% del monto contractual. 

 La contratación adicional o la adenda, no debió proceder; pues no es procedente aplicar 

ambas instituciones en una misma contratación. Pese a ello, el OEC, que debió tener 

conocimiento de esto y la oficina de asesoría legal declararon procedente la contratación 

adicional realizando una interpretación errónea de la Ley.  Se tiene entonces, un 25% 

del monto contractual. 

 La oficina de secretaria general, que fue la que realizó la resolución – pues la ley en 

adicionales exige resolución – desconoce de la Ley de Contrataciones, al igual que el 

alcalde quien suscribe dicho acto administrativo. 

 La entidad sin procedimiento legal ha contratado con el mismo contratista 55% del 

monto contractual. 

 

Cabe indicar, que muchos funcionarios y servidores públicos malinterpretan estas dos 

instituciones y las aplican de manera errónea; a pesar de las diferencias que se estipulan en 

la Ley. A modo de aclaración indicare que; adenda en contrataciones públicas, se le 

denomina a las contrataciones adicionales; pues en estas contrataciones se modifican, 

amplían, rectifican, algunas cláusulas del contrato original. A diferencia de las 

contrataciones complementarias la cual es un “nuevo contrato”, con el mismo contratista y 

con las mimas condiciones del contrato original; pero no es adenda. 
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Se ha mencionado que el OEC, por ley debe de tener conocimiento en materia de la Ley 

de contrataciones del Estado; pues esto es cierto; el tercer párrafo del Artículo 4º del RLCE 

aprobado por D.S. Nº 320-2015-EF modificado por el D.S. Nº 056-2017, estipula: “(…) 

Los servidores del órgano encargado de las contrataciones de la Entidad que, en razón de 

sus funciones intervienen directamente en alguna de las fases de la contratación, deben ser 

profesionales y/o técnicos certificados (…)”. Ahora bien, la finalidad de la reciente 

directiva del OSCE, Directiva N° 003-2017-OSCE/CD que deroga la Directiva N° 021-

2012-OSCE/CD menciona que se debe de “Contar con profesionales y técnicos 

certificados que laboren en los órganos encargados de las contrataciones de las Entidades 

(…)”. 

Por supuesto para que un funcionario o servidor se encuentre certificado tiene que 

cumplir requisitos establecidos en la directiva mencionada y desarrollar un examen por el 

OSCE; es por ello el OEC necesariamente conoce de contrataciones públicas. Las recientes 

modificaciones a la Ley de contrataciones han quebrado la realización de capacitaciones 

con los aliados estratégicos del OSCE, ahora cualquier capacitación en contrataciones 

públicas es válida para el procedimiento de certificación de los funcionarios y servidores 

públicos. 

Pero; la mala interpretación y el desconocimiento en la Ley de contrataciones no deja de 

ser un problema de fondo en las controversias surgidas en las contrataciones públicas; 

muchas veces es el área usuaria, o la gerencia municipal o la oficina de asesoría legal, los 

que dan origen a una controversia sin conocimiento del OEC. Puede ser por no emitir la 

conformidad dentro del plazo señalado por la Ley, por requerir bienes acompañados de 

términos de referencia o especificaciones técnicas mal formuladas, por autorizar 
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requerimientos direccionados; por declarar procedente adicionales o contrataciones 

complementarias; etc. 

 

2.4. DESCONOCIMIENTO DE LA LEY, DE LOS CONTRATISTAS. - 

Esta es una realidad común; muchos postores a fin de ser beneficiado con el otorgamiento 

de la buena pro, cometen en trayecto de los procedimientos, faltas, o inobservancia a la ley 

de contrataciones; por ejemplo, se proponen a contra prestar obligaciones con la entidad sin 

suscribir contrato. 

A menudo se ve que proveedores del estado se encuentran exigiendo pagos que se han 

realizado a favor de las entidades, pero sin documento que contenga las obligaciones del 

contratista y de la entidad. 

La falta de asesoramiento, de voluntad, hace que estos caigan sobre errores, delitos, faltas; 

en materia de contrataciones públicas. 

Otro factor, es que muchas veces las entidades que contratan con el estado son pequeñas y 

medianas empresas, que no necesariamente cuentan con un asesoramiento especializado; y 

esto le induce al error. 

 

2.5. DISCRECIONALIDAD DEL FUNCIONARIO: 

Otro gran problema que generan controversia en una contratación pública es el poder 

discrecional de los funcionarios. El orden constitucional que rige el Estado Social de 

Derecho, nos ayuda a comprender que el ejercicio del poder público debe ser practicado 

conforme a los principios y normas derivadas del imperio de la Ley, no existiendo, actividad 

http://www.monografias.com/trabajos6/esfu/esfu.shtml#tabla
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pública o funcionario que tenga plena libertad para ejercer sus funciones, las cuales se hallan 

debidamente regladas en las normativas respectivas. 

Las actividades que cumple la administración pública y en este caso, los gobiernos 

locales, son múltiples y crecientes; la ley no siempre logra determinar los límites precisos 

dentro de los cuales debe actuar la administración en su quehacer cotidiano, es por ello 

entonces que el ordenamiento jurídico atribuye a la administración pública dos tipos de 

potestades administrativas: las regladas y las discrecionales. 

La potestad reglada es aquella que se halla debidamente normada por el ordenamiento 

jurídico; es pues, la misma ley la que determina cuál es la autoridad que debe actuar, en qué 

momento y la forma como ha de proceder;  no cabe que la autoridad pueda hacer uso de una 

valoración subjetiva, por tanto "La decisión en que consista el ejercicio de la potestad es 

obligatoria en presencia de dicho supuesto y su contenido no puede ser configurado 

libremente por la Administración, sino que ha de limitarse a lo que la propia Ley ha revisto 

sobre ese contenido de modo preciso y completo". 

La potestad discrecional otorga un margen de libertad de apreciación de la autoridad, 

quien realizando una valoración un tanto subjetiva ejerce sus potestades en casos concretos. 

Ahora bien, el margen de libertad del que goza la administración en el ejercicio de sus 

potestades discrecionales no es extra legal, sino por el contrario remitido por la ley, de tal 

suerte que, como bien lo anota el tratadista García de Enterria, “no hay discrecionalidad al 

margen de la Ley, sino justamente sólo en virtud de la Ley y en la medida en que la ley haya 

dispuesto”. 

La discrecionalidad no constituye una potestad extralegal, es decir fuera o contrarias a la 

Ley, en todo caso estaríamos ante la arbitrariedad; sino más bien, el ejercicio de una potestad 

http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
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debidamente atribuida por el ordenamiento jurídico a favor de determinada función, vale 

decir, la potestad discrecional es tal, sólo cuando la norma legal la determina de esa manera. 

En consecuencia, la discrecionalidad no puede ser total sino parcial, pues, debe observar y 

respetar determinados elementos que la ley señala. 

 

“(…) la discrecionalidad – que existe para que la administración pueda apreciar lo que 

realmente conviene o perjudica al interés público – tiene como requisito la razonabilidad y 

no puede ser sinónimo de arbitrario, que es todo aquello que es o se presenta como carente 

de fundamentación objetiva, incongruente o contradictorio con la realidad que ha de servir 

de base a toda decisión, y desprendido o ajeno a toda razón capaz de explicarlo. Es por ello 

que, en el acto discrecional, la fundamentación debe extenderse a motivar suficientemente 

las decisiones administrativas, de acuerdo con los criterios razonables, justos, objetivos y 

debidamente motivados (…)”81 

“(…) El único poder que la constitución acepta  como legítimo, en su correcto ejercicio, 

es pues, el que se presenta como resultado  de una voluntad nacional, es decir, de una 

voluntad racionalmente justificada y, por lo tanto, susceptible de ser entendida y compartida 

por los ciudadanos y, en esa misma medida, de contribuir a renovar y reforzar el consenso 

sobre el que descansa la convivencia pacifica del conjunto social (…)”82. 

 

                                                 
81 Tomás-Ramón Fernández, revista española de Derecho Administrativo, disco compacto, Madrid, Civitas Ediciones, 

Revista Nº 80, octubre – diciembre de 1993. 

82 Tomás-Ramón Fernández, De la arbitrariedad del legislador. Una crítica a la jurisprudencia constitucional, Madrid 1998, 

pp 95-96. 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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En contrataciones públicas; el poder discrecional se aplica desde que se realizan los actos 

preparatorios para un procedimiento de selección. La Ley 30225 otorgaba responsabilidad en 

su artículo 9º y mencionaba que “(…) Todas aquellas personas que intervengan en los 

procesos de contratación por o a nombre de la Entidad, con independencia del régimen 

jurídico que los vincule con esta, son responsables, en el ámbito de las actuaciones que 

realicen, de efectuar contrataciones de manera eficiente, maximizando los recursos públicos 

invertidos y bajo el enfoque de gestión por resultados, a través del cumplimiento de las 

disposiciones de la presente Ley y su reglamento y los principios, sin perjuicio de los 

márgenes de discrecionalidad que se otorgan (…)”. Pero esto ha sido suprimido con la 

modificacion y la entrada en vigencia del Decreto Legislativo Nº 1341; esta modificacion no 

habla de discrecionalidad propiamente dicha pero menciona lo siguiente: “(…) 9.2 Las 

Entidades son responsables de prevenir y solucionar de manera efectiva los conflictos de 

intereses que puedan surgir en la contratación a fin de garantizar el cumplimiento de los 

principios regulados en el artículo 2 de la presente Ley”. 

Cabe precisar que el Artículo 43.3 de la normativa en contrataciones estipula que: “(…) 

Las controversias se resuelven mediante la aplicación de la Constitución Política del Perú, de 

la presente Ley y su reglamento, así como de las normas de derecho público y las de derecho 

privado; manteniendo obligatoriamente este orden de preferencia en la aplicación del 

derecho. Esta disposición es de orden público”. Definitivamente no se habla de poder 

discrecional; pero si bien es cierto; muchas veces es aplicado en las contrataciones publicas, 

a los cuales la gestión pública también los llama decisiones de gestión. 
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2.6. CENTRALISMO DE PODER: 

Los gobiernos locales, tal como lo describe la ley orgánica de Municipalidades son “(…) 

entidades, básicas de la organización territorial del Estado y canales inmediatos de 

participación vecinal en los asuntos públicos (…)”83 “(…) gozan de autonomía política, 

económica y administrativa en los asuntos de su competencia (…)”84. 

Como bien se sabe sus autoridades o representantes emanan de la voluntad popular en un 

proceso electoral debidamente organizado por los sistemas electorales de nuestro país. 

Dentro de esta organización se encuentran los concejos distritales o provinciales – pues los 

tipos de municipalidades pueden ser provinciales o distritales – cuyos órganos son los 

concejos municipales, alcaldías, concejos de coordinación y por supuesto la administración 

municipal. 

Cada uno de estos órganos con atribuciones y obligaciones distintas, que se encuentran 

estipulados dentro de la Ley orgánica de municipalidades. 

Al pasar de los años y se ve claramente en nuestra actualidad; que el poder radica en una 

persona; los diarios, las noticias, la televisión; hablan únicamente de los alcaldes; que por 

supuesto es aquel “(…) órgano ejecutivo del gobierno local. El alcalde es el representante 

legal de la municipalidad y su máxima autoridad administrativa (…)”. Y como tal, tiene el 

amplio poder dentro de su jurisdicción. Es entonces, el alcalde quien posee todo el poder 

político dentro de un gobierno local. 

Si bien es cierto, quienes están facultados para reprimir o limitar este poder son los 

regidores, que junto con el alcalde forman el concejo municipal; y a la vez tienen las 

                                                 
83 Artículo Iº de la Ley 27972 (Publicada el 27 de mayo del 2003). 

84 Artículo IIº de la Ley 27972 (Publicada el 27 de mayo del 2003). 
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funciones de fiscalización de la gestión municipal. Cabe precisar que fiscalizar es observar 

plenamente a la administración o gestión a fin de encontrar faltas, quiebres, abusos, delitos; 

en los alcaldes y en los funcionarios o servidores públicos. Pero, lamentablemente no se ve 

este accionar en nuestras autoridades ediles - por supuesto la presente investigación no 

generaliza esta acción en todas nuestras autoridades. 

Es de entero conocimiento también, que seguida de toda campaña y tras haber ganado una 

riña política; sobre los sillones de las jefaturas de un municipio se sienta la “gente de 

confianza” del edil ganador; la misma Ley faculta a las autoridades a que puedan nombrar; 

sin concurso publico, a sus profesionales que van a dar camino a la gestión municipal. 

Pero; el caso es que como fueron nombrados, estos pueden ser destituidos, sin derecho a 

reclamo; tal vez por no cumplir con las expectativas del alcalde, por no estar lo 

suficientemente capacitado, o por no cumplir “caprichos políticos” que van en contra de la 

administración pública. 

En el marco de las contrataciones públicas; que es materia de nuestra investigación; estos 

favores políticos se ven reflejados en las mal llamadas y generalizadas burdamente 

“licitaciones” – las licitaciones publicas no son las únicas formas de contratación en la Ley 

de contrataciones. Pues a menudo se ven en el Sistema del SEACE bases administrativas 

direccionadas a determinados proveedores, o descalificaciones a postores, mal 

fundamentadas o realizados bajo alcances de una mala interpretación. Comités de selección 

nombrados bajo resolución por el alcalde  o en quien este haya delegado sus funciones, con 

el fin de llevar a cabo un procedimiento de selección que desde que nace tiene nombre. 

Por ello se considera al centralismo de poder como uno de los problemas de fondo en las 

contrataciones públicas; porque todo el poder radica en el alcalde. 
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2.7. BUROCRACIA ADMINISTRATIVA: 

Como bien se sabe; el engorroso tramite administrativo dentro de una entidad de gobierno 

local, agota fuerzas y tiempo. Se sigue adoleciendo de sistemas administrativos que 

favorezcan a la ciudadanía de saber en donde es encuentra su tramite. Sistemas que apresuren 

y aceleren los recursos administrativos, los tramites de pago,  las solicitudes. 

En Arequipa, aun no se han implementado este tipo de sistemas administrativos; pese a 

que en el mercado existe una gran masa de sistemas; más aun esta incapacidad de decisión 

perjudica principalmente en la ciudadanía. 

En las contrataciones publicas el problema radica en el ingreso de documentos hacia la 

entidad y no dándoles el tramite que merecen. Por ejemplo: 

 

Se ha convocado un procedimiento de selección de Adjudicación Simplificada Nº xxx-

2017-MDX, el cual ha programado la entrega de sobres que contienen la oferta el día 13 de 

abril del 2017. Como bien se sabe; todo documento, solicitud o pedido a las entidades 

publicas debe ingresar por mesa de partes de la entidad. 

Se dijo en el acta de otorgamiento de la buena pro que se presento un único postor Z, 

adjudicando el procedimiento  a Z, y como no hay mas postores el consentimiento del acto es 

el al día siguiente y se esta a expensas de que el postor ganador presente la documentación 

respectiva para suscripción del contrato con la entidad. Resulta que el postor ganador 

presenta los documentos después de tres días de haberse consentido y al día siguiente se 

suscribe el contrato. Al día siguiente a la oficina de logística o la que haga sus veces como 

órgano encargado de las contrataciones de la entidad llega el sobre cerrado del postor Y, que 
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ha sido presentado el 13 de abril, en horas de la tarde, pero; por cuestiones burocráticas y 

desconocimiento este ha pasado por las oficinas de alcaldía, luego secretaria general, luego 

gerencia municipal y finalmente a logística ¿Qué paso con el tramite regular? Pues la 

burocracia administrativa ocasiono que se declaren nulos los actos del procedimiento hasta la 

etapa de calificación y evaluación de las ofertas. Pero Y, teniendo conocimiento de los actos 

dictados por la entidad ya denuncio el hecho a la oficina de Dirección de Gestión de Riesgos 

del OSCE y también se esta a la espera del pronunciamiento de esta dirección. 

Como se aprecia en el ejemplo; los documentos, dentro de una institución publica pasean 

por todas las oficinas no resolviéndose, no atendiéndose y generando sanciones 

administrativas a los servidores y funcionarios. 

 

2.8. CORRUPCIÓN: 

Hablar de un tema tan profundo en esta etapa de la investigación, merece; por supuesto, 

un análisis de igual o mayor envergadura; el caso es que este la corrupción es un monstruo 

tan grande, enorme, que no terminaríamos de definirla ni darle una solución y en el tema de 

Contrataciones Públicas solo es coger un ojo del inmenso monstruo y definirla como una 

parte de la decadencia en nuestro país. 

Tal como mencionan investigaciones a nivel mundial, este no es un  problema del que 

solo se preocupa el Perú; pues, es un tema de la sociedad civil a nivel de todo Latinoamérica 

y el mundo. Existen muchos factores de los cuales se desprende este fenómeno; los cuales 

pueden ser por  falta de voluntad política de hacer cumplir las promesas de eliminar por 

completo la corrupción; por ausencia de mecanismos de control de la misma sociedad civil, 

falta de cultura democrática e inexistencia de un marco legal adecuado.  
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A razón de que se entienda mejor, desarrollaremos mínimamente estos factores y los 

vincularemos con las contrataciones públicas, que son materia de la investigación. Nuestras 

autoridades son elegidas por voto popular por el pueblo a fin de que realicen funciones 

diversas estipuladas en la Ley orgánica de municipalidades; la población no participa de las 

audiencias públicas que realizan las autoridades, de los presupuestos participativos, de la 

fiscalización a los funcionarios o servidores públicos; y otras obligaciones que se tiene como 

ciudadanos; es decir es ajena a la voluntad política; por ello no dispone mecanismos de 

control o de prevención de los delitos. Ello va relacionado con la falta de cultura 

democrática; pues el pueblo no sabe que el poder limitativo del poder publico lo tiene el 

pueblo. Sin bien es cierto, existe marco legal y organismos encargados de repeler la 

corrupción; tenemos por ejemplo la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional 

(DIRCOCOR) encargada de investigar y denunciar delitos contra la administración pública y 

brinda apoyo técnico a las autoridades del Poder Judicial y Ministerio Público; La 

Contraloría General de República, que es la encargada de ejecutar el Sistema Nacional de 

Control (SNC), el ministerio Público, que no puede llegar directamente a la comisión del 

delito, sino a través de terceros. El hecho es, que están poco capacitados en contrataciones 

públicas. 

 

Recientemente en las bases estandarizadas de las contrataciones públicas se ve lo 

siguiente: 

 

“DEBER DE COLABORACIÓN 
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La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, 

postor y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la 

Ley de Contrataciones del Estado.  

 

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y al Consejo 

Multisectorial de Monitoreo de las Contrataciones Públicas, en todo momento según 

corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión y 

corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores 

y demás actores que participan en el proceso de contratación. 

 

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Comisión de Defensa de la 

Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas que se 

presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 

1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así 

como las demás normas de la materia. 

 

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, 

postor y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o al Consejo 

Multisectorial de Monitoreo de las Contrataciones Públicas el acceso a la información 

referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de 

posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboración”85. 

                                                 
85 Bases estandarizadas del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE) implementada por la Ley 30225 y su 

modificación con el DL 1341. 
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Se tiene que las bases son el sustento jurídico de las contrataciones del Estado, pues estas 

– las bases – son inmodificables, bajo sanción de nulidad; pero, ¿Cómo cambiar un sistema 

que ya ese encuentra establecido? Si es la misma empresa privada la que ofrece y son 

funcionarios de las entidades las que reciben. Corromper significa dañar, alterar, echar a 

perder, viciar, pervertir; cambiar el propósito originario de una cosa, que deviene en algo 

negativamente considerado por la moral; es el uso de la posición y el poder público para fines 

ilegítimos, inmorales, ilegales o diferentes a lo formalmente ya establecido por las leyes.  

