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l\mfJt IUPICIAI
(lu:ru,/;

el año dos mil dieciséis.

CORTE SUPERIOR DE JUS ICIA DE LIMA
, ,

PRIMERA SALA CIVILiSUBl'SPEC ALIDAD COMERCIAL
"1 e' I, ' '
1 I I I i

, I I, I, '

Miraflores, veintiocho de abril

VISTOS:

Viene para resolver el recurso de anuladó 1, formulado por el Gobierno,
Regional de Ucayali a travé~ de ~u lPro urado!ra Pública, por el que1 I '1 ,'1 '
pretende que este órgano jurisd~ccioné.l Ctecl ~el~ 1Ulidad del Sext:o Laudo

Arbitral Parcial de Derecho de fech~ 05 dJ febrero de 2015, dictada por

el Arbitro Arbitral integrado por I~án G lindo Tipaeti, Ramir~ Rivera,

Ramiro Rivera Reyes y Odín que siguió en s contra Consorcio Victoria.
i

Laudo Arbitral2 que resuelve:

"1) "DECLARAR FUNDADA la Pretensión del CONSORCIO VICTORIA

contenidas en el Primer Punto Controvertido del Acta de la Audiencia de
Determinación de Puntos Controvertidos y Admisión de Medios Probatorios

de/echa 15 de agosto de 2014 y en consecuencia TENER POR ABSUELTO
el Contrato de Ejecución de Obra N° 0804-2009-GRU-P - "Construcción del

I
1Folios 125/137
"Fol;os 4/29
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,
",

Sistema de Agua Potable y Alcantarilla'do Sanitario de Yarinacocha - II

Etapa - Sector 10 - Pucallpa", por incumplimiento de obligaciones

esenciales por parte del GOBIERNO REGIONAL UCAYALI, conforme a lo

expuesto en la parte considerativa del presente Laudo Parcial"

Y, de la Resolución número 134 de fecha 14 de mayo de 20153, que resuelve:

1) "DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de Aclaración (Interpretación)

del Sexto Laudo Parcial, solicitada por el GOBIERNO REGIONAL DE

UCAYALI, en cuanto a su fRIMJR RES LUTIV~, página 30 y la decisión

del Tribunal Arbitral, Pá9inl' s 2 I 12il de ~ parte considerativa." i I
nterviniendo como Ponente la s ñora tuez S pJio~ La Rosa Gui11é~;

,

RESULTA DE AUf"ºª
,

Recurso.- De fojas 125 a 137, obra el Recurso de Anulación de Laudo

Arbitral, presentado por GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALl en adelante

aOREU, en el que se invoca como causal la contenida en el inciso b)

numeral 01 del artículo 63 del Decreto LegislativoN° 1071.

Admisorio y Traslado.- Mediante resolución número Uno de fecha O1 de

setiembre de 20154, se resuelve admitir a trámite el recurso de anulación
,

de laudo arbitral y se corre traslado ,del mismo a CONSORCIOVICTORIA

por el plazo de 20 días para l\¡e exto~!ga ~~conveniente a su d~recho y

ofrezca las pruebas que conside,e perlrn~?te .:i ¡ I I
Absolución.- Se advierte de la r!azónf1mitid por 1<:1.Secretaria de Salas con I

I ¡ ,
fecha 23 de noviembre de 2015, que la dem ndada' CONSORCIOVICTORIA

no ha cumplido con absolver el traslado ¡de la demanda conferido por

Resolución número Uno. I

J Folios 116/124
• Folios 138/139
'Folios 137
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anulación la vulneración constitucional del Debido Proceso, esbozando los

siguientes fundamentos:

!

Irecurso dedel

1.1. Primera vulneración Constitucional: Debido Proceso

e n fecha 22 de julio de 2013, se notifica la Resolución N° 57 de fecha
1 de julio de 2013, mediante la cual el Tribunal Arbitral se pronuncia

r specta a la solicitud de acumulación de nuevas pretensiones del

d mandante Consorcio Victoria, formuladas por escrito de fecha 10 de

j lia de 2013 Y corre traslado de esta solicitud al Gobierno Regional

cayali.
Mediante Escrito W 049 de fecha 01 e agosto de 2013. absolvió el

I
traslado conferido, dentro Jet pI o ¡hto garla y formuló oposición a la

¡il I + Iacumulación de nuevas pre ensio es, b sada : otorgar la po¡sibilidad
I ' ,

de que el demandante acumule, nuev s pretensiones y vulnerar el

acuerdo de las partes, ya que tratándos9 de un arbitraje institucional -

Arbitraje OSCE, no son aplicables las 1 normas de arbitraje ad huc,
I

debiendo primar que ante la falta de acuerdo de partes respecto a la

acumulación, exista una parte que se opone a ella, consecuentemente

no procede la acumulación.

I

ONSlbE~ Jo: l'
PRIMERO.- El recurrente so~tiene como ar~ entos

"i) Con Resolución N° 94 de fecha 17 de marzo de 2013, notificada el

mismo día en Audiencia de Determinación de Puntos Controvertidos y

Admisión de Medios Probatorios (pretensiones acumuladas), el Tribunal

Arbitral resuelve acumular al Proceso Afbitral las nuevas pretensiones

del demandante, aplicando el artilul.~ 2 ~;del Reglamento de l~ Ley de

Contrataciones del Estado r no ~"lSilno;n¡a~ d~ Arbitraje Institucional
como corresponde: Reglame,ntod~l Sist Ja INdcional de Arbi1aje y la

Leyde Arbitraje. I t 1 i

.'

La Ley N° 29873 Ley que modifica el Decreto Legislativo 1017 que
3
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.'

aprueha la Ley de Contrataciones del Estado, ha señalado en el Artículo

52.5 que procede la acumulación previa verificación de que se encuentra

dentro del plazo de caducidad para cada: pretensión y a falta de acuerdo

de partes, no procede la acu.mulación; cr~~erioque debió ser acogido por

1 Tribunal Arbitral al reS~lver 11 á~uJ,u1aciór de nueva pretensión,
.' . d t 'ff !11 i 1 d d I 11axImc SIen to o mamen o manl staro no ¡es ar e acuer o c~n e a.

, , I
sic debió ser el criterio a utilizar: por el Tribunal Arbitral al re;solver la

cumulación de nueva pretensión, y que en todo momento su

epresentada dejó en claro su posición be no estar de acuerdo con la

acumulación, es decir una clara falta de acuerdo de partes.

Se ha producido la vulneración del Principio de acuerdo de partes y el

Debido Proceso, por ser aplicable para el proceso arbitral el TUO del

Sistema Nacional de Arbitraje Resolución N° 016-2004-

CONSUCODEjPRE por tratarse de un arbitraje institucional y no un

arbitraje ad hoc.

1.2::t~::::n'7~:::ac:~ó~~~:r::::tr:J:i: a~~utelaProcesalEfectiva.
I '1 1 I I

il Mediante escrito W 082 de fechr 16 e febr¡ro de 2015, e11GOREU

solicitó aclaración del Sexto Laudo Arbitral Parcial, siendo los

argumentos de aclaración de Laudo los sipuientes:
I
I

• De acuerdo con lo señalado en el Primer Punto Controvertido, el

Consorcio solicitaba como pretensión que el Tribunal tenga por

resuelto el Contrato por incumplimiento de obligaciones esenciales

por parte de la Entidad, habiéndose señalado en el Laudo,

específicamente en la posición del propio Consorcio (páginas 12 a 18)

una serie de obligaciones que supuestamente fueron incumplidas por

la Entidad.

~
"1.,

a Deci
.1

11

ión del propio Tribunal, no se
4
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ha definido y determinado cuáles son esas obligaciones esenciales

supuestamente incumplidas y únicamente se ha señalado que la

conducta del GOREUes contraria a la buena fe.

SEGUNDO.- En primer lugar, se debe delimitar el nivel de actuación del

presente órgano jurisdiccional, el cual sólo pude pronunciarse revisando la

validez del laudo por las causales taxativamente establecidas en el artículo

3, estando prohibida bajo responsabilida,d la revisión del fondo de la

controversia, así 10 señala el arpcul0 62 ~el ecreto Legislativo107,1.

n ese sentido LEDESMANAkvAEt "fir a'! .paL medio del redurso de
I '1 '1 I 1 j

ulación no es posible discutir los unda entos; del laudo ni e acierto
I ' I I

e sus disposiciones, porque no se transfie e al tribunal revisor la 'facultad

de decidir, que es exclusiva de los árbitros, porque las partes han querido

precisamente excluir a los tribunales de intervención, que solo aparece

justificada para garantizar el cumplimiento de unas garantías mínimas, que

son precisamente las que tratan de salvaguardar los motivos por los que

pueden intcrponerse»6 (subrayado y resaltado nuestro).

En efecto el fundamento propio del recurso de anulación no es el de

corregir errores, sino garantizar el derecho constitucional a la tutela

judicial. Por ello, el artículo 62° de la Leyde Arbitraje establece que dicho

recurso tiene por objeto la revisión d~ su v lidez, sin entrar al fondo de la
;

:oSn:~:íe:::de radica la diferen~ia ce I;r1\ e tlle hl turso de ape+ón y el !'

recurso de anulación. Mientras que11 recu¡rso Idelapelación sí p')rmite la

revisión de los fundamentos de las partes, d~ la prueba y de la aplicación e

interpretación del derecho (es decir, del anál~sis del fondo de la controversia
,

resuelta en la resolución apelada), el recuso de anulación sólo tiene por

objeto la revisión de la validez formal de los laudos.

, lEDESMA NARVAEZ. MARIANEltA, laudos Arbitrales y Medios Impugnalorios. en Cuadernos Jurlsprudencíales, Gaceta Jurídica, lima.
Noviembre 2
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dotado de un conjunto de

, ~y
eiIJ)egran, es decir,!aqUéllaS1 '
, interpretación, integ~ación y

proceso
I,

órgano jurisdiccional mediante un

rantias mínimas''7.
u

exclusión, sólo cabe la interposición del recuro de anulación.

TERCERO.- Asimismo, el Tribunal Arbitral debe velar por la observancia del

debido proceso y la tutela jurisdiccional que, como derechos fundamentales,

se encuentran consagrados en el inciso 3 del artículo 139 de la Constitución

P lítica del Perú, pues, con ellos "se procura garantizar que cuando una

rsana pretenda la defensa de sus derechos, la solución de un conflicto

"dico o la aclaración de una incertidumbre juridica, ésta sea atendida por

UARTO.- En nuestra normativ~dad, fl anfar 1 - 1 1 1 11 del

artículo62" del DecretoLcgiSlttiVO"~07 l';oJ:~::1 ~a::;::ro podrá.
interponerse recurso de anulación. E te rce rsol c~nstitUye la ú.nica vía de

impugnación del laudo y tiene por objeto 1 revisión de su validez por las

causales taxativamente establecidas en el art~culo 63".

4.1. El numeral 02 del citado artículo dispone expresamente que: "El

recurso se resuelve declarando la validez o la nulidad del laudo. Está

prohibido bajo responsabilidad pronunciarse sobre el fondo de la

controversia o sobre el contenido de la decisión o calificar los criterios,

motivaciones o interpretaciones expuestas por el tribunal arbitral. (el énfasis

es nuestro)

4.2. En el mismo sentido la doctrina nacional informa que: "El recurso de

anulación tiene un contenido limitado Yo va dirigido a velar por el

cumplimiento de la pureza del Brocedimi~nt arbitral y su procedencia pero
I I (.1 .

nunca a revisar el fondo del a~unto ni la d c~sión que sobre el mismo los I

árbitros hayan podido adoptar t ... ) Nd e~1po iblJ discutir los fund~mentosI I .
•

1
, J' ¡J

ti
Con respecto al laudo y a las re ,alud nes q, ,
que resuelven los recursos de rectificadó

'Sentencia del Tribunal Con5litucional. Recaída en el hp, Nro.1733-100s..-PA[TC Lima http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/200S/01733-
200S.AA.hlm
~I-">~

:0\0
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Esto se explica porque el recurso de anulación de laudo constituye un

mecanismo de última ratio, por lo que en consonancia con la protección legal

del principio de autonomía del arbitraje, la parte antes de acudir a sede

7
11 I

t I
,

atina" Tomo 11,Página 1096. Ira. Edición 2008. Madrid.

l',1
r:

mayor abundamiento, cabe señalar, uc la prohibición de revisar el
I

constituye la principal regla a tener en cuenta, y como lo señala la

doetrO a, constituye la imposibilidad de una intervención revisora del

laudo por parte de la autoridad judicial en cuanto al fondo (meritum

causae) y respecto de los eventuales errores in indicando; las decisiones de

los arbitros estan exentas de una censura ulterior en 10concerniente a la

manera de apreciar los hechos o las pruebas, a la interposición del derecho

material o a los extremos que han conducido a un determinado

razonamiento jurídic09 (énfasis ~uestro) i
RESPECTO AL RECLAMOFORM+ADO EitEb1 ¡rolITRAL I
QUINTO.- El numeral 2 del articulo ;3 de a Ley ~e Arbitraje dis~one que

las causales previstas en los incisos a), b), el d) del numeral O1 del articulo

en referencia, sólo seran procedentes si fuer In objeto de reclamo expreso en

su momento ante el tribunal arbitral por la parte afectada y fueran

esestimados.

del laudo ni el acierto de sus disposiciones, porque no se transfiere al

tribunal revisor la facultad de decidir, que es exclusiva de los árbitros,

porque las partes han querido precisame te excluir a los tribunales de

intervención, que solo aparece justifi~ada P fa garantizar el cumplimiento

de unas garantías mínimas, Aue s ~11(pre i~amef'te las que tratan de
1 I di I "8 (i..esaltado:'salvaguardar los motivos por! los ue: pe' e ~i terponerse . ~,

o) ,

"



judicial debe agotar previamente todo recurso o reclamo ante el Tribunal

Arbitral, al ser dicho órgano el escogido por las partes para resolver sus

controversias, "Es decir se permite al Tribunal Arbitral, una vez firmadas las

resoluciones y sin variar su contenido esencial, aclarar algún concepto oscuro,

ectificar cualquier error material que adolezca, así como subsanar y/ o

lementar resoluciones defectuosas' 10

5.1. Sin embargo, para que dicho reclamo sea considerado como valido,

:e :::~lamente debe ostentar 1iertas C\t arel' tmo es, ser °Ttuno y

Oportuno, en el sentido que debe sef form lad? a¡nte el Tribunal !Arbitral,

no en cualquier momento, sino en la primer oportunidad que el interesado

tenga para hacerlo (en caso no exista un cau, e legal o convenio establecido¡'

ya que proceder en forma distinta importaría una suerte de convalidación

del hecho cuestionado e incluso la aplicación del artículo 110 del Decreto

LegislativoN° 1071 en cuanto fuera aplicable,

8

I

11
"

Empero, resulta obvio que tal requisito será exigible en tanto y en cuanto su

cumplimiento sea posible y además, represente efectivamente la posibilidad

de enmienda del vicio o defecto incurrido.

SEXTO.~ El demandante con fecha 16 e febrero de 201511, Solicitó
. i

Aclaración de Laudo Arbitral; la mis a que por resolución número 134 de

fecha 14 de mayo dc 2015, fue ~eclar d~¡IM ROCEpENTE. '1'

I I 1 I I
SETIMO.- Del plazo: Conforme lo dis one el numer!,J 01 del artículb 64° del,
Decreto Legislativo N° 1071: "El recurso de anulación se interpone ante la

Corte Superior competente dentro de los veinte (20) días siguientes a la
I

notificación del laudo. Cuando se hubiera solicitado, la rectificación,

interpretación o exclusión de laudo o se hubiese efectuado por iniciativa del

10GARBIERI LlOBREGAT J. "Comentarlos a la ley 60/2003 de 23 de diciembre, de Arbitraje" Tomo 11- página 926 Edición
BOSH - Barcelona - España

"F~<V131
~(j\

S0<;) / ._'
"",'tl- -< .....;,,0
V ""'C"':')',.>'

~
""'.:.>í'- Si'V-_~c.\~:... ' •...t. ,.t\\" \.\1'"
• .' r V o.v- Q~
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I ,
I J

tribunal arbitral el recurso de b.nulac .ól de era' In er onerse dentro de los

veinte 20 días de noti lcada lal últim deas .Ó'hso re estas cuestiokes o de

transcurrido el lazo ara resolverlos' sin e Jz tribunal arbitraZlse ha a

pronunciado." (Subrayados y énfasis nuestro)1
,

7.1. El análisis del apartado legal en refereAcia nos lleva a afirmar que, la

n rroa establece como requisito de procedibilidad, al otorgar al demandante

n p azo específico para la interposición del citado recurso de anulación; en

con ecuencia, cuando no se interpone durante el mencionado plazo, ello

de rminani en lógica consecuencia la improcedencia de la demanda de

a lación; así como, la definitiva firmeza del laudo arbitral, surtiendo la

dada decisión arbitral desde entonces la totalidad de efectos de cosa

juzgada. t

I ,
I ',,' ,

7.2. En este orden de ideas,l el p!~ p i~ injerponer el Re~urso de

Anulaci6n de Laudo Arbitral se bompJta~~ d side
l
el 18 de mayo de 7015 dia

en que el demandante fue notificadol con 1 Reso ución número 1134 que

•.....declara improcedente la solicitud de aclaraci1n de laudo.

Siendo asi, se llega a establecer la legalidad Be la demanda de anulación, al

no encontrarse inmersa en caudal de improcedencia alguna ni contravenir

lo establecido en el inciso 8) del articulo 630 de la prenotada Ley,de manera

tal que, en los próximos fundamentos este Superior Tribunal analizará la

validez de las caudales de anulación invocadas.

RESPECTO A LA CAUSAL ALEGADA.-

OCTAVO.-El recurrente invoca como causa,l de anulación, la contenida en

el inciso b) del número O1 del ¡articulo 63 el Decreto LegislativoN° 1071

literalmente señala: l!¡ '~I I i
"b. Que una de las part s :~o a sido debidamente notificada del : l

nombramiento de un árbiitro o d las actuaciones arbitralel o no ha
podido por cualquier otra razón, acer valer sus derechos. "

9..'



8.1. Para el presente caso, la recurrente denuncia la vulneración dolosa y

reiterada de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución

Política del Estado referidos al ~ebido proce o, tutela procesal efectiva y el

derecho de defensa, en perjUici°tdCI G ~.lfU. ',ii I I 1:
_ l' i .IJI 1 . i ,

NOVENO.- En el Contrato se pa to en a ~la sula umta12: "En los [1Spectos :
. • I ' I I IY estwnes que no esten expresa1mente conte, piados en el presente I

cont ato, el marco legal a aplicarse en arde excluyente es el siguiente: El

Dec etc Legislativo N° 10 17 - Ley de Contrat~ciones del Estado (en adelante

la ey), el Reglamento de la Ley de ContrAtaciones del Estado, aprobado

m lliante Decreto Supremo W 184-2008-ef (EN ADELANTE EL Reglamento),

las normas de Derecho Público y las normas de Derecho Privado. ación resulte

pertinente.

Siendo ese el marco legal al que se acogieron las partes al suscribir el

contrato.

nÉCIMO.- Respecto al ítem del Fundamen o Primero:

10.1. Del análisis del fundame11to exiulLto s'~llegl a advertir qUiéste en
ii ': I I

puridad cuestiona que el Tri unal Arbitrl hay2;t resuelto acu ular al
I , '

proceso las nuevas pretensiones formulad s por ~ConsorcioVictoria, aun

cuando las partes no hayan acordado sobre 110 y que se vulneró el Debido

Proceso al no aplicar el TUOdel Sistema Nacional de Arbitraje por tratarse,
e un arbitraje institucional y no un arbitraje ad hoc.

0.2. El numeral 21 del artículo 62 de Decreto Legislativo N° 1071,

establece que:

"2. El recurso se resuelve declarando la validez o la nulidad del laudo. Está
prohibido bajo responsabilidad, pronunciarse sobre el fondo de la controversia
o sobre el contenido de la decisión o calificar los criterios, motivaciones o
interpretaciones expuestas por el tribunal arbitral."

r, ,

1\ I~

,

I 10
¡1 I
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En efecto, en dicha norma se prohíbe al Órgano Jurisdiccional pronunciarse

sobre el fondo de la controversia, así como calificar, criterios, motivaciones o

interpretaciones expuestas por el tribunaIl3 la que es exclusiva competencia

de los árbitros.

1 '

! '

11

I
Gobierno Regional de

de Ejecución de Obra

.1
lid,

l'
l'11

l. l'
novlcrn'bre de

DÉCIMO PRlMERO.- Aún así, a efectos de que no se acuse falta de respuesta

del órgano jurisdiccional al argumento esgrimido por la demandante, debe

eñalarse:

Contr to.~ Con fecha 03 de

Ucay i Y Consorcio Victoria, celebraron el ontrato

N° O 04-2009.GRU-P, el mismo que canfor e se establece en la Cláusula
1

Primera del precitado Contrato tiene como objeto la Ejecución de la Obra

"Construcción del Sistema de Agua Potabley Alcantarillado Sanitario de Yarinacocha-lI

Etapa - Sector 10 - Pucallpa". estableciendo el plazo' de ejecución en 480 días

calendario.

En la Cláusula Décimo Sexta se convino en que de no prosperar la

conciliación, la controversia sera resuelta de manera definitiva e inapelable

mediante arbitraje de derecho, de canfor idad con 10 establecido en la

normativa de contrataciones; del' Esta 0. bajo la organización y

administración de los órganos dt1 Sist mil N ~01allde Arbitraje del eSCE. i

Demanda Arbitral.- El 15 d~ seti m!~re ~e!2~10, Consorcio ¡Victoria !'
interpone demanda arbitral contra el Gob erno Regional de Ucayali por

controversias surgidas durante la ejecución e la pre indicada Obra. Siendo

su pretensión 14: "Se deje sin efecto la Carta N° 237-2010.GRU-P-GGR-GRJ, de la Entidad

que aprueba el Calendario de Avance Obra Valorizado, actualizado con la Ampliación de

Plazo N° 12Y la programación PERT-CPM correspondiente; yen consecuencia se ordene a

"SOTO COAGUILA Carlos, BULLARD GONZAlES Alfredo. COMENTAROS A LA LEYPERUANA DE ARBITRAJE, Pág. 686.
,. folios ~e pedienteArbitral

,c,\!"
0'0'S •..•......é~O•.•.. CV ,
....~jo~c:.~~~e~Ó::'"

1 i';' 'O•..•o.CI"Q<¿.\,:
. .".' '.. :c..~'I.~~\f)1)JrtrY'
."••••••.•'. ~'é."\\ "'(,\~#"".
C\?y c..•.-~~'Q'"'O'"(- .•...• '.."'-

'.)~":s.-.•.•~'
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,
la Entidad de cumplimiento al procedimIento e tab/ecido en el Artículo 201° del

Reglamento" .
1

Acta de Instalación.- Fijada la fecha para la:lnstalación Y Determinación de

Puntos Controvertidos: 05 de enero de 2012, se suspende la misma al haber

tomado conocimiento el Tribunal Arbitral del escrito de fecha 28 de

iciembre de 2011 presentado por Consorcio Victoria mediante el cual varía

ti domicilio y amplia las pretensiones de su demanda.

!

fecha 18 de junio de 201215 se instala el Tribunal y se fijan los puntos

ca trovertidos: I

1) Detenninar si correspon 'e o ni dejar sin efecto la Carta N° 237-2010-

Calendario de Avance de IObra albri ~,~ctya1izadO con la A pliación \,
de Plazo N° 12 Y la prognhnació~ PERT CPMcrrespondiente.

2) Determinar si, como consecuenJia de eclai-ar fundado lo señalado en el
numeral 1) corresponde o no ordenar a la Entidad que cumpla con el
procedimiento establecido en el artícul, 201 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado pbr Decreto Supremo N° 184-2008~

EF.
3) Determinar si corresponde o no declarar la nulidad y/o ineficiencia de la

Resolución Ejecutiva Regional N° 1324-2011-GRU-P.

4) Determinar si, como consecuencia de declarar fundado lo señalado en el
numeral 3) corresponde o no aprobar la Ampliación de Plazo N° 28 por
ciento setenta y dos dias calendario.

5) Determinar a quién corresponde asumir el pago de las costas y costos del
presente arbitraje.

ÉCIMO SEGUNDO.- Res ecto a la Primera lneración: debido roceso: El

demandante, Gobierno Regional de uíYf¡li ( '1, adelf' nte GOREU) serala que "

al emitir la resolución N° 9 16, P r "~a ~e 1 se declara proce¥ente la i,
acumulación de pretensiones solicita a por Can'so cio Victoria, el ~ribunal

, : I

Arbitral aplicó el articulo 2290 del Reglame to de la Ley de Contrataciones

del Estado y no el Reglamento del Sistema 'aciana! de Arbitraje y la Ley de
!,

12



Arbitraje como corresponde; alega que el criterio del Tribunal debió tener

sustento en el Articulo 52.5 del Decreto Legislativo1017.

12.1. Con fecha 10 de julio de t0131t, gen ~~cioVictoria, presentó ante el

Tribunal Arbitral, la acumulacil de 'fenas ~et~niiones: I
"1. Que, el Tribunal tenga por re,lelto el ontratoide Ejecución de oJrN"0804.
2009-GRU-P - "Construcción dél Siste a de Agua Potable y Alcantarillado
Sanitario de Yarinacocha -II Etapa - Se or 10 - Pucallpa", por incumplimiento
de obligaciones esenciales (Falta de ago de Valorizaciones por Indebida
Amortización de Adelantos, Falta d~ Absolución de Consulta Técnica.
Responsabilidad en la Total Paralización de la Obra, entre otras) por parte de la
Entidad, reconociendo lo establecido en el artículo 2090 del Reglamento de la
Leyde Contrataciones del Estado.

2. Que el Tribunal tenga por aprobada la Liquidación de Cuentas del Contrato de
Ejecución de Obra W OB04-2009.GRU.P . "Construcción del Sistema de Agua
Potable y Alcantarillado Sanitario de Yarinacocha - 11 Etapa - Sector 10 -
Pucallpa", con saldo favorable al Contratista.

do que por tratarse de un

OSCE, la acumulación de
aleg

i
.por'

acumulación de nuevas pretensiones,

arbitraje institucional administrado
pretensiones está regulado en el Reglamento del Sistema Nacional de

Arbitraje del OSCE. Precisa de otro lado, que las partes no han convenido

respecto de la acumulación de pretensiones y el referido Reglamento no

regula las mismas,

3. Que. como consecuencia de los daños ~ perjuicios irrogados al Contratista, el
Tribunal ordene que la Entidad le gue la suma de SI. 25'000,000.00
(Veinticinco Millones CO~OO/10tNl,IfVO Soles)".' !

J II!I : t I12.2. Por resolución N°57 de f~cha 1, de j lib qe 01318 se corre traslado

al GOREUdel escrito de acum~laciónlde pr ten~io es, Que absueive dicho

escrito, con fecha 01 de agosto de 201319 formulando oposición a la

I

H
11',1

13 '



Por resolución N° 7220 de fecha 4 de diciembre de 2013 el Tribunal declara

improcedente la oposición formulada por el GOREU; y, Procedente la

acumulación de pretensiones.

El GOREU por escrito de fecha 16 de diciembre de 201321, interpone

Recurso de Reposición contra la resolución N° 72. Recurso que previo
,

y absolución por parte de CA Isorcio Victoria, es declarado

Fundado mediante Resolución ° 821 d1 fe a 07 e enero de 201421 y se

recisa que la acumulación rfantelba¡1pO~1 po tralista será ~alo~ada

ediante resolución posterior. I I 1

12.3. Así tenemos que por resolución W 423, de fecha 17 de marzo de

2014 el Tribunal Arbitral declaró propedente la acumulación de

pretensiones por el Consorcio Victoria, len consecuencia dispuso la

acumulación al proceso arbitral de las pretensiones señaladas en su escrito

de fecha 10 de julio de 2013.
12.4. Cuando el Tribunal emitió la precitada resolución N° 94, precisó en el

Tercer párrafo del Fundamento Tercero: "Que,en tal sentido,correspondedeclarar

procedente la acumulaciónde las nuevas pretensiones formuladas por el Consorcio
Victoria,en virtud de los principiosde economíaprocesaly concentración,ya que se

derivande la mismarelacióncontractual,la controv1rsiaes entre las mismaspartes y las

pretensionesse encuentranvinculadarconlasdelpr~senteprocesoarbitraly todavezque

nose afectanivulnerael derechodedrfensate I~Sp1étfS'¡ I l'
12.5. La resolución N° 94, no tnVoca¡la!no 1a leg 1en la que el fribunal 1.

o ,

señala que la misma tiene sustento en el art culo 229° del Reglamento de la

Ley de Contrataciones del Estado, obliga mitirnos a los actuados en el

proceso arbitral a fin de establecer si en 'el mismo han sido admitidas

también nuevas pretensiones y bajo el amparo de la precitada norma legal.

>OFolios1581- hp~di~nt~ Arbitral - TomoV
" Folios1651- E~p~dienteArbltral- TomoVI
" Folios1720- Exp~dienteArbitral- TomoVI
"Foli 7vu~lta- E~p~dietlteArbitral- TomoVI

-0\
",:/J'

O~?)

!I :~
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'1

24 de fecha 19 de diciembre de

e pretensiones solicitada por el
I

I

[1

N" S 11fJ..20101SNA-OSCE
Cons~ Victoria

: GoblenJO Regional de. Ucayall

--------- -------------------

01 N" 15
. 19 de di(;lemllre de 2012

I i
Vlstas'fcons-ore¡o Vlc.ton.]CI lolicita

Pror': • petlcióll que- rue IW sta a
v~ni e a su dp.recho. fume

I ,
! •

Qve, m~dígnt", escrito de V1sto:>. el Go iemo R gloo31 d Ut:3yali. dentro del, plazo
olorgado_cabsucrve el Itlllo6Jl'lIdo.fT'Ianifm;;,1ando lo ce nlente a su dett!:cho re:spec:to a 1<1
Bcotnuli3<:;iól'1U'; IB5 nueV.B$(f~siones plantead s por el Consorcio Victoria.

Qoe. de acuEI'do al ar'tlcuk\~2~ del Reglame o de la Ley de Contrataciones del
Estado ~wand<) erista un ar6W'Jljben curso y a una nvev!, contfO~ía r••rativOl al
Iffls,mo- oornratQ. tratándose da mbilraje ad hoc. ~alQuiera de las p.arlffl:; puede pedir ilI
los ,arbltroos la aoumuladón de preten!iOonex a dlCho atbltraje dentro del pla20 de
caducidi"ld previ,:r,to(Wl la l'6Y, &'lIffl'Ipre qUlIl no MI' haya procedido a declarar la
coocftroión de la eu-pa probatoria eu••ndo no &t:I _tab&o:zea expres.ll<"l'\eflle en el
convenio .arbitra.! qua $6f<) pl"'C)Ceden\ la •.••cumul:.I(:ión de pre10nsion"5 cV6Indoambas
partéS. ~én di; acuerdo. una vez h'lldiild,a la ac:tuadOI1 de pruebas. los arbrtrOG podr~n
pecidrr ~obof't 1,..acu1T1ula~ lomandO en cuenta la nl!lturil~i'l tle la5 nuevas
pr;ettmlÑ0ne5, d a$tado de avAneo en el que se erK:Uentm el BrbitN:Ipe '1 hu demlh
drcunslanci:<ls qJ.JEIs_n pertlnentes~; dispositr..o nOrTnativo Que P\lede 5ef' DpliCDdo al
Pre3ef"lre,proccso en atendófl a lo estableWdo IItn tos artlc:utos 60'" Y 72'" <MI TU.O. def
A:egtamento del Sisterna Nacional de Conórr",ciórl y ArbJlraje.-

TOS;

5 - Expediente Arbítr~l • Tomo 11

1~rito sin pr~"lado por ei Con5OfCioVictoria en echa 19 de julio de 2012 Y al Escrito
<> 008 presentado por el GobOemo Regional de Ucaye i en rACha 22 de agosto de 2012.

ONSJDERANDO: ~

,. Q~ en el ~Pf;n"I""" Otrosi neo 5. del
la acurnuJ;¡¡ci6n de nuevas pm': f;101le'S 1pk!SCll
COI'1OCimlllftto cíe le Entidad, par que e rek.. JI)
Re&QJUcÍOnN~ 08 00 fema 24 de,lulto de 012.

3,

12.

IVAN GALlNDO l1PAcn
Prl>••irlnnt •• d••1Tribunal ArbJtnrl

".'
-,

4. Quo, en ese 5;onbdo. eGte Tribunal et:lrn'ik!~a que resulta proc1lilctente,la..P~~Ófi..-
~~"1:.J"$,.nuClvl'l"_ preten(;ion_'l.~ .JmU\1,ll.udas Nl_ ....t.rtud de los prlnciplDlS do Rcorlomla

1': prOCfll>.,aI y eo'-,centraeión. ya que ~ dari .••ao dé-la 'mfSl11i1 relación contraceu.,l. la
'1 eontro'l,lcrs.a cs entre las mismas partes 'i la nN'erid¡] pt"etenslOn se oncuentl'i'J

1.1 Vinculada con 'as del ptesenta pro~ $l'blual y toda ve:2que no ¡¡.eafeda ni vulnera
- _ &l def"ecl'1Ode defensa de las parte:>, ¡:J<Mlo que "", fin de que el Contrati~ manifieste

• sus fundCllTlerna.s de hechOS-, derecho y ofrezca lob meOl03. probatorios que sU!;I.tentan
$Urtuóv::. p«oto •.••...•óo •••• ce lo debd olor98r un pl~zOilidíClZ: ("lO)u,_ .•.•l..u.,I"" ••.">', ' I¡/ e;'StD~O' lo.ex:puw¡.to. el Tribunal Ar ltral e-n fYQN3 ~ue!.Ve:

PRIMERO- DECLÁRESE PROCEDE TE L A~UM t,;ACIO~ DE PR.E:TENSIOtES
solh:::ltadapor EL CONSORCIO V ORlA. 'Con !Janba ae:umlllese al pral!/:;nte
proceso arbilrlJll,las preten~anes, 8s~n su EWctit pr-e5(tnttóo con fed1a 19 doj liQ

de 2012. i L
SEGUNDO: OTÓRGUESE aACONSORCIO VICTORIA. n plazo (je dlflZ (10} d,B$ háb, ,
para qué prmamté ;OB fuodamentos de hecho. dCfo y kIlO medios probatorlos quo;.
sustentan sus nUeya •• pretlffisiooes..

12.6. Así tenemos que por resolución N° 1

2012 se declara procedente la acumulación

Consorcio Victoria:

,



21 de_~hmt:le 20.12.. el ('.-;OO$otelo, Victoria
su dem~. para ser fe:$lJeRasen el presetlto

,~'!,c' ~.~ pr~~ladu&;por-.'e.~rcb_Victoria.e!11 ~a '21 ~ 27 de no"lé"f'ilbfe y11 dé
~~ :.9~~i2 '1 el ~c01Q N*ófij, prf1IHV!fado por d&:lbí9mO Regional de Uayali en-fec:hil OO.
deOí( <fl>~91~

£)ERAN1)O:

"1.; e, medltl'nlé0Mtri!mhJXe.sentauos el21.y
tidta $'), fnclt»yi'n ~as 'Jlrelenslooes .,

• pfOt.eJi.O Brbllral -

,2, ~:QUIlt, rned!:¡¡me, B8¡;~(,", wi 1~ do: leeha. 11 (Je:<lIeielnhm, de 2012.,. sacorrfO Ira:;f.atfoal
. ~~ '.Reg~.,dee tk;aya1r dE!las ~1é~tlJdfl.d~ acutñú)ac'ón de' noé"hi~.pretensr.ooes

• '" prtliil:mta:d~'por ~ Con~o. vlCttWia el 21 Y 27 <le l'lC\'lembtlt'de 2012, A efoctos QUt'!
~)fl6'stl\k~C01lVenlenlCa s'u,derecho.

12.7. La resolución N° 15 ampara su decisión en el artículo 229 del

Reglamento de la Ley de contrftacione~ del Estad~ y en igual s~ntido se

pronunció el Tribunal al emitir 1 restuy!ó ~o 23 de fecha 04 de rparzo de i ¡

2013" Yla resolución N' 55 d feeh 091 de '~lid d 2013: I I
. I I

. .ll&!i°lusióu m ?,¡_
s :44£ 04 d~:n1BrzOd", 2013

diente Arbllral- Tomo 111

,, ', ,
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.
S11()'20fOlSNA~CJii, " ,
CONSORCIOVlCtciR!A'" ,, . ,. . . .~ .,
GOBIERNO REGIONAL DE ,CAYAU," , , I ' ,, ,

, ';, I~,'H . ,'S'

~rlme:ro~~~, rn~ia~ e$crltoP,f:I3$entaek?'l!il 1,6'_d~,a1W!,~~~~_~~.~_:cqn&Orcio¥lflor!~:ti6~f4.1;i
aeu~áCi6n ~~.rw£!va~,:pmtenslOnl$ a,A~LI:_~,~~3nd~,'~l~~"f~e¡:\p,uestoert,,~irJlj~to d~1
Gobierno Reg10nat de Ucayafl'oon Cédulll de NotificaclOO N(lS453~2013. .

Segundo'. Olle!p'edian"".s<:lilo presel",dO el t' <\i;1"~e201i,:,Cbl"lOr<ioVk.'oria ~1Sa o

la c:rantla ~e m;pr~tensione$'a acumu'Ttse. __~lL':~l'.~¡\',f , ' ,~ •.•.. ~.' "
n~••,o:ou •. 'medmnte R"'o~ción ~. 45 no' icoitá aí~lRegiona' ~,:u~,!~(.~ll¡;
Jumode 201~$Ole~rri6 .trasladodeJ(~&~s ~en ad«;POf:~~50rclo v;é1b~J~_t.m"que
manifieste b"convenleflie 'a su dCt(tC'hO en"el plaZO d 'cinco. (OS)tiius .<lehotificado oon In
Resoluci6n. ' .

ViSTOS: , -
!. ' ~

~,oe~critJ?$>Plesenta~s PQf;:~~f15tm:io VICtoria ~11~,.d~uihr" Y04 -d(tjW1l~de2013:Y lcis~
-e:~crn05p~n!ado$por el Gobierno Regional de-Ucayafiel 02.i~l04de iuliO'M:2013. • -

CONSIDERANOO:,

quar(~: Que. mediante escátopfC$$€ntlldQ el 02 dejuHo de ?013, al Gobierno R~íottál90;l:Jcay~U.
sOOcitaamplfac~l plazo QtOrgadó ~'Re50¡u~óllNll45:"" .'. ,- .: '.
". '. ,,- ,'"".'~~'h ,'•. -''; ,. ~
Quinto: Que •. ooft'es.c:mo preset1Jado 6104 de JLJliC:>' dé 2013, ~. Gobitúná, ..RegtoñaJ"~~ªli
aÍJsuétVe el trastada e05tferidocon la Resolüei6n UC>,4S,'el cual'ef;TribuI'l81NbftiaVc;ornilifí3(5.té-nei

, por pr¥énlado con Reseluci6n Nq 52 del 09 de jollo de 2013. , _ < ,"'\ '}.-,

e r, s...¡pi O.!.,d" f';;;~nlQ~¡jrtl_ 229"d.1n'9ramo;,to jl.!~~!'e:,Co"~J!J!iiiel:~~"

j_-cuando eí~ta.UtrtltPilTClJe.elt curro r&ujt¡ Ufla nmtia conlroversáJ.r~,latNG;~a1lfJj1Isn.i?tfP!!'~¡
l(;&láfJdoti9't;fo a~~Jei!d /lpC-. cualqf.!rerade Jas'porl.e!MJÍJe9rJ prtdfi"a ~'~,~IB -a~u,~~;"
de PIl?'tensiqq/is ,~.,J!fchoiffbitra)e defltro dQ/p{azo.de.~ªfJ ~~st?;,~ ~ (~.y;'~~F(Q:a~~
sehaya~proced!do s' cJet?araf'18 conclusión de la (Jt~' proba.toria; ,<;Lm'}do no ~!:6.::;.ta~
e}(plesamente ~ (Ji. e:t'l!1Ve0JO a,rbiual qua Sólo procederá 1a-,8CumvltJcJónde preten.$"lOne~,:~~ri,~~"V
ambaS- parles é$Mn de BCU~(dO, una voz iniciad8 la ttGtuac;oo- de pt'lJobJS; Jos. árbit/tJ;S pódtNí:/I;-
deekJir sobre la 8CUrrnRoci6n tomando en COOf)l,a la na untTeUl de las nIJ"va$ protfJ~ •.'~ .-
cstado do avatlCo et'l el qUB se efWwntre el arbitrn' y las demás r;írcu,'13ta~$ 'Que ~S-~hn~
perfinQ(lt(fS~; dispo~iVO normativo QU@lPUeQe 'er~té:a ,0,:al pre~ente proceso e"átenc~;:b.1o

" estable,cido.en',kls art[culOs SO" y 7,f° del TU'O,11'.d.~.g~am~n"',~d~~",~";tJ,)QnO,hoe

~

C" ' liacióny.}\fbill'i!ju'. L' l::~.. ', "¡'f, ""<r', {d .• 1 ..:::,1--1\4-.# ~ I
, ¡r " l" .~';:"1 ' .~~il,1- .1- ~ - ,11

, '''~:~o;Q~~. $~pfl.?u¡ciQ,~1anorma,a ~M ~.~ ~e ~',-1~:Ri~.. ::~~queQí~~i('~"~:.~:!,}a~.~,:l
,.iLdmffir ,la nv~a aMWTlu~[6n. debe ~er+f ,rente.,,\,~"o,. u.a.fse, ~a,,;Jf)~H.~¡~'~.~~.~~nt~J'~ J

/ .. Reso1ück:lf'lM;~, '15' Y 23, por lo que en e~~.S~Jld ~.!:este.~r.l~una:lc?.Ii;~@~aj~y.e::{e~It~*,
procedt;)':itl9 la acumutactOn de las nuevas pmtem>lOnaS onnuladas. efl. virt¡K!.~,~;p.r!rie!p~:i;t,éj';';':
~m¡'a prooosal y con(:.entrnclón. y3 que,:&8 dP.~v,.. de Illmisma r~i\;0~cl;ualr.lih~
cuntro'J$rsla es -e-nue l<J;sHll'lilni:l~ p<>rtet; y tu' Pf-eJena-1Q¡C3:JQ c;ml;;~o;!nll~0~1;a<t.u;:cco,!Sll~~Í'\p~<ll,.ft
-presefl~ ¡1roceilOarbitral ytod& Vf!%que 00 $Saf~¡a ni vultuMa-1iI1 derecho:,t$~h<tOrehsa:"lfo;:~ y

" ", ~'. ' • . ' .. , .• - , • , ,'1 '4 !¿:" " rr•••,;,.:;,i'~""-C'i

18
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12.8. Habiendo resuelto el Tribunal en las resoluciones pre citadas que

procede la acumulación de nuevas pretensiones solicitadas por Consorcio

Victoria al amparo de lo previsto por el articulo 2290 del Reglamento de la

Ley de Contrataciones26, por lógica consecuencia, al emitir la resolución N°

71 de fecha 27 de noviembre de 2013, se señala en el fundamento quinto,

J

de ésta: "l...] este Tribunal considera que resulta pr cedente la acumulación de las nuevas
, I

pretensiones formuladas por el Gobierpo Rcgiíbn11de U~ayali ten virtud de los pri[nciPiOS de I

economía procesal y concentración, Y1 que s ~1rjva ,.?e la isma relación con racrual, la i:
ontroversia es entre las mismas partes:y la ref rida pr tJnsión se encuentra vincuI

J
da con las ! I

P sente proceso arbitral y toda vez que no se afect ni vulnera el derecho de defensa de las,
parte; por lo que a fin de que la Entidad manifieste us fundamentos de hechos. derecho y

ofr ca los medios probatorios que sustentan su nueva retensión, se le debe otorgar un plazo

d diez (10) días hábiles". Razonamiento lógicoque también se ve plasmado en la

esolución N"94.
12.9. Remitiéndonos al Acta de Audiencia de Instalación, Determinación de

Puntos Controvertidos y Admisión de Medios Probatorios (continuaciónJ27,

se advierte que en el item Normas Aplicables se convino en que: "[... 1 el

presente arbitraje se regirá por la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante

Decreto Legislativo N" 1017 Ysu Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N" 184.2008.EF;

así como por el Texto Único Ordenado del Reglame to del Sistema Nacional de Arbitraje,

aprobado por Resolución N"016-2004-qONSUCpD¡(R -ji . I

En tal sentldo el GOREUno p~ede aj~gjf q ~ el "buna! ha resu~lto bajo

reglas que no son aplicables ~l presfnte a bit~iaj , cuanto más 1i en las
referidas resoluciones N° 15, 23 Y 55, se p ecisa Oil respecto al : articulo

229 del Reglamento de la Ley de Contrataci nes del Estado: "{...] dispositivo

normativo que puede ser aplicado al presente procesp en atención a lo establecido en los

! I

I

"

20

!I
11,

l6 Artfculo 229.- Acumulaclón.- Cuando eKista un arbitraje en curso y surja una nueva controversia relativa al mismo contrato, tratándose
de arbilraje ad hoc, cualquiera de las partes puede pedir a los árbitros la acumulación de las pretensiones a dichO arbitraje dentro del
plazo de caducidad previsto en la ley, siempre que no se haya procedido a declarar la condusión de la etapa probatoria.
Cuando no se establuca expresamente en el convenio arbltrai que sólo procederá la acumulación de pretensiones cuando ambas estén
de acuerdo. una Vel inIciada la actuación de pruebas. los árbitros podrán decidir sobre la acumulación tomando en cuenta la naturaleza
de las nuevas pretensiones, el estado de avance en que se encuentre el arbitraje y las demás circunstancias que 5ean pertinentes.

"folios 12/14



,

I

I
Con~iliación yNacional deSistema

i
artículos 50° Y 72° del T.U.O. del Reglame to del

Arbitraje28. »

12.10 De otro lado, es pertinente traer colación lo señalado por el

GOREU en su escrito de demanda: "[...1 ya que en todo momento nuestra

,, S 11O-20tO;-SNA_OSCE
CONSORCIO VICTORiAG081ERNl REGIONAL D

,1

~'I'I
uma. 27 dc no,,'embre da 201:i

VISTOS:
El ",serito N- 52 p,,,,, ••.••ntado poi" ~. Gobl roo Ro
••g ••••.10 d.., 2013;
Los do•• (2) e~r¡IO" p'.., ••.••nt••d<•.••.'por 01 ,on••o'~
dtoI 2013; y,

representada dejó en claro su posición de NO ESTARDEACUERDO CON LAACUMULACION,es

decir una clara falta de acuerdo de partes.". Sin embargo, tal como se ha reseñado en

el punto 12.7 del presente fundamento. en el proceso arbitral el Gobierno

egional de Ucayali también ha solicitado la acumulación de pretensiones.

an sido otorgadas:

CONSIDERANDO:

(

1) OUo&.m.••dianl6 el escrot.o de v'sto, al GObl.r~~~.!::L"!!-.oJ~:fiO,1i sQ!lcj1P 1••
••o~rrn••.•l••c,6n da nue••.••••••.pr••1on••iunos. '1 ..:

21 o,,~,rne-dianl";' R""••.oluc16n N~ 66 de f~e 19 d•••.•••tftl>e,nbre da. 2013 _ corrió tr", ••lad<>
u<>dicha ••.olid!ud al Co""olrClo Vi<;to•.••.•• Iln de QU'" n.an,fi.....-t•••la que corro ••ponda ••
••.u derecho de.n1ro <J.<rlpfa ••._oo... CInco (5) dI ••,. hObite ••,

21

3)

.,
-5)

aue. lO c,tado Re-soluclón N. 68 fU8 ",otJIiicud•••al Con~Gio Vtctorl'" con f", ••ha 25 d••
sntlomb •.", de 20'13 En 1••1sen,tdo ••• 1p101Z0 p."'''" Que "'.,. pronunCie 01respecto venció ••1
:2do octubre de 2013. ~~.

Que, re<:..e-nrnediante escrito de lech ••.23 do octubre de ;Z013 •••1Con.cnolo Vietor;a
se hQ pronunc.ado ••.obre ni pedido de ••",....nulac""n d•• """ Enhdnd, 10 quo •••• lendm
pre ••.ente.. "'

O'l_. en e&e 6enhdo ••••••te. TTit>Url<i!>1eof>sldera que resulla procedente la ;llcumulaclÓ.->
do la", nu •••••as p<""etertSionIB-S l'ormulada9 por el G-Obitl".-no Regional de Uc:ayall. -.
virtud de lo•• p,'l'lc'p'o-S-do ""eo'ooml .•• proc••_l y concentructón. ya Que se ded •••an de 1>.
"" ••,na ,"'l&c:ion c:.ontract •.•"l. ta <:onlrovor-.¡¡la ea en'l,e Las m' ••,...•••• p""o<'" Y la ,efed .•;l••
p,tft1••nsJón se en<"_-,",,ol,•••. in ••••I••da <:en t•••• <:k>ilpresa"'. proce..o- ar1:>i<trgly toda " •.,. qu<,
no ,.,.••",f..ct", n' .••••'I.-. •.A •••1dAnoc"o ~ del •••..•••.•..••de 1_ p.n ••.••.' PO' te>Que ••.f,n do q ••••la
Entidad manifieste Slr.I fUndamentos de hechos, d•.••••••chO Y ofrezca lo... n>••d"" ••
p<Vtialori05 qu•• iOuslenrnn SU nueva p'oelen,;;;6n,_ lo debe Qtncg'" un plazo d••.diez.:

(10) dí ••", h",bil.e•..

01 Que ."ed ••••.•le .,...<:;"10 de fecha 23 d•••OGtubo"ed 20'13 el Con.o.-c:fO V«;torl •• sohcít.. ..•
10" r:"Olbos por honorarios de ~. doro'or S J••••':O••.••••.60 G ••lln-do T.p ••et> '¡I Odl •• Rodrtgu
Sedano del Aguda En t;al ••••nI • ",o d•.••o-nequ la ~c,c!:t ••rla del SNA_OSCE ,ern,l ••

lo,", ••••e:'b'""S ••ol.c<tbdos fJ'<"M el Co" ral'>ola 'li: ~': 1 '1 i,
PocloQue.•••••.' ••ndo ••lo expuestO.C'ITnbun ~rol RksPE .ve, l'

11 I I II
eB!."!IS'3.º-' TÉNGASE PRESENTlZ <:>1•••...::0 p.... •..•• ~Ipo el Consorcio Vlcttrla CO"
fe<;.h~' 23 de oe:tub1o:> de- 2013 con e<>noc:ln.•l.., ,lo de la oonll'j;:op. rh. I

" I
"HArtículo 50. Reglas complementarias.- El Tribunal Arbitral, en armonía con lo principios rectores del SNCA--eONSUCOOEy dentro del
marco de este Reglamento, se encuentra facultado en todo momento para dieta,¡las reglas que sean necesarias para el desenvolvimiento
eficaz de un arbitraje en curso, velando porque el prm:e50 se de5arrolle bajo 105principios de equidad, buena fe, promoviendo además la
ewnomla proce5al, concentración, celeridad, Inmediación y prNacldad, posib1lita~do en todo momento la adecuada defensa de las parte5,
Artículo 72. Normas supletoria5.- En caso de def1cienda o vaclo de la5 di5POsicio~es del Titulo 2 del Reglamento, serán de apllcadón sólo
el convenio arbitral suscrito entre las parte5, la5 normas pertinentes sobre contrataciones y adquisiclones del Estado, la ley General de
Arbitraje y, en última instancia, el Tribunal Arbitral resolver;! en forma definitiva del modo que considere apropiado,H
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() AClg>jj,..P.URElEIi:>tQNES
e C9nsecuencTaa~se al

n u ¡"ro prosentadocon recha

DE UCAYAlI, HO plazo de diez
de hecho. dere(:ho y los medies

.~¿~ro~~::V'~MIRO RIVERA1:~S
Arbitro ~

f '¡J~I I
J

CUARTO; DISPÓNGASE que la Secretaria del
VICTORIA los recibos por honorarios solicit<1dos.

1",

~, re;::::-::¡
o¿¡~LA

. Arbitro

SEGUNDO: DECLÁRESE PROC
solicitada por el GOSI
presente proceso ar Itral las preletlS.
14 de agosto de 2013.

•• lo>

-TERCERO: OTÓRGUESE al GOBIERNO REGtONA
(10) días hábiles, para que presente los fun~~'lfnento
probatorios que sustentan sus nuevas pretenSIones.

S A-OSeE remita al CONSORCIO

~f~
~ER ALIVERAMOR~NO

Secretario Arbitral(v Dirección de Arbitraje Administratlv~

'-- 12.11. En ese sentido el Tribunal Arbitral, en el presente Sexto Laudo

Parcia}29 ha actuado no solo con equidad, sino coherentemente, toda vez

que al tratarse de un solo contrato lo correcto es que de igual modo, en un

solo proceso arbitral, se resuelvan todas las controversias que surjan de él.

12.12. El demandante señala que al haberse amparado la acumulación de

pretensiones se ha vulnerado el debido proceso, afectación que se presenta

cuando en el desarrollo del mismo" no :t han respetado los derechos

procesales de las partes, se h1 ObViJdOo lterado actos de procedimiento, "

" ,,,do "",,1: 'q","" I"do, q", "",1,," d, L",,, d ,JI,P'1,1, ,t,,,,,,,,, ,om""" "lo"m,,",o d, ! ~
un tribunal arbitral, dejando pendiente de resolver (sea en 01 10laudo p rClal o!en el laudo final) el resto del conflicto

J:;; l' I i
J ,••\V\'?- 22

,\}" .'
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la tutela jurisdiccional no ha sido efectiva, cuando el órgano jurisdiccional

deja de motivar sus decisiones o 10hace en forma incoherente o cuando se

vulneran los principios procesales.

De conformidad con lo desarrollado en el presente fundamento, se colige

que el Tribunal Arbitral ha resuelto de manera congruente y motivada

ica y jurídicamente al pedido d~ acu¡ulación de pretensiones y en

a concordancia con lo resuelto en el prpceso arbitral.

2.1 . De lo razonado, se COn~IUye~~Iel ,J~u¡'s~de anulación ~o puede
mparado al no apreciarse la afee ación dbbitlo proceso que ~efiereel, I I ¡

obierno Regional de Ucayali. I .

TERCERO.- De la Segunda Vu eración: debido proceso y

tutela procesal efectiva

Señala el GOREU que en el Primer Punto Controvertido, Consorcio Victoria

solicitaba como pretensión que el Tribunal tenga por resuelto el Contrato

por incumplimiento de obligaciones esenciales por parte de la Entidad,

habiéndose señalado en el Laudo, una serie de obligaciones que

supuestamente fueron incumplidas por el GOREU. Sin embargo, el propio

Tribunal no ha definido y determinado cuáles son esas obligaciones

esenciales y únicamente se ha; seña ado q e la conducta del GOREU es

contraria a la Buena Fe; por lo ~ue se .al\nc Tdo Jn falta de mOtitción,

13.1. En la Audiencia de Determi ación del {ntos Controvertidos y

dmisión de Medios Probatorios30 de fecha 5 d~ agosto de 2014. Je fijaron

s puntos controvertidos; procediendo a continuación a transcribir

únicamente el que es materia del presente fu~damento:

"1. Detenninar si corresponde declarar resuelto el Contrato de Ejecución de Obra W 0804-

2009-GRU-P - "Comlrucción del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de

Yarinacocha - 11 Etapa - Sector 10 - PucaJlpa", por incumplimiento de obligaciones esenciales

JO Folios2398/2399- Ex~ i

~r:;,\
I )0'\>
• }~~",,?
I~O

Arbitral- Tomo IX

':1

... ~ 1

23

1,
11

.¡



(Falta de Pago de Valorizaciones por inri ehirla 1mortJcio' n de adelantos, Falta de AbsoluciónI ili , I
de consul.ta Técnica, Re.sponsabilidad el ,la Tot91 pna~i39ió1 de la obra, entre otrasJ por parte ::

de la Entidad, reconociendo lo estable, ¡do en el artlc lo 2~9° del Reglamento del la Ley de I i

Contrataciones del Estado". I '

13.2. Se aprecia que las obligaciones esenciales incumplidas por el GOREU,
I

están contenidas en el punto 3.2. el item 3. Análisis del Punto Controvertido

Laudo cuya anulación se invoca y en tal sentido lo señala el Tribunal

bi Tal al fundamentar su decisión31 acotando que el GOREU "[..,] no ha

ha ofrecido elementos que sustenten una explicación

r zonable de su conducta [... ]" :

Posición dol CONSORCIO~7""-~"- '" --_.. __ o

J

Sostiene el CONSORCIO qve Iniciada la ejecucl6n da obra ae pre&Gnt¡;o.ron

hechos. que conngu.anon causatea d6 Iafecta n a la Ruta CrlOca del

Progr.",uil de EjEtCUCión de Obra) goner ndo la resantpclóo de suonsi .•••.as

AmpliacJO-r'les de Plazo; el ;j....o ,~rna o. C01 lo etectivam..,ntQ

aprobado por la Entodad y sin c -rn¡;K:I r ,~as ortrrVéEs-l3S en curso. ~

contó has.ta el 02 de d,c~Ennbre:2 ., 1. '!1 .1 J JI ;
Corno resuitado da la aprobación' da 1~:H5Al"'rl4>lia lon~ o Plazo N. '17, 2 ,1, ;
24, .27 Y 26 con lo re;e.ue-lto por .,1 PrlrnEM" y "'{:Jundo Laudos Parclalos

(Resolución N"46 del 18 de junk> del 2013 y Jsoluetón N
Q 69'" de 30 da

septiembre del 20"1-3, respectivamente) el plazo le eJectJc'ón de obra se ha) ~

difendo has.la el 09 de novmrnbra del 2012 'Jf I encloJenlra en espera del

pronunciamiento del Tribunal ArbltnII fa Ampll~C¡ón de Plazo N° 3<5. Que

difiere al t6nn1t"110de ejecuoIOo de la obra hasta el 04 de abrLI d •.••l 2013 ( .Al

" momento da foITnt.JJar.e la pretG'nsión acumulada).

Del rnlsrYtO rTlodo. en 1"" techa el Colagiudo ya so ha p"'oounciado respecto

de la Resoludón Total y de Pleno Det'"eCho deL Controto dispu .••••ta por la

Entidad mediante Resolución Ejecutiva Roglonal N'" 01 'lB3-201:2_GRU_P de

fecha 30 de octubre del 2012. la mis.ma que se dejó sin efectO' por el

Tribunal Arbitral con el TQf"C(N'Laudo P¡¡orrclal, ResoiuolOn N'" 66 del 1"1 do

febrerO' del 2014. Igual •.•.•ento. se .ncuQnlra cor>lroverttda Y S,Ufot••• a

proouncilóltl'iento del Colegiado 1•• _gunda R.,••04ución Total y de Plana

Daredho del Contrata, di4puesta por la Entidad mediante la Resolución

e.ecuti .•••.o Regional N" 0323-2013-0RU-P d••:r.~;r.~$~u~~~-...;~dáit' A'
. " •••••• "~. ...""<;;,>Q - •••••• -' ••• ,.

rnomen10 de fonnUllarse la pretensión &Ol.lru.-atr<:¡, ., 2 S. ~'2...;;>'1".,-"'_'

.. i ~., l]O~I,5_/
~t8 los rnultlplelil- InCLlmplilT'tl8n1e.r cont~a ,1 . - '""" 1'1 j'J-. E~Jdad.

que In.•.•.oIucron el r~CimjarlO 11~'~ ~mo-t. d. I""J'
~mpliadonBS de Pla20 denegadas tnd••.•b ;¡4~fl'n r el GOREU. el l"ulIbI'lo
7' 1, ,1

dispuesto IlITeguJarTTlente. hll"'la én d<os portun BdOS Ir Rosol'lJOGi6n Tota

y de Pleno [>arecho del Contra~o (de ,estima as- Por ILaudc.s Porclalo

po ••t •••rlor ••••s a 1" lormulaclón de la pretJnulón}, madh"'rta Carta N° 0271
-¡;..,~,.... ¡c:J,.

)\)<:>'i
24
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20"3_CONSORCIO VICTORIA '..••mltida pOol" conducto notl$riA' el dla 16 de

julio dlel 2013 ••••1 CONSORCI<> comunico al GORl2U ••u pretensión a

.,.recto ••.que el Colegiado renga por re ••ueU~ el e ntnlto da Obn •.por caU •••••9

;mpu'ab". a •• E"Udod ~ ~i Ii
Ciertamente según el CON$(:> CIO. laJ~:'Entl .ibsutSlvamente vmne

InCuntpUendo divtil't'$as obligado" con 'a'l~ual ~Vlr+:<1,..I1da"'; 1) "" la 'alt1
do absoluet6n d& cooe>Ulta$ lecn cae rlOff",lda.. tklf'9 ",er'" de detalle t
e ••pecd\caelon'llS téocnlcF,l.8 par;;>. !el <'>'Qulpa~;en Q: cine romoc.ánlco de 'a
Cámara de Bomb••••o Y5. 11) ",' la p~&ta en marf;hS de 19 PlanW d";'
~n;ot"JTlI•••nto da Agua'" Res.ldlUil:_ (PTAR); lU} la falta de entrega de los

p¡¡>rp ••j- •• eut ••••..el Glst9m" elolo<::trlco media {<enelon pano el

fu •..•ctonan'iunto di.•.•la •••p<;>zos'ul>uI8ro. P-0:2 y P 3: IV).9 la rana de pago Y

.••.••neaml•••nto d.. Iv.. taneno" adQui•.idos po ",,1 Conlratlsta patO el

R_ •••rvono Ci•.culor do .,300 m"'; v) a le "'er,eg.J.t<>rla a n•.•_tres ""'cla •..•.'os
.•Ob;.... ..,•••lorlz ••clor....,."" tnunflada..: ""rb¡tn~ •.tame"le -eOt~ a¥no •.llz:••clon ••••'" '110

retenciones ; y vj) a la falta de pago ~ lOS mayo •._ c<»<tO$ tncurrido$
durante hIil ejecución de la obra no r"conOCOdo" P_ El orlg,narse 1'31'1la

nagUg--.cI;p. e incun'liPlimle-nto conln'lctul1lll del GOREU_

En "lOle o•.den. sostiene el C<:tNSORCIO el GOREU ha penudlcado el

dosarrol1o de la obra po •. erradas decisiones d",1 InSpector. 18 G., •..encl~

Regional de Infrn_t •.•••cture. la Oerench9 Gene •.al RegIonal Y la Presidencia

RegiOneJ. impldlando con ello l:a oJ&CUOiOn oorr&C1lay cullmlnacoón do le

.obra. QCaslon:lj\ndo"," 9";''''''' poM¡u'clo económico. sagún el detalle a

.,-r,ntln' •••..,1••••..•

PE.n cúartltO •• la falta de ""bSlonlucl6nde CoroSJU8-S técnicas •.••,...rld ••••. Al

r0<:H$eno hld •.•!.ul>co Que incluya la 1~ •.•nlerJa d detalle Y 1•• Memoria de

V Calculo y especl'fl<::aclones técnicas par el equ pam'urolo ah.ctro.na<:én,eo

do 1•• Cám",ra de Bombeo Y5.tia p te e marOh

1
'da l", Planta de

Tratamoeroto de Aguas Residual {PT R}U se si' el ONSORCIO. QUe
mediante Resolución Ejecutiva cglon3 N11:2 ' 2011 GRU-P de 21 d~

.••.ept'en1l're elol 2011. El GOREU l",prObÓ el :':"d'CoI ~al ~e ObrA N'" 1.6 por 011
cual ••.•••rc ••Jlz6 ••1 oamblo da d",,"ono pa I do 180PI •••n~ e Tr~tam,ento do i
Agua" Residual •••. _ PTAR O.,.."erando que sEo ochtlquen sustancl ••ln~ente;

la••condiciones tecnlco& de la Cámara d•• Bornbr. V5 que 1••conforma

En efacto. en •••.1 Expeellente Te-c:nlco.....,.p•••••ch••• <:1 ta. PTAR sólO podrla

tf"auu un caudal de 11.57 litros por .""gundo ,(Ipe). COnlo rnodlfh::.•••cl•••n
aprob""d9 oon 01 Ad;c1onal de Obl"a N° 16. deb ••. <!Itrular 42 lpo. n ••cogl .•••ndo

las aguas r"""",idual_ de la •• Cámara. d•••Oomb •••o V1. V2 •••V3 •••xl ••.tent ••••••

n~_ el caudal propio de la zuro •• d•• ;nfluencA_ (obre nue" •• en ejecución).

varlAndQ"~ su •.•tancfalm&nte las condicIone •• técnicas de la Cá •.•..••••r•• d.):

Bo.nbeo V6. respacto ••• LAdi_no onginal

25

,/ / ./.. ....•....•..C\JC~O
•...•••••.•¡.¡\601\ ,lJ<

••.:::;;~.,j\ ...•.••Q\t-. 1?t; l"Ome'fc.\~.\

En relt•••ruda.••oportun;dad •••••el CONSORCIO raq•••¡"'O al GOREU la entreg_

d •••l••• Eap-eiftcaclones Técnica •• de 1•• referid •• Cán,,'rl;II de Bombeo V5. en

razon d •• las condicionas 1"'en'ca" di ••.tlntas a las pr•••"lstaa en el E.:><peel;.."....t•••

T •••c••••CO pu_to que ",,1E.xpodi( .•nte Tócnk:o de' Adic;onll'll de Obra N° 16 fua

•••1•••bO•.••dO por Q.U pl ••otel lncn;co (Cena •• N° 094, 098 Y -125_2012.

CONSORCtO VICTOHIA, de 25 do Julio. OS d•••"'101°,",10Y "lO d•••septiembre

del 2012. r""".pocu...,ame",e). r,,"clbiendo por toda r•••••pu ••sta In•• Can ••'" N°
022:3 Y 0256-2012-GRU.P-GGR-GRI. de 08 de I",gosto Y 21 d •••soptl •••mbre

elef 2012. en 1•••• qU". ",In a.".~ técnico. r llt1c"'''' lo'" Infor •.""''' d<lo ta

InQ.pocc::i6n""qu" adjunta. Y que no}u&ur'C-t>nel I cump,l<n.onto 00 Que viene

Incu'Tlendo. Yque afecta la c..•••..•llntac.on yt~"",-'''~...;/k''Ztr.~~~';;k:~.S'Ñ.¡¡"i!i:~.M,~,•.•. ''''''''''''''_' ._.J ••••~:::r'" -,:(:2,'- ..-¿-=- .....~ ..-
~o ••tarlorrn •••nta coro 1•• Ano,aCIÓ

t
NO>9 1~1C ,',é~Gi&"~,~tt:!~~_d•••1 2 ~

:/' ¡ullo del 20"12 ee c,.,n,unicó •••1C NSOR 1'.-1. ,¡' "-acH:ob "" Y$
.( ) t."n<k.ó un" OP~cOón ca,no c /TU"'" r, :t,i.~,---'] ';¡'i;/~~.j~"",-"""¡f#",,,t'

~

"'8p ••~ldad de ",ac.,,,.""n,óanto y "",porl<::>do de ",,'e, ió•• ?pt . por 01 cual nO '" I
;¡...- oo/oc.ará ,,,,N,. el",oonc,,,,o'; Indicad que o M.ustltu •• 1•• ent •.•••g •• de laa

J\,.IO\.S one$ Téc:nlc"e r••qu.,.rld~,... I
~ ••.•€.Rf''''~



Ij
"

!lI,
'1
I

antus

!!'JI Ini'Cro

1 anal A••.ienta N~752. Y

O. dal Cuaderno Obro.

,
05 lnou 1"li",160t08en moncion.

R41? v,JCTO lA d.ol 21 de

0Ff=f'O q,~aI cito la Ampliación

rl' d,., afectación de la
re de do •• 1O'j.,

rto de' OREU.

14 do junlo del 2011 en el Asiento Na

r_pect.vprnente.

Ante la falta de frentes de traba~ po'
•••Olé Cprtft N" 127 2012~ ONS

¡•••mbre del 2012, rnand•••••••la CON

PI8ZCJ.N~ 35 pO'l"150 dS •••• cal nd ••••lo

Critica del PrograrnB de ~~ucló

SnQtad08 Incump'lk'nionto'" do obligac;one,

de la c,""usal So:')anO«> 10& ellas 09 de abril

En •.• Iaclón "" 13 entl"ega, dabOdarnente saneada, de lo,¡¡, t"",rren09 pura los

pozos Tubutares N" 0"1 Y 02 para ejocutar 18.9partida •• del •••••tema eleclflc.o

en 10 KV, requerido e-n diversa •• oportun.dados al GOREU OC" anotacióft

en el Cuaderno de Obra ",.1 corno con Carta NO>0256--2012-GRU-P.GGR-

GRI, la Entidad rllltiT.có 01 argumento de la Inspección manifestada en ••••1

Inform ••••069_2012-GOREU-P~GG_GRI_SGO_INSP.'NG.SANT.RMV, .scgun

••11;;:\,.181ésta dejó con",tancla el <;sla20 do octubn~ del 201'1 .•••1.•• el AGlento N°

-'l083 del Cuaderno de Obra, qva el ~(__) frent•• correspondionte 8 los

Pozos""" 0"1 Y Pozo N" 02, S8 erlcuonlrun paro1izadOS(... )-. dvsconoclendO

QU"" el Inspector no poredo decid'" po<" si ••<>lo un D8dveJli"O de Obra. y

pretendiendo ju5-trfica..- lo. pan.1lzoci6n de la ••¡ecuclón de u•..•'" partida la

debIda (lola falta do .••nueg3 rQCiam ••d •••.con la m,si-oB paralizacl6n.

--
La caUsal _ ." ••..-.tuvo abierta ha:\lota al resolución contra~"1ual InveOl;'lda por

el CONSORCI'Q y por ineumplimiento de obtlgacione ••.cont •.••.ctuale •• por la

~"Hdad~ en tantO qua é$ta nune •• eump4ió con enb'ogar 13 H"IrOrmactOn y

ten-Gn05 requeridos. de 10 que 6e h.a dej ••do conSoland •• en jou. dlstlnlQS

A ••lentos del Cuaderno de Obra" que 51'1Indleart. tJ'sna.c•.••ben Y adjunlan al

2--- oxp6dlenta de la AmpliadOn de Plazo. parcial N" 35.

8 ••••••9_ el CONSORCIO que como con"Rc..-nc;n (iEt la Ampliación de Plazo

N~ 35. lOS Mayores G;¡;o••tos Oen •••..•.•I_ qu•• la Entidad doba recooocor y

pag.,. •. u ••clond.".n '" •••• HUOTOad •• SI. '1'206.941.27. "::h"J•••ndo <;:ons1O••••o:l ••••

•••".h••m':;'••, que en u.nto .••e OTla~go ablert ••• 1.•• ca"' •••••1 l•.•.••.cocad •• y ",,01T'0

c<>n••.."cu ••••.•""ia de' co ••Un•..•••do d.••.••f••••••••del ptazo de ••••j •••"""•.•""'I••••., de obre, ••••n eu

mo-n"lento •••••••••t""'bloc"" •.••• la suma q•.••••eorr•••spond ••• a lo •••••.••••yo ••••••Q"' ••.•O••.

g••••n••••."'l ••.••toto •••.••por la r•••r••••ld •• e•••u••al.
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Ca o consecuencia de esta nueva e irregular resolución contractual, se

I vó a cabo la Constatación Física e Inventarlo de Obra, lo que constituye

un nuevo incumplimiento dado que la Entidad ha hecho todo lo posible por

despojar al CONSORCIO de la Obra, lo que esulta ser un incumplimiento

en si mismo pues existe responsa~ilidad n la Entidad por la Total

Paralización de la Obra, caUSáJJ¡ ole df'ñl~Y ~fUil'C¡~Seconómicos .

. 1 "'1 .,

I 1, .
1

En tal sentido no se aprecia como 10 se ala: el"GOREU que no esten

determinadas las obligaciones esenciales qu habria dejado de cumplir y el

recurso de Aclaración del Sexto Laudo P~rcial que interpusiera en ese

extremo, fue declarado improcedente por el Tribunal Arbitral mediante

Resolución N° 134 de fecha 14 de mayo de 201532, al señalar que el mismo

iene el evidente propósito de un reexamen de los medios probatorios .

.3. La pre citada resolución N° 134 ha sido dictada en merito a lo

actuado, no apreciándose de ella la falta de motivación que alega el GOREU,

y asi tampoco la afectación al debido proces Ytutela procesal efectiva que

refiere.

,

\ j ~,~i I
el GOREU, el día 11 de abril ctn la lart~ N la lal N 011-2013 por la Fual ¡!
la Entidad les notifico la Resolución Ejecu 'va R.e ianal N° 0323.2013- "I i i
GRU-P de fecha 09 de abril del 2013, por la ual-:-nuevamente- dispuso la

Resolución Total y de Pleno Derecho del Co trato de Ejecución de Obra,

por haber incumplido con presentar una Cart~ Fianza en Garantia del Fíel
¡

Cumplimiento del Contrato, emitida par una entidad que esté dentro del

ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y

Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones.
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Por estas razones, la Primera Sala Civil con Sub-especialidad Comercial

de la Corte Superior de Justicia de Lima, RESUELVE:

1) DECLARARON INFUNDADO en todos sus extremos el recurso de

anulación de laudo arbitral formulado por el GOBIERNOREGIONAL

DE UCAYALI,DECLARARONla validez del laudo arbitral dictado el

05 de febrero de 2015, por el Tribunal Arbitral integrado por Iván

Gaindo Tipacti, Ramiro Rivera Reyes y Odin Sedano del Águila; en el

proceso arbitral que siguió eh su 1\ n\fa ONSOr' CIO VICTORIA:,II1-~ lit ¡

2) DECLARARONINFUNDADAla N liJad é la R solución númeto 134 de ¡ ¡
1 I i ¡,

fecha 14 de mayo de 2015, que deelar Impr~cedente la solicitud de

Aclaración del Sexto Laudo Parcial pres ntado por el Gobierno Regional

de Ucayali de fecha 16 de febrero de 2015.

3) NOTIFICANDOSE.

~/

lMLRG! IíGG

-,

poo ~ICIA

., .•...................... ~.....
AMI:lOA CUCHO

SECRETARIA DE SALA
1. Sala Subespedalldad Comercial
CORTE &UP~ DE JUSTICIA CE liMA

18 MAYO2016

D
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