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RESOLUCiÓN NÚMERO OCHO
Miraflores, veintiuno de octubre
del año dos mil catorce.-

VISTOS: Con el Expediente Arbitral en 182 folios.
A fojas 83-93, obra el recurso de anulación presentado por la
Municipalidad Provincial del Callao contra Rissell Raúl Morales Flores,
respecto del laudo arbitral de derecho dictado por el árbitro único Alfredo
Zapata Velasco. Dicho recurso ha sido absuelto a fojas 150-156.
Realizada la vista de la causa, interviniendo como ponente el Doctor
Martel Chang, producida la votación de acuerdo a Ley, se procede a
emitir la siguiente resolución V; CONSIDERANDO:

a. Los motivos del recurso de anulación.
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PRIMERO: La recurrente ha alegado esencialmente lo siguiente:
_ El laudo afecta su derecho a la debida motivación de las

resoluciones, ya que al apersonarse al proceso arbitral presentó
la excepción de incompetencia porque se habia desnaturalizado
el arbitraje, en la medida que el arbitraje que corresponde es
ad-hoc mas no institucional, que es lo que ha ocurrido con la
intervención de OSCE en la designación del árbitro único,
habiéndose tramitado y seguido el proceso arbitral conforme al
TUPA institucional.

_jLa misma OSCE ha reconocido que el arbitraje que efectúa es
i stitucional, y es por ello que no se entiende por qué el árbitro

declara competente a pesar de que se ha recurrido al
", a ibitraje institucional. -

_ H~'<presentado su recurso de rectificación e. interpretación,
habfeZldo sido desestimado con la resolución N" 11 de fecha 11
de setiembre de 2013.
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b. Los argumentos del demandado.

SEGUNDO: En el.escrito de absolución de fojas 150-156 el demandado
en lo esencial ha señalado que: .1!

_ El proceso arbitral está regido por un arbitraje ad-hoc, más no

institucional.
_ En el acta de instalación de árbitro úriico, la Municipalidad no

presentó objeción alguna,
_ Se ha rechazado la excepción de incompetencia con

fundamentación objetiva.
No es posible que en este tipo de procesos se pronuncie la sala
sobre las motivaciones e interpretaciones del tribunal arbitral.

c. Análisis del caso y la posición del colegiado.

TERCERO: En principio se debe mencionar que el laudo en cuestión,
contenido en la resolución W 09 de fecha 12 de agosto de 2013, ha
declarado infundadas las excepciones de incompetencia Y caducidad
propuestas por la Municipalidad recurrente; fundada la primera
pretensión principal de la demanda arbitral; infundada la segunda

I pretensión principal; y fundada en parte la tercera pretensión principal;

CUARTO: Conforme al texto del recurso de anulación, la protesta de la
Municipalidad recurrente se circunscribe únicamente al extremo que
declara infundada la excepción de incompetencia, Y es sobre dicho
extremo que se pronunciará este colegiado, en atención al principio de
c gruencia;

TO: Como se ha dicho, la Municipalidad recurrente estima que el
itraje que se ha desarrollado en el proceso arbitral que ha dado lugar

al audo en cuestión, ha sido un arbitraje institucional mas no ad-hoc, con
cual se ha desnaturalizado el acuerdo de las partes, quienes hablan

pactado el arbitraje ad-hoc;

SEXTO: Según la recurrente el arbitraje ha sido institucional porque "(...)
. I OSCE nombró al árbitro, se siguió conforme a su normativa y se

ramitó el expediente con arreglo al TUPA institucional";

-ETIMO: Para definir la controversia de autos es pertinente glosar las
réÍtones contenidas en el laudo en relación a la excepción de
incompetencia, a saber:
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2. [lE lA EXCEPC ICJ!i4[:fiZ.IHCót.!lf'ETE t~CIA

Posltiilón'de!¡;¡ Mlln¡oip:a~diild
11'

$1;1l11¡¡¡ la Muni(Jwl~i(l¡~ que. 00 ob&lllll1Qql.!~j;)f¡ ¡.r;f1€'!1 no han ~CQrd;,ldQ ~ el

3rÉl'!1l1i1ieSS" Íi'~iill~íOl'I"1, al no háh~ ell(:t.offleooado su llfS,lllív,oon y

admj;¡¡:;!r~ci61l ;',1~'!<l m1ÍtlK:ión ¡¡rtlltr¡l~ (;t.;,(¡)D i[lo¡;lablBA".r; i;l ¡JJin'lef p~f(8fo 001

Ar1i(lJb 27~" r1el 1~i!!1llarmmlo.~I pfi)\\'le:ior h3 prooc"irltt tri) ;lili~rl!¥ins,iltuciom.ll,

il:K;l,Vfler\l:J(l ~ OrganismD ¡,upt::lló! l!e CDl'l!i!IBG'r(W;t del EstadD. OSC E..

ose C,t IndICa qus 1;J¡ ,linOl11cch'men ~ j)l!!1\'Q 7 tí(.~ l'ída de la AOO)Jfllj;1 de

In~.!sL'ldoo ,dEi~¡brtr;,¡Úriit):J (le115 de odiubredo zm2, no c'OrwlSlOO~51r;~J¡ti!.1rllJe

.~Ii Ui'f:J 'e¡j ho;;".

&;¡¡;IÍér:e que Sl 08GE i)lj) 11" ~oo¡jr.oodOJ en d fXJli!denr¡p- N' S 07e.201 (ff;J~,.

()SCE, en tí! ¡;S¡'~,i;i(¡qui! cc,ns¡dera qlJ(: I,¡),> ~lbi1raie¡; t;¡ilIt1 1I;;)li~il~C!n

in¡;lilUciorltllB$ y no a:.l hGe, enW1l>!l'tAI(elíi',,'Il al no haber SI3ftlIJ~ír.).¡;1~lrcl'/~{j.el

prooo::lmícill\;'¡ para iniciar un "J~¡~raJl;lid hoc, al A,¡bliÍl~ .-"~- G.,¡;~~
,.¡,~. l' • <. t~ ~! ~iJ~,,:;'¡':

oomF)(;"",12 pIlfll oonoO?f 0(:1 preSíP.l'i1e prOOOEiJ y 5tl tri..., •. ' .,~~'."'"'¡'
"\!;O}oi! ,..-., "l't¡',.¡¡¡l.,. •.,

nlllid;)~ 100{llo 8GtuadQ 1l~. -fII'J Jft ~~rtt
MedID!> prooa!Qr¡o~ lie 111t:t.cBpt,i61l Iled vcr(ia. . ,~~¡¡¿.':~I~ W[¡''Í't''

La documr:rMlI;:11m de 81J~4)ShaS1a I~1!fllllf\iloibn dollf<lJlih¡j lX< . 1¡'!1~,
~ r?iG1.F!J~.-,-'~'l~..r, P'~-

pBllirl~11.? pll fa a{;ledil¡¡,¡ la tC5;;ltldfl oon el OSeE y l,jIJe ~e ha pr,~mm'.r;Q
un ;),ti1lfa~ iliSl~ucion<iI,'~ PP.1ll'f de n!lB~:ts.iir ¡¡,w(;filo fle panes

2 La ec,pía de la CBdvla de Notilic8G¡Ó'11 N 4 Hii 2fJ012. que ~ontll1oll!~el

pronllflclalt1ÍlJflló ijei OSCE, 131'1i ~xiie(!ieflte tf' S0i'9'2DWf:NA
}&CE, d<~$~und\) punlo f,a ¡~;léfil¡3 q'llB la OSGE C(¡11~ldefa lo~

r, *<ile!l QiJe fii111I!z,~tlJm~: 111~1¡tllctonales '{ no <Id h(;¡;
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PRC'C.,ESO' ARSlJ'r.:AL
R.'-SéU Q,/lUL !i#)J:'~:'J,E5: HOl?E>
I'Jw'M)':;I.~f..k.?1UJ FR';.)V.lfDlit. DEL C+(LAO

PQ-'$i'C.¡;Ó:n dt;ll P"'Qv,z~d<{;lr

í'" 1 !Fr n V>!t4, fir]' "~ef;,fli!~ 14c'c e,s r::Isr' 1;) ~l e\ti

'v¡'S1& q\¥~ ;al rw e.;f,¡:!;ii, ~rI égI D i~UC pe rm!~'¿¡ t"lgtL!'i/,ft.i ,.U1 ;lIt' ~f,¡j.¡:€: I ns11j!~~c,.t; ¡,.a;'

-se optó ~DOf uoo Ad~H'úc .en COfl;t'Ó¡d,f1nCI3 ron k, ~s1rl1:h(:-l~tfit) 1j'l'\ B~ A(tí-Ctllo

1:1~" del Regiamento
Argumenta si f'r(l'l!'eSdOf que,d.; 'I~ l'''18rlW!sieIOI~ ótl i~ E~cl3pc:ión de