Existe también un fenómeno de falta de ética profesional de funcionarios y servidores 

públicos. 

Con estas modificaciones de colaboración en las malas contrataciones, lo que se quiere es 

salvaguardar los fondos públicos del estado, además de proteger a las personas que colaboran 

con la mala actuación de servidores del estado. Entonces concluyo, a razón de la iniciativa de 

estipular este deber de colaboración en las bases estandarizadas y en las futuras bases 

integradas; las cuales van a regir la contratación; que son n punto a favor de disminuir la 

corrupción, la colusión el favorecimiento a determinados postores. 

Ahora bien; no solo la corrupción esta en aquellos servidores del estado, también se 

encuentra en particulares, tales como las empresas privadas o “tramitadores”; los cuales 

ofrecen servicios de solución a conflictos derivados de la contratación pública. Al respecto, 

también el OSCE ha comunicado lo siguiente: “ (…) Comunicado Nº 08-2017-OSCE; El 

OSCE rechaza la comisión de cualquier practica corrupta y que no se ajusta a derecho, 

reiterando que los únicos requisitos y plazos para realizar trámites ante este organismo 

supervisor son aquellos previstos en el respectivo Texto Único de Procedimientos 
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Administrativos . Así mismo, se advierte que no está permitida la participación de 

tramitadores en los procedimientos administrativos seguidos ante el OSCE (...)”.  

Como se ve, el OSCE teniendo conocimiento de la mala práctica que se genera alrededor 

de los tramites administrativos seguidos ante esta entidad o el mismo tribunal de 

contrataciones; pretende ponerle fin a tales situaciones. Implementando de manera periódica 

comunicados, directivas o proponiendo modificaciones a fin de repeler la corrupción. 

Cabe precisar; que con las recientes modificaciones a la Ley de Contrataciones del Estado, 

se ha establecido parámetros y limitaciones a los direccionamientos; por ejemplo: 

Antes se establecían en las bases administrativas lo siguiente: 
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Como se ve; estos son los Requerimientos Técnicos mínimos de un proceso – hoy en día 

procedimientos - de selección de  Adjudicación Directa Pública convocado por una entidad 

de Arequipa en el 2015, en el cual se requieren requisitos que vulnera el principio de 

pluralidad y concurrencia de postores; pero era legal, no había observaciones al respecto 

porque la misma Ley de contrataciones lo permitía; sin embargo; con la nueva modificación 

de la Ley y reglamento de contrataciones se menciona lo siguiente: 

 

“(…) En tal sentido, respecto del plantel profesional requerido para (…), considerar: a) 

Las calificaciones del plantel profesional que se pueden requerir son el grado académico de 

bachiller o título profesional, según corresponda. Por consiguiente, no se puede exigir que 

el plantel profesional cuente con otros grados académicos, títulos y/o capacitaciones 

adicionales.  b) El tiempo de experiencia en la especialidad que se exijan para los 

profesionales, deben ser acordes con la relevancia de sus funciones y los honorarios 

establecidos para estos profesionales en el expediente técnico, debiendo verificarse la 

existencia en el mercado de profesionales en capacidad de cumplir con tales exigencias y c) 

No se debe exigir un tiempo determinado de colegiatura o de ejercicio profesional, pues lo 

relevante es la experiencia efectiva con la que cuenta el profesional, y no el mero transcurso 

del tiempo desde su colegiatura (…)”86. 

 

                                                 
86 Capitulo III de las bases estandarizadas de un Procedimiento de Selección de Licitación Pública para la contratación de 

ejecución de obra” ley de Contrataciones del Estado 30225  sus modificaciones respectivas. 
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Se ve claramente la intervención del estado en las recientes modificatorias de quebrar por 

completo los direccionamientos en las contrataciones públicas; pero, vale decir que esto no 

es suficiente para repeler la corrupción. 

 

Incluso ya en la etapa contractual; la nueva ley de contrataciones agrega lo siguiente:  

 

“(…)CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN 

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose 

de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, 

apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se 

refiere el artículo 248-A, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, 

cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la 

ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer 

actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, 

participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes 

legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 248-A. 

 

Además, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades 

competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la 

que tuviera conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal 

apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas (…)”. 
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Cabe precisar, que el Articulo 248-A se refiere a las personas que se encuentran 

impedidas para contratar con el estado según el Artículo 11.1, literal b).  Con estas 

herramientas, dentro del marco normativo de las contrataciones públicas – bases y proforma 

del contrato – se quiere impedir los favorecimientos a los postores ganadores de los 

procedimientos. 

 

la misma ley penal se encuentra preocupada por este tipo de delitos, pues el Artículo 384º 

del Codigo penal, establece “(…) El funcionario o servidor público que, en los contratos, 

suministros, licitaciones, concurso de precios, subastas o cualquier otra operación semejante 

en la que intervenga por razón de su cargo o comisión especial defrauda al Estado o entidad 

u organismo del Estado, según ley, concertándose con los interesados en los convenios, 

ajustes, liquidaciones o suministros será reprimido con pena privativa de libertad no menor 

de tres ni mayor de quince años." Como se ve; existe marco normativo que cobija a la 

contratación pública, pero para probar este tipo de delitos es necesario realizar un análisis 

profundo a todo el expediente de contratación87.  

 

2.9. FALTA DE VOLUNTAD Y PARTICIPACION CIUDADANA 

Actualmente los ciudadanos no tomamos un rol protagónico en nuestra sociedad, razón 

por la cual, nuestras autoridades realizan actos arbitrariamente contrarios para los que son 

elegidos. Las contrataciones son publicas, sus procedimientos también; y cualquier persona 

                                                 
87 Artículo 21º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por D.S. Nº 350-2015-EF modificado por 

D.S. Nº 056-2017-EF vigente desde el 03 de abril del 2017. 
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puede tener acceso a un expediente de contratación ya sea de manera directa, solicitando 

copia del expediente de contratación o de manera indirecta revisando en el Sistema del 

SEACE. Coincido con las conclusiones realizadas por el expositor Christian Alberto Zacarías 

Orillo, en su exposición sobre Derechos de participación y control ciudadanos88 al 

mencionar: “a) la democracia no consiste en solamente ir a votar cada cierto tiempo, b) es 

comprender la dimensión de lo que es un ciudadano, c) es, conocer el límite de nuestros 

derechos, los deberes y d) que la participación y control ciudadano son deberes que emergen 

de nuestra condición de ciudadanos”. Ahora bien, en la misma exposición se considera que 

laos ciudadanos pueden participar y controlar a las autoridades en base a los siguientes 

derechos estipulados también en la Ley 2630089. 

“Son derechos de participación de los ciudadanos lo siguientes: 

a) Iniciativa de reforma constitucional; 

b) Iniciativa en la reforma de las Leyes; 

c) Referéndum; 

d) Iniciativa en la formación de dispositivos municipales y regionales; y 

e) Otros mecanismos de participación establecidos por la presente Ley para el 

ámbito de los gobiernos municipales y regionales. 

Son derechos de control de los ciudadanos los siguientes: 

a) Revocatoria de autoridades; 

b) Remoción de Autoridades; 

                                                 
88 Escuela electoral, gerencia de educación (Lima, 11 de Octubre del 2005) exposición “Los Derechos de Participación y 

control ciudadanos. 

89 Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos (18 de abril de 1994) 
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c) Demanda de rendición de cuentas; y, 

d) Otros mecanismos de control establecidos por la presente Ley para el ámbito de 

los gobiernos locales”90. 

Es de considerar entonces que, la falta de voluntad de participar hace que la población no 

cumpla con sus deberes de ciudadano; esto apoya a la corrupción, pues no existe limites al 

poder. Es de considerar, que un factor que favorece a la corrupción, es justamente esta 

iniciativa de participación, negativa a nuestros deberes democráticos, que siguen 

favoreciendo al cáncer social llamado corrupción, sobretodo en las contrataciones públicas. 

 

3. SOLUCIONES A LOS PROBLEMAS DE FONDO EN LAS CONTRATACIONES 

DEL ESTADO 

 

De nada hubiese servido, en la presente investigación, que halláramos los problemas de 

fondo en las controversias surgidas entre el ente estado y el privado, si no estaríamos en 

busca de las posibles soluciones a dichos conflictos. Tal como se ha mencionado en la 

introducción de la presente investigación, se pretende apoyar en la mejor aplicación de la ley 

de contrataciones en los operadores de los gobiernos locales de la región Arequipa.  

De modo que, fue menester encontrar las posibles soluciones a estos problemas de fondo 

que orillan a las entidades a estar inmiscuidas en  controversias, y posteriormente en pérdida 

injustificadas de fondos públicos. A fin de repeler estas amenazas, que perjudican 

principalmente en la ciudadanía, se han encontrado las posibles soluciones. 

                                                 
90 Escuela electoral, gerencia de educación (Lima, 11 de Octubre del 2005) exposición “Los Derechos de Participación y 

control ciudadanos. 
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3.1. ELABORACION DE BUENOS REQUERIMIENTOS.  

Como se ha visto, y a razón de comentarios de los aplicadores de la ley de contrataciones, 

es menester la solución directa de la elaboración de buenos requerimientos; pues esta, como 

dice la Ley es la base, el inicio de una contratación; podría hacer hincapié en la siguiente 

pirámide a fin de conocer mejor la importancia de este acto de administración interna. 

 

 

Como se aprecia, sobre el requerimiento, recaen los demás actos en una contratación. 

Cabe precisar que estadísticamente es el principal problema que nos lleva a una controversia. 

Por ello, las entidades públicas deberían de implementar proformas de requerimiento 

mediante directivas internas; a fin de uniformizar requerimientos – por supuesto lo primero a 

uniformizar son los Términos de referencia , Especificaciones técnicas y Expediente técnico 

de obras -. Lejos de llevar un control posterior a u realización a fin de no encontrar 

direccionamientos o fraccionamientos. 

CONTRATO

BASES INTEGRADAS

REQUERIMIENTO

(TDR - EE.TT. ETO)
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3.2. AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE CADUCIDAD DE ACCESO A LOS MEDIOS 

DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS. 

Como bien se señalado, los plazos para que se accedan a este medio de solución de 

conflictos es de 30 días hábiles; pero, viendo los factores de desconocimiento, económicos, 

asesoramientos defectuosos; lo ideal es que se amplíen hasta los cuarenta y cinco días (45) 

hábiles; pues este el tiempo que le lleva a la entidad a analizar el caso para realizar una mejor 

pretensión y el tiempo que se demorara el contratista en evaluar y contratar a un especialista 

par resolver el conflicto. 

 

3.3. CERTIFICACIÓN DE FUNCIONARIOS. 

La certificación OSCE es otorgada por un plazo de un año y para la renovación es 

necesario que el funcionario o servidor del Estado presente documentación y apruebe el 

examen. 

Actualmente se exige a que los funcionarios y servidores que participen en alguna de las 

etapas de un procedimiento de selección se encuentre certificados, por ejemplo es obligatorio 

que el jefe de logística, sub gerente, o quien haga sus veces se encuentre certificado. Mi 

investigación no radica en que cada servidor del estado sea certificado por el OSCE, eso 

acarrearía que un mínimo porcentaje trabaje para el estado; pero una gran solución sería 

obligar también a las oficinas de gerencia de administración y gerencia municipal; que son 

quienes aprueban los términos de referencia; y aprueban el Expediente de Contratación y 

bases respectivas cuenten con esta certificación. 
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Así mismo, el OSCE actualmente se encuentra implementando niveles, en los cuales 

podría acceder alguno de estos funcionarios a fin de tener conocimiento en contrataciones 

públicas. Mas aun considerando que para la certificación ya no se exige que la  entidad que 

dicta las capacitaciones sea aliado estratégico del OSCE, lo que sucedía con la Anterior 

normativa. 

Con ello estos se encargarían de ser un filtro mas dentro de los procedimientos de 

contratación. 

 

3.4. IMPLEMENTACION DE REQUISITOS EN LOS SERVIDORES DE 

CONFIANZA. 

Como bien lo hemos mencionado, no se propone que los servidores de confianza sean 

contratados para determinadas oficinas; pero ayudaría a que estos cumplan determinados 

requisitos para el ejercicio de sus funciones como servidores. 

Pues, estos nombramiento que se realizan directamente, deberían de establecer unos 

requisitos mínimos para el puesto para el cual se los nombra. 

 

3.5. MEJORA CONSTANTE EN LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO. 

Aun, con todas las implementaciones que realiza el OSCE, siguen existiendo vacíos 

legales, que el OSCE va implementando con Directivas de aplicación obligatoria; por 

supuesto que ayudan, pero no acaba el problema de que se siguen teniendo vacíos legales que 

son resueltos discrecionalmente. 

Se necesita un estudio directamente sobre los operadores de la Ley de contrataciones; es 

decir, el OSCE debería de solicitar recomendaciones en materia de contratación pública. 
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3.6. IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO 

EN LOS GOBIERNOS LOCALES DE AREQUIPA. 

No todas las entidades públicas – gobiernos locales – tiene sistemas administrativos de 

seguimiento de tramites documentarios; ayudaría bastante a que los usuarios y la ciudadanía 

tengan conocimiento directo sobre el estado de sus tramites con solo preguntarlos en una 

oficina de mesa de partes o la que haga sus veces; estableciendo plazos de resolución; que 

por supuesto están establecidos en el TUPA de cada entidad y pero no se dan cumplimiento. 

Favorecería a la rapidez del seguimiento de los procedimientos de selección y mejoraría la 

celeridad en los actos de administración interna. 

 

3.7. APLICACIÓN DE SANCIONES A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES 

PUBLICOS INFRACTORES. 

Muchos funcionarios, a diario cometen faltas administrativas y dependiendo de la 

naturaleza de la falta, tal como lo menciona el Sistema Nacional de Control, estos pueden ser 

leves, graves o muy graves; por supuesto, las graves y muy graves son sancionables por la 

contraloría General de la república, pero las entidades no ponen en conocimiento de este 

órgano de control. Es de considerar además, que muchas entidades no cuentan con una 

oficina de control institucional (OCI), por tanto, la contraloría, tiene desconocimiento en las 

faltas cometidas. Mi posición parte en dos puntos de vista: 1)De que los funcionarios 

sancionados por alguna infracción en materia de contrataciones públicas, no participen en los 

procedimientos de contratación, para así no se sigan cometiendo faltas administrativas, en 
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donde los principales afectados son los ciudadanos y 2)que se ponga en conocimiento de las 

oficinas de control o de la misma contraloría los actos que devienen en ilícitos. 

 

3.8. INCORPORACIÓN DE CLÁUSULAS EN LA PROFORMA DEL CONTRATO. 

Lo que se busca es sobreproteger los fondos públicos; si bien es cierto las bases 

estandarizadas traen consigo una proforma de contrato, también menciona que las entidades 

pueden incluir mas cláusulas en la proforma, dependiendo de la envergadura, tipo de bien u 

otras que repercutan en el accionar protector de la Entidad. 

Los operadores y aplicadores de la ley de contrataciones debería de buscar mejoras en la 

protección de sus propias entidades, a fin de que a la hora de llevarse a cabo un conflicto, se 

apliquen las respectivas cláusulas o procedimientos. 

 

3.9. VOLUNTAD POPULAR Y PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA. 

 

Los ciudadanos tenemos en base a la Ley de participación ciudadana91 y justamente 

incluidos en la presente –Nueva Ley de contrataciones del Estado -ley el deber de 

colaboración, de denunciar aquellos hechos cometidos por los funcionarios y servidores 

públicos que atentan contra los fondos públicos de la ciudadanía. 

Por ello, considero que una solución a este tipo de problemas de fondo sería el mayor 

protagonismo de la sociedad civil en los actos dictados por nuestras autoridades públicas. 

 

 

                                                 
91 Ley 26300, Ley de derechos de participación y control ciudadanos 
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CONCLUSIONES 

 

1. Los legisladores se han preocupado tanto por establecer los lineamientos que deben de 

seguirse en los procedimientos de selección y de la forma de solución de sus conflictos que 

han dejado de lado los problemas de fondo que orillan a una controversia; aquellos 

problemas camuflados dentro de cada proceso de selección (Decreto Legislativo 1017), 

procedimientos de selección (Ley 30225) conciliación, arbitraje; que hacen que el estado 

pierda fondos públicos. Es de considerar, que solo en los Laudos arbitrales analizados dentro 

de los gobiernos locales de la Región Arequipa se tiene una perdida ascendente a: S/. 

367,335.32 (Trescientos Sesenta y Siete Mil Trescientos treinta y cinco con 32/100 soles); 

imaginémonos cuanto ha perdido el estado en los 660 laudos arbitrales que existen solo en el 

periodo del 2015 – 2017; habida cuenta, que hemos visto solo el 0.9% de Laudos. 

 

2. En el transcurso de la investigación, hemos encontrado que el mayor problema de fondo en 

las contrataciones públicas es el requerimiento; el cual contiene la justificación, descripción, 

condiciones, y otras exigencias normativas de carácter técnico del bien, servicio u obra a 

contratar; y en base a estos requisitos señalados se realizan convocatorias, se formulan bases 

administrativas y se suscriben contratos; entonces se concluye que el requerimiento es la base 

de una contratación exitosa. 

 

3. Los arbitrajes siguen siendo, por excelencia, el medio de solución de controversias más 

idóneo en materia de contrataciones públicas. Pues, lejos de tener el valor de cosa juzgada; 
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como las resoluciones jurisdiccionales, contempla un tiempo corto, adecuado y oportuno, de 

carácter inapelable y de ejecución inmediata.  

 

4. La nueva ley de contrataciones, evidentemente busca reprimir la corrupción, que es uno de 

los malestares generales que invade a la administración pública; viene implementando 

recientes incorporaciones de “deber de colaboración”, de una “cláusula de anticorrupción” en 

la proforma del contrato de las bases estandarizadas y con la presentación de declaraciones 

juradas presentadas por los postores, a fin que  se denuncien actos, faltas o ilícitos que 

infrinjan lo normado en contra de la Ley de Contrataciones. No se ha considerado a la 

corrupción como el mayor problema de fondo en el marco de las contrataciones públicas, 

porque es un tema poco probable. 

 

5. Las soluciones presentadas en la presente investigación, buscan evitar la afectación de fondos 

públicos en los gobiernos locales de Arequipa; porque los problemas no son de legislación; 

sino; de aplicación y desconocimiento de la Ley. Está de por medio también generar 

conciencia y participación ciudadana para controlar el poder político. 
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RECOMENDACIONES 

Creo pertinente y necesario, luego de haber concluido con la presente investigación plantear 

las siguientes recomendaciones:  

 

1. A los titulares de las entidades de los gobiernos locales, contar con abogados especialistas en 

Contrataciones del Estado como apoyo y asesoramiento en los procedimientos de Selección; 

pues, este hará una mejor interpretación y aplicación de la Ley.  

 

2. Implementar directivas internas a fin de definir el procedimiento de las contrataciones 

públicas – ya sea de contrataciones mayores a ocho (08) UIT e inferiores a este. Así mismo, 

en estas directivas implementar los formatos de Términos de referencia, Especificaciones 

Técnicas y la descripción del Expediente técnico en el caso de obras. 

 

 

3. Implementar sistemas administrativos que aceleren los procedimientos y satisfagan las 

necesidades de los ciudadanos. 

