
í osee
UNIDAD DE ATENCIÓN AL USUARIO

MESA DS PARTES
SEDE CENTRAL UMA

mm
15 JUL. 2022^

'-WO

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE UI¡fíATM^^-..^I;nñ5.

PODERjUHÍCIAL
I)!-.i Pj.kl;

SEGUNDA SALA CIVIL CON SUBESPECIALIDAD COMERCIAL DE

LIMA

Miraflores, 27 de junio de 2022

OFICIO N°462-2018-0-1817-SP-CO-02

KARLA ANDREA CHUEZ SALAZAR

SECRETARIA ARBITRAL

AV. GREGORIO ESCOBEDO CDRA 7 S/N-JESUS MARIA

Central Telefónica: 613-5555

www.osce.gob.pe

EXPEDIENTE

ARBITRAL N°S 40-2016/SNA-

Referencia:

OSCE.

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de

remitir las copias certificadas de la sentencia (Resolución Nueve de

fecha treinta y uno del dos mil veinte), conforme lo dispuesto este

Superior Colegiado, mediante resolución DIEZ de fecha diez de mayo

del dos mil veintidós, cuya copia certificada se adjunta a la presente,

emitida por esta Superior Sala, en los seguidos por PROGRAMA

NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED con

CONSORCIO AMAZONÍA MATH-TR sobre ANULACIÓN DE LAUDO

ARBITRAL.
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ntecede emitida por el área de Secretario:

Téngase presente; y ATENDIENDO: PRIMERO.- Mediante la razón de la referencia

se informa que la Resolución N° NUEVE de fecha treinta y uno de agosto de dos mil

veinte (Sentencia), emitida por esta Superior Sala, ha sido debidamente notificada a

las partes, conforme se advierte de los cargos de notificación que obran a folios 383 a

jnoRa^ I 388, sin que se hubiere interpuesto recurso impugnatorio alguno. SEGUNDO. - En
ALo.Judcial:

atención a lo informado, habiendo transcurrido el plazo previsto en e! inciso 3 del

I  artículo 387 del Código Procesal Civil, aplicable supletoriamente al caso, deberá

declararse la conclusión del proceso y el archivo el expediente judicial, remitiendo

copias certificadas de la sentencia y de la presente resolución al Tribunal Arbitral, a

fin que proceda conforme a sus atribuciones. TERCERO.- Sin perjuicio de lo antes

establecido, en atención a la demora incurrida en la tramitación del presente

expediente, conforme a lo dispuesto en el numeral 1) del artículo 50 del Código

Procesal Civil, se deberá instar a la Servidora Katerine Guevara Vasquez, en su

condición de Secretaría de Sala y al asistente de Relatoría encargado en la tramitación

del expediente Eliana Fernandez Crisostomo, a fin que desempeñen sus funciones

con responsabilidad, orden y diligencia, conforme lo prescribe el numeral 12) del

artículo 259 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, bajo

responsabilidad funcional. Por las consideraciones antes expuestas, SE DISPONE:

1).- DECLARAR CONCLUIDO el presente proceso.

2).-ORDENARON se proceda al ARCHIVO DEFINITIVO de! expediente judicial sobre

Anulación de Laudo Arbitral.

3).-REMÍTASE copias certificadas de la sentencia  y de la presente resolución al

TRIBUNAL ARBITRAL, a fin que proceda conforme a sus atribuciones.

Oficiándose.

4).- INSTAR POR ESTA VEZ a la servidora judicial Katerine Guevara Vásquez, en su

condición de Secretaria de Sala y al asistente de Relatoría encargado en la
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tramitación del expediente Eliana Fernandez Crisostomo para que desempeñe sus

funciones con responsabilidad, orden y diligencia, exigidas al cargo, dando cuenta

oportuna sobre la notificación de las resoluciones judiciales cuando corresponda

conforme a Ley, bajo responsabilidad funcional.- EYFC.
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,D Judicial:

El control que realiza el Poder Judicial no debe
colisionar con el principio de irrevisabilidad del
criterio arbitral consagrado en el artículo 62°
inciso 2) del Decreto Legislativo N°1071, pues
su labor se encuentra limitada sólo a decidir

sobre la validez o invalidez del laudo, en base a

las causales estipuladas en la ley de la materia.

Resolución número NUEVE

Miraflores, treinta y uno de agosto

de dos mil veinte.-/

I. VISTOS: Con la constancia de vista de la causa, con informe oral, que

antecede; e interviniendo como Jueza Superior ponente la Magistrada

Niño Neira Ramos; viene para resolver el recurso de anulación

interpuesto contra el laudo arbitral de fecha 4 de junio de 2018 y contra la

resolución arbitral N° 26 de fecha 30 de julio de  2018 que declaró

improcedentes los pedidos de corrección y aclaración de laudo

presentados por la Entidad; ambos emitidos por el Árbitro Único Sergio

Tafur Sánchez.

II. RESULTA DE AUTOS:

Del recurso de anulación:

2.1. Mediante escrito presentado con fecha 24 de agosto de 2018,

subsanado con escrito de fecha 1 de febrero de 2019, el Programa

Nacional de Infraestructura Educativa [en adelante el PRONIED y/o la

Entidad\ interpone recurso de anulación de laudo arbitral, invocando la
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causal contenida en el literal b) del artículo 63° del Decreto Legislativo N°

1071 y el artículo 52.3 de la Ley de Contrataciones del Estado;

exponiendo sustancialmente lo siguiente:

En cuanto a la causal b) del artículo 63°del Decreto Legislativo N°

1071:

2.1.1. El árbitro único resolvió lo pertinente a la denegatoria de las

ampliaciones de plazo NiDI, NT)5 y NX)6, solicitada s por Consorcio

Amazonia MATH-TR [en adelante el Consorcio o el Contratista]

apartándose de la normativa especial y de orden público, pues no ha

señalado expresamente si las solicitudes de ampliaciones de plazo

cumplen o no con los requisitos de forma y de fondo establecido en la ley.

2.1.2. Respecto de las solicitudes de ampliaciones de plazo, la Entidad

tanto a través de las resoluciones administrativas que denegaron lo

solicitado por el Contratista, así como en sus alegaciones escritas y orales

actuadas en el proceso arbitral, puso especial énfasis en que el

Contratista no cumplió con demostrar la afectación de la ruta crítica y es

que las solicitudes de ampliaciones de plazo, objeto de las pretensiones

formuladas por el Consorcio, no cumplen con el requisito de procedencia

legal para obtener un derecho de plazo adicional ni tampoco al

reconocimiento de mayores gastos generales.

2.1.3. En lo relacionado a la ampliación de Plazo N° 01 . el señor

árbitro, en la página 46 del laudo, se pronunció sobre la ampliación de

plazo N°01 sin ningún juicio jurídico ni legal, se halando lo siguiente: "29.7

En cuanto a la afectación de la ruta crítica, el árbitro advierte que la propia

Entidad a! denegar la SAP N°01 deja entrever que  e lia fue presentada de

manera extemporánea, pues la causal habría cesado el 29.10.2015 con la

entrega del Expediente Técnico de la Sub estación. Ello significa entonces

que la propia Entidad sí conoce de una afectación, pues la partida debía

iniciarse el 03.07.201
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2.1.4. Sin embargo, más allá de la apreciación subjetiva del árbitro en

señalar que existe afectación porque la Entidad "dejó entrever" que esta

solicitud de ampliación de plazo fue extemporánea, de ningún modo éste

fundamento es sustento para llegar a la conclusión de que se afectó la

ruta crítica y con ello llegar a la conclusión que la solicitud de ampliación

de plazo resulta procedente.

2.1.5. En lo relacionado a la ampliación de Plazo N°05 , el señor árbitro

se pronunció, en la página 76 del laudo, sin ningún juicio jurídico ni legal,

señalando que "42.4 Al 08.03.2016 (fecha de conclusión del plazo de

ejecución contractual vigente en ese momento), no se había formalizado

aún un pronunciamiento respecto del citado Adicional y Deductivo, por lo

que no podía ejecutarse el Polideportivo conforme  a lo previsto en el

Técnico Original. Tampoco el Contratista estaba en la

obligación de ejecutar el adicional que aun no había sido aprobado

formalmente por la Entidad”.

Expediente

2.1.6. En lo relacionado a la ampliación de Plazo N°06, el señor árbitro

no ha precisado si el Contratista cumple o no con el primer requisito de

procedibilidad de dicha solicitud, esto es, el momento de su presentación,

pues como han señalado reiteradamente, el contratista presentó fuera del

plazo de ejecución de obra vigente, tal solicitud.

2.1.7. Sobre el particular, el árbitro en la página 52 del Laudo, al

pronunciarse sobre la ampliación de plazo N° 06 ha señalado que

efectivamente para determinar la procedencia o no de una solicitud de

ampliación de plazo deberá realizarse a la luz de los hechos que se

presentan al momento en que ella se solicita y no con posterioridad; sin

embargo, con esta premisa podemos concluir que el árbitro no analizó

debidamente las mismas solicitudes de ampliaciones de plazo que han

sido calificadas por el Supervisor y la Entidad,  a fin de pronunciarse sobre

su improcedencia. Ello porque la norma de contrataciones, no permite

expresamente que fuera de la sede administrativa el contratista pueda

subsanar las omisiones o defectos de su solicitud de ampliación de plazo.
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2.1.8. En la página 95 del laudo el señor arbitro ha señalado sin ningún

juicio jurídico ni legal lo siguiente: "51.6 En lo que corresponde o lo

determinación del número de días de la ampliación de plazo, el árbitro

concuerda en que éstos serían los necesarios para la ejecución del

Polideportivo bajo las condiciones previstas en el Expediente Técnico

original. El Contratista ha advertido que no existe en el Expediente

Técnico un plazo específico para la ejecución del Polideportivo, por lo que

ha determinado el plazo que solicita en función “a la práctica de la

Ingeniería, para esto, se tomará en cuenta el Diagrama Contractual, con

los mismos recursos (Rendimiento Personal etc.) de este cronograma y

los metrados pertenecientes al Polideportivo (Expediente Contractuai) se

calcularán los tiempos (Plazos) de ejecución de cada partida y se seguirá

la misma secuencia para el desarrollo de las actividades del cronograma

contractual, para dar origen al Diagrama Módulo Polideportivo. Sobre este

extremo la Entidad no ha negado la cuantificación realizada ni ha fijado

una diferente, por lo que el árbitro estima que lo expresado por el

Contratista en su cálculo, resulta razonable y merece ser atendido. Por lo

que corresponde reconocer la SAP N°06 por 167 días calendario".

2.1.9. Como vemos, el árbitro no hace ninguna referencia al cronograma

contractual para concluir fehacientemente la afectación de la ruta crítica,

únicamente toma como cierto lo dicho por el contratista, sin siquiera

corrobora o verifica e identifica si en el expediente arbitral existe como

medio probatorio el Cronograma o Diagrama Contractual. Por el contrario,

a modo de justificar su particular fundamentación, ha señalado

erradamente que la Entidad no ha negado la cuantificación ni ha realizado

una diferente: lo cual es manifiestamente incorrecto y falso pues en todo

momento, a lo largo del proceso arbitral, la Entidad ha sostenido y

demostrado que al no cumplir con los requisitos legales de procedencia

para el otorgamiento de ampliación de plazo menos su cuantificación en

días.

2.1.10. El Arbitro no pudo explicar las razones por las cuales omitió

pronunciarse respecto de un requisito legal de procedencia, pues ni en el
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laudo ni en la resolución que lo complementa, se encuentran las razones

legales suficientes para conceder el derecho a un plazo adicional, así

como el derecho al pago de mayores gastos generales. Por lo que se

concluye que el laudo adolece de una debida motivación al ser

insuficientes y/o aparentes las razones expuestas por el árbitro único,

pues en el laudo no se sustentan objetiva y debidamente las razones por

las cuales se declara fundada la totalidad de las pretensiones formuladas

por el contratista, afectando con ello el principio del debido proceso,

específicamente, su derecho a una debida motivación.

Respecto al artículo 52.3 de la Ley de Contratación del Estado (LCE):

El Programa Nacional de Infraestructura Educativa -PRONIED- afirma que

el árbitro incurrió en la causal de anulación establecida en el artículo 52.3°

de la LCE (vigente para el presente caso) que señala expresamente que

todo arbitraje de Derecho debe ser resuelto mediante la aplicación de la

Constitución Política del Perú, de la LCE y del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado (RLCE), así como de las normas de Derecho

Público y las de Derecho Privado, manteniendo obligatoriamente este

orden de preferencia en la aplicación del Derecho; argumentando lo

siguiente:

2.1.11. EL Arbitro aplicó indebidamente el artículo 41° de la LCE, así

como el artículo 201° del RLCE, por los siguientes hechos: a) El

cronograma de Gantt vigente es el único documento que acredita todas

aquellas tareas que se encuentran identificados como ruta crítica; b) El

contratista en su demanda arbitral y a lo largo del desarrollo del presente

proceso arbitral, no adjuntó ni muchos menos ofreció expresamente como

medio probatorio, la programación de obra pert-cpm o el cronograma de

Gantt contractual original debidamente refrendado por el contratista, el

supervisor y la entidad, en el que se detallen íntegramente todas las

tareas contempladas en dicho cronograma.

2.1.12. El Arbitro Unico se apartó de la normativa especial sin ningún

fundamento legal, al no verificar si las alegaciones del Consorcio cumplían
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o no con cada requisito formal para el otorgamiento de las ampliaciones

de plazo N'B y N'6. Por tanto solicitamos, dec larar fundado el

recurso de anulación de laudo.

Admisorio y traslado:

2.2. Por resolución N°03 de fecha 19 de agosto de 2019, se admitió a

trámite el presente recurso de anulación bajo la causal contenida en el

literal b) del numeral 1) del artículo 63°del Decreto Legislativo N°1071 y

el artículo 52.3 del la Ley de Contrataciones del Estado; acto en el que

también se dispuso correr traslado del mencionado recurso, a la parte

emplazada Consorcio Amazonia MATH - TR, quien no absolvió el

traslado conferido; por lo que se tuvo por no absuelto el mismo.

Trámite:

2.3. Habiéndose seguido el trámite de ley y llevada a cabo la vista de la

causa con informe oral, tal como consta del acta obrante en el Expediente

Judicial Electrónico - EJE, los autos se encuentran expeditos para ser

resueltos; y, !

III. CONSIDERANDO:

3.1. El mecanismo de impugnación jurisdiccional del laudo arbitral

(recurso de anulación de laudo arbitral) es fundamental para garantizar la

seguridad del laudo, confiriendo a este Órgano revisor la facultad de

controlar a posteriori, cuestiones como la actuación de los árbitros,

respecto de la regularidad procