
QJQJ 
PJPJ 

P O D E R JUDICIAL 
DEL PERÚ 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA 
SEGUNDA SALA CIVIL CON SUBESPECIALIDAD 

COMERCIAL DE LIMA 

Lima, 10 de noviembre de 2021 

OFICIO N° 00101-2018-0-1817-SP-CO-02 TE JET 
SEÑOR 
PATRICK HURTADO TUEROS 

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ARBITRAL DEL CENTRO DE ARBITRAJE DEL 
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO-OSCE 
mesadepartes@osce.gob.pe 
Presente.-

Referencia: Caso Arbitral N° 1394-2016 

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de 

REMITIR copias certificadas de las resoluciones NUEVE de fecha cuatro de junio 

de dos mil diecinueve (SENTENCIA) y DIEZ de fecha quince de julio de dos mil 

veintiuno emitidas por esta Superior Sala, en los seguidos por GOBIERNO 

REGIONAL DE SAN MARTÍN/ DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y 

COMUNICACIONES DE SAN MARTÍN con CONSORCIO CHAZUTA sobre 
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Demandado 
Materia 

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN/ DIRECCIÓN 
REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE 
SAN MARTIN 
CONSORCIO CHAZUTA 
ANULACIÓN DE LAUDO ARBITRAL 

SumiUa: En el laudo no se observa la motivación aparente que se denuncia, no incurriéndose en 
consecuencia en la causal de anulación prevista en el inciso b) del numeral 1) del Artículo 63° del 
Decreto Legislativo N 1071; esta Sala Superior considera que las razones por las cuales el Tribunal 
Arbitral laudo en el modo en que lo hizo, se encuentra plasmado en el Laudo de modo ordenado, con 
exphcitacion de la fundamentacion fáctica y jurídica (normas, cartas cursadas y opiniones), observando 
una secuencia de ideas concatenadas que conforman el razonamiento integral que sobre los hechos 

RESOLUCIÓN N° NUEVE 

Miraflores, cuatro de jun io de dos mil diecinueve 

VISTOS: 

Interviene como magistrado ponente el Sr. Rossel l Mercado. 

OBJETO DEL RECURSO 

Es objeto de pronunciamiento la d e m a n d a de Anulación de Laudo Arbitral 

in te rpues ta por GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN/ DIRECCIÓN 

REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE SAN MARTÍN, 

cont ra el Laudo Arbitral de Derecho contenido en la Resolución N° 16, de 

fecha 31 de octubre de 2017 , emitido por el Tribunal Arbitral conformado 

por los Arbitros PATRICK HURTADO TUEROS, JORGE MANUEL 

VALDIVIESO FIGUEROA y JUAN HUAMANI CHÁVEZ; en el proceso arbitral 

seguido por CONSORCIO CHAZUTA contra DIRECCIÓN REGIONAL DE 

TRANSPORTE Y COMUNICACIONES DE SAN MARTÍN - GOBIERNO 

REGIONAL DE SAN MARTÍN. 

FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA 

PRIMERO.- Causales de anulación de laudo arbitral invocadas por el 
GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN/ DIRECCIÓN REGIONAL DE 
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE SAN MARTÍN y los hechos que la 
sus t en t an . 
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I. La demandante GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN/ DIRECCIÓN 
REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE SAN MARTÍN (en 
adelante la ENTIDAD) invoca como causal de anulación la prevista en el 
artículo 63, numeral 1, literal b) del Decreto Legislativo N.° 1071, según la 
cual el laudo sólo podrá ser anulado cuando la parte que solicita la 
anulación alegue y pruebe que una de las partes no ha sido debidamente 
notificada del nombramiento de un arbitro o de las actuaciones arbitrales, o 
no ha podido por cualquier otra razón, hacer valer sus derechos, (con 
mayúscula en el escrito de demanda, dando a entender que esa es la sub 
causal específica dentro de las diferentes posibilidades que contempla el 
literal b) del artículo 63° de la ley mencionada). 

La causal invocada se sustenta en los siguientes fundamentos: 

PRIMER EXTREMO RESOLUTIVO DEL LAUDO (Improcedente Excepción de Caducidad) 

En el recurso de anulación se cuestiona la motivación del Tribunal Arbitral 
en la que se sustentó para declarar improcedente la excepción de 
caducidad; la ENTIDAD fundamenta su pretensión en lo siguiente: 

Fundamento (1).- El análisis desarrollado por el Tribunal Arbitral respecto a 
la excepción de caducidad, donde se ha resuelto declarar improcedente 
dicha excepción, afecta los alcances de la ejecución del laudo, debido a que 
existe y se encuentra vigente la Resolución Directoral Regional N° 455-
2013-GRSM/DRT de fecha 15 de abril de 2013 (que aprueba la liquidación final 
de la obra, la misma que fue consentida por el Consorcio Chazuta), y además, 
porque no se ha efectuado análisis alguno de los medios probatorios 
presentados por la ENTIDAD, ya que no se aprecia que se haya evaluado la 
Carta N° 003-2013-CCHZ de fecha 13 de febrero de 2013, remitida por el 
Consorcio Chazuta (donde señala expresamente que está pendiente de agregarse en 
la presente liquidación el resultado del laudo arbitral que se encuentra en vías de 
solución); por tanto, si el referido Tribunal ha decidido que además de esa 
liquidación existe otra, se estaría incurriendo en una duplicidad de 
liquidaciones finales de obra, lo que es contrario a toda lógica jurídica y 
contable. 

TERCER EXTREMO RESOLUTIVO DEL LAUDO 

Fundamento (2).- El Tribunal Arbitral reafirma su razonamiento en el laudo, 
señalando que la única liquidación final del contrato de obra practicada 
luego del 04 de setiembre de 2015 (fecha de emisión del laudo anterior sobre 
esta misma obra entre las mismas partes) es la referida a la Carta N° 002-2016-
CCHZ de fecha 04 de febrero de 2016, por lo tanto, el argumento de la 
ENTIDAD respecto a la preexistencia de una liquidación final de obra ya 
aprobada antes de la emisión del antes mencionado laudo arbitral, no fue 
acogida por el Colegiado Arbitral. 
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II. La ENTIDAD demandan te invoca como causa l de anulación la prevista en 
el artículo 63 , numera l 1, literal d) del Decreto Legislativo N.° 1071, según 
la cual el laudo sólo podrá ser anu lado cuando la pa r t e que solicita la 
anulación alegue y pruebe que el t r ibunal arbitral h a resuelto sobre 
mater ias no sometidas a su decisión. 