 

4. Colaborar con la contraloría General de República, a fin de dilucidar responsabilidades de 

los funcionarios y servidores públicos. 
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5. Al concluir el presente trabajo investigativo, me permito proponer un proyecto de reforma 

legal al Artículo 45 de la Ley 30225, modificado por el Decreto Legislativo 1341 que versa 

sobre “Medios de solución de controversias de la ejecución contractual” 

 

45.1 Las controversias que surjan entre las partes sobre la ejecución, interpretación, 

resolución, inexistencia, ineficacia o invalidez del contrato se resuelven, mediante 

conciliación o arbitraje institucional, según el acuerdo de las partes. En el reglamento se 

definen los supuestos excepcionales para recurrir al arbitraje Ad Hoc. Las controversias 

sobre la nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 

Las partes pueden recurrir a la Junta de Resolución de Disputas en las contrataciones 

de obras, de acuerdo al valor referencial y demás condiciones previstas en el reglamento, 

siendo sus decisiones vinculantes. El reglamento puede establecer otros medios de 

solución de controversias.  

La decisión de la Entidad o de la Contraloría General de la República de aprobar o no 

la ejecución de prestaciones adicionales, no puede ser sometida a conciliación, ni 

arbitraje ni a la Junta de Resolución de Disputas. Las pretensiones referidas a 

enriquecimiento sin causa o indebido, pago de indemnizaciones o cualquier otra que se 

derive u origine en la falta de aprobación de prestaciones adicionales o de la aprobación 

parcial de estas, por parte de la Entidad o de la Contraloría General de la República, 

según corresponda, no pueden ser sometidas a conciliación, arbitraje, ni a otros medios de 

solución de controversias establecidos en la presente Ley o el reglamento, 

correspondiendo en su caso, ser conocidas por el Poder Judicial. Todo pacto en contrario 

es nulo.  
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45.2 Para los casos específicos en los que la materia en controversia se refiera a 

nulidad de contrato, resolución de contrato, ampliación de plazo contractual, recepción y 

conformidad de la prestación, valorizaciones o metrados, liquidación del contrato, se 

debe iniciar el respectivo medio de solución de controversias dentro del plazo de 

cuarentaicinco (45) días hábiles conforme a lo señalado en el reglamento.  

En supuestos diferentes a los mencionados en el párrafo anterior, los medios de 

solución de controversias previstos en este artículo deben ser iniciados por la parte 

interesada en cualquier momento anterior a la fecha del pago final. Luego del pago final, 

las controversias solo pueden estar referidas a vicios ocultos en bienes, servicios u obras 

y a las obligaciones previstas en el contrato que deban cumplirse con posterioridad al 

pago final. En estos casos, el medio de solución de controversias se debe iniciar dentro 

del plazo de cuarentaicinco (45)) días hábiles conforme a lo señalado en el reglamento.  

En los casos en que, de acuerdo al numeral anterior, resulte de aplicación la Junta de 

Resolución de Disputas, pueden ser sometidas a esta todas las controversias que surjan 

durante la ejecución de la obra hasta la recepción total de la misma. Las decisiones 

emitidas por la Junta de Resolución de Disputas solo pueden ser sometidas a arbitraje 

dentro del plazo de cuarentaicinco (45) días hábiles de recibida la obra. Las controversias 

que surjan con posterioridad a dicha recepción pueden ser sometidas directamente a 

arbitraje dentro del plazo de cuarentaicinco (45) días hábiles conforme a lo señalado en el 

reglamento. Todos los plazos señalados en este numeral son de caducidad. Todos los 

plazos antes señalados son de caducidad. 
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45.3 Las controversias se resuelven mediante la aplicación de la Constitución Política 

del Perú, de la presente Ley y su reglamento, así como de las normas de derecho público 

y las de derecho privado; manteniendo obligatoriamente este orden de preferencia en la 

aplicación del derecho. Esta disposición es de orden público.  

 45.4 Los medios de solución de controversias previstos en este artículo se rigen 

especialmente por lo establecido en la presente Ley y su reglamento, sujetándose 

supletoriamente a lo dispuesto en las leyes de la materia.   
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ANEXOS 

PLAN DE TESIS 

I.- TÍTULO: 

“ANÁLISIS DEL PROBLEMA Y SOLUCIÓN DE LA AFECTACIÓN DE FONDOS 

PÚBLICOS ANTE LAS CONTROVERSIAS SURGIDAS EN LAS CONTRATACIONES 

DEL ESTADO PERUANO – ARBITRAJES DE GOBIERNOS LOCALES DE 

AREQUIPA - BAJO EL AMBITO DE LA NUEVA LEY DE CONTRATACIONES, LEY 

30225. 

 

II.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA.- 

 

El estado es el mayor adquirente de bienes, servicios y obras en el Perú. A diario, el 

Estado invierte fondos públicos en las contrataciones que a él le demandan (dependiendo 

de la Entidad Pública); a todas esas contrataciones se le denomina contrataciones 

públicas. 

Las contrataciones públicas en el Perú, se rigen bajo el ámbito de la Nueva Ley de 

Contrataciones; Ley 30225, vigente a partir del 09 de enero del 2016 y su Reglamento 

aprobado mediante D.S. Nº 350-2015-EF. La finalidad de la Ley es el uso adecuado de 

los fondos públicos; para lo cual la Ley misma establece los parámetros, la forma, el 

procedimiento y la estructura de las contrataciones. 
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Para un mejor manejo de los fondos públicos, el Estado ha creado el Organismo 

Supervisor de las Contrataciones del Estado, OSCE; y ha dotado a este organismo con la 

competencia a nivel nacional de supervisar y fiscalizar los procedimientos de 

contratación de bienes, servicios y obras; de velar por el cumplimiento de las normas en 

las adquisiciones peruanas; de resolver los asuntos de su competencia en última instancia 

administrativa; de desarrollar, administrar y operar el SEACE; entre otros que le faculta 

la Ley. Es justamente en el SEACE (Sistema Electrónico de las Contrataciones del 

Estado) donde la sociedad puede ver el gasto y uso adecuado de los fondos públicos; pues 

el OSCE obliga a las Entidades contratantes a contratar bajo los procedimientos 

establecidos por Ley aquellas contrataciones que superen las ocho (8) UIT; así mismo 

mediante directiva, la publicación de las Ordenes de Servicios o Compra inferiores a las 

ocho (8) UIT. 

Ahora bien; como casi en toda contratación pública existen controversias que la ley ha 

previsto como “Solución de controversias”; analizaremos pues entonces el Arbitraje; 

estas como la Ley misma las estipula pueden originarse antes de la contratación y 

después de ella. Pero el Estado al involucrarse en una controversia se genera gastos y 

estos gastos son pagados con fondos públicos. 

El gasto público en el ámbito de la Ley y su reglamento; a la vista del tesista se ve de 

la siguiente manera:  

A. Desde antes de la contratación: 

o Gastos laborales; los cuales son afectados al FONCOMUN y que serán repartidos 

entre, el área usuaria que requiere; el área que hace las indagaciones del mercado, 

y el área que contrata. 

o Otros gastos: Aquí se encuentran por ejemplo, los gastos notariales, útiles de 

escritorio, entre otros. 

B. En la Contratación: 
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o Gastos Laborales: El área que elaboró el contrato. 

o Otros gastos: Aquí se encuentran por ejemplo útiles de escritorio. 

C. Durante la ejecución de la contratación: 

o Gastos de supervisión. 

D. Cuando se entra a un procedimiento de arbitraje: 

o Gastos laborales; como el área de procuraduría de la Entidad o asesoría en 

defensa de la Entidad. 

o Gastos de acceso a arbitraje o conciliación. 

o Gastos durante el arbitraje o conciliación. 

o Gastos de indemnización por daños ocasionados al proveedor. 

 

El gasto de los fondos públicos de la A a la C son gastos que se encuentran inmersos 

dentro de una contratación; es decir gastos programados. En cambio, el D, son gastos no 

programados de la contratación e incluso fuera de algún proyecto; y estos son los que 

generan mayor gasto. 

Este es justamente el mayor problema del Estado; el mal uso de fondos públicos; pues 

estadísticamente el Estado pierde demasiado dinero en el acceso una controversia y más 

aún, en la reparación de daños a los proveedores perjudicados, el cual pudo destinarse  

para otros fines sociales. 

2. FORMULACION DEL PROBLEMA.- 

 

 ¿CUÁL ES EL PROBLEMA O CUALES SON LOS PROBLEMAS DE FONDO 
QUE LLEVAN AL ESTADO A UNA CONTROVERSIA – ARBITRAJE -  EN 

MATERIA DE CONTRATACION PUBLICA?;  

 ¿CUÁLES SON LAS CONSECUENCIAS QUE LE GENERA AL ESTADO?;  

 ¿DE QUE MANERA SE PUEDEN SOLUCIONAR? 

 

III.- OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN: 

En la investigación se desarrollarán objetivos generales, los cuales nos harán conocer el 

contexto del tema; y objetivos específicos, los cuales servirán para una mayor comprensión del 

tema de tesis. 
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1. OBJETIVO GENERAL.- 
 

El presente proyecto tiene por objetivo la investigación de los problemas de fondo que 

nos llevan a una controversia; para lo cual se analizará la Ley de contrataciones, el 

cumplimiento normativo de esta, y otros objetivos como: 

 Determinar, analizar y definir en concreto los problemas de fondo que nos llevan a 
una controversia en materia de contratación pública. 

 Demostrar la solución a los problemas de fondo en las controversias surgidas en 

las contrataciones del Estado, conforme a la nueva Ley de Contrataciones. 

 Evaluar estadísticamente y en montos reales cuanto han perdido los gobiernos 
locales de la región Arequipa a causa de una controversia resuelta en un arbitraje. 

 

2. OBJETIVOS PRINCIPALES.- 

Todo el territorio Nacional está lleno de entidades públicas; desde el Gobierno 

Central, hasta los gobiernos Regionales y Locales; sea cual fuere su objetivo, 

competencia y facultades estatales a nivel nacional; contrata bienes, servicios y obras. 

Esta demás decir que a la contratación estatal se la ve en distintos ámbitos; por ejemplo; 

una persona al salir de casa se encuentra con veredas, pistas, colegios, servicios de 

transporte; parques recreativos, estadios; y muchos otros bienes o servicios públicos a los 

cuales les da un uso. Esto es Contratación Pública; desde una perspectiva externa. 

La presente investigación tiene por objetivos los siguientes puntos: 

 Definir y describir la conciliación como medio de solución de controversias en las 

contrataciones estatales, además de apreciar su  utilidad y eficiencia. 

 Definir el “Arbitraje Administrativo”; de acuerdo a la definición que le da la Ley 

de contrataciones del estado; como medio de solución de controversias en las 

contrataciones estatales y apreciar su utilidad y eficiencia. 

 Diferenciar el arbitraje conforme a la Ley General de Arbitraje del “Arbitraje 

Administrativo”, como lo define el Organismo Supervisor de las Contrataciones 

del Estado. 
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 Conocer la evolución histórica de las contrataciones públicas en el Perú.- para lo 

cual se desarrollara el camino de las contrataciones públicas hasta llegar a un 

sistema de Gestión por Resultados. 

 Conocer los nuevos alcances de la Ley de Contrataciones del Estado; Ley 30225.- 

resaltando los principales cambios que ha traído la Nueva Ley; en comparación 

con la Ley derogada en materia de contratación Pública. Analizando los nuevos 

procedimientos y cuales han sido las razones  fundamentales al cambiarlos. 

 

3. INTERROGANTES.- 

 ¿CUÁL ES LA FINALIDAD DE LA TESIS? 

La presente tesis sirve para identificar los problemas fondo que se encuentra 

dentro de las controversias – arbitrajes -  en las Contrataciones Públicas. Para 

estudiarlos y llegar a la solución de las mismas. 

La presente tesis nos llevará a conocer a donde es destinado el gasto público y 

cuanto pierde el Estado en una controversia. 

 ¿LA SOLUCIÓN A ESTOS PROBLEMAS CONTRIBUIRIÁN AL 

AVANCE DEL CONOCIMIENTO EN CONTRATACIONES DEL 

ESTADO? 
Por supuesto; solucionando los problemas de fondo de las controversias 

surgidas en la Contratación Pública, se contribuirá: 

 Mejorar el acceso a las Controversias del Estado. 

 Evitar la Pérdida de fondos Públicos. 

 Mejorar la aplicación normativa de los operadores de la Ley a favor del 
Estado. 

 

 ¿QUIÉNES SON LOS DIRECTAMENTE BENEFICIADOS CON LA 

SOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS DE FONDO EN LAS 

CONTROVERSIAS ESTATALES? 
La nueva Ley de Contrataciones del Estado quiere dejar atrás el antigüo 

paradigma en el cual el estado debía producir, con las contrataciones públicas, 

servicios eficientemente; tales como, carreteras, edificios, obras públicas en 

general; adquirir bienes; tener capacidad de gasto anual, etc. La nueva ley cambia 
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de visión y nos enfoca a que el fin de las contrataciones públicas es la 

satisfacción ciudadana. 

Es decir; los beneficiados directamente con la solución de los problemas de 

fondo en las Controversias es la Sociedad Peruana. 

 

 ¿LA SOLUCION CULMINA CON TODOS LOS PROBLEMAS EN 

MATERIA DE CONTROVERSIAS EN LAS CONTRATACIONES  

PÚBLICAS? 
No, definitivamente no; si bien es cierto que; la presente investigación 

solucionaría problemas fondo para evitar controversias entre el Estado y el 

Proveedor; pero, debe tomarse en consideración que las Contrataciones Públicas 

son tan amplias, tan complejas y además que los problemas que se suscitan en 

materia de Contratación Pública son variadas; esto no solucionaría todos los 

problemas, pero, ayudaría a reducir una parte de ello y a prevenir posteriores 

problemas. 

 

 ¿EL PROBLEMA ESTÁ LO SUFICIENTEMENTE DELIMITADO COMO 

PARA OBTENER RESULTADOS SIGNIFICATIVOS, QUE SUSTENTEN 

LA JUSTIFICACION DEL PROYECTO? 
Sí; desde luego. El Estado soluciona las controversias surgidas en materia de 

contratación Pública únicamente acudiendo a la Conciliación y al Arbitraje. De 

modo que; vamos a tener resultados de fondo para que el estado no acceda de 

manera inocua a una controversia y gastos innecesarios.  

 

IV.- JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO.- 
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A todo gasto a nivel de la Contratación Pública se le denomina Fondo Público. En ese sentido 

el presente Estudio es útil para Evitar gastos de Fondos públicos en indemnizaciones a los 

Proveedores; mayores pagos por prestaciones y/o Sanciones pecuniarias emitidas por un Árbitro; 

entre otros surgidos por una Controversia en Materia de Contrataciones del Estado; además de 

mejorar la aplicación normativa de los operadores de la Ley. 

 

V.- DELIMITACIÓN.- 

 

Se analizarán los arbitrajes a nivel de los gobiernos locales de la región Arequipa y se dará a 

conocer las perdidas en las cuales incurrió el estado. 

 

VI.- VIABILIDAD.- 

 

La institución por excelencia en contrataciones del Estado es el OSCE (Organismo Supervisor 

de las Contrataciones del Estado), el cual publica todos los actuados en materia de controversia 

en su página web y en el SEACE (Sistema electrónico de Contrataciones del Estado). 

Se tiene acceso también  a algunas Entidades del Estado, de conformidad también a la Ley de 

Transparencia Ley N° 27806;  tal es el caso de Municipalidades para demostrar la mala 

aplicación de la Ley de contrataciones. 

 

VII.- MARCO TEÓRICO: 
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La Ley de Contrataciones del Estado ha ido variando a través de los años; según estadísticas e 

historia ha ido cambiando cada cuatro (04) años desde la primera vez, aproximadamente 1978 

con la promulgación del Primer Sistema Nacional de Abastecimientos. Cabe mencionar además 

que las constituciones de 1976 y la de 1993, establecen dentro del marco rector la contratación 

pública como directrices para el mejor manejo de fondos públicos. 

A finales de 1997, el 30 de noviembre se emite la Ley 26850; Ley de Contrataciones y 

Adquisiciones del Estado, esta ley unifica la normativa precedente y compila dentro de su cuerpo 

normativo la adquisición de bienes, servicios, obras y consultorías y de aplicación a todas las 

entidades del estado con sus excepciones dentro de la Ley. En 1998 se aprueba, mediante el D.S. 

Nº 039-98-PCM se aprueba su Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del 

Estado y se crea el CONSUCODE – Consejo Superior de las Contrataciones y Adquisiciones del 

Estado; hoy OSCE. Con esta ley y su reglamento se iba afianzando el interés de mejorar las 

contrataciones en el Perú; más aún la preocupación por resolver los conflictos que surgían dentro 

de los contratos públicos. De esta manera, dentro de su reglamento se dispuso la solución de 

controversias dentro del procedimiento de selección, que traía consigo la apelación y la elevación 

de observaciones y la solución de controversias en la ejecución del contrato que nos remite a la 

conciliación, no muy desarrollada en esos años y a la institución del Arbitraje; disposiciones que 

aún permanecen en la nueva Ley de Contrataciones del Estado. Es entonces, que a partir de la 

promulgación de la Ley 26850 que el arbitraje y opcionalmente la conciliación excluyen a la vía 

administrativa y Judicial para la solución de controversias durante la ejecución del contrato 

público; además de haber establecido la obligatoriedad de su uso.  
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Por años diversos estudios han tratado de definir el Arbitraje Administrativo y la conciliación; 

dentro del marco de la contratación Pública; como medio de solución de controversia. Así mismo 

la Ley de contrataciones ha dispuesto requisitos para los operadores del Sistema del SEACE y 

aquellos que participan directamente dentro de un procedimiento de selección; pero no se han 

preocupado de los problemas de fondo que trae consigo una contratación Pública y porque 

nos lleva a una Controversia a nivel de conciliación o Arbitraje. 

También se observa muchos libros de Discrecionalidad Funcional, pero realmente existen 

pocos funcionarios estatales que la realizan de acuerdo a un buen control discrecional. Se 

analizará también este tema en términos jurídicos y se verá hasta donde alcanza su contenido y 

su eficacia en los Actos de administración interna. 

Árbitros en contrataciones del Estado han analizado los fundamentos y diferencias del 

Arbitraje en General con el Arbitraje Administrativo (llevado a cabo solo en Contrataciones 

públicas); de lo cual analizaremos los tipos de arbitraje y el Tipo de Arbitraje que se puede 

utilizar para alguna solución de conflictos. Del mismo modo; estos mencionan problemas que se 

suscitan a menudo en materia de contrataciones Públicas. 

En la tesis se analizará la evolución de las contrataciones del Estado, la evolución de la 

conciliación y el arbitraje como medios de solución de controversias. Se definirá la conciliación 

y el arbitraje y su utilización en las contrataciones con el estado. Así mismo, se conocerá el 

procedimiento independiente que tiene una solución de controversias en el ámbito de la nueva 

ley y su reglamento. 
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La nueva ley de contrataciones, presenta un nuevo sistema de gestión por resultados, de modo 

que la aplicación de la solución de controversias con la Ley derogada es distinta. En ese sentido, 

la tesis desarrollará a groso modo el sistema de gestión por resultados. 

Con la vigencia de la nueva ley de contrataciones; el OSCE como organismo regulador de las 

contrataciones ha venido dando directivas, las cuales son de aplicación estricta en cada uno de 

los procedimientos de selección. En ese sentido, se analizará también las directivas pertinentes a 

la presente tesis. 

Con todos los conocimientos previos se analizarán los problemas de fondo que nos orillan a 

una controversia y en que afecta a la sociedad. 

 

VIII.- ENFOQUE METODÓLOGICO: 

 

El método de aplicación científica de la presente tesis será metodológica - funcional; pues su 

desarrollo parte de una situación empírica; es decir, que estará basada en la experiencia y la 

observación de los hechos. 