[r.e.ompetancio!' se podJla o;1IN1~f(;iíla !ittill ¡¡ó ,m¡il 'j;;Ó',{'~c(iJ 'n:"rprela(:!fJ1l

~;,'I.m)J¡¡ ;¡j;¡'¡¡;r¡¡:O;.I¡;I~if '1.11 f!lQ!'I:i(mlp (f mI if(;fUaf m.¡¡/ir;i()so"

&"'gÜ n Huye 418 1;; CI~",;u!i~n¡:;CIMO 5[; QUNQA.G (Un ROVE RSli\S de'¡

Gon~fato, las j)8f4te'$ 00 ~;g.tatJ,l~cit,:,rOI~l.¡'~uce,e~n C>£!:Siód~ eónt¡ l')y'Brt=l:a~ e~

.difbitral!' pactado seria 'IfIstituC.¡)llsl. ;;Ienao eikl ll:si co¡re~pontii& NJ'C')f"" a 1<!

1tOml<l Q1h? ¡ig.? el arbitrEll!'. en (.&1e caso, r€'!l1Jllta pertíl'lente ,,¿ g,?,g '"(7<,¡:ri'IO
CUY" p.fH.¡;.ulo 274' ~~t<lbl%"" que ~iiaó J)artBs 00 oDnv,g'1e~ en un afllijlllj~

m!';libJi;)on¿tiI" Itl C.f)ntrov,€!"rS!!3 &0 res'Olver:a medr.arn~e un .c,rb11fspE J''\d lHcCi, lo

,r; <;,)n~,lílv~'C~"'¡¡¡p,imer¡¡ Pr'ilmi"a "omitida por las parl8s, 1l'5 (leo" ellas ~(j

pi3l:l. (;11' 1:.1fi ~Hliili;5j£~ ii'l~;H1.~d9n'1l1U f't;J !;~~I)nd; Cltl~st¡ón. i!' dilt¡;cids,f, seria ía

atu ..exa de 1;) in1~H"Vencíóñ del. r.)SC~en 1(1Ik;5j~¡iyr;¡)¡t;ión dc:1 ?rl:u ~r~.11S'

"lono:l'S la c;U8slioo 5~ voIi1r.ae-B dlÍucidar sJ, debfd:o il la If)[efvenc,úon ,j,,1

oseE. 1'1 prcsenl8 arbilr<lje e& una instltuo:;'Onal GDmO 'so"lieae f,a

Mufoí¡;,i[J~I~~~",(> o;¡ ij';¡¡ Ad HQ~C;or'flo (G'Sil~'f1d~ 'scucorvlr,apa Ite:. En ¡el.",olon

J

c,on lo dichü, la ~:i;)u,n(,,'I~C~'";::tI;¡ I~ M"J"ld~~d~d' 'i!i ( ," '. ..,'

'IntelVenc>oo de: orga, ni!,;;];) Superv"~Q¡' de la,~ <,'Ól'ltfl:tI,Jy'~,n~r. ¡.f [, •

ceE ysu d>!!peooet1~.adel Mifilsler,o de ECC<liClfl'lia'! F' .

,ba.r~o, '!lsta5 a'!e'9aciG\nes ~nofall qlJ1e conloeroe a sus ~lijlt. ,i;Cf,~ ..,--" ''- ..•' ~ f'fto'.f';' f£ "'~.!U';¡P;:5~J"J ~'tb'
•• '"-- __ ~._" W __ ~,_, __ ' ~ " qiCc~'~ ~,¥,,'

~

l~~'Ys:f¥'""rff'~firr-n
1UC; (J S.!.CC,UNlJf. tJJtHRt!VE.m.;~iI,;;

.l '. )J¡'H1'.t"i 03C¡;JC'ftf',1r", qUl': Q!) CG,'iO ¿le C;Lt,l/('im'U Wlfrlo¥l~t$ll1¡ .!j~"J\l;' !/j,1 ~¡1'4:ui.'¡(1¡; (l
.l!,.f.f';t',I:I/ef;:¡~'I(1R Qr,H COfi-t}afC If(>CCn1 ;¡Ofl!t.~JiH";&llS!l ,11>01 CL¥~>k¡,r;,~!r 0 .flrfj'I'J&yl':' lt'~

C"Dr:1[um¡¡f;y¡;¡ rl"kJ! '0$ -*if7h:u(os 2 r.?" ,f' :aJ" @' ~r:(~1f) So'..'?VF.ti"ID N~ iJB..f,,}Ilf:L;-' ¡r.~.:t,\1 li":'yt¡'lflt1'l:':."
c::Ie ,l~ t~,r t.¡~ (:Ct-'li~J:;:lC!~S :r "'¡~:;'lJ,,~:!1-."'O'le$ licJ E!i:t ••a'i:}. f:.i ra-t.,a-:- '!.'<"'I,f-¡t4 w$' "'l Ci'(J.!~';:,
0"" ~ Jo~:: r!!'!" re;; 1'" r:Hll'lO'r0 tH'~~¡ Pfr,<;~wltlm;C{Jr{l ..o~ ,"'G'l1fi'-rro (!'f;'J.,,,,¡'!~'~,:;"''''1,,> tt •<'i' ttl1i l!•.~,£,l,irrtl'••
,~~1~t' \1.lG'Ot:'~f M?'r.I.,'l1' ¡;; ,(i'II,!, ;;;¡10'q'1¡t';>F m"'.,n;;~-Pt:mVl1rt,¡!)~'-1' ~
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,O\'WCl!SI? t!l'IlJItlt"L
,14.<I.~EU.I~"',-~tt.w¡.O:~;"L.£'5 .t,';,{1"),9ES
MfJi.f;\'(,;#,~l}l;'At.'J. .Ct.I1<;;)LJ/N{;J¡it t.Z:L C•.h.tLAO

i.;,,-l.eft¡iene :71 ¡C~, ~r,rll;:~S tJ<t l;:1i il'1~I;;IIi1c:i61:" ~(} t'OS TribI,Jfl-PiI/¡!:s A,rb'r1rai'E's ,{ La
.ff -

••j >f?E.¡,gn3C::óJ' re~ lr;i",:al' de !rJ~í A .•1:dre<,!;, (:i::J':m~?"I~S c¡ ;f~¡¡¡::'~Qge" pi es.(l r:l'£ .::t_"tv1ta¡,e'

t€J') e" que', a taita de ~(:~le,.r.h>~J1I::~i1f1~ri)i!1írlé~ (frf,';!.$i£¡:nQ ~Il t~fé.itro lJi"¡ CO'

p{ls~e-n:JiI"'flten1e- l::c;.fltcnHl!l>E! il S,u rr.,)fmah!j~1;.~ ;3 súht::tlud ,,:U~ !p&Q""c<}dor. ~famij6

e-f e ;:pe,:I erJle 1Ie 'f1s!siac \(>I) ({)'I .¡¡¡r.eQ lo ~rI TUPA Iri'Sii1IJ¡;i C>nat

Abon<, O:"¡-' r::ríl"",¡" e;cp<eGsd{) 13 Ce<ltlla rJ.:; ~lótij.ea(:,i;l", N" 411,';1-2\)012. ¡;¡IH!"

'!~.-IJfil.irlii:4;:c;:1 p'P1nLln!CiamiiJ,~~tOdel OSeE respec~o ,jel E:t!:pr:di':!l'l'ful1:;: ~ SO 7'8-

2Q12mNA.OSO::;,r;¡, gfreGido -come> mealo- p,,::l;¡almiÚ' ,po, lB MOlJIi'I¡Clp""I'f,;""j looa,

tte.e: (¿I)\i!'40 ~$.tfJ :pr~~Ur1(;i~rnien~Q'Se des.pende p:!ecis..amen~e' el OS,el: nl(k

iii~~rjjf(¡'l£l(~'~tl1~ ú::Z'~;'fJll)j;ii:~t.:¡6n"9' admtnietn:lci¿i'J de sfbl~rajesel) 1:0$. ciJa!~s nf;¡ w-
ha paciado, Que eM~ ~<!~f;t¡¡j':l111IlveH:ma$" .• Gamo- es-'e~ea:5J:,'t p'~'flte ,~inPeffeg¡¡;fi).

qu~ cOl1forme ;!ji !1M;::' ,dflbu(jf.\nes Íir,IBr,'il:ne €,!1l fDi'Ti'lB resií:luB! en !jl

~s~f,;¡naciónde BrbnfOs 'i la 'lns.l;¡¡Ji;;lG,áo de ¡o; Tribunales Arbm,d,les 'y Arbitro:;

Út¡ílCO~

En íos t4Zl'rnúndJS ,(JIn.;;¡tad.os la It:;tl~p.....,al;ión d'8li OS(>E l3.n 4!i1 ,nleN) o\el ~e:~•.,f;mae:

~ rbitraje, n,Q :"~lP(HtCJ ~a ~nstaijH ;jlCh:;,1'l d}1!:un ,¡)r¥.)itr;:.)je lrt:s~ib)!lji:ln211 cc",n~aHr"e $le

~(!ñ",l;;l "''' ",1 At:l;'i d'B 1n15t;;rR¡Ji(:¡iOii'l d-el Árbitre ÚnicO A<l Htl~,a,¡;l8' Que f)Q fue

rYl~hUl¡) d~ lrl1¡)til".~-n;~~iOilf;--of la Mu¡rdclp,flIIZfjiM~ l3'f1 ,el pW~J:o'Gones,p(M~jd~nF.e;

p-ot lo q".e el r,roliro Ú ""''' ha aHi~adoa ia .cootl'V'.c-c.6nque I~ G);"GllJci6n dooe

de~e~H11;l;!jrse e-n ~",~131e¡~t~ IIOS.argümerdQS c~ºfirmadcs. PO¡¡l~ Munr(;~pa,lid;3Jd

(, Insústel'lbaes. reccmendienll'o a la, pal'1~fnf.'jo, lec!ur¡l de h) l'lm"<,U',,,,

AVO: Tal como se puede apreciar de las razones del laudo, en
relación a la excepción de incompetencia, el árbitro ha dejado
establecido lo siguiente:

En primer término, que el arbitraje pactado por las partes ha
sido ad-hoc, más no institucional.

. ~n segundo término, que la intervención de OSeE no ha
snaturalizado el arbitraje pactado, pues dicha entidad

terviene para los fines de la instalación del tribunal arbitral y la
signación residual de de los árbitros, a falta de acuerdo de

la partes, habiéndose posteriormente, conforme a su
norrn~tiva y a solicitud del proveedor, tramitado el expediente
de instalación con arreglo al TUPA institucional.
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NOVENO: Las razones jurídicas dadas en el laudo para resolver la
excepción de incompetencia, encuentran asidero en las reglas del
artículo 280 inciso 11 y artículo 2862 del D.S. N" 084-2004-PCM
(Reglamento de la Ley de Contrataciones Y Adquisiciones del Estado),
aplicable por razón de temporalidad.
Es más, según el acta de instalación de árbitro úr¡jco ad-hoc el ahora
demandado remitió la solicitud de arbitraje a la Municipalidad, Y el árbitro
fue designado con la resolución N" 235-2012-0SCE/PRE de 17 de
agosto de 2012. Así se desprende de los pie de página de dicha acta.
En tal sentido, la protesta de la Municipalidad no tiene sustento alguno,
motivo por el cual debe desestimarse este recurso de anulación al
haberse comprobado que el laudo contiene razones de hecho y de
derecho suficientes para resolver la excepción de incompetencia;

DÉCIMO: En esta resolución solo se expresan las razones esenciales y
determinantes de la decisión que se adopta, tal como lo autoriza el
artículo 197 del texto procesal civil;
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Por estas razones y de acuerdo al artículo 65 inciso c) del Decreto
Legislativo N" 1071, DECLARARON INFUNDADO EL RECURSO DE
ANULACiÓN PRESENTADO POR LA MUNICIPALIDAD DEL' CALLAO
CONTRA RISSELL RAUL MORALES FLORES; SIN C S ( O Y
COSTAS. Notificándose Y devolviéndose, conforme a lo señal d n el
artículo 3830

~ 'digo cesal Civil.

En e so las partes no hayan
no se hayan sometido a arbitraje or . do y
procedimiento para la designación será el siguiente:

1) Para el caso de árbitro único, una vez respondida la soiicitud de arbitraje o vencido el plazo
para su respuesta, las partes tienen diez (10) días hábiles para ponerse de acuerdo en la
designación del árbitro. Vencido este piazo, sin que se hubiese llegado a un acuerdo,
cualquiera de las partes podrá soiicitar al CONSUCODEen el plazo de cinco (5) días hábiles,

la designación de dicho árbitro.

(...)"- (subrayado nuestro)
\

¡
i
:1 En lo arbitrajes ad hoc, cuando las partes no hayan pactado sobre el particular, los árbitros

tien \ plena iibertad para regular el proceso arbitral del modo que consideren más apropiado;
\atenuiendo a la conveniencia de las partes y dentro de los márgenes establecidos por la Ley, este

Reglamento y las normas complementarias dictadas por el CONSUCODE.
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