La causa l invocada se sus t en t a en los siguientes a rgumentos : 

Fundamen to (3).- El Tribunal Arbitral al analizar si se realizó o no u n 
correcto proceso de liquidación de obra en el año 2016, y si se produjo o no 
el consentimiento de la liquidación p resen tada por el Consorcio Chazu ta en 
el año 2016, determinó que no existe la liquidación de obra del año 2 0 1 3 , 
debido a que dicha liquidación no cumple con lo establecido en la normat iva 
de contrataciones del Estado; a raíz de ello, se concluye que el Tr ibunal 
Arbitral h a resuelto sobre u n a mater ia que no fue sometida a s u decisión. 

Fundamen to (4).- El Tribunal Arbitral h a incorporado por sí y ante sí u n a 
pretensión de nul idad contra la resolución Directoral Regional N° 4 5 5 - 2 0 1 3 -
GRSM/DRTC de fecha 15 de abril de 2013 que n u n c a h a sido d e m a n d a d a 
por el Consorcio Chazuta , además , h a eliminado los plazos de caducidad 
an te la pretensión del mencionado Consorcio p a r a que sea declarada 
consent ida u n a segunda liquidación por encima de la liquidación ap robada 
mediante la referida resolución directoral. 

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

SEGUNDO.- Con el escrito presentado con fecha 16 de agosto de 2018 la 
d e m a n d a d a CONSORCIO CHAZUTA (en adelante el CONSORCIO), absuelve 
el t ras lado del recurso de anulación de laudo, en los té rminos ahí 
precisados. 

TRAMITE DEL PROCESO 

TERCERO.- Mediante resolución N° 02, de fecha 28 de mayo de 2018 , se 
resuelve admitir a t rámite la d e m a n d a de Anulación de Laudo Arbitral, 
in te rpues ta por GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN/ DIRECCIÓN 
REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE SAN MARTÍN, por 
las causa les que invoca. Se tiene por ofrecidos y admit idos los medios 
probatorios presentados ; en aplicación de los principios de economía y 
celeridad procesal se fija fecha p a r a la vista de la causa ; y se tiene por 
recibido el expediente arbitral. 

CONSIDERANDO: 

FUNDAMENTOS DE ESTA SALA SUPERIOR 

C U A R T O - - Marco Doctrinal y Legal sobre el A r b i t r a ^ - Nuestro e s q u e m a 
consti tucional permite el control judicial de laudos arbi trales e m a n a d o s de 
u n proceso de arbitraje. Y es que si bien el proceso arbitral es de na tu ra leza 
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constitucional, autónoma e independiente, es constitucional también que 
ante eventuales afectaciones a los derechos y principios fundamentales 
exista un sistema de control y protección judicial que garantice la 
observancia y el respeto de los principios jurisdiccionales y derechos 
fundamentales de los involucrados. 

Al respecto el Tribunal Constitucional ha precisado este carácter señalando 
en la STC Exp. N.° 00142-2011-AA/TC, la siguiente: 

Como ya ha señalado este Tribunal, "la naturaleza de jurisdicción independiente del arbitraje no 
significa que establezca el ejercicio de sus atribuciones con inobservancia de los princi'pios 
constitucionales que informan la actividad de todo órgano que administra justicia, tales como el de 
independencia e imparcialidad de la función jurisdiccional, así como los principios y derechos de la 
función jurisdiccional. En particular, en tanto jurisdicción, no se encuentra exceptuada de observar 
í?n?«M^í í e í a.S a q u e l l a s garantías que componen el derecho al debido proceso" (STC 6167-
2005-PHC/TC, fundamento 9). 

El artículo 62 inciso 1, del Decreto Legislativo N.° 1071, señala que contra el 
laudo sólo podrá interponerse recurso de anulación. Este recurso constituye 
la única vía de impugnación del laudo y tiene por objeto la revisión de su 
validez por las causales taxativamente establecidas en el artículo 63. El 
recurso se resuelve declarando la validez o la nulidad del laudo. 

En ese contexto, teniendo presente el principio constitucional contenido en 
el artículo 139, inciso l i , de la Constitución, así como de las disposiciones 
legales previstas en el artículo 62, incisos 1 y 2 del Decreto Legislativo N.° 
1071 Ley de Arbitraje, se habilita el control judicial de los laudos arbitrales, 
en tanto quien solicita la anulación del laudo invoque y pruebe el 
cumplimiento de las causales previstas taxativamente en el artículo 63 del 
Decreto Legislativo N° 1071. Las alegaciones formuladas y las pruebas 
aportadas por quien pretende la nulidad del laudo deben estar dirigidas a 
sustentar las causales de anulación legalmente establecidas. 

QUINTO.- El Decreto Legislativo N° 1071 recoge en el Artículo 63° las 
causales por las cuales puede ser anulado un Laudo Arbitral, las que al ser 
taxativas deben ser interpretadas de manera restrictiva, siendo en el caso 
concreto las causales invocadas las siguientes: 

Artículo 63.- Causales de anulación. 
1. El laudo sólo podrá ser anulado cuando la parte que solicita la anulación alegue y pruebe: 

b. Que una de las partes no ha sido debidamente notificada del nombramiento de un arbitro o de las 
actuaciones arbitrales, o no ha podido por cualquier otra razón, hacer valer sus derechos 
(...) 

d. Que el tribunal arbitral ha resuelto sobre materias no sometidas a su decisión 
(...) 

En ese contexto se debe delimitar el nivel de actuación del presente órgano 
jurisdiccional, el cual sólo puede pronunciarse revisando la validez del 
laudo por las causales taxativamente establecidas en el artículo 63, 

Esta norma constitucional reconoce la jurisdicción arbitral al señalar que no existe ni puede establecerse 
jurisdicción alguna independiente, con excepción de la militar y la arbitral. F escarnecerse 
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resolviendo la validez o la nul idad del laudo, e s tando prohibido bajo 
responsabilidad la revis ión del fondo de la controversia, así lo señala el 
artículo 62 del Decreto Legislativo 1071. 

Sobe la prohibición de revisar el fondo de la controversia es per t inente citar 
a Caivano2 quien refiere: "Cabe aclarar que la impugnación por nulidad (...) lo que 
procura es invalidar el pronunciamiento arbitral por carecer de los requisitos que la 
legislación impone, y en consecuencia, los medios de impugnación no resultan (...) en 
principio disponibles por las partes al fundarse en cuestiones de orden público. (...) 
se controla el cumplimiento de los recaudos legales, sin entrar a valorar el acierto 
o desacierto de la decisión (.../>. Sobre el part icular Beatriz Boza3 precisa 
que: "(...) las determinaciones del arbitro tanto en cuanto a los hechos materia de la 
controversia como a la interpretación que haga del Derecho aplicable y las 
conclusiones jurídicas a las que llegue, por más erradas que éstas pudieran estar, 
son inamovibles. La tarea de la Corte se limita, pues, a revisar la forma más 
no el fondo del asunto (...)" [énfasis agregado]. 