 

Como jefe de distintas áreas y entidades Públicas, las contrataciones del estado han sido la 

mayor preocupación como investigador. Por ello la tesis pretende retirar el camuflaje que se 

esconde bajo la solución de controversias en el ámbito de las contrataciones; como es la 

afectación de fondos públicos. 

 

Tendrá también un método DOGMÁTICO, analizando principalmente la finalidad de la Ley 

de contrataciones; la cual es resguardar los fondos públicos. 
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IX.- HIPÓTESIS: 

Es posible; que los problemas de fondo que nos llevan a una controversia emane dentro la 

misma institución pública o en la misma Ley de contrataciones. Con el desarrollo de todos los 

objetivos nos daremos cuenta que los posibles problemas son: 

 Los plazos de caducidad establecidos en la Ley de Contrataciones. 

 Los malos requerimientos (dentro de estos, se encuentran los Términos de referencia y las 

especificaciones técnicas) 

 La mala interpretación de la Ley por parte de los funcionarios del Estado. 

 El desconocimiento de la Ley de contrataciones por parte de los funcionarios del Estado. 

 La Discrecionalidad del Funcionario Público. 

 Centralismo de poder (Cuestión Política). 
 

Todos los problemas descritos, son el origen de una controversia en  a nivel de Todas las 

Entidades Públicas en el Perú. 

 

X.-  VARIABLES: 

 

 VARIABLE INDEPENDIENTE.- 

- Normativa Vigente en Contrataciones del Estado. 

 

 VARIABLE DEPENDIENTE.- 

- Problemas de fondo en las controversias en las contrataciones Públicas. 

 

1. DEFINICION CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES: 

 

 VARIABLE INDEPENDIENTE.- La normativa vigente en Contrataciones del 

Estado; Ley 30225 y su reglamento Aprobado por D.S. N° 350-2015-EF. Nuestra 

constitución Política del Perú; que regula la Licitación Pública y Concurso Publico en su 

Artículo 76°; las que regulan la forma de gasto de los fondos públicos y la solución de 

controversias en contrataciones del Estado. 
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 VARIABLE DEPENDIENTE.- Una solución para evitar controversias es 

analizar y encontrar los principales problemas de fondo que existen antes de llegar a una 

controversia en materia de contrataciones del estado; con esto se solucionarían los pagos 

que hace el Estado a los proveedores por indemnizaciones, por sanciones, entre otros; 

afectando fondos públicos. 

 

2. DEFINICION OPERACIONAL DE LAS VARIABLES: 

 

 VARIABLE INDEPENDIENTE.- Normativa Vigente en Contrataciones del 

Estado. Se aplicara mediante las siguientes normas: 

o Constitución Política del Perú. 

o Ley de Contrataciones del Estado. Ley 30225 

o Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; D.S. N° 350-2015-EF. 

o Ley de Procedimiento Administrativo General. 

o Ley General de Arbitraje. 

 

 VARIABLE DEPENDIENTE.- Problemas de fondo en las controversias en las 

contrataciones Públicas. Se tendrá en cuenta los siguientes aspectos. 

o La discrecionalidad Funcional 

o La política en la Administración Publica. 

o Actos Administrativos y Actos de Administración interna. 

 

V.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: 

 

1. CRONOGRAMA.-  
Cronograma de la elaboración de la Tesis: 
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2. PRESUPUESTO DEL PROYECTO.- 

2.1.  RECURSOS HUMANOS.- 

o Investigador. 

o Asesor. 

 

2.2.  RECURSOS MATERIALES.- 

o Útiles de escritorio. 

o Lap top. 

o Movilidad. 

o Impresiones. 

o Otros imprevistos. 

 

2.3. PRESUPUESTO O FINANCIAMIENTO.- 

 

DESCRIPCION SUB - TOTAL 

INVESTIGADOR S/. 2,000.00 

NOMBRE ERICK MAICOLL APAZA PALO

FACULTAD DERECHO

PERIODO 14 DE ABRIL DEL 2016 HASTA EL 30 DE SETIEMBRE DEL 2016

1RA 2DA 3RA 4TA 1RA 2DA 3RA 4TA 1RA 2DA 3RA 4TA 1RA 2DA 3RA 4TA 1RA 2DA 3RA 4TA 1RA 2DA 3RA 4TA

1 SELECCIÓN Y DELIMITACION DEL TEMA

2 DEFINICION DEL PROBLEMA

3 JUSTIFICACION

4 MARCO TEORICO

5 HIPOTESIS

6 METODOLOGIA

7 APROBACION DEL PROYECTO

8 REVISION DE FUENTES SECUNDARIAS

9 REVISION DE FUENTES PRIMARIAS

10 INFORMACION COMPLEMENTARIA

11 ELABORACION DEL CAPITULO I

12 ELABORACION DEL CAPITULO II

13 ELABORACION DEL CAPITULO III

14 ELABORACION DEL CAPITULO IV

15 ELABORACION DEL CAPITULO V

16 ELABORACION DE LA INTRODUCCION

17 REVISION DE TESIS

18 CORRECCION DE TESIS

19 APROBACION DE TESISA
P

R
O

B
A

C
IO

N

ACTIVIDADES
MESES - SEMANAS

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA ELABORACION DE TESIS

“PROBLEMÁTICA EN LA AFECTACION DE FONDOS PÚBLICOS EN LAS CONTROVERSIAS SURGIDAS EN LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS”

SETIEMBRE

P
R

O
Y

E
C

T
O

E
LA

B
O

R
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N
 D

E
 T

E
S

IS



163 

 

 

ASESOR S/. 2,000.00 

UTILES DE ESCRITORIO S/. 400.00 

LAP TOP S/. 1,500.00 

ADQUISICION DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO S/. 1,000.00 

GASTOS ADMINISTRATIVOS S/. 1,000.00 

MOVILIDAD S/. 500.00 

IMPRESIÓN, EMPASTES, ENTRE OTROS. S/. 400.00 

OTROS IMPREVISTOS S/. 200.00 

TOTAL S/. 9,000.00 

 

VI.- ESTRUCTURA PROVISIONAL DE LA TESIS: 

 

La tesis tendrá la siguiente estructura: 

ANÁLISIS DEL PROBLEMA Y SOLUCIÓN DE LA AFECTACIÓN DE FONDOS 

PÚBLICOS ANTE LAS CONTROVERSIAS SURGIDAS EN LAS CONTRATACIONES 

DEL ESTADO PERUANO – ARBITRAJES DE GOBIERNOS LOCALES DE 

AREQUIPA - BAJO EL AMBITO DE LA NUEVA LEY DE CONTRATACIONES, LEY 

30225. 

 

INTRODUCCIÓN.- 

CAPÍTULO I 

ASPECTOS GENERALES  

I. OBJETIVO 
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II. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

CAPÍTULO II 

I. LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL PERÚ Y SU REGULACIÓN 

HISTÓRICA HASTA NUESTROS DIAS. 

1. EN LA CONSTITUCIÓN 

2. EVOLUCIÓN NORMATIVA DE LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS EN 

EL PERÚ 

3. LEY 30225, NUEVA LEY DE CONTRATACIONES DE ESTADO 

a) MODERNIZACIÓN DEL ESTADO 

b) NUEVA GESTIÓN PÚBLICA 

c) GESTIÓN POR RESULTADOS 

II. LA EVOLUCIÓN DE LA CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL PERU. 

1. LA CONCILIACIÓN EN LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS 

2. EL ARBITRAJE EN LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS 

III. LA CONCILIACION Y EL ARBITRAJE COMO MEDIOS DE SOLUCIÓN DE 

CONTROVERSIAS EN LA LEY 30225 Y SU REGLAMENTO 

1. CONCILIACIÓN 

a) NORMATIVIDAD 

b) APLICACIÓN 

c) PROCEDIMIENTO 

d) UTILIDAD 

2. ARBITRAJE 

a) NORMATIVIDAD 

b) APLICACIÓN 

c) PROCEDIMIENTO 

d) UTILIDAD 

CAPÍTULO III 

PROBLEMAS DE FONDO QUE ORILLAN A UNA CONTROVERSIA Y PÉRDIDA DE 

FONDOS PÚBLICOS 

I. ANÁLISIS DE LAS CONTROVERSIAS 

II. PROBLEMAS 

a) PLAZO DE CADUCIDAD DEL PAGO 

b) REQUERIMIENTOS 

c) MALA INTERPRETACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA LEY DE 

CONTRATACIONES DEL ESTADO 

d) DESCONOCIMIENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES POR PARTE 

DE LOS FUNCIONARIOS 

e) DISCRECIONALIDAD DEL FUNCIONARIO 

f) CENTRALISMO DE PODER 

g) POLÍTICA 

I. ANALISIS DE LAS CONTROVERSIAS EN LA REGIÓN AREQUIPA 
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1. CONCILIACIÓN 

a) APLICACIÓN 

b) PÉRDIDA DE FONDOS PÚBLICOS 

c) ESTADÍSTICAS 

2. ARBITRAJE 

a) APLICACIÓN 

b) PÉRDIDA DE FONDOS PÚBLICOS 

c) ESTADÍSTICAS 

CAPÍTULO IV 

SOLUCIONES A LOS PROBLEMAS DE FONDO EN LAS CONTRATACIONES DEL 

ESTADO 

I. SOLUCIONES 

II. RECOMENDACIONES 

CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

I. CONCLUSIONES FINALES 

II. BIBLIOGRAFÍA 

III. ANEXOS 

 

VII.- BIBLIOGRAFÍA: 

 WWW.PERUCONTADORES.COM 

 Jesús Córdova Schaefer. (2009). • La nueva ley de contrataciones del estado, estudio 

Sistemático. PERÚ: UNIVERSIDAD DEL PACIFICO. 

 Abog. Vanessa Castro Huanca (2016) • Alcance de la Ley de Contrataciones del Estado 
en el Sistema Jurídico Peruano. PERÚ: UNIVERSIDAD CONTINENTAL. 

 Manual de Contrataciones del Estado; Juan Francisco Álvarez Illanes, Luis Morante 
Guerrero. 

 ESPECIALIZACION EN CONTRATACIONES PÚBLICAS – UNIVERSIDAD 

CONTINENTAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.perucontadores.com/
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PROCEDIMIENTO DE 

AADMINISTRATIVO 
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 ARBITRAJE N° 020-2015 
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Arbitraje seguido entre  

Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter  

(  Demandante  )  

y  

Kuntúr Comercial EIRL.  

)  (  Demandada  

LAUDO  

Arbitro Único  

\ 

r. Luis Eduardo Adrianzén de Lama  

Secretaría Arbitral-OSeE  

Carol Apaza Moneada  

- 1  
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entregado un producto disconforme por el mes de mayo. En tal sentido el 

petitorio anteriormente modificado " SI 15,699.60 soles" mas los " SI 9,652.26 

soles" harian un total de SI 25, 699.60 soles. 

Manifestando que "presuntamente se habría cometido un delito de 

falsificación de documentos en los certificados de conformidad de los meses 

de mayo y junio. Correspondientes a los lotes 2304 y 2311. 

~14.-Que mediante resolución N" 4 de fecha 12 de marzo se levantó la suspensión 

del proceso, teniéndose por cancelados la totalidad de los honorarios y gastos 

administrativos por parte de la Entidad, lo que implica que la Entidad se subrogo en 

el pago que correspondía al contratista. 

15.- Que mediante resolución N" 05, se admitió a trámite la demanda, el escrito de 

subsanación y modificación y los medios probatorios ofrecidos, disponiéndose correr 

traslado a la demandada por el termino de 10 días. 

DE LA CONTESTACION DE DEMANDA 

16.-Que, mediante Resolución N" 08 de fecha 30 de mayo 2014, se admitió a 

trámite la contestación de la demanda, y el escrito que deduce la excepción de 

legitimidad para obrar, presentados por el contratista. Contestando la demanda el 

demandado manifiesta que no existe argumento válido alguno para el pago de 

indemnización por daños y perjuicios. 

Manifestando que su representada cumplió con la totalidad del contrato en el 

periodo de marzo 2011 a febrero 2012. 1) Que los productos fueron entregados en las 
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condiciones nutricionales que señala la cláusula sexta del contrato,que con fecha 25 

de mayo 2011 cumplio con entregar los 227,500 Kg de alimento enriquecido lácteo 

sabor vainilla asi como el certificado de conformidad N" 0836 de 04 de mayo 2011, 

que contiene el lote 23-24 con guía de remisión N" 0070012124, producto que 

correspondia al mes de junio. 2) que al lote 23-04 se adjuntó el certificado de 

conformidad N° 0836 de 04 de mayo 2011. 3) Que la señora Rocio del Pilar Pardo es 

ajena a relación contractual, y genera duda que intervenga una persona que es 

beneficiaria. Manifestando que dicho documento podría ser falsificado. 4) que el 

certificado de no conformidad, presentado, es un 

documento que al ser emitido sin el símbolo de acreditación, no se encuentra 

dentro del marco de acreditación otorgada por INDECOPI-SNA. 5) Que se ha 

faltado al principio de legalidad pues de existir observaciones debieron 

consignarse en acta para su subsanación, 6) Que cada uno de sus productos se 

encuentran certificados. 

Fundamenta su contestación en el art 140 del código civil y artículo IV de la ley 

27444, Reglamento CRT: 1997 deIINDECOPI. . 

Concluye ofreciendo sus doce documentos como medios probatorios, que 

acompaña en anexo y que obran en el expediente. 

, 

q._ Mediante Resolucion N" 06 de fecha 28 de abril 2014, se declaró 

inadmisible la contestación de la demanda, y el escrito de excepción presentados por 

el ntratista, otorgándose al contratista un plazo de cinco días para que cumpla con 
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la fecha en que se produjo el pago, conforme lo dispone el artículo 1490 del 

reglamento. Apreciándose de lo actuado que la Entidad, una vez culminado el 

contrato plantea su demanda de indemnización de daños y perjuicios. 

45. Que, estando a la pretensión demandada, y atendiendo al principio de 
especialidad de las normas jurídicas y de los hechos alegados, al presente 

proceso arbitral, corresponde establecer si la pretensión de indemnización del 

demandante es procedente y si la conducta de la demandada ha generado 

daño. 

46. La doctrina conceptúa La indemnización por daños y perjuicios como la 

acción que tiene el acreedor o el perjudicado para exigir del deudor o causante 

del daño una cantidad de dinero equivalente a la utilidad o beneficio que a aquél 
le hubiese reportado el cumplimento efectivo, íntegro y oportuno de la 

obligación o a la reparación del mal causado. La indemnización pues tiene una 

naturaleza resarcitoria, y deber ser otorgada por los daños y perjuicios que 

hubiese afectado al contratante, cuya probanza del hecho alegado corresponde 
al quien alega tal pretensión. 

En este sentido la demandante fundamenta su pretensión en el artículo 13210 

del Códigó Civil: " queda sujeto a la indemnización de daños y perjuicios quien 

no ejecuta sus obligaciones por dolo, culpa inexcusable o culpa leve. El 

resarcimiento por la inejecución de la obligación o por su cumplimiento parcial, 

tardío o defectuoso, comprende tanto el daño emergente como el lucro cesante, 

en tanto sean consecuencia inmediata y directa de tal ejecución. 

47.- Para Pizarra y Vallespinos, la reparación plena o integral supone "la 

necesidad de una razonable equivalencia jurídica entre el daño y la reparación. 

Se plasma en cuatro reglas fundamentales, (...): el daño debe ser fijado al 

momento de la decisión; la indemnización no debe ser inferior al perjuicio; la 
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apreciación debe formularse en concreto y la reparación no debe ser superior al 

daño sufrido"2. 

48.-EI fundamento jurídico de la indemnización integrarse ubica, por tanto, 

en el quebrantamiento de la justicia conmutativa que debe existir en todo 

contrato con prestaciones reCíprocas. 

49.-Debe tenerse en cuenta que en los contratos de esta naturaleza, los 

deberes de prestación son interdependientes o recíprocos entre sí. Las 

prestaciones a las que una parte se obliga son la causa y razón de ser de las 

prestaciones de la otra parte. El resquebrajamiento de esta interdependencia por 

el incumplimiento de sus prestaciones de alguna de las partes origina el derecho 

de la otra a resolver el contrato porque la "causa" que motivó la unión ha 

desaparecido, situación que La Entidad, de existir evidencia, no decidió 

oportunamente, así de haberse probado el incumplimiento por parte del c 

ntratista, o en todo caso imputarse el incumplimiento al contratista, debió 

PIZARRO, Ramón Daniel y VAlLESPINOS, Carlos Gustavo. Op. Cit. Pág. 467. 
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LAUDO  

LAUDO SOBRE L CONTROVERSIA SURGIDA ENTRE L

MUNICIPALIDAD DISTRITAL D JACOBO HUNTER L EMPRESA H

TRACTOR SA

ARBITRO UNICO:  

Abogado Jorg Fabricio Burga Vásquez  

L DEMANDANTES:  

MUNICIPALIDAD DISTRITAL D JACOBO HUNTER, e l sucesivo  

EL/LA DEMANDANTE, L ENTIDAD  

L DEMANDADA:  

H TRACTOR SAC e l sucesivo L DEMANDADA, 

CONTRATISTA o H TRACTOR  

A ambas partes e conjunto s l denominará l "Partes".  

CASO ARBITRAL N

A 064-2013  

SECRETARIO ARBITRAL:  

S Jos Rosales  

LA/EL  
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LAUDO ARBITRAL DE DERECHO 
ALFONSO REVNALDO PORTUGAL PINTO - GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA,

 MUNICIPALIDAD 
DISTRITRAL DE SAN JUAN DE SIGUAS 

y gobiernos locales que continúen con las acciones de rehabilitación y 

prevención de daños. 

12. El DEMANDANTE señala que de acuerdo a ley, los Gobiernos Locales 

podían realizar las acciones necesarias para atender la emergencia y concluye 

que éstos podían realizar las acciones necesarias para atender la emergencia 

por el plazo indicado y por la resolución emitida por el Gobierno Regional 

dicha institución expresó que asumiría los gastos que estas medidas generen. 

13. El DEMANDANTE manifiesta que se tiene por acreditada una situación de 

emergencia por desastre natural por lo que resulta de aplicación la causal 

establecida de exoneración por caso de emergencia conforme al Art. 19 ° 

inciso 3 de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y en 

concordancia con el Art. 142del Reglamento de la citada ley. 

14. El DEMANDANTE indica que la autoridad del Gobierno Local lo contacta a 

fin de que preste servicios que están directamente relacionados tanto con la 

rehabilitación como a la prevención de futuros daños. El DEMANDANTE 

señala que la contratación se realizó de forma verbal, la misma que de acuerdo 

a ley debía ser regularizada dentro de los diez días posteriores a la finalización 

del evento que la produjo, plazo que vencería el15 de mayo de 2015,en virtud 

de lo establecido en el Decreto Supremo que amplió el plazo de emergencia 

por 30 días adicionales. Por tanto, de acuerdo con El DEMANDANTE, luego 

de vencido este plazo se comenzaría a computar el plazo para regularizar la 

contratación. 

15. El DEMANDANTE precisa que las obras se realizaron dentro del período 

declarado en emergencia, y no ha sido regularizado el contrato por hechos del 

propio deudor. 

16. El DEMANDANTE señala que los servicios fueron prestados con los 

siguientes documentos que adjunta: documento denominado Valorización de 

Maquinaria Acta de Compromiso W 074-2013-GRA-ORDNDC,suscrita por el 

Ingeniero Pablo Cabana Mamani quien indica es personal contratado por el 

Municipio Distrital para supervisar obras municipales, en donde consta el tipo 

de trabajo realizado, el lugar donde se realizó el trabajo, las horas trabajadas, 

la maquinaria utilizada y la valorización de del trabajo; el contrato de servicios 

entre el ingeniero supervisor de obras y el Municipio Distrital; el oficio de la 

Junta de Usuarios Ampato-Siguas- 

Quilca, por el cual El DEMANDANTE manifiesta que se reconocen los 

trabajos realizados por él; y el Informe W 541-2o13-GRA-ORDNDC,que 
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establece los daños, urgencia y necesidad, de fecha 22 de marzo de 2013. El 

DEMANDANTE indica que el gobierno local inicia el proceso de 

regularización que ordena la ley para que cumpla con el pago del servicio pero 

de forma deficiente, realizándose posteriormente actos del gobierno regional 

que desconocen las obras realizadas. Asimismo, afirma que esto contradice lo 

señalado por el informe del supervisor del municipio y el presidente de la 

Junta de Usuarios Ampato-Siguas-Quilca. Finalmente, 

I 
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LAUDO ARBITRAL DE DERECHO 
ALFONSO REYNALDO PORTUGAL PINTO - GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA, MUNICIPALIDAD DISTRITRAL 

DE SAN JUAN DE SIGUAS 

manifiesta que debe priorizarse el informe de quien contrató el servicio y 

de aquellos que son los directamente beneficiados, los usuarios. 

IV. DE LA CONTESTACiÓN DE DEMANDA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 

DE SAN JUAN DE SIGUAS. 

18. Mediante escrito de fecha 16.06.2015, dentro del plazo establecido la 

Municipalidad Distrital, contesta la demanda negándola y contradiéndola, 

solicitando se declare improcedente y en caso de que no se compartan los 

criterios de improcedencia, analizando el fondo se cumpla con declarar 

infundada la misma en todos sus extremos sobre la base de los fundamentos 

detallados líneas abajo. 

19. Asimismo, a través de la contestación interponiendo excepción de falta de 

legitimidad para obrar pasiva al considerar que no existe relación de 

correspondencia entre la persona demandada y la persona obligada por ley. 

Sobre el particular, señala que EL DEMANDANTE no acredita vínculo con 

la Municipalidad Distrital (facturas, actas de conciliación) puesto que nunca 

ha mantenido contrato u obligación. 

20. Asimismo, precisa que conforme a las pruebas que se presentan, los servicios 

de El DEMANDANTE fueron prestados a favor del Gobierno Regional, no 

advirtiéndose que la Municipalidad Distrital haya participado de la relación 

jurídico material invocada por el demandante. 

A. FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO 

21. La Municipalidad Distritai señala que en lo que se refiere a las normas de 

nivel nacional y regional que declaran en estado de emergencia la provincia 

de Arequipa, sí es verdad, pero que las municipalidades intervenidas por los 

daños no han declarado en emergencia sus 

respectivas jurisdicciones, entendiendo que los daños que son parte de 

eriazos son de propiedad y competencia del Gobierno Regional. 

22. En relación a la afirmación por EL DEMANDANTE respecto a que fue el 

gobierno local quien lo contacta para prestar los servicios, la Municipalidad 

Distrita! alega que no es verdad pues dicha entidad no podía realizar este tipo 

de contrataciones ya que el Gobierno Regional era el que había declarado en 

emergencia y el que se comprometió al subsidio y obligación del mismo. 
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23. En lo referido al supervisor de obras municipales

 contratado por la 

Municipalidad Distrital manifestado por EL DEMANDANTE,

 la 

Municipalidad Distrital señala que la actuación de supervisión no implica 

la contratación con el demandante y no se asemeja a una obligación. 

Asimismo, manifiesta que el vínculo con el referido supervisor es de índoles 

civil (locación de servicios) y no laboral (contrato de trabajo). 

24. La Municipalidad Distrital indica que en fecha 16 de julio de 2013se realizó 

un acta de compromiso en donde el Gobierno Regional de Arequipa se 

LAUDO ARBITRAL DE DERECHO 
ALFONSO REYNALDO PORTUGAL PINTO - GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA, MUNICIPALIDAD 

DISTRITRAL DE SAN JUAN DE SIGUAS 

comprometió a aportar el alquiler de un tractor oruga 0-8 por 500 horas y 

un D-8 por 250 horas, máquina servida puesta en obra, y 200 bolsas de 

cemento. 

25. Por otro lado, esta entidad manifiesta que no existe cobro ante la 

Municipalidad Distrital, solo existe ante el Gobierno Regional. Asimismo 

agrega que EL DEMANDANTE sabe que tiene un contrato verbal con el 

Gobierno Regional y que nunca prestó sus servicios a la Municipalidad 

Distrital puesto que no puede demostrar un vínculo jurídico válido. 

v. DE LA CONTESTACiÓN DE DEMANDA POR PARTE DEL GOBIERNO REGIONAL DE 

AREQUIPA. 

26. Mediante escrito de fecha 18.06.2015, dentro del plazo establecido el 

Gobierno Regional contesta la demanda negándola en todos sus extremos y 

solicitando que sea declarada infundada con respecto al Gobierno Regional. 

27. El Gobierno Regional señala que EL DEMANDANTE argumenta que la 

Entidad, al haber emitido la Resolución Ejecutiva Regional N° 088-

2013GRA/PRseda responsable solidario de las obligaciones puestas a cobro en 

su demanda. Sobre el particular, la Entidad indica que a través de la referida 

resolución que declara Estado de Emergencia en la provincia de Arequipa por 

el plazo de 30 días calendario y que asumirá los gastos que involucre la 
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atención inmediata de la emergencia derivada de los eventos del 08 de febrero 

de 2013. Por tanto, el Gobierno Regional concluye que se comprometió a 

asurmir los gastos que involucre la atención inmediata de la emergencia solo 

por el plazo señalado, no habiendo acreditado EL 

DEMANDANTE que dicho plazo se haya ampliado. 

28. La entidad indica que, según los hechos alegados en la demanda, los trabajos 

se realizaron desde el 06 de abril al 30 de abril de 2013,con lo que se 

demuestra que las labores realizadas por EL DEMANDANTE fueron con 

posterioridad a la vigencia del estado de emergencia declarado mediante 

Resolución Ejecutiva Regional N° 088-2013- GRA/PR. 

29. Por lo expuesto, el Gobierno Regional concluye que no es responsable 

solidario en el presente caso ya que solo se comprometió a asumir los gastos 

que se produjeran dentro de los 30 días calendario por los que declaró en 

situación de emergencia la provincia de Arequipa. 

DE LA AUDIENCIA DE PRE.JUZGAMIENTO 

30. Con fecha 26 de junio la pre-juzgadora citó a las partes a audiencia de pre. 

juzgamiento al amparo del REGLAMENTODELCENTRODEARBITRAJE. 

31. El 06 de julio del 2015 se llevo a cabo la audiencia de pre-juzgamiento, la que 

contó con la asistencia de EL DEMANDANTE, LOS DEMANDADOS, la 

pre-juzgadora y el secretario técnico. 
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LAUDO ARBITRAL DE DERECHO 
ALFONSO REYNALDO PORTUGAL PINTO - GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA, MUNICIPALIDAD 

D1STRITRAL DE SAN JUAN DE SIGUAS 

el Municipio Distrita! y en consecuencia, no tendría parte en el presente 

proceso arbitral toda vez que resultaría un ajeno a la relación jurídica de 

fondo y por tanto procesal. 

44. Mediante audiencia de fecha 15 de julio del 2015 el Arbitro Único determinó 

como cuestión previa que la excepción de falta de legitimidad para obrar 

pasiva interpuesta por la Municipalidad Distrita! se resolvería 

al momento de laudar en aplicación del artículo 41 del Decreto Legislativo 

N°1071.En consecuencia, paso a evaluar la excepción interpuesta: 

45. De la evaluación del expediente se evidencia que entre el10 de febrero y el15 

de mayo de 2013 se declaró en estado de emergencia la provincia de 

Arequipa, en donde se encuentra ubicada la Municipalidad Distrital. Este 

estado de emergencia califica como una Ilsituación de emergencia" por 

tratarse de una catástrofe extraordinaria ocasionada por la naturaleza que 

generan daños afectando a una determinada comunidad. La situación de 

emergencia es una causal de exoneración del proceso de selección de acuerdo 

con lo establecido en el artículo 20 de la LCEy el artículo 128 del RLCE,por lo 

que LOS DEMANDADOSse encontraban exonerados del proceso de 

selección y podrían contratar de forma inmediata lo estrictamente necesario 

para atender los requerimientos generados como consecuencia directa de las 

lluvias torrenciales en las zonas declaradas en estado de emergencia. Sin 

embargo, para ello, lOS DEMANDADOSdebían cumplir con las 

formalidades, condiciones y requisitos complementarios que corresponden a la 

causal de exoneración que haya establecido el 

RLCE. 

46. Cabe precisar que el artículo 135 que regula el procedimiento para las 

contrataciones exoneradas establece expresamente que la exoneración solo se 

circunscribe al proceso de selección, por lo que es obligación de la Entidad no 

solo realizar los actos preparatorios, sino también celebrar el contrato, para lo 

cual la Entidad cuenta con un plazo de 10 días hábiles que se contaran, en el 

caso de servicios, a partir del inicio de la prestación. Es importante resaltar 

que, de acuerdo con este artículo, el contrato debe cumplir con los requisitos, 

condiciones, exigencias, garantías y formalidades que se aplicarían de haberse 

llevado a cabo el proceso de selección. En relación a este último punto, el 

artículo 128 además indica que la Entidad debe cumplir con formalizar las 

actuaciones del perfeccionamiento del contrato que resulten aplicables. 

47. Al respecto, el artículo 35 de la LCE señala que "el contrato deberá celebrarse 

por escrito". Asimismo, el artículo 138 del RLCE establece que "el contrato 

se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene". 
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LAUDO ARBITRAL DE DERECHO 
ALFONSO REYNALDO PORTUGAL PINTO - GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA, MUNICIPAliDAD DISTRITRAl DE 

SAN JUAN DE SJGUAS 

SEGUNDO.-Siendo que el presente arbitraje es uno de derecho, corresponde al 

Árbitro Único pronunciarse respecto de las pretensiones formuladas teniendo en cuenta 

el mérito de la prueba aportada al arbitraje, para determinar, sobre la base 

de la valoración conjunta de ella, las consecuencias jurídicas que, de acuerdo a 

derecho, se derivan para las partes en función de lo que haya sido probado o no en el 

marco del arbitraje. Debe destacarse que la carga de la prueba corresponde a 

quien alega un determinado hecho para sustentar o justificar una determinada 

posición, de modo que logre crear certeza en el juzgador respecto de tales hechos. 

TERCERO.-Asimismo, debe tenerse en cuenta, en relación a las pruebas aportadas al 

arbitraje, que en aplicación del Principio de IIComunidad o Adquisición de la Prueba", 

las pruebas ofrecidas por las partes, desde el momento que fueron presentadas y 

admitidas como medios probatorios, pasaron a pertenecer al presente arbitraje y, por 

consiguiente, pueden ser utilizados para acreditar hechos que incluso vayan en contra de 

los intereses de la parte que los ofreció. Ello concuerda con la definición de dicho 

principio que establece que: 

ti ••• la actividad probatoria no pertenece a quien la realiza, sino, por el 

contrario, se considera propia del proceso, por lo que debe tenérsele en 

cuenta para determinar la existencia o inexistencia del hecho a que se 

refiere, independientemente de que beneficie o perjudique los intereses 

de la parte que suministró los medios de prueba o aún de la 

parte contraria. La prueba pertenece al proceso y no a la parte que 

propuso o lo proporcionó".' 

CUARTO.-Efectuadas estas precisiones a continuación se procederá al análisis de las 

pretensiones recogidas en los puntos controvertidos fijados en el presente arbitraje. 

qUINTO.- ElÁrbitro Único deja constancia que al emitir el presente laudo 

arbitral ha 

valorado la totalidad de medios probatorios ofrecidos y admitidos a trámite en el proceso 

arbitral valiéndose de las reglas de la sana crítica o apreciación razonada, siendo que la no 

indicación expresa a alguno de los medios probatorios obrantes en autos o hechos relatados por las 

partes no significa de ningún modo que tal medio probatorio o tal hecho no haya sido valorado, 

por lo que el Árbitro Único deja establecido que en aquellos supuestos en los que este laudo 

arbitral hace referencia a algún medio probatorio o hecho en particular, lo hace atendiendo a su 

estrecha vinculación, trascendencia, utilidad y pertinencia que a criteriO del Árbitro Único ~ 

tuviere respecto de la controversia materia de análisis. 

~ SEXTO.- Que adicionalmente debe precisarse que los puntos controvertidos 

constituyen una referencia para el análisis que debe

 efectuar el Árbitro Único, 
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LAUDO ARBITRAL DE DERECHO 
ALFONSO REYNALDO PORTUGAL PINTO - GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA,

 MUNICIPALIDAD 
DISTRITRAL DE SAN JUAN DE SIGUAS 

competencias, ejecutarán las acciones inmediatas y necesarias destinadas a la atención de la emergencia 

y rehabilitación de las zonas a las necesidades y elementos de seguridad que se vayan presentando 

durante su ejecución, sustentadas en los estudios técnicos de las entidades competentes". El Estado de 

Emergencia venció el14 de abril de 2013,fecha en la que se cumplieron los 60 drascalendario. 

DÉCIMO PRIMERO.~Finalmente, el10 de abril de 2013,el Gobierno Centralemite el 

Decreto Supremo N° 040-2013-PCM, por medio del cual prorroga el estado de emergencia en los 

mismos distritos y provincias detallados en el Decreto Supremo N° O1g-2013-PCMpor un plazo 

adicional de 30 días calendario contados a partir del15 de abril de 2013.Asimismo, el artículo 2 de 

dicho decreto realizó la misma precisión sobre las acciones a ejecutar detalladas en el artículo 2 del 

Decreto Supremo N° 0192013-PCM.El Estado de Emergencia venció el15 de mayo de 2013,fecha en 

la que se cumplieron los 30 días calendario adicionales. 

DÉCIMO SEGUNDO.-Portanto, por lo expuesto, es posible concluir que la provincia de 

Arequipa, en donde se encuentra ubicada la Municipalidad Distrital de San Juan de Siguas, se declaró 

en estado de emergencia desde el10 de febrero de 2013al15 de mayo de 2013. Siendo ello asr, 

corresponde analizar qué requisitos deben cumplir los contratos administrativos celebrados durante 

este periodo al amparo de la LCEy el Reglamento de la LeE. 

DÉCIMOTERCERO.-Según lo manifestado en la demanda, EL DEMANDANTE "es una persona 

natural con negocio, debidamente acreditado ante la Sunat y cuyo giro es alquiler de equipos y maquinaria 

pesada y transporte", actividad que realiza desde hace más de 15años. EL DEMANDANTE alega que 

la autoridad de la Municipalidad Distrita! 10 contacta a fin de que preste servicios que están 

directamente relacionados tanto con la rehabilitación como a la prevención de futuros daños 

ocasionados. De igual forma, manifiesta que esta contratación se dio de forma verbal y que debió ser 
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regularizada dentro de los 10 días posteriores a la finalización del evento que la produjo por 

encontrarse en el supuesto de exoneración señalado en el artículo 19inciso 3 de la LCEy 142del 

RLCE. 

Asimismo, EL DEMANDANTE indica que <leste servicio se presta desde el 06 de abril hasta el 

30 de abril del 2013,periodo comprendido en el plazo de emergencia." 

DÉCIMO CUARTO.- Sobre el particular, la Municipalidad Distrital se

 defiende p:señalando que lo alegado por EL DEMANDANTE "no

 se ajusta a la VERDAD, 
entendiéndose que la Municipalidad no podía realizar este tipo de contrataciones ya que el GRAera el 

que había declaro en emergencia, y por el propio presupuesto que maneja dicha entidad". 

Adicionalmente, señala que Hla actuación de supervisión no implica la contratación con el demandante 

y menos se asemeja una obligación, por tanto no se ajusta a la realidad, el contrato de locación presentado 

debe entenderse que tiene una modalidad 
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LAUDO ARBITRAL DE DERECHO 
ALFONSO REYNALOO PORTUGAL PINTO - GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA,

 MUNICIPALIDAD 
DISTRITRAL DE SAN JUAN DE SIGUAS 

causal de exoneración se establecerán en el RLCE. 

VIGÉSIMO PRIMERO •. Sobre el particular, el RLCE establece en su artículo 128 que en virtud de 

acontecimientos catastróficos, la Entidad deberá contratar en forma inmediata lo 

estrictamente necesario para prevenir los efectos del evento próximo a producirse, así 

como para atender los requerimientos generados como consecuencia directa de los 

eventos producidos. Asimismo, en el segundo párrafo del referido artículo se señala 

expresamente que ¡¡los acontecimientos catastróficos 

son aquellos de carácter extraordinario, ocasionados por la naturaleza o por la acción u 

omisión del obrar humano, que generan daños afectando a una determinada 

comunidad". 

VIGÉSIMO SEGUNDO.. En el caso de lo ocurrido en la provincia de Arequipa (si 

bien no fue solo en la provincia de Arequipa, me referiré únicamente a dicha provincia 

por ser en donde se encuentra ubicada la Municipalidad Distrital y donde EL 

DEMANDANTE alega que se habría realizado el servicio), el Decreto Supremo N° 019. 

2013.PCM lo describe como "lluvias torrenciales que producen desbordes, 

deslizamientos e inundaciones, ocasionando daños de magnitud en viviendas, vías de 

comunicación, servicios básicos de agua y desagüe, canales de regadío, entre otros, 

dejando a poblaciones en calidad de damnificados y afectadas, así como cinco personas 

fallecidas" . 

VIGÉSIMO TERCERO.- De la descripción de la situación de emergencia que hace el 

señalado decreto supremo se colige que siendo que la provincia de Arequipa padeció 

lluvias torrenciales que ocasionó graves daños materiales y humanos, éstos hechos 

calzan en la descripción efectuada por el RLCEya que en primer lugar son de "carácter 

extraordinario" puesto que si bien todos los años hay temporada de lluvias, 

extraordinariamente éstas son de tal magnitud que ponen en peligro no solo bienes 

materiales y fuentes de subsistencia, sino también vidas humanas; en segundo lugar, la 

norma señala que son aquellos "ocasionados por la naturaleza", característica que se 

cumple en el caso de la provincia de Arequipa por tratarse de lluvias torrenciales; y 

finalmente, estos acontecimientos extraordinarios ocasionados por la naturaleza deben 

f/generar daños afectando a una determinada comunidad", hecho que también se ve 

corroborado en el decreto supremo en mención ya que se especifica las zonas afectadas y 

se precisa que incluso se han perdido vidas humanas. Por todo ello, la situación 

presentada en la provincia de Arequipa califica como acontecimientos catastróficos de 

carácter extraordinario ocasionados por la naturaleza. 

~IGÉSIMO CUARTO.- En conclusión, en el caso particular no cabe duda

 que nos 
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~ ~ncontramos en una situación de emergencia a la que hace referencia la LeE y el RLCE, más aún 

cuando esto ha sido reconocido tanto por el Gobierno Regional como por el Gobierno Central a 

través de normas legales que declaran el estado de emergencia. Por lo que, de acuerdo con la 

normativa, las contrataciones públicas efectuadas en situaciones de emergencia con la finalidad de 

atender la emergencia j 
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LAUDO ARBITRAL DE DERECHO 
ALFONSO REYNALDO PORTUGAL PINTO - GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA,

 MUNICIPALIDAD 
DISTRITRAL DE SAN JUAN DE SIGUAS 

h) e i) del artículo 26° de la Ley. La propuesta podrá ser obtenida por 

cualquier medio de comunicación, incluyendo facsímil y el correo electrónico. 