EXAMEN DE FUNDABILIDAD DE LA CAUSAL B) INVOCADA.-

SEXTO.- El inciso b) del numera l 1) del Artículo 63° del Decreto Legislativo 
N° 1071, regula que el laudo sólo podrá ser anulado cuando se alegue y se 
pruebe: "Que una de las partes no ha sido debidamente notificada del 
nombramiento de un arbitro o de las actuaciones arbitrales, o no ha podido 
por cualquier otra razón, hacer valer su derechos". 

Comentando la causa l citada, Rafael Hinojosa Segovia precisa que: "(...) a 
través de este motivo se puede poner de manifiesto: a) por un lado, los 
defectos de notificación a las partes, tanto del nombramiento de uno o de 
todos los arbitros, como de cualquiera de las resoluciones arbitrales y b) por 
otro, que, por cualquier tipo de defecto diferente al de la falta de notificación. 
las partes no hayan podido hacer valer sus derechos durante el 
procedimiento arbitral"*. 

En armonía con la pos tu ra preci tada, el inciso 2) del Artículo 34° del 
Decreto Legislativo N° 1071, señala que: "El tribunal arbitral deberá tratar a 
las partes con igualdad y darle a cada una de ellas suficiente oportunidad de 
hacer valer sus derechos". 

SÉTIMO.- Debe anotarse , que en m u c h a s ocasiones los cues t ionamientos al 

laudo arbitral se p resen tan bajos subterfugios concernientes a u n a indebida 

motivación, cuando lo que en realidad cuest iona la par te es el fondo de lo 

decidido por el arbitro. Así, bajo el a rgumento de una p r e s u n t a indebida 

motivación se plantea , en realidad, la posibilidad de revisión, por el órgano 

í,£/MY'?kN0' R o c l u e ' " L o s Laudos Arbitrales y su Impugnación por Nulidad", en Jurisprudencia Argentina. N° 5869 
23 de febrero de 1994, página 10. 
'BOZA Dibós, Beatriz, "Reconocimiento y Ejecución en el Perú de Laudos Arbitrales Extranjeros". En: revista 
Themis de Derecho, Segunda Época N° 16, 1990, página 63. 

HINOJOSA Segovia, Rafael "La Impugnación del Laudo en la Ley de Arbitraje Española de 2003", en Revista 
Peruana de Arbitraje N° 3 {2006), página 379. 
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jurisdiccional, del laudo arbitral. 

Por consiguiente, cuando del recurso de anulación se advierta u n 
cuest ionamiento al razonamiento intr ínseco del arbitro respecto del fondo 
de la controversia analizada, dicho recurso (demanda) será declarado 
infundado, pues no existe espacio en este proceso judicial de anulación de 
laudo p a r a pronunciarse sobre el fondo de la controversia o sobre el 
contenido de la decisión, así como p a r a revisar los criterios o motivaciones 
del arbitro expuestos en el laudo arbitral , conforme a lo prescri to por el 
artículo 62 , inciso 2, del Decreto Legislativo N° 1071. 

Por cuya razón, corresponde revisar los fundamentos de la d e m a n d a 
in te rpues ta por la ENTIDAD y si és tas realmente evidencian u n a 
vulneración al derecho de motivación o, en realidad, p re tenden u n 
pronunciamiento sobre el fondo de lo decidido en el arbitraje. 

EXCEPCIÓN DE CADUCIDAD (PRIMER EXTREMO RESOLUTIVO).-

OCTAVO.- Que absolviendo el Fundamen to (1) expuesto por la ENTIDAD, este 
colegiado aprecia que tal a rgumento se encuen t ra dirigido a cues t ionar lo 
resuelto por el Tribunal Arbitral respecto a la excepc ión de caducidad del 
laudo, la cual califica como u n fallo producto de u n a motivación aparen te , 
razón por la cual este Colegiado analizará el desarrollo argumentat ivo 
efectuado por el citado Tribunal Arbitral, a fin de verificar si efectivamente 
al momento de laudar se h a vulnerado el derecho a u n a debida motivación. 
Los a rgumentos del Tribunal Arbitral p a r a declarar improcedente la 
excepción de caducidad frente a la Pretensión N° 1 y Pretensión 
Sust i tutor ia de la Pretensión N° 1 formulada en el escrito de contestación de 
la d e m a n d a de fecha 16 de setiembre de 2016 , corren desde la página 13 a 
19 del Laudo, apreciando es ta Sala Superior de los fundamentos 
mencionados , que el Tribunal Arbitral luego de exponer las posiciones de 
a m b a s par tes , inició su análisis precisando el concepto de caducidad y 
señalando que el a rgumento de la excepción p lan teada por la ENTIDAD, se 
s u s t e n t a en que "al existir una liquidación de obra (del año 2013), anterior a la que 
será materia de análisis en el presente arbitraje (del año 2016), no correspondería 
que se emita pronunciamiento respecto a la última liquidación.", advirtiendo que 
dichos a rgumentos no corresponden a u n a excepción de caducidad, "pues 
dicha parte no está cuestionando que en el presente arbitraje se esté resolviendo 
respecto a una materia (liquidación de obra) formulada en fecha posterior al plazo 
establecido en la normativa de Contrataciones del Estado, sino que cuestiona que 
este colegiado pueda pronunciarse respecto a una Liquidación de Obra (del año 
2016) cuando -a su entender- existiría otra Liquidación de Obra anterior (del año 
2013)", agrega que los a rgumentos de la Ent idad es tán m á s bien dirigidos a 
cues t ionar la posibilidad que el t r ibunal arbitral puede p ronunc ia r se 
respecto a u n a liquidación de obra, y no a denunc ia r y su s t en t a r u n a 
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excepción de caducidad, como sería que "en el presente arbitraje se está 
resolviendo respecto a una materia (liquidación de obra) formulada en fecha posterior 
al plazo establecido en la normativa de Contrataciones del Estado, sino que 
cuestiona que este Colegiado pueda pronunciarse respecto a una Liquidación de 
Obra (del año 2016) cuando existiría otra Liquidación de Obra anterior (del año 
2013).", [Considerando 16 del la Resolución N° 19 - "Resolución que resuelve 
pedidos contra laudo arbitral de derecho"], concluyendo que al no existir 
fundamento que sustenten la excepción propuesta, debe ser declarada 
improcedente, como en efecto lo hace. 

De ello se tiene que las alegaciones de la ENTIDAD respecto a la afectación 
de su derecho a la motivación del laudo, no pueden prosperar porque el 
tribunal arbitral ha expuesto las razones que justifican su decisión sobre la 
excepción propuesta, de manera ordenada, suficiente y coherente en sí 
misma, y lo que plantea como un defecto de motivación revela 
disconformidad y discrepancia del criterio del tribunal arbitral al resolver la 
excepción. 

PRIMERA PRETENSIÓN DE LA DEMANDA (TERCER EXTREMO RESOLUTIVO).-

NOVENO.- Que absolviendo el agravio formulado por la ENTIDAD como 
Fundamento (2), este colegiado observa que tal argumento se encuentra 
dirigido a cuestionar lo resuelto por el Tribunal Arbitral respecto del Tercer 
punto resolutivo del laudo, el cual califica como consecuencia de una 
indebida motivación, razón por la cual este colegiado analizará el desarrollo 
argumentativo efectuado por el Tribunal Arbitral, a fin de verificar si 
efectivamente al momento de laudar se ha vulnerado el derecho a una 
debida motivación. 

Los argumentos del Tribunal Arbitral para declarar fundada en parte la 
Pretensión N° 1 de la demanda, corren desde la página 26 a 47 del 
Laudo, apreciando esta Sala Superior de los fundamentos mencionados, 
que el Tribunal Arbitral inició su análisis exponiendo las posiciones de 
ambas partes, para después dejar en claro que lo discutido aquí versa sobre 
si se ha producido o no el consentimiento de la Liquidación de Obra de 
fecha 1 de febrero de 2016 presentada por el CONSORCIO, y de ser ello así, 
reconocer el monto establecido en dicha liquidación deduciendo el monto 
determinado en el laudo arbitral de fecha 04 de setiembre de 2015. 

Prosiguió, señalando que en el escrito de contestación de demanda, la 
ENTIDAD cuestionó la validez de la liquidación de fecha 01 de febrero de 
2016, bajo el argumento de que ya existía una liquidación aprobada, este 
argumento le originó una interrogante al Tribunal Arbitral: ¿se realizó 
correctamente el trámite de la liquidación de obra del año 2013?. Así, el 
colegiado arbitral, tomando en cuenta los alcances del artículo 211° del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (donde refiere que no 
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procederá la liquidación mientras existan controversias pendientes de 
resolver) y analizando la Carta N° 003-2013-CCHZ de fecha 13 de febrero de 
2013 (que contenía la liquidación de obra presentada por el CONSORCIO), 
conjuntamente con la Resolución Directoral regional N° 455-2013-
GRSM/DRTC de fecha 15 de abril de 2013 (que contenía una nueva 
liquidación elaborada por la ENTIDAD), el Tribunal Arbitral razonó que la 
liquidación de obra del año 2013 no cumplió con lo establecido en la norma 
de contrataciones del Estado, al haber sido ésta elaborada cuando existía 
un arbitraje en curso donde se dilucidaban controversias relacionadas con 
el contrato celebrado entre el CONSORCIO y la ENTIDAD. Asimismo, verificó 
que la única liquidación final del contrato de obra practicada luego del 
laudo arbitral de fecha 04 de setiembre de 2015. es aquella contenida en la 
Carta N° 002-2016-CCHZ de fecha 04 de febrero de 2016, por lo que 
determinó que el argumento basado en la preexistencia de una liquidación 
final de obra ya aprobada antes de la emisión del laudo arbitral de fecha 04 
de setiembre de 2015, no puede ser acogida. 

Luego, el referido Tribunal Arbitral continuó precisando que corresponde 
determinar si la liquidación de obra de fecha 01 de febrero de 2016 ha 
quedado consentida o no; a partir de ello, y teniendo en cuenta algunos 
datos es que estableció que el CONSORCIO presentó su liquidación con su 
Carta N° 002-2016-CCHZ el día 04 de febrero de 2016, es decir dentro del 
plazo establecido en normativa en Contrataciones del Estado, pues según 
ésta podía hacerlo como máximo hasta el 28 de marzo de 2016. Siguiendo 
con su razonamiento, advirtió que la ENTIDAD no cumplió, conforme a la 
mencionada normativa, con pronunciarse respecto de la liquidación 
presentada por el CONSORCIO, y que solo indicó que se "sujetará a lo 
establecido en el Laudo Arbitral", lo que a juicio del citado Tribunal no 
constituye una observación a la liquidación del contratista o la elaboración 
de una nueva liquidación, concluyendo según su entender que la 
liquidación presentada mediante Carta N° 002-2016-CCHZ ha quedado 
consentida. 

Como consecuencia de ello, surgió una nueva interrogante para el Tribunal 
Arbitral: ¿Cuáles son los efectos que se declare consentida la Liquidación de 
Obra? Lo que respondió expresando, previa transcripción de dos opiniones 
del OSCE, que como instancia arbitral debe velar porque en la Liquidación 
del Contrato de Obra no se incluyan conceptos que legalmente el tribunal se 
encontraría impedido de amparar; en razón a ello, decidió proceder a 
analizar la liquidación de obra presentada por el CONSORCIO únicamente 
respecto a la legalidad de los conceptos incluidos en la liquidación, mas no 
así respecto a su quantum, pues caso contrario significaría vulnerar las 
consecuencias del consentimiento de una liquidación. 
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En tal sentido, el Tribunal Arbitral señaló con respecto al concepto de 
"Adenda N° 01" y "Laudo Arbitral", que si correspondería incorporarse 
dichos conceptos en la liquidación de obra de fecha 01 de febrero de 2016, 
y, que no correspondía incorporar el concepto de "Mantener vigente la 
carta fianza de fiel cumplimiento" en la citada liquidación. De esta 
manera, estando a los conceptos que no debieron ser incluidos en la 
liquidación de obra en mención, el referido Tribunal Arbitral detalló que 
corresponde reconocer al CONSORCIO la suma de S/ 7'260,218.07, más el 
Impuesto General a las Ventas, como concepto de saldo pendiente de pago 
de la liquidación final de obra, cantidad que obtuvo el Colegiado Arbitral 
luego de restar los montos reconocidos por el Laudo Arbitral de fecha 04 de 
setiembre de 2015. 