La exoneración se circunscribe a la omisión del proceso de selección; por lo 
que los..actos 

preparato.[iQs_y_cQotratos_quese.celebren_coma_consecuencia de_ 

aqu.eLla,_deb.e:n_cump.lLLcon _.105_respectivosJ~q.uis¡tos,_ condiciones, 

focmaJidades,.exigencias y garan.tías._que~aplicaríafl deJwberseJ1e'Lado_a 

cab_o.elproceso de selección_correspondiente. (...) 

Elcumplimiento de los requisitos previstos para las exoneraciones en la Ley y 

el presente Reglamento, es responsabilidad del Titular de la Entidad y de 

105funcionarios que intervengan en la decisión y ejecución." (el subrayado es 

nuestro) 

VIGÉSIMO SÉTIMO.- Por tanto, de lo expuesto se concluye que para poder realizar 

la contratación directa al amparo de la exoneración del proceso de selección el RLCEha 

establecido requisitos que deben ser cumplidos por la Entidad, tales como: 

1. Aprobación de la exoneración del proceso de selección mediante resolución o 

acuerdo, el mismo que requiere obligatoriamente del respectivo sustento técnico 

y legal, en el informe o informes previos, que contenga la justificación de la 

necesidad y procedencia de la exoneración. 

2. Incluir el proceso en su Plan Anual de Contrataciones. 

3. Elaborar y publicar en el SEACEla resolución o acuerdo correspondiente y el 

informe a que se refiere el numeral 1 antes detallado. 

4. Deben realizarse los actos preparatorios, los que deben cumplir con los 

respectivos requisitos, condiciones, formalidades, exigencias y garantías que se 

aplicarían de haberse llevado a cabo el proceso de selección correspondiente. 

5. El proveedor invitado de manera directa debe tener una propuesta que cumpla 

con las características y condiciones establecidas en las Bases. 

6. Toda contratación realizada para enfrentar una situación de emergencia deberá 

regularizarse dentro de los 10 días hábiles siguientes de efectuado el inicio de la 

prestación del servicio. 

7. Los contratos que se celebren como consecuencia de la exoneración

 deben 

cumplir con los respectivos requisitos, condiciones, formalidades, exigencias 

z5 selección correspondiente. 
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y garantías que se aplicarían de haberse llevado a cabo el proceso de 

8. Se debe cumplir con formalizar las actuaciones de la fase de actos preparatorios 

y del perfeccionamiento del contrato que resulten aplicables. 

VIGÉSIMO OCTAVO.- De la revisión del expediente se observa que no se ha 

presentado ningún medio probatorio que demuestre que alguno de los actos detallados 

precedentemente se realizaron en la supuesta contratación del servicio brindado por El 

DEMANDANTE. No se ha presentado la resolución o acuerdo que 

1 
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 MUNICIPALIDAD 
DISTRITRAL DE SAN JUAN DE SIGUAS 

autorice la exoneración del proceso de selección, ni algún documento que demuestre 

que se cumplió con efectuar los actos preparatorios, tales como la elaboración de las 

bases2
• De igual forma, en el expediente no obra que se haya efectuado la regularización 

de la contratación en el plazo de diez días hábiles desde el inicio de la prestación del 

servicio, plazo que habría vencido en exceso. 

VIGÉSIMO NOVENO.- En la Opinión N° 09S-2012/DTN de la

 Dirección Técnica 

Normativa del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE)se señala 

lo siguiente: 

"La exoneración por causal de situación de emergencia faculta a la 
Entidad a contratar directamente los bienes, servicios u obras 
estrictamente necesarios para atender o prevenir, según corresponda, 
el acontecimiento, 
situación o peligro que la origina, así como para satisfacer las 
necesidades 50 brevi nientes. No_obstante, _dura nte_ el pla_:<:,o_preví 
sto _po ceLa rtícu 10_128 deLReglamento_para _la-

.regularización,Ja_Entidad _de__induiLtantoJR.eJ expediente 
_de_c_oJJ.tratación_comQ_e.ll..-eLcontrato, Ja_cantidad, _mQnto_y 
plazo _de_eDtr_ega_o_ejecución,_deLble_n,_servid5:Lu_obra 

contratado¡ _entre otros __aspectQs.relevantes." (el subrayado es propio) 

En el mismo sentido se pronuncia la Opinión W o16.2014!DTNde la Dirección 

Técnica Normativa del OSCE,la cual señala en el numeral 2.1 que lila aprobación de 

una exoneración faculta a la Entidad que la aprueba a omitir la realización del 

proceso de 
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se Iección, pero _no_alDapI;caua Lóisp osiciones__de_Ja_normatfv..a_de_co 

ntratadone s del Estado_qy.e..Legulan las fases __d.e_actospreparatorios 
y_ejecución_,ontractuaI3, debiendo 

2 Según la Opinión N°o16-2014fDTNdel OSeE: 
" (... ) de conformidad con los artkulos '35 del Reglamento y 26 de la Ley, las Bases que se 

elaboran a fin de realizar una contratación exonerada deben contener, entre otros, el detalle de las 

características de los bienes, servicios u obras a contratar, el sistema yfo modalidad de 

contratación, el valor referencial y las fórmulas de reajuste en los casos que determine el 

Reglamento; información que proviene del expediente de contratación previamente elaborado por 

la Entidad. 

Por 10 tanto, p_ara_aprObaLJ.ma__contratació~exonerada~LEntidad_debe_elaboraLeJ 

ex~ie(lte_de contratación_corresp_QJJJ,Uente,dado que después de emitida la resolución que aprueba la exoneración, 

deberá elaborar y aprobar las respectivas Bases y contratar directamente con el proveedor que cumpla con las 

condiciones y características establecidas en las mismas." .~ "Para tal efecto, se debe tener en cuenta que todo 

procedimiento de contratación se desarrolla en tres 

~ ;3) fases: 

• fase_de __programación __y actos__preparatorio..s, que comprende: i) Previsión en el Plan Anual de 

Contrataciones; ii) definición del requerimiento; W) realización de un estudio de posibilidades que ofrece el 

mercado a fin de determinar el valor referencial; jv) certificación presupuestal; v) aprobación del expediente 

de contratación; entre otros . 

• Fase _ de selecdón, que se desarrolla en ras siguientes etapas principales: i) convocatoria; ii) registro de 

participantes; iii) formulación y presentación de consultas; iv) formulación y absolución 

18 
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LAUDO ARBITRAL DE DERECHO 
ALFONSO REYNALDO PORTUGAL PINTO - GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA, MUNICIPALIDAD 

DISTRITRAL DE SAN JUAN DE SIGUAS 

observar para su desarrollo los requisitos, condiciones y demás formalidades previstas 

en dicha normativa," (el subrayado es propio) 

TRIGÉSIMO.- Cabe precisar que el artículo 135 que regula el procedimiento para las 

contrataciones exoneradas establece expresamente que la~}(oneración_solo_se 

circu n SJ:.ribe_aLp ro ce sº--de_seleJ:ción, p-o.L 10_q u e_es _ob tiga ció n _deJ a_ Enti da d.-

.DQ_SOLo realizar.Jos_C!ctos_preparatorlos, _sioo_tam bién __celebrar_eL contr.a_lo, para esto la 

Entidad cuenta con un plazo de 10 días hábiles. Es importante resaltar que, de acuerdo con este 

artículo, el contrato debe cumplir con los requisitos, condiciones, exigencias, garantías y formalidades 

que se aplicarían de haberse llevado a cabo el proceso de selección. En relación a este último punto, el 

artículo 128 además indica 

que la Entidad debe cumplir con formalizar las actuaciones del perfeccionamiento del contrato que 

resulten aplicables. 

TRIGÉSIMO PRIMERO.-Al respecto, el artículo 35 de la LCEseñala que Ilel contrato deberá 

celebrarse por escrito". Asimismo, el artículo 138 del RLCE establece que Ilel contrato se 

perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene". 

TRIGÉSIMO SEGUNDO.- En conclusión, la normatividad vigente en materia de contrataciones 

del Estado establece que ante situaciones de emergencia la Entidad se encuentra exonerada de realizar 

el proceso de selección; sin embargo, tiene la obligación de cumplir con todos los demás requisitos, 

condiciones, formalidades, etc. propios de este tipo de contratación. La celebración del contrato es 

una de estas exigencias, el mismo que en aplicación de los artículos antes citados, debe obrar por 

escrito y suscribirse para su perfeccionamiento. 

TRIGÉSIMO TERCERO.- De acuerdo con la OPINiÓN W 109-2014/DTN de la 

Dirección 

.

' 
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Técnica Normativa del OSCE,"En el marco de la normativa de contrataciones del 

Estado, el perfecciQ.namiento_implica_eLnacimiento_y_existencia deLcontrato, 

a.partir deLcual5e generan dere.chosy_obligadQDeS_para.las_pfJLtes_que 

10...5usmben,siendo 

necesario que las partes que lo firman se encuentren debidamente acreditadas

 y que 

cuenten con la representación respectiva." (el subrayado es propio) 

TRIGÉSIMO CUARTO.-Tal como se mencionó anteriormente, en el expediente no obra ningún 

documento referido al cumplimiento de alguno de los requisitos establecidos por la LCEy el 

RLCEpara los casos de contratación directa en caso de situación de emergencia, por 10 que no es 

posible afirmar que hubo contrato administrativo. De igual forma, tampoco podemos afirmar que 

existió un contrato 

~ administrativo Hverbal" ya que de acuerdo con lo establecido en la LeEy el RLCE,los y 
contratos del Estado se celebran por escrito y se perfeccionan con la suscripción del 

de observaciones; v) integración de Bases; vi) presentación de propuestas; vii) calificación y 

evaluación de propuestas; y, viii) otorgamiento de la Buena Pro, hasta antes de la suscripción del 

contrato . 
• EjecucióTLcQDtractual, que se inida con la suscripción del contrato y concluye con el pago por las prestaciones 

ejecutadas al contratista," 
LAUDO ARBITRAL DE DERECHO 

ALFONSO REYNALDO PORTUGAL PINTO - GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA,

 MUNICIPALIDAD 
DISTRITRAL DE SAN JUAN DE SIGUAS 

documento que los contiene. 

TRIGESIMO QUINTO.- lCeLle_expueste,. pedemes_<o.nduir_que_de. acuerde_ce n .le 

establecido._en_la_LCE_y---.e.LR L(E, _en_el_ presente __casQ-.I1o_.existe_cootrato 

administrativo, y_en_cons~u~ncia,_no __existe _relaci6nju_rldica_contractuaLentre_ EL 

DEMANDANTE y.LOS_DEMANDADOS y. peLende, .tampece harLSurgide_dereches.y obligaciones 

_entre_las_ partes. _POLtanto._Do_esjurídicamente posible _hablaLde prestaciones 

o_cumplimiento de obliga_dº-Descontractuales_sino_hay contrato. 
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TRIGÉSIMO SEXTO.-Sin perjuicio de lo señalado, para efectos de un mayor análisis jurídico de 

la controversia, resulta necesario establecer fehacientemente si el servicio cuya contraprestación se 

reclama, fue efectivamente realizado por EL DEMANDANTE. Al respecto de la evaluación del 

expediente y sus medios probatorios, no se ha demostrado que el servicio cuyo pago solicita EL 

DEMANDANTE se haya prestado puesto que los medios probatorios presentados no generan 

convicción según se detalla en los puntos siguientes. 

TRIGESIMO SETIMO.- Respecte de la prestación del servicie, EL DEMANDANTE señala que en virtud de la 

contratación de la Municipalidad Distrital los mismos fueron ejecutados por EL DEMANDANTE Y 

ofrece como prueba los siguientes documentos: (i) contrato celebrado entre la Municipalidad Distrital 

y el supervisor de obras ingeniero Pablo (abana Mamani, que de acuerdo con EL DEMANDANTE 

acredita que esta persona estaba facultada para supervisar las obras municipales; (ii) documento 

denominado l/Valorización Maquinaria acta de compromiso 0.742o.13-GRA-GGR-

ORDND(",suscrita por el ingeniero Pablo (abana Mamani, quien, de acuerdo con EL 

DEMANDANTE era personal contratado por la Municipalidad 

Distrita! para supervisar obras municipales por lo que en opinión

 de EL 

DEMANDANTE dicho supervisor habría actuado en representación de la 

Municipalidad Distrital; y (iii) Oficio de la Junta de Usuarios Ampato-siguas-Quilca dirigido al 

presidente del Gobierno Regional, donde el presidente de la Junta de Usuarios informa, según EL 

DEMANDANTE, la realización de [os trabajos realizados del 06 de abril al 30 de abril de 2013,por lo 

que en opinión de EL DEMANDANTE se demostrarían los trabajos realizados en virtud de la 

emergencia. 

TRIGÉSIMO OCTAVO.- De la revisión del Contrato N°06-2012-MOsJs, suscrito entre 

la Municipalidad Distrital y el ingeniero Pablo Edmundo Cabana Mamani, se aprecia que el mismo 
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se celebró el 01 de noviembre del año 2012, meses antes de la ocurrencia de las lluvias torrenciales 

que ocasionaron la declaración de estado de .~ emergencia, y por un plazo determinado, hasta el31 

de abril de 2013. 

~ Asimismo, en la cláusula segunda se indica que e[ ingeniero Pablo Edmundo ( abana Mamani se 

contrata para desarrollar la supervisión de obras y entre sus funciones se hace continuas 

referencias a un proyecto, como por ejemplo: 

Verificar el estricto cumplimiento deLproyecto_en 10 referente a planos y  

especificaciones técnicas. 

¡ 
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LAUDO ARBITRAL DE DERECHO 
ALFONSO REVNALDO PORTUGAL PINTO - GOBIERNO REGIONAL DE 

AREQUIPA, MUNICIPALIDAD 
DISTRITRAL DE SAN JUAN DE SIGUAS 

Realizar el control topográfico de los trabajos en ejecución, a fin de establecer que 

el alineamiento y niveles sean correctos y de acuerdoaLproyec:to. Realizar_los _trabajos _en 

_obra _en _conformidad _con __el_ Expedientuécnico, utilizando todos los 

materiales requeridos, empleando procedimientos adecuados, realizando las pruebas 

establecidas, manteniendo el control de calidad tanto de los materiales usados como 

de la obra en general. 

Verificar si las especificaciones técnicas y planos están de acuerdo a la realidad y 

en caso de presentarse algún desaveniente presentar la consulta al inspector y 

espe.raLporJas_yariaciones_o_modificaciones_deLpLo_y~tQ que ellos consideren 

sean necesarias introducir como resultado de las condiciones existentes en campo 

durante la ejecución de los trabajos. 

Coordinar con el inspector a fin de adoptar las medidas más adecuadas para 

garantizar la seguridad de la obra, evitando así la ocurrencia de accidentes tanto de 

su personal como de terceros. Cumplir con las normas de protección de 

instalaciones vecinas y de seguridad dentro_deLár.ea del proyecto. 

Controla r Ia aJJJortizaci Ón_deLa delant o _en.....ef~.tiVJLotorga 

do_de_ac uer.do_al contrato. 

De lo señalado se observa que el contrato se celebró con anterioridad a la situación de 

emergencia y por la redacción de sus cláusulas está referido a las obras de un proyecto 

específico, el cual tendr(a un expediente técnico según lo señalado en el documento 

analizado (Urea/izar los trabajos en obra en conformidad con el Expediente Técnico"). 

Tal es así que una de las funciones del Ing. Cabana es l/controlar la amortización del 

adelanto en efectivo otorgado de acuerdo al contrato". 

Adicionalmente, la cláusula cuarta del contrato indica que por la prestación de los 

servicios el Ing. Cabana percibir(a una contraprestación mensual "en atención a la 

obra, avance y rendimiento mensual". Con lo que se evidencia que no es posible 

concluir que el Ing. Cabana es el supervisor de todas las obras y también de los servicios 

que haya contratado la Municipalidad Distrital durante la vigencia del contrato materia 

de análisis, sino que por el contrario, por la redacción del contrato presentado se 

entiende que habría sido contratado para supervisar las obras de un proyecto en 

particular. De otro lado, a partir de los medios probatorios ofrecidos por las partes 

tampoco es posible concluir que el ingeniero Cabana contaba con 

facultad legal emitida por la Municipalidad Distrital que lo facultara a actuar en su 

representación frente a terceros. 

TRIGÉSIMO NOVENO.~ Por los argumentos expuestos precedentemente, no es 

posible concluir que ellng. Cabana es el representante de la Municipalidad Distrital para 

efectos de la supervisión del servicio que EL DEMANDANTE alega haber prestado. En 
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consecuencia tampoco se puede concluir que la suscripción por parte del lng. Cabana de 

los partes diarios cuyas copias fueron presentadas por EL 

DEMANDANTE en calidad de medio probatorio y del documento denominado 

HValorizaci6n Maquinaria acta de compromiso 074-2013-GRA-GGR-ORDNDC", se 

haya efectuado en calidad de representante o apoderado de la Municipalidad 

Distrital. 

! 
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LAUDO ARBITRAL DE DERECHO 
ALFONSO REYNALDO PORTUGAL PINTO - GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA, MUNICIPALIDAD DISTRITRAL DE 

SAN JUAN DE srGUAS 

CUADRAGÉSIMO.- Refuerza la conclusión señalada en cuanto al documento 

l/Valorización Maquinaria acta de compromiso 074-2013-GRA-GGR-ORDNDC",el 

mismo que ha sido refrendado sólo por el ingeniero Cabana, el hecho de que dicho 

documento se encuentra referido al Acta de Compromiso 074-2013-GRAGGR- 

ORDNDC,la misma que data del 16 de julio de 2013,fecha posterior al 31 de abril de 

2013, fecha en la que concluyó el Contrato N° 06-2012-MOSJSa través del cual se 

contrató allng. Cabana. 

CUADRAGÉSIMOPRIMERO.• Adicionalmente, en este punto cabe precisar que de 

la lectura del Acta de Compromiso 074-2013-GRA-GGR-ORONDC,no es posible 

concluir que los trabajos señalados en ella se encuentren referidos al servicio que EL 

DEMANDANTE manifiesta haber prestado entre el 06 y 30 de abril de 2013,ello en 

virtud a que dicha acta se firmó el 16 de julio de 2013 y de la literalidad de su contenido 

no se desprende que tenga efectos retroactivos. Por tanto, los compromisos contenidos en 

el acta en mención se generan solo a partir de la fecha de suscripción de dicha acta. 

CUADRAGÉSIMO SEGUNDO.- Asimismo, el Acta de Compromiso o74-2013-GRA-

GGRORONOC señala en el numeral 3.6 que el Gobierno Regional se comprometía a 

alquilar un total de 02 tractores oruga 0-8, lo cual es contradictorio con la Factura N° 

006-000085 presentada por EL DEMANDANTE como medio probatorio para sustentar 

el servicio, la cual señala que en la descripción del servicio brindado lo siguiente: "por el 

alquiler de tres (03) tractores de oruga 0.8 K para la desco/matación 
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y limpieza de cauce del Río San Juan de Siguas conforme acta de compromiso N° 

0742013-GRA-GGR-ORDNDCde la Oficina Regional de Defensa Civil, se adjuntan partes 

diarios y parte de las tres máquinas." Oe lo expuesto se concluye que: (i) el servicio que 

EL DEMANDANTE alega no puede sustentarse en un acta de compromiso 

suscrita con posterioridad y sin efectos retroactivos, y (H) además de lo señalado, 

tampoco coincide con el contenido del acta de compromiso, la cual 

señala que el Gobierno Regional se comprometía a alquilar un total de 02 

tractores oruga 0-8. 

CUADRAGÉSIMO TERCERO.- Finalmente, en relación al Oficio N" 139-2013 /JUASq dirigido al presidente 

del Gobierno Regional y suscrito por la Junta de Usuarios de Ampato, Siguas-Quilca, que de acuerdo 

con EL DEMANDANTE prueba la prestación del servicio por los propios beneficiarios del servicio, 

se observa que si bien el asunto hace referencia a Hlnforme de Trabajos de Maquinaria (Tractor orugas 

D-8R), 

correspondiente al periodo del 06 al 30 de abril del 2013", la referencia dice HActa de 

ompromiso N°074-2013-GRA-GGR-ORONOC"y en el contenido del oficio la Junta de Usuarios 

señala: l/hemos venido trabajando con la maquinaria que se nos proporcionó de acuerdo al 

documento de la referencia" y el documento de la referencia es el Acta 

~ de Compromiso N°074-2013-GRA-GGR-ORDNDCque como ya hemos mencionado 

anteriormente, fue suscrita con posterioridad a la fecha de culminación de los servicios 

que EL DEMANDANTE alega haber prestado y que de la literalidad de la misma se 

desprende que no tiene efectos retroactivos. Por tanto, este medio 
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probatorio tampoco genera convicción de la prestación del servicio. 

CUADRAGÉSIMO CUARTO.- Por otro lado, como parte de los medios probatorios 

admitidos se encuentra el Informe N° 606-2o14-GRA¡ORDNDCde fecha 27 de marzo de 

2014,elaborado por el señor Miguel Alayza Angles, Jefe de la Oficina Regional de 

Defensa Nacional y Defensa Civil, y dirigido al señor Juan José Velille Torres, 

Administrador del Gobierno Regional de Arequipa. En dicho informe, el Jefe la 

Oficina Regional de Defensa Nacional y Defensa Civil del Gobierno Regional señala que 

"Con fecha 01/07/2013personal de esta Oficina viajo a la localidad de San Juan de 5iguas para 

la verificación de la ejecución de trabajos de emergencia, y según Informe 

N°'540-1013-GRA/ORDNYDC,no hubo avance ni ejecución de trabajos a la fecha de 

verificación, comprometiéndose el Alcalde remitir oficio a la presidencia para solicitar 

ampliación de tiempo de ejecución". 

Esta afirmación reafirma la conclusión de que no es posible concluir que el servicio al 

que alude EL DEMANDANTE se habría prestado efectivamente. 

CUADRAGÉSIMO QUINTO.- De otra parte, el Informe N°1738-2014-GRA¡ORAJde 

fecha 23 de diciembre de 2014, elaborado por el señor Víctor Raúl Cadenas 

Velásquez, Jefe de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, dirigido al señor 

Juan 

Manuel Guillén Benavides, presidente del Gobierno Regional de Arequipa, señala que 

se presentó ante dicha entidad un expediente presentado por Marjori Portugal 

Palomino y Alfonso Reynaldo Portugal Pinto, respecto del

 cual el Directorio de 



38 

 

 

Gerentes dispuso que se desglose el expediente en dos pedidos y se curse cartas al 

Alcalde de la Municipalidad Distrital de San Juan de Siguas y al SOCoCarlos Leyton 

Muñoz a fin de que emitan los documentos respectivos referentes a la solicitud del 

administrado. 

Si bien el documento se detalla en contenido de la solicitud, en el informe se menciona 

que se desglosó el expediente en dos: (i) sobre la ejecución de trabajos por emergencia 

Distritos de SanJuan de Siguas, Santa Isabel y Santa Rita de Siguas, y (ii) Le ejecución de 

obras en la cuenca del Río Siguas por tractor O-SR,por orden verbal del SOL Carlos 

Leyton Muñoz. Asimismo, en el citado informe se señala que "por oficios Nros. 267 y 

268-2014/MDSJS, la Municipalidad Distrital de San Juan de Siguas corrobora la ejecución de 

dichos trabajos. Acto que ponemos en su conocimiento para que se eleve al Directorio de 

Gerentes para su pronunciamiento respectivo" . 

Si bien al parecer existen trabajos ejecutados por emergencia, el informe no 

precisa con exactitud cuándo se realizaron, tan solo hace referencia a que fueron

 trabajos 

~ ejecutados por emergencia. Por tanto no es posible determinar si se trata del servicio al 

que alude EL DEMANDANTE, los cuales afirma haber realizado entre el 06 

y 30 de abril de 2013(el estado de emergencia se inició el10 de febrero y 

culminó el 15 de mayo). Asimismo, el informe señala que los trabajos se 

realizaron en los distritos de San Juan de Siguas, Santa Isabel y Santa Rita de 

Siguas, por lo que 
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LAUDO DE DERECHO  

Demandante:  

CONSORCIO YURA TRADICiÓN  

En adelante el Contratista, el Consorcio o el Demandante  

Demandado:  

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURA  

En adelante la Municipalidad, la Entidad o el Demandado.  

Árbitro Único:  

Ricardo León Pastor  

Secretaria Arbitral:  

Claudia Elorriefa Muñiz  

RESOLUCiÓN W 51  

Lima, 28 de setiembre de 2015.  

ANTECEDENTES  

EXISTENCIA DE UN CONVENIO ARBITRAl.  

1. El 31 de octubre de 2011. las partes suscribieron el Contrato N° 012-2011 
MDY: "Contrato de Ejecución de Obra para el mejoramiento de la  
Infraestructura de los Pozos Termales Zoma cola y El Tigre - Distrito de  
Yura"(en adelante, El Contrato). En )0 cláusula décimo octava de dicho  
contrato se estipuló que:  

"Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin  
de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecución  

I  

i  

\  



44 

 

44  



45 

 

45  



46 

 

46  



47 

 

47 

.. 

20.Sinembargo, mediante Acta de Conciliación N° 542-20J3 de 10 de abril de 2013 se 

dejó sin efecto el extremo sobre resolución de contrato contenido en 10 Resolución 

de Alcaldía N° l06-2013-MDY; y se resolvió aprobar la suscripción de uno nueva 

Adenda 01 contrato derivado de la Licitación Pública N' 001-201l-CEPCBS/MDY. 

otorgando al Consorcio un plazo de 30 días calendario adicionales para culminar la 

ejecución de la obra. De esta forma, con fecha 15 de abril de 2013 se celebró la Adenda N° 02 

del Contrato N° 012-2011-MOY,la que fue aprobada mediante Resolución de 

Alcaldía N° 119-2013-MOY de lo misma fecha. 

Fundamentos respecto de la primera pretensión principal: 

21. El 5 de junio de 2013 la Municipalidad emitió la Resolución

 de Alcaldía N° 

171-2013-MOY(Anexo 1~G), mediante la cual se resolvió, lo

 siguiente: iJ 

Declarar el incumplimiento de nuestras obligaciones contractuales en la Ejecución 

de la obra "Elaboración de expediente Técnico y Ejecución de la Obra mejoramiento 

de la Infraestructura de los PozosTermalesZamacola y el Tigre - Distrito de Yura"; ii) 

Resolver el Contrato N° 012-2011- MOY 

derivado del concurso oferta N° 001-2011-MOY, por supuesto incumplimiento 

de obligaciones contractuales a nuestro cargo; y Hi)Hacer efectivo el cobro de 

penalidad del 10%del valor total de la obra conforme 01 artículo tercero de lo 
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resolución de Alcaldía N° 106-2013-MOYy lo dispuesto en el Art. 165 del 

reglamento de 10 Ley de Contrafaciones del Estado. 

22.Tal resolución de contrato carece de validez, fado vez que se basa en simples 

alusiones a un aparente incumplimiento de nuestras obligaciones contractuales. 

ignorando físicamente la obra ejecutado, la misma que no fue objeto de observación 

y haciendo caso omiso a las comunicaciones y anotaciones de efectivo 

cumplimiento de la culminación de la obra dentro del plazo oportuno. 

23.Recuérdese que el )5 de abril de 2013, se celebró lo Adenda N° 02 , medianfe la cual 

se amplió el plazo de ejecución contracfual y se estableció como fecha de 

vencimiento para la ejecución de obra el día 15 de moyo de 2013. El Consorcio 

concluyó la obra el día 14 de mayo de 2013,lo que fue consignado en el asiento N° 

196del Cuademo de Obra. 

24.A través de Acta de Constatación Nofarial emitida por Notario Público de Arequipa, 

Dr. Cesar Fernández Dávila, el 15 de mayo de 2013 a horas 7.30 a.m" se verificó 

que los trabajos realizados en la obra fueron concluidos en su totalidad y dentro de! 

plazo legal acordado según Adenda N° 02 

adjuntando a tal Constatación, el panel fotográfico respectivo de la obra, en el cual 

se acredita que la obra ha sido concluida, por lo que 
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correspondía llevar a cabo el trámite administrativo de recepción de obra para dar por concluido 

el contrato; o en su defecto realizar las 

observaciones por el Comité Receptor designado por la demandada. 

25.A través de Carta Notarial notificada el J 6 de mayo de 2013. el Consorcio comunicó 

directamente a la Municipalidad la conclusión la obra y le 

requirió iniciar el proceso de recepción de abra correspondiente. 

26. La Municipalidad el 17 de mayo de 2013. mediante carta notaria), sobre la base a una 

constatación policia! (Comisaría de Yuraj, Iresponde alegando 

que los trabajos de 10 obra se encontraban inconclusos, concediendo el plazo de 15 días 

calendarios para culminar la obra. 

27. Dicha carta no surte ningún efecto legal debido a que: i) Nunca se les adjuntó el "Acta de 

Constatación Policial", Ji) Tampoco se les comunicó cuáles eran las supuestas partidas 

inconclusas de la obra ( requisito necesario para observar una entrega de obra) iii) Se da 

inicio a un 

procedimiento de resolución de contrato, en forma arbitraria y

 sin ningún 

asidero legal, debido a que no se pronuncio sobre la "conclusión de obra" que. según el 

Consorcio, informó y ocreditó en forma debida. 

28. El 5 de junio de 2013, lo Municipalidad remitió lo Resolución de Alcaldía N° 171-2013-

MDY, sus1entando el íntegro de su con1enido en dos documentos: 

j) la Corta 078-2013-SC-MDYde supervisor de abra, y ii) el Informe N° 3642013-

GHR/GDUR,de lo Gerencio de Desarrollo Urbano y Rural. 

29. En la Carta 078-2013~SC-MDY,señalaron que la supervisión de obra hizo llegar a la 

Municipalidad el Informe Especia! N° 10 de la obra, en el que se 

señala que después de la verificación efectuada el17 de mayo de 2013 se constató 

que la obra se encontraba inconcluso; sin embargo, según señala el Consorcio: i) 

Nunca se les ha ci1ado. ni han par1)cipado en esa 
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vedficación; ii) Tampoco se les ha corrido 1roslado del Informe del Supervisor 

de obro conteniendo el detalle de partidas inconclusas; iii) No se les ha notificado ni 

se les ha indicado hasta la fecha. cuál sería la par1e 

inconclusa de la obra, o cuáles serían las partidas que faltarían

 concluir. 

30. En el Informe N° 364-2013-GHR/GDUR,la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural 

concluyó que existen partidas que no se han ejecutado y que no se ha seguido el 

procedimien10 1écnico administrativo para la recepción de 

obra: sin embargo, según indico el Consorcio: i) Has1ala fecha 1ampoco la 

Gerencia de Desarrollo Urbano les ha notificado cuáles son esas partidas 

inconclusas; ii) El supuesto alejamien10 del procedimiento técnico para la 

/ /~ recepción de obra no es responsabilidad atribuible al Consorcio, toda vez que éste sí cumplió 

con lo establecido en la Ley y el Reglamento de la Ley 

7 \ 

Ji 

"-\ 

de Contrataciones con el Estado.consignando la anotación de conclusión de la obra en el 

cuaderno de obra e informando directamente a 10 

Municipalidad sobre fal circunstancia. 

31.Con la Resolución de Alcaldía N° 171.20J3-MDY,la demandada declaró la 

resolución del Contrato de obra N° 012-2011-MDY. atribuyendo incumplimiento de 

obligaciones contractuales al Consorcio por haber vencido el plazo para 

culminación de obra concedido en Adenda N° 02 , aprobada' por Resolución de 

Alcaldía N° 119-2013-MDY,ambas de fecha 15 de abril de 2013. 
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32.Como se ha mencionado, el 5 de junio de 2013,la Municipalidad remitió la Carta 

Notarial N° 013-2013-MDY,a través de la cual declaró también el incumplimiento 

de las obligaciones contractuales del Consorcio y la resolución del contrato de obra, 

señalando el 7 de junio de 2013 fecha paro la constatación física e inventario de 

obra, 

33.Enesa fecha el Consorcio se presentó a lo constatación; sinembargo, ni los 

representantes de la Municipalidad, ni la Supervisión de Obra, se presentaron a la 

diligencia programada, por lo que; a través de 

Constatación Notarial de la misma fecha, emitida por

 Notario Público de 

Arequipa. Dr. César Fernández Dávila, se procedió a levantar el Acta de 

Recepción de Obra con la que hicieron entrega de la misma al Notario. De igual 

manero levantaron el Acta Policial con la que dejaron constancia de 

la ausencia de los representantes de la Municipalidad y de la Supervisión de obra. 

34.Del mismo modo, a través de cartas de la de junio de 2013comunicaron a la 

Municipalidad el efectivo cumplimiento y culminación de la ejecución de obra 

dentro del plazo concedido, su inconformidad con resolución de contrato 

comunicando su intención de someter a arbitraje la controversia originada, así como 

la solicitud de abstención para la ejecución de la carta fianza que ofrecieron como 

garantía de fiel cumplimiento de la obra, Del mismo modo manifestaron haber 

hecho entrego de la obra a Notario Público de Arequipo. Dr. César Fernández 

Dávila, por lo que cualquier desperfecto o afectación de lo obra con posterioridad a 

dicha fecha era 
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responsabilidad de la misma Municipalidad. 

35.El 18de junio de 2013la Municipalidad a través de su Gerente Municipal. su Gerente 

de AsesoríaLegal y su Gerente de Desarrollo Urbano. suscribieron junto al 

representante del Consorcio y su Gerente de obra, un acta de entrega de llaves, y en 

la que aceptan y dan plena conformidad a la obro 

/ yconstrucciónal acto de entregade la obrade llaves.o

 lasinfinalizacióntener ningunade observaciónla misma. Asimismo,referida a lala 

8 
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adjuntando el Informe del Supervisor de Obra en el que se señalaba que existían 

observaciones al expediente que se habían presentado oportunamente, se 

pronunciaba sobre el pago de multas y penalidades 

que no correspondían. 

41. El 16de enero de 2012,o través de Corto N' 005-2012-JCCCICYT remitido o la 

Municipalidad se levantaron las observaciones al Expediente Técnico y 

se absolvieron las apreciacion~s que la Supervisiónefectuó. 

42.El 29 de febrero de 2012. no existiendo nuevas observaciones, se procedió a hacer 

nueva entrega del Expediente Técnico a través de Carta al SupervisorN° 003~2012-

JCCC/CYT,y de carta a la Municipalidad del 28 de febrero de 2012; o fin de que la 

Municipalidad pudiera emitir el Expediente Técnico debidamente aprobado para 

continuar con la ejecución de la obra. 

43.Desde el29 de febrero de 2012 hasta el 22 de Agosto de 2012, Consorcio se vio 

imposibilitado de proceder con la ejecución de la obra a raíz de varios 

requerimientos tardíos y subjetivos de la demandada pese a que se superó el tiempo 

establecido en el Reglamento para su aprobación, uno de esos requerimientos fue 

efectuado en la Carta N° 012~2012-GDUR/MDYde 19 de marzo de 2012, en la que 

la Municipalidad solicitó la renovación de carta 

fianza. sin remitir el expediente técnico aprobado; ante ello se respondió que la 

carta fianza todavía no se encontraba próxima a vencer; sin embargo, la renovaron. 

44.De igual modo, el 19 de marzo de 2012, o través de Carta N' 013-

2012GDUR/MDY,la Municipalidad solicitó preparar la documentación necesaria 

para obtener Certificados de Inexistencias de RestosArqueológicos ( ORA ) en lo 
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zona donde se ejecutaría la obra, sin remitir el Expediente Técnico aprobado o en su 

perjuicio alguno observación. Al respecto, respondieron que las licencias 

autorizaciones, permisosy similarespara la ejecución de 10 obra eran responsabilidad 

de la Entidad; y que sin embargo, prestarían ayuda para ello; asimismo, en dicha 

comunicación dejaron constancia que las demoras en que se venía incurriendo para 

la aprobación del Expediente Técnico que era responsabilidad de la Entidad, lo que 

consecuentemente generó gastos que el Consorcio tuvo que asumir. 

45.Mediante Carto notarial N° 00l~2011 de 31 de mayo de 2012 ( cuyo numeración no 

coincide con Jo fecha en que es emitida), la Municipalidad 

remitió observaciones tardías y pese a que el Expediente Técnico ya había sido 

aprobado por la inactividad de la administración, atribuyendo responsabilidad al 

Consorcio por no haber presentado el expediente técnico cuando síse había hecho. 

1 O ~\) 
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de la obra es requisito previo lo presentación y aprobación del Expediente Técnico por 

el íntegro de la obra. 

92.lndica también la Municipalidad que, de lo expuesto, se tiene que lo Entidad se ha 

visto perjudicada por el retraso del Consorcio en lo subsanación de observaciones 

relativas al expediente técnico presentado, las cuales se han realizado en varios 

oportunidades: por lo que debido a eJlola entidad se ve obligada a efectuar 

losrequerimientos notariales. 

93.El pedido de nulidad de la resolución de alcaldía no procede, pues proviene de una 

conciliación, a efecto de que la obra no se vea dañada, y como consecuencia del 

incumplimiento de tas obligaciones contractuales se procedió a resolver el contrato, 

todo, ello dentro del marco de los artículos 169, ¡70 Y 209 , 

94.Respecto de la penalidad no se advierte argumento alguno del Consorcio que rebata 

tal posición de la entidad; por ello, no resulta posible ser sometida al fuero arbitral 

por estar con la calidad de firme. tal y como se puede ver del Acta de Conciliación 

N° 542~2013tramitada con el Expediente N° 551-2013-CCFJ.por el que, el 

Consorcio, debidamente acreditado en ese momento por su representante legal Juan 

Carlos Castillo Carpio, procedió a renunciar a los mayores gastos generales 

ocasionados con motivo de la ampliación de plazo de 30 días calendarios, 

adicionales al Contrato derivado de la Licitación Pública N° 00l-2011-

CEPCBS/MDYy 

dejaba expresa constancia de que: " ...bJOeja consentir la aplicación de penalidad 

del 10% señalada en el artículo tercero de la Resolución de Alcaldía N° 106-2013-
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MDY,la misma que se hará efectiva de forma proporcional de las valorizaciones 

pendientes en un 50%y el otro 50%en la liquidación de obra", Lo. que denota. el 

consentimiento, de lo aplicación 

de la penalidad, por el incumplimiento de sus obligaciones laborales (retraso 

injustificado en la ejecución de lo obro). 

95.Señala la Municipalidad que Consorcio acepta su retraso y su incumplimiento. tal y 

como se declaró mediante Resoluciónde Alcaldía N° J06-2013-MDY,artículo 

tercero; y, por el peligro en la demora de los trabajos en ejecución. la entidad optó 

por resolver el contrato y proceder conforme al artículo 44° de la Ley de 

Contrataciones, 

Respecto de la segunda pretensión de la demanda: 

96.En aplicación de lo dispuesto en el artículo 202° de! Reglamento, la ampliación de plazo en 

los contratos de obra tiene como consecuencia 

que el contratista reciba un pago por mayores gastos generales. Siendo que el 

reconocimiento de gastos generales derivados de una ampliación 

( \ 

\....
,L 
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cual existe una identidad entre las partes sustantivas y las

 partes procesales. 

128.Respecto de la Excepción de Representación Insuficiente, señalo que no se debe 

confundir la figura del Consorcio con los integrantes del Consorcio ya que las 

empresas asociadas mantienen su autonomía, siendo distintas 

entidades el Consorcio y la empresa Regalma S.R.L.;asimismo señala el 

Consorcio que en el .Contrato de Consorcio se designó como representante legal de 

éste al señor Juan Carlos Castillo Carpio, otorgándole las facultades de los artículo 

74° y 75° del Código Procesal Civil. De igual manera señala que la Municipalidad 

aprobó los facultades suficientemente otorgadas al señor Castillo al no efectuar 

ninguno observación y suscribir el contrato; conforme al artículo 37° del Código 

ProcesalCivil y el artículo 10°de la Ley de Arbitraje, su representante tiene poder 

suficiente paro ejercitar los derechos del Consorcio, lo que incluyen 

lo presentación de la demanda. 

129.En relación con la Excepción de Caducidad, el Consorcio señalo que el plazo de 

caducidad se computa desde lo notificación de la resolución, lo que se efectuó con 

fecha 5 de junio de 2013,venciendo el 26 de junio de 2013;dentro del plazo legal, 

mediante carta notarial de fecha 10 de junio de 2013 someten o arbitraje la 

controversia surgida por la resolución del contrato; por lo tanto, se presentó la 

solicitud de arbitraje dentro de los 15 

días hábiles denotificado lo resolución del contrato. 

130.En relación con la Excepción de Cosa Juzgada, señala el Consorcio que lo parte de 

esa excepción referida a la pretensión de que se declare la nulidad de la Resolución 

de Alcaldía N° 171-20l3-MDYen el extremo que 
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ordena hacer efectivo el cobro de la penalidad del 10%del valor de la obra, debe 

declararse improcedente ya que dicha pretensión tiene como objeto la declaración 

de nulidad y que se deje sin efecto la resolución de Alcaldía y no una parte de ésta; 

sinembargo, la Excepción se fundamento en el incumplimiento del Consorcio, es 

decir en el fondo del arbitraje, cuando no la mencionada excepción no debe 

discutirse el fondo del asunto. 

131.Asimismoseñala que si bien consintieron la aplicación de la penalidad del 10%del 

valor de la obra, mediante la Adenda N° 2 también se especificó la forma de pago 

(Cláusulatercera de lo adenda N° 2) por lo que el cobro debió ser conforme a lo 

acordado y no mediante la ejecución de la carta 

/l 
fianza; señala el Consorcio también que la penalidad ha sido cancelada conforme se advierte de las 

valorizaciones presentadas y la Liquidación de Obra, por Joque no correspondía 

resolver mediante Resoluciónde Alcaldía 

\ 
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162. Respecto de las dos alternativas de liquidación efectuadas por el perito, 

Consorcio sostiene que 10segunda alternativa no era objeto de Jo pericia ya que no 

se solicitó al perito pronunciarse sobre el informe de 

liquidación del supervisory tampoco se ha formulado alguna pretensión 

referida a la segunda alternativa. 

163. Respecto de la primera alternativa, Consorcio manifiesto que no se tomó en 

cuento los reajustes del precio por fórmula polinómica que sí se encontraban en la 

liquidación final de obra presentada por el contratista, no existiendo 

fundamentación para dicha omisión. 

164. El perito no solicitó la liquidación final del contratista, pero sí se encuentra en 

el expediente (anexo 2 - V). 

165. Por su parte, la Municipalidad absuelve el traslado del peritaje solicitando, 

respedo del resarcimiento por demora de la entidad en aprobar el expediente 

técnico, que se señale la base legal utilizada para el cálculo. si se ha considerado 

Joodenda N° 2 del contrato mediante la que 

el contratista renunció a los mayores gastos generales generados por la 

ampliación de plazo. También pide que se precise si ha tomado en cuenta el 

procedimiento regulado en el artículo 2040 para el pago de gastos generales 

variables; finalmente, solicita que se aclare la incongruencia de por qué se ha 

concluido un resarcimiento a favor del contratista si los documentos que sustentan la 

demora no corresponden al periodo afectado por haber sido girados en el año 2013. 

166. Respecto de los mayores gastos generales debido a la demora en la entrega del 

terreno, la Municipalidad solicita que se precise cuál es 10base legal utilizada para 

el cálculo, si se ha considerado la adenda N° 2, si se tomó en cuenta el 

procedimiento regulado en el artículo 2040 y se aclare la incongruencia de por qué 

se ha concluido un resarcimiento a favor del contratista si los documentos que 

sustentan la demora no corresponden al periodo afectado por haber sido girados en 

el año 2013. 

167. Respecto de los adicionales N° 1, 2, Y 3, el perito señala que de haber 

esperado su aprobación se hubiera tenido que paralizar la obra; al respecto la 

Municipalidad solicita que se aclare si se ha considerado lo dispuesto en la quinta 

disposición final de la Ley de Contrataciones, en lo que se señala que sólo 

procederá la ejecución de obras adicionales 
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(\   cuando se cuente, previamente, con disponibilidad presupuesta!, con aprobación del 

titular de la entidad; asimismo,solicita que se precise si se ha considerado el asiento 

140 del Residente en el que participaron el residente, el gerente municipal y el 

representante del contratista desestimando los adicionales y manteniendo ¡os 

trabajos previstos en el 
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En un plazo no mayor de veinte (20) dias siguientes de realizada su designación, el 

Comité de Recepción, junto con el contratista, procederá a verificar el fiel 

cumplimiento de lo establecido en los planos y especificaciones técnicas y efectuará 

las pruebas que sean necesarias para 

comprobar el funcionamiento de las instalacionesy equipos. 

Culminada la verificación, y de no existir.observaciones,se procederá a la 

recepción de lo obra, teniéndose por concluida la misma. en la fecho indicada por el 

contratista. ElActa de Recepción deberá ser suscritopor los miembros del comité y el 

contratista. 

2. De existir observaciones, éstos se consignarán en un Acta o Pliego de 

Observaciones y no se recibirá la obro. A partir del día siguiente. el contratista 

dispondrá de un décimo (1/1O) del plazo de ejecución vigente de la obra para 

subsanarlas observaciones,plazo que se computará a partir 

del quinto dio de suscritoel Acta o Pliego. Lasobras que se ejecuten como 

consecuencia de observaciones no darán derecho al pago de ningún concepto a favor 

de! contratista ni a Joaplicación de penalidad alguna. 

Subsanadas las observaciones, el contratista solicitará nuevamente la recepción de 

la obra en el cuaderno de obras, lo cual será verificado por el inspector o supervisore 

informado a la Entidad, según corresponda, en el plazo de tres (3) días siguientes de 

la anotación. El comité de recepción 
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junto con el contratista se constituirán en )0 obra dentro de los siete (7) días 

siguientesde recibido el informe del inspector o supervisor.La comprobación que 

realizará se sujetará a verificar le subsanación de las observaciones formuladas en el 

Acta o Pliego, no pudiendo formular nuevas observaciones. 

De haberse subsanado los observaciones a conformidad del comité de recepción, se 

suscribiráel Acta de Recepción de Obra. 

3. En caso que el contratista o el comité de recepción no estuviese conforme con las 

observaciones o la subsanación, según corresponda. anotará la discrepancia en el acta 

respectiva. El comité de recepción elevará al Titularde la Entidad, según corresponda, 

todo lo actuado con un informe sustentado de susobservaciones en un plazo máximo 

de cinco (5) 

días. La Entidad deberá pronunciarse sobre dichas observaciones en igual plazo. De 

persistir la discrepancia, ésta se someterá a conciliación y/o 

arbitraje, dentro de los quince (15) días siguientes01 pronunciamiento

 de la /J, 1¡I Entidad. 

-c......._~_..... 

4. Si vencido el cincuenta por ciento (50%)de! plazo

 establecido para la 
I 

subsanación, la Entidad comprueba que no se ha dado inicio a

 los trabajos correspondientes. salvo circunstancias justificadas debidamente 

acreditadas por el contratista. dará por vencido dicho plazo, ésta intervendrá y 

subsanará las observaciones con cargo a las valorizaciones pendientes de pago o de 

acuerdo 01 procedimiento establecido en la directiva que se 

apruebe conforme a lo establecido en el tercer párrafo del artículo 

206. 
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5. Todo retraso en la subsanación de las observaciones que exceda del plazo 

otorgado, se considerará como demora para efectos de las penalidades que 

correspondan y podrá dar lugar a que lo Entidad resuelva el contrato por 

incumplimiento. Laspenalidades a que se refiere el presente artículo podrán ser 

aplicadas hasta el tope señalado en la Ley, el Reglamento o el contrato, según 

corresponda. 

6, Estápermitido la recepción parcial de secciones terminadas de las obras, cuando 

ello se hubiera previsto expresamente en las Bases,en el contrato o las partes 

expresamente lo convengan. La recepción parcial no exime al 

contratista del cumplimiento del plazo de ejecución; en caso contrario. se le 

aplicarán las penalidades correspondientes. 

7. Si por causas ajenas al contratista lo recepción de la obra se retardara, superando 

los plazos establecidos en el presente artículo paro tal acto, el lapso de lo demora se 

adicionará al plazo de ejecución de la misma y se reconocerá al contratista los gastos 

generales debidamente acreditados, en que se hubiese incurrido durante la demora. 

8. Sien el proceso de verificación de lo subsanación de las observaciones, el 

comité de recepción constata la existencia de vicios o defectos distintas a las 

observaciones antes formuladas, sin perjuicio de suscribir el Acta de Recepción de 

Obra, informará a la Entidad para que ésta solicite por escrito al contratista las 

subsanaciones del caso. siempre que constituyan vicios ocultos". 

206. Asimismo. en el artículo 2090 del RCE se establece lo siguiente respecto de la 

resolución del Contrato de Obra: 

"La resolución del contrato de obra determina la inmediata paralización de la 

misma, salvo los casos en que, estrictamente por razones de seguridad o 

disposicionesreglamentarias de construcción, no sea posible. 
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La parte que resuelve deberá indicar en su corto de resolución, lo fecha y hora 

paro efectuar la constatación física e inventario en el lugar de la obra, con una 

anticipación no menor de dos (2) días. En esta fecha. las partes se reunirán en 

presencia de Notario o Juez de Paz, según corresponda, y se levantará un acta. Si 

alguna de ellas no se presenta, la otra levantará el 
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total del contrato pudiera afectar los interesesde la Entidad. En 

tal sentido, el 

requerimiento que se efectúe deberá precisar con claridad qué parte del contrato quedaría 

resuelta sipersistierael incumplimiento. 

De no hacerse tal precisión, se entenderá que la resolución será total en caso de 

persistirel incumplimiento". 

222. De un análisis de lo. establecido en los artículos 168° y 169 °, contrastado con lo 

señalado en la Resolución de Alcaldía N° 171.2013MOY, podemos observar que el 

motivo expresado por la Municipalidad paro la resolución del contrato no es lo 

acumuloción de penalidad máximo sino el incumplimiento de las obligaciones 

contractuales; sin embargo, no se señala cual es el incumplimiento señalado. 

223. Asimismo, de una revisión de la carta s/n-2013-MOY,notificada al Consorcio el 

20 de mayo de 2013, no se advierte tampoco que se haya señalado expresamente 

cuales eran los incumplimientos en los que había incurrido el Consorcio para que 

estos pudieran ser subsanados en los 

quince {días otorgados: sí se hace referencia a le constatación policial N° 77 pero, según 

señala el Consorcio, esta no le fue notificada tampoco y la Municipalidad no lo niega ni prueba 

lo contrario. 

224. De igual manera, en la carta N° 013-2013-MDY, notificada al Consorcio el6 de 

junio de 2013,la Entidad declara el incumplimiento de las obligaciones contractuales 

y resuelve el contrato citando a la Constatación Físicae Inventario de Obra para el 7 

de junio de 2013 a las 

11:30 a.m.; sin embargo, en dicha carta tampoco se señala cuales son los incumplimiento a los que 

se refiere la Municipalidad. 

225. En ese contexto, la Municipalidad no podía resolver válidamente el contrato 

alegando incumplimiento por parle del Contratista, pues al no haber cumplido la 

misma Entidad con indicar expresamente los errores o los incumplimientos a ser 

corregidos o subsanados, no podía exigir su 

cumplimiento. En consecuencia. la Resolución de Alcaldía N° 171-2013MDYes nula por falta de 

motivación. 
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226. Cabe señalar incluso que e118de junio de 213,se llevó a cabo entre 

10Municipalidad y el Contratista el Acta de Entrega de Llavesdel Contrato del 

presente arbitraje, como consecuencia de la Constatación Físicade la Obra efectuada 

el 13 de junio, con presencia del notario y se dejó 

/ constancia de que la Entidad procedería con el trámite

 de pago que correspondía a la valorización N° 16 de

 la obra (que era la última valorización) . 

58 )1 
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258. Estoes, una vez que el residente de obra anota en el cuaderno de obras la fecha 

de culminación, lo que correspondía a la Entidad era designar un comité de 

recepción de la obra; Juego, junto con el 

Contratista, verificar el fiel cumplimiento de lo establecido en la obra y, de no 

existirobservaciones, proceder con la recepción de la misma. Asimismo. de 

existirobservaciones. otorgar un plazo para subsanarlasy luego suscribir el acta de 

recepción de obra. 

259. Tal'y como hemos señalado en el desarrollo de la primera pretensión de la 

demanda. la Municipalidad, una vez que se le informó sobre la conclusión de la 

obra, no planteó observación especifica alguna. 

260. El la de junio de 2013,el Contratista informó a la Entidad que se ha hecho 

entrega de la obra ente el notario. Seguidamente. el 18de junio de 2013.los 

representantes de lo Municipalidad y del Consorcio suscribieronel "Acta de 

Entrega de Llaves de la Obra", señalando que lo hacían como consecuencia de 

haberse llevado a cabo la diligencia de constatación 

física de la obra con fecha 13 de junio a horas 9:45 a.m., con intervención del 

notario Fernández Dávila y se dejó constancia de que lo Entidad procedería con el 

trámite de pago de la valorización N° 16de la obra. 

261. Asimismo.se señaló en dicha acta que después de recorrer todas las 

instalaciones de la obra. se procedió a verificar el empleo de las llaves y no 

teniendo observaciones y en señal de conformidad suscribieronel acta. 

262. Con el acto anterior quedó firme la recepción de la obra por parte de lo 

Municipalidad, habiendo quedado esta aprobado por lo 

Municipalidad mediante el acta antes señalada. 

263. De otro lado, en la mencionada "Acta de Entrega de

 Llaves de )0 

Obro", la Municipalidad dispuso que se pague al Contratista la 
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Valorización N° 16 presentada. Enconsecuencia, corresponde a la Entidad 

realizar el pago ascendente a SI. 401.429.58 (Cuatrocientos un mil cuatrocientos 

veintinueve y 58/100 NuevosSoles). 

264. El artículo 1244° del Código Civil señala que el interés es compensatorio 

cuando constituye 10contraprestación por el uso de dinero o de cualquier otro 

bien. Es moratorio cuando tiene por finalidad indemnizar la mora en el pago. El 

artículo 1245°señala que cuando deba 

pagarse interés sin haberse fijado la tasa, el deudor debe abonar el interés legal. 

Elartículo 1246°añade que si no se ha convenido interés moratoria, el deudor sólo está obligado a 

pagar por causa de mora el interés .~ compensatorio pactado y, en su defecto, el interés legal. 

265. En el presente coso nos encontramos ante la existencia de

 intereses moratorias, y no compensatorios. Debiendo

 aplicarse intereses moratorias, 

de acuerdo a las normas citadas, corresponde reconocer el interés 

legal. 

266. Para la determinación de la fecha de la intimación en mora, a partir de la cual 

se devengan losinteresesmoratorias, se debe tener en cuenta lo 

señalado por el artículo 1334°del Código Civil, según el cual: 

"Artículo 1334°.-En las obligaciones de dar sumasde dinero cuyo monto requiera 

serdeterminado mediante resolución judicial, hay mora a partir de la fecha de la citación 

con la demanda (...) ". 

267. Dado que en el presente caso nos encontramos ante

 uno 

obligación cuyo monto requiere de determinación por el juez o

 árbitro, Jos 
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intereses se devengarán desde la citación con la demanda. No obstante, teniendo este 

proceso carácter arbitral. no existe propiamente una 

citacián con la demando. 

268. Tal situación ocurre con la citación con la demanda en

 el caso de procesos judiciales, pero en el caso de

 los procesos arbitrales la situación 

análoga ocurre cuando, en aplicación de! convenio arbitral, una de las partes emplaza 

a la otra con las pretensiones que serán discutidas en el 

arbitraje, es decir, con la notificación de la solicitud de arbitraje. 

269. Ahora, respecto de la solicitud de que se cumpla con el pago del monto 

adeudado según la Liquidación de Obra, corresponde señalar que 

en el artículo 211° del RCEse establece que: 

"El contratista presentará la liquidación debidamente sustentada con la documentación 

y cálculos detallados, dentro de un plczo de sesenta (60) días o el equivalente a un décimo 

(1/10) del plazo vigente de ejecución de 10obra, el que resulte mayor, contado desde el día 

siguiente de la recepción de la obra. Dentro del plazo máximo de sesenta (60) días de 

recibida, la Entidad deberá pronunciarse, ya sea observando la liquidación presentada por 

el contratista 0, de considerarlo pertinente, elaborando otra, y notificará a! contratista para 

que éste se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes. 

Siel contratista no presenta la liquidación en el plazo previsto, su elaboración 

seráresponsabilidad exclusiva de la Entidad en idéntico plazo, siendo (osgastos 

de cargo del contratista. La Entidad notificará la liquidación al contratista para que éste se 

pronuncie dentro de losquince (15) días siguientes. 
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La liquidación quedará consentido cuando, practicada por una de las partes, no sea 

observada por la otra dentro del plazo establecido. Cuando una de las 

~ 

J\,1 



121 

 

121  



122 

 

122  



123 

 

 

 



124 

 

 

 



125 

 

 

 



126 

 

 

 



127 

 

 

 



128 

 

 

 



- 1 - 

 

 

 

Sexto: DECLARAR INFUNDADA la quinta pretensión de la demanda.  

Sétimo: DECLARAR QUE CARECE DE OBJETO pronunciarse sobre Jo sexta pretensión  
principal de la demanda.  

Sétimo: DECLARAR FUNDADA EN PARTE la sétima pretensión de la demanda. por  
tanto que cada una de las partes asumirá Jos honorarios por concepto de  
defensa legal en los que hubiera incurrido o se hubiera comprometido a pagar; y  
que los gastos comunes ( honorarios del árbitro único, de la secretaría arbitral y  
del perito) serán asumidos por cada parte; por lo que, habiendo pagado la parte  
demandante el íntegro de dichos montos en el presente arbitraje, corresponde  
que la Municipalidad Distrital de Yura cumpla con devolver a Consorcio Yura  
Tradición los montos que esta última parte pagó y que se encontraban  
inicialmente a cargo de la Municipalidad Distrital de Yura.  
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