Finalmente, el Tribunal Arbitral consideró conveniente examinar la figura de 
los intereses, donde concluye previa interpretación del artículo 48 de la Ley 
de Contrataciones del Estado, el artículo 1334 del Código Civil y la Octava 
Disposición Complementaria del Decreto Legislativo N° 1071, que si existe la 
obligación de parte de la entidad de pagar los intereses legales a favor del 
CONSORCIO por el monto adeudado derivado del saldo de la Liquidación de 
Obra de fecha 04 de febrero de 2016, por consiguiente, decidió según su 
entender: i) declarar consentida la Liquidación de obra presentada por el 
CONSORCIO mediante Carta N° 002-2016-CCHZ; ii) ordenar que la 
ENTIDAD cancele al CONSORCIO la suma de S/ 7'260,218.07, más el 
Impuesto General a las Ventas por concepto de saldo pendiente de pago de 
la liquidación final de obra, adicionalmente a los montos ordenados en el 
otro laudo arbitral; y, iii) reconocer los intereses legales, calculados sobre la 
suma antes referida. 

DÉCIMO.- En este contexto, no se advierte una afectación al derecho a la 
motivación de los laudos arbitrales que tiene de la ENTIDAD demandante, 
pues esta Sala Superior considera que las razones expuestas por el Tribunal 
Arbitral para laudar en el modo en que lo hizo, se encuentra plasmado en el 
Laudo de modo ordenado, con explicitación de la fundamentación fáctica y 
jurídica (normas, cartas cursadas y opiniones), observando una secuencia de 
ideas concatenadas que conforman el razonamiento integral que sobre los 
hechos tiene aquel Tribunal Arbitral, exponiendo los motivos que a su juicio 
lo llevan a estimar en parte la Pretensión N° 1 de la demanda. Ahora bien, lo 
expuesto no significa la aprobación o desaprobación de las consideraciones 
expuestas por el mencionado tribunal o revisar la justicia del caso, puesto 
que a este órgano jurisdiccional le está vedado ingresar a analizar el fondo 
de lo resuelto, es decir analizar los errores in iudicando en los que se 
pudiera haber incurrido en el laudo objeto de anulación. 

A ese respecto viene al caso citar la siguiente doctrina nacional: 
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El articulo 62 de la Ley Arbitral claramente indica que los jueces no pueden revisar la calidad de la 
motivación ni calificar la misma por la vía de anulación. Pero como está redactada la norma no cierra 
el camino a que el Juez defina la existencia de una motivación, sin entrar a calificar las bondades o 
defectos de la misma. Dicho de otra manera, el juez puede ver de fuera si la motivación existe pero 
no puede ver la motivación desde dentro y calificar si es adecuada. De esa manera se da pleno 
sentido a una norma como el artículo 56° que obliga a motivar y a otra norma como el artículo 62° 
que prohibe al juez revisar la motivación. Como dijimos el artículo 62° preserva que las anulaciones 
no se conviertan en apelaciones. La interpretación que sostenemos cuida que eso sea así."5 

En ese contexto es pertinente reiterar que se encuentra legalmente 
prohibido un pronunciamiento judicial sobre el fondo de la controversia, 
contenido de la decisión o calificación de los criterios, motivaciones o 
interpretaciones expuestas por el Tribunal Arbitral, y aún cuando este 
Colegiado pueda o no estar de acuerdo con el razonamiento, criterio. 
posición jurídica o conceptos que haya empleado ese Tribunal, no puede 
revisarlos, más que en lo estrictamente formal, pues -como se ha indicado-
se trata de una jurisdicción independiente, que debe respetarse. Por lo que 
debe desestimarse el Fundamento (2) bajo análisis. 

EXAMEN DE FUNDABILIDAD DE LA CAUSAL D) INVOCADA.-

DÉCIMO PRIMERO.- Fundamentando la causal d) la ENTIDAD alega que el 
Tribunal Arbitral ha incorporado por sí y ante sí una pretensión de nulidad 
contra la resolución Directoral Regional N° 455-2013-GRSM/DRTC de 
fecha 15 de abril de 2013 que nunca ha sido demandada por el Consorcio 
Chazuta, además, ha eliminado los plazos de caducidad ante la pretensión 
del mencionado Consorcio para que sea declarada consentida una segunda 
liquidación por encima de la liquidación aprobada mediante la referida 
resolución directoral. 

De acuerdo al inciso d) del numeral 1 del Artículo 63° de la Norma Arbitral, 
el Laudo podrá ser anulado cuando la parte que solicita la anulación alegue 
y pruebe que: "El tribunal arbitral ha resuelto sobre materias no sometidos a 
su decisión". La causal invocada por la ENTIDAD recurrente se refiere a la 
incongruencia por exceso (es decir que, que se ha resuelto respecto de algo 
que no se pidió). 

DÉCIMO SEGUNDO.- De la demanda arbitral presentada con fecha 08 de 
agosto de 2013*, se aprecia que el Consorcio Chazuta planteó en sede 
arbitral sus pretensiones, transcribiéndose a continuación las siguientes 
con el propósito de absolver la causal de anulación en análisis: 

"PRETENSIÓN N° 1: 

Que, el Tribunal declare que la liquidación de Obra presentada por el Contratista ha quedado 
consentida, por lo tanto, se ORDENE a la Entidad el pago al Contratista, de la suma de S/. 
8 752,479.29 (Ocho millones setecientos cincuenta y dos mil, cuatrocientos setenta y nueve con 
29/100 Soles), resultado de descontar el monto correspondiente al Laudo Arbitral de fecha 
04.09.2015, que quedó consentido; adicionando los importes por actualización e intereses del 
monto liquidado. 

'SOTO COAGUILA, Carlos y BULLARD GONZALES, Alfredo. Comentarios a la Ley Peruana de Arbitraje, 
lomo II, p. 629 y 630. J 

6 Obrante de fojas 28 a 59 del Tomo I del expediente arbitral. 
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PRETENSIÓN SUSTITORIA DE LA PRETENSIÓN N° 1: 
Q u e / n m *lluPue,st0 n e g a d 0 ' q u e el Tribunal Arbitral deniegue la Pretensión N° 0 1 , solicitamos que 
se APRUEBE la liquidación presentada por el Contratista y consecuentemente se ORDENE a la 
Entidad que proceda al pago de la suma de S/. 8'752,479.29 (Ocho millones setecientos cincuenta v 
dos mil, cuatrocientos setenta y nueve con 29/100 Soles), resultado de descontar el monto 
correspondiente a Laudo Arbitral de fecha 04.09.2015, que quedó consentido, adicionando los 
importes por actualización e intereses del monto liquidado. 
PRETENSIÓN N° 2: 

Que el Tribunal Arbitral ordene a la Entidad efectuar la inmediata devolución de la Carta Fianza de 
riel Cumplimiento, (...) 

Asimismo, de la contestación de la demanda arbitral presentada con fecha 
16 de setiembre de 2016?, se aprecia que Gobierno Regional de San Martín 
planteó excepción de caducidad, y, oscuridad y ambigüedad, en los 
siguientes términos: 

"1.1 PETITORIO DE LA EXCEPCIÓN: 

Señores miembros del Tribunal Arbitral, deducimos la excepción de caducidad de la Pretensión N° 1 
de la Pretensión Sustitutoria a la Pretensión N° 1, de la demanda, por cuanto la materia pretendida 
la liquidación de la obra fue oportunamente resuelta mediante resolución administrativa emitida v 
notificada a la ahora demandante en el año 2013, sin que dentro del plazo de ley haya sido 
cuestionada y sometida a arbitraje, por lo que solicitamos que la excepción sea declarada fundada 
por los siguientes fundamentos de hecho y de derecho: 
(...) 
2.1 PETITORIO DE LA EXCEPCIÓN: 

Señores miembros del Tribunal Arbitral, deducimos la excepción de oscuridad y ambigüedad de la 
demanda en cuanto a dos pretensiones: la Pretensión N° 1 y la Pretensión Sustitutoria a la 
Pretensión N I , por cuanto la demanda plantea un relacionamiento entre ambas que resulta 
oscuro y ambiguo pues el ordenamiento jurídico no contempla el relacionamiento planteado 
relación de sustitución entre una y otra), además de que la materia pretendida es la misma la 

liquidación de la obra; por lo que solicitamos que la excepción sea declarada fundada, (...)" 

En base a las pretensiones así planteadas y las contestaciones de la 
demanda arbitral, en el proceso arbitral se fijaron los puntos controvertidos, 
transcribiendo los siguientes: 

Respecto de la demanda arbitral interpuesta con fecha 08 de agosto del 2016 v su contestación 
interpuesta con fecha 16 de septiembre del 2015: " 

1. Determinar si corresponde o no, amparar la excepción de caducidad deducida por el Gobierno 
Regional de San Martin respecto de la Pretensión N° 1 y de la Pretensión Sustitutoria a la Pretensión 

2. Determinar si corresponde o no, amparar la excepción de oscuridad y ambigüedad deducida por 
el Gobierno Regional de San Martín respecto de la Pretensión N° 1 y de la Pretensión Sustitutoria a 
la Pretensión N 1. 

3. Determinar si corresponde o no, declarar consentida la Liquidación Final del Contrato de Obra 
presentada por el Consorcio Chazuta mediante Carta N° 002-2016-CCHZ de fecha 01 de febrero del 
2016 y notificada al Gobierno Regional de San Martín con fecha 04 de febrero del 2016 y como 
consecuencia de ello ordenar que el Gobierno Regional de San Martín pague a favor del Consorcio 
Chazuta la suma de S/. 8 752.479.29 (Ocho Millones Setecientos Cincuenta y Dos Mil Cuatrocientos 
Setenta y Nueve con 29/100 Soles), que es el resultado de descontar el monto correspondiente al 
laudo arbitral de derecho emitido con fecha 04 de septiembre de 2015, adicionando los importes 
por actualizaciones e intereses del monto liquidado. 

4. En caso el punto controvertido 3) sea desestimado determinar si corresponde o no, aprobar la 
S ™ ° n fJnaJ d e l ( l ° n t , r a t P , d e 0 b r a Presentada por el Consorcio Chazuta mediante Carta N° 002-

f f S ? de fecha01 de febrero del 2016 y notificada al Gobierno Regional de San Martín con 
techa 04 de febrero del 2016 y como consecuencia de ello, ordenar que el Gobierno Regional de San 
Martin pague a favor del Consorcio Chazuta la suma de S/. 8,752.479.29 (Ocho Millones Setecientos 
Cincuenta y Dos Mil Cuatrocientos Setenta y Nueve con 29/100 Soles), que es el resultado de 
descontar el monto correspondiente al laudo arbitral de derecho emitido con fecha 04 de 
septiembre del 2015, adicionando los importes por actualizaciones e intereses del monto liquidado. 

5. Determinar si corresponde o no, ordenar que el Gobierno Regional de San Martín devuelva al 

7 Obrante de fojas 1285 a 1288 del Tomo III expediente arbitral. 
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Consorcio Chazuta la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento ( ) 
(...) 

En ese sentido, se aprecia que existe correspondencia entre las pretensiones 
y la forma en que éstas fueron desagregadas en los puntos controvertidos, 
apreciando este Colegiado que esta labor del Tribunal Arbitral se realizó sin 
objeción alguna de LA ENTIDAD. 

Finalmente, se aprecia que el laudo resuelve, en la forma siguiente: 

PRIMERO.- DECLÁRESE IMPROCEDENTE la Excepción de caducidad frente a la Pretensión N° 1 y 
flT^aü S u s

t
t l t u t ° r i a de 'a Pretensión N° 1 formulada en el escrito de contestación de demanda de 

fecha 16 de setiembre de 2016, conforme al análisis efectuado en el primer punto controvertido 
N ^ l ^ P ? ; ; DE

C
C«LAR

Q
ES? ^FUNDADA la Excepción de oscuridad y ambigüedad frente a la Pretensión 

H p m J l w f T S " * ' t u t o r ' . a d£ ' ^ t e n s i ó n N° 1 formulada en el escrito de contestación de 
controvertWo set.embre de 2016, conforme al análisis efectuado en el segundo punto 

íP
R9CmR

fi°;"
 D ,E C L?R E S E PODADA EN PARTE la Pretensión N° 1 de la demanda de fecha 8 de agosto 

de 2016, analizada en el tercer punto controvertido y, en consecuencia, se dispone: 

° N» 002-2016-CCHZ 3 '* Ü q U Í d a d Ó n d e o b r a Presentada P©r el Consorcio Chazuta mediante Carta 

o Ordenar que la Dirección Regional de Transporte y Comunicaciones de San Martín - Gobierno 
£ n t r « J? í " S^ m i £ a g . U t L a f y ° í d e ' C ° n s o r c i o C h a z u t a ^ n adición a los montos a los que se 

S i « n 7 ! í r a l d e f e c h a 4 d e Siembre de 2015- la suma ascendente a S/ 
7 260,218 07 (Siete Mi Iones Doscientos Sesenta Mil Doscientos Dieciocho y 07/100 Soles) más 
el Impuesto General a las Ventas, como resultado de descontar al saldo de la Liquidación de obra 
consentida el monto ordenado pagar en el Laudo Arbitral de fecha 4 de setiembre de 2015 (ñor 
encontrarse este ultimo siguiendo su trámite de pago de manera independiente). 

o Reconocer los intereses legales, aplicando para ello la tasas fijada por el Banco Central de 
Re¿e?a¿f??Irn7q/c-e * Sf í f " s e r

t 5
a , c u l a d o s amando como base la suma adeudada ascendente 

a y / 260,218.07 (Siete Millones Doscientos Sesenta Mil Doscientos Dieciocho y 07/100 Soles) 
mas el Impuesto General a las Ventas; dicho interés empezará a computarse a partir de la fecha 
de notificación a la Dirección Regional de Transporte y Comunicaciones de San Martín -
Gobierno regional de San Martin de la solicitud de arbitraje presentada por el Consorcio, más la 
actualización correspondiente. ' 

í £ f J ? 0 ; " DE-LÁMoE?EÍ,Uue
J
CARPCErDE 0 B J E T 0 P^nunciarse en relación a la Pretensión Sustitutoria 

de la Pretensión N" 1, debido a los fundamentos esbozados en el cuarto punto controvertido 

?0
U inl?-" D E C L^R E S E ANDADA EN PARTE la Pretensión N° 3 de la demanda de fecha 8 de agosto 

de 2016, analizada en el quinto punto controvertido y, en consecuencia, se dispone: 
Ordenar a la Dirección Regional de Transporte y Comunicaciones de San Martín - Gobierno Regional 
por eTco^soício Chazuta3 m m e d i a t a d e v o l u c i o n d e la C a r t a fianza de fiel cumplimiento presentada 

(...) 

De lo que se desprende que en el laudo se ha resuelto en absoluta 
congruencia con relación a las pretensiones de la demanda y los puntos 
controvertidos fijados con asentimiento de las partes, no advirtiéndose 
pronunciamiento extra petita al momento de amparar la primera pretensión 
de la demanda (declarar que la liquidación de Obra presentada por el Contratista ha 
quedado consentida, ordenar a la Entidad el pago al Contratista, de la suma de S/. 
7'260,218.07, más el IGV, y, reconocer los intereses legales del monto liquidado), o, en 
alguna otra pretensión planteada. 

DÉCIMO TERCERO.- Sin perjuicio de lo expresado, es pertinente señalar que 
no debe pasar inadvertido que la causal d) invocada, debe siempre 
interpretarse conjuntamente con el artículo 40 de la Ley de arbitraje, que 
señala lo siguiente: 

Artículo 40.- Competencia del tribunal arbitral. 
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El tribunal arbitral es competente para conocer el fondo de la controversia y para decidir sobre 
cualesquiera cuestiones conexas y accesorias a ella que se promueva durante las actuaciones 
arbitrales, así como para dictar las reglas complementarias para la adecuada conducción y desarrollo 
de las mismas. 

El referido texto legal, establece que el Tribunal Arbitral no solamente es 
competente para conocer el fondo de la controversia sino para decidir sobre 
cualesquiera cuestiones conexas y accesorias a ella que se promuevan 
durante las actuaciones arbitrales. 

En esa línea de ideas CAIVANO comentando la competencia de los arbitros 
ha señalado lo siguiente: "(...) Se entenderá que han quedado también 
comprometidas las cuestiones meramente accesorias y aquellas cuya sustanciación 
ante los arbitros hubiese sido consentida", [Énfasis agregado]. De igual modo 
BARONA VILAR, señala al respecto: "la doctrina jurisprudencialmente ha venido 
considerando que la congruencia del laudo arbitral admite modulaciones en cuanto 
permite la elasticidad en el laudo en relación con el thema decidendi"8. 

Así se puede afirmar que para pronunciarse sobre la declaración del 
consentimiento de la liquidación de obra presentada por el CONSORCIO, el 
Tribunal Arbitral estimó necesario no sólo analizar dicha liquidación; sino 
también consideró pertinente examinar la liquidación del año 2013, 
verificando si se realizó correctamente su trámite, concluyendo que tal 
liquidación de obra no ha cumplido con lo establecido en la normativa de 
Contrataciones del Estado, al ser elaborada cuando existía un arbitraje en 
curso, mas no afirmó o argumento que dicha liquidación esté incursa en 
causal de invalidez, la referida apreciación la realizó en la parte 
considerativa del laudo, pero no emitió pronunciamiento sobre dicho 
extremo en la parte resolutiva del laudo. En tal sentido, las razones 
expuestas permiten concluir finalmente que la causal invocada por la 
ENTIDAD carece de fundamento que permita ampararla. 

DÉCIMO CUARTO.- Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, es pertinente 
precisar que el Tribunal Arbitral emitió la Resolución N° 19 del 31 de enero 
de 2018, donde se resuelve declarar Infundado el pedido de Interpretación y 
Exclusión formulado por la Procuraduría Pública del Gobierno Regional de 
San Martín, deduciendo cuestionamiento similares a los que sustentan el 
recurso de anulación objeto de pronunciamiento, cuyas consideraciones 
juzgamos adecuado transcribir: 

"Respecto al pedido de interpretación 
(...) 
15) Que, en esa línea, este Colegiado observa -una vez más- que el sustento de la Dirección Regional 
no corresponde a una excepción de caducidad, puesto que, conforme se indicara en considerandos 
precedentes, con la caducidad se busca que la acción -pretensión- no pueda ser conocida ni resuelta 
en la vía arbitral, debido a que es formulada de manera extemporánea -en momento posterior al 
plazo determinado en la normativa aplicable-; a diferencia de ello, los fundamentos de la Dirección 
Regional en su excepción de caducidad buscaban cuestionar la validez de la liquidación de obra 

BARONA VILAR, Silvia. Comentarios a la Ley de Arbitraje (Ley N° 6072003, de 23 de Noviembre). Madrid: 
Thomson - Civitas Ediciones. 2004. página 1402. 
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practicada por el Consorcio Chazuta al haber sido elaborada cuando -según su modo de ver la 
controversia existía una liquidación anterior que ya se encontraría aprobada. 

16) Que, lo concluido en el considerando precedente, ha sido claramente señalado en el primer y 
segundo párrafo de la página 17 del Laudo Arbitral: 

(...) 
17) Que, de esta manera, este Colegiado no podía amparar la excepción de caducidad formulada, 
debido a que la fundamentación esbozada por la Dirección Regional no correspondía a un supuesto 
de caducidad, sino a un cuestionamiento a la validez de la liquidación; es decir, no se refería a que la 
pretensión haya sido formulada en momento posterior al plazo de caducidad determinado en la 
normativa en Contrataciones del Estado. 

(...) 

Respecto al pedido de exclusión 

(...) 
31) Que, así pues, efectivamente, este Colegiado como parte del análisis de la primera pretensión de 
la demanda -tercer punto controvertido- analizó la validez del argumento de la Entidad respecto a la 
existencia de una liquidación de obra válida aprobada en el año 2013 mediante Resolución 
Directoral Regional N° 455-2013-GRSM/DRTC; no obstante, este examen de validez del argumento 
expuesto por la Entidad ha sido producto de los hechos controvertidos generados a partir de las 
posiciones contradictorias expuestas por las partes durante el transcurso de las actuaciones 
arbitrales. 

32) Que, así tenemos que el Gobierno Regional de San Martín cuestionaba la validez de la 
liquidación de obra del año 2016, debido a que -desde su perspectiva- la obra ya contaba con una 
liquidación de obra del año 2013, la misma que no habría sido cuestionada por el Consorcio Chazuta, 
quedando así consentida. 

33) Que, ante dicho cuestionamiento, el Consorcio Chazuta sustentó su posición indicando que la 
presentación de liquidación de obra únicamente era posible en cuanto no existiesen controversias 
pendientes de resolver; ello conforme puede observarse de sus sustentos en su escrito de demanda 
y alegatos: 

"Demanda: (...) Que al encontrarse en trámite un proceso arbitral entre las partes, no era posible la 
presentación de la liquidación de obra, por lo que se tuvo que esperar la conclusión del mismo, lo cual 
ocurrió, con la emisión del Laudo Arbitral del 04.09.2015 y su respectiva aclaración del 27.11.2015 (...) 
Alegatos: (...) por tanto al estar pendiente de que quede definida la materia laudada en proceso que 
antecede a la liquidación, no se tendría condiciones antes del 30.12.2015, para quela contratista presente la 
liquidación final de contrato (...)" 

34) Que, de la misma manera, en su escrito de fecha 1 de diciembre de 2016, el Consorcio Chazuta 
esgrimió sus fundamentos respecto a la liquidación de obra del año 2013; indicando expresamente 
lo siguiente: 

"Que, respecto a lo mencionado por la Entidad de que la Liquidación emitida según Resolución 
Directoral Regional N® 455-2013-GRSMfi9RTC de fecha 15.04.2016, está consentida por no haberla 
impugnado, deviene en improcedente, como ya mencionamos en nuestro escrito de demanda, que 
al habernos encontrado anteriormente en un proceso arbitral, no era posible que se tenga por 
válida una liquidación que no sea la que se emite luego de culminada todas las controversias, por 
tanto se tuvo que esperar la conclusión del mismo (...)" 

35) Que, conforme podemos observar de la posición de las partes planteadas durante todas las 
actuaciones arbitrales, una controversia que deriva de la primera pretensión de la demanda, y que 
era relevante para la dilucidación de la pretensión en mención, correspondía al examen y 
contrastación de validez del argumento expuesto por la Entidad respecto a que la obra ya se 
encontraba liquidada del año 2013. 

36) Que, para legitimar el argumento de la Entidad, era necesario contrastar la veracidad de lo 
alegado, la cual únicamente resulta posible comprobar afirmativamente si es que no colisiona con la 
normativa que regula las Contrataciones del Estado; precisamente como producto de dicha 
contrastación de validez, se advirtió que el argumento expuesto por la Entidad colisionaba con lo 
dispuesto por el último párrafo del artículo 211° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado sanciona categóricamente que: "No se procederá a la liquidación mientras existan 
controversias pendientes de resolver.", pues no puede convalidarse el argumento de la existencia de 
una liquidación de un contrato de obra aprobada cuando se encuentran sometidas a arbitraje 
pretensiones derivadas de dicho contrato de obra, por lo que -tal como se ha concluido en el laudo-
el procedimiento liquidatorio era viable iniciarlo una vez f irme el laudo arbitral emitido el 04 de 
septiembre del 2015, no antes. 

37) Que, así pues, de lo expuesto, queda claro que este Colegiado no ha incorporado ningún punto 
controvertido adicional ni tampoco ha analizado controversia que no haya sido puesta en 
conocimiento por las partes; sino todo lo contrario, han sido ambas partes, a través de sus 
argumentos vertidos durante las actuaciones arbitrales, quienes han delimitado cuáles son los 
hechos controvertidos a ser corroborados probatoria y normativamente por el Tribunal Arbitral, lo 
cual ha permitido a este Colegiado efectuar el examen realizado en el tercer punto controvertido. 

38) Que, de esta manera, al haberse realizado un análisis respecto a una controversia que ha sido 
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puesta en conocimiento por las partes en sus fundamentos esgrimidos durante las actuaciones 
arbitrales, no existe extremo alguno que merezca su exclusión del laudo arbitral dictado, por lo que 
este Colegiado debe declarar infundado el presente pedido." 

Las razones expuestas permiten concluir finalmente que las causales 
invocados por la ENTIDAD carecen de fundamentos jurídicos que permitan 
ampararlas; motivo por el cual el recurso interpuesto deviene en infundado, 
por lo que corresponde declarar válido el laudo arbitral. 

DECLARAR INFUNDADA la demanda de Anulación de Laudo Arbitral 
basada en las causales b) y d) interpuesta por GOBIERNO REGIONAL DE 
SAN MARTÍN/ DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y 
COMUNICACIONES DE SAN MARTÍN, contra el Laudo Arbitral de Derecho 
contenido en la Resolución N° 16, de fecha 31 de octubre de 2017, emitido 
por el Tribunal Arbitral conformado por los Arbitros PATRICK HURTADO 
TUEROS, JORGE MANUEL VALDIVIESO FIGUEROA y JUAN HUAMANI 
CHÁVEZ; en consecuencia DECLARARON VALIDO el mencionado Laudo 
Arbitral. 

En los seguidos por GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN/ DIRECCIÓN 
REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE SAN MARTÍN, 
contra CONSORCIO CHAZUTA, sobre Anulación de Laudo Arbitral.-
Notificándose. -

RM/fpm 

ROSSELL MERCADO DÍAZ VALLEJOS 

ALFARO LANCHIPA 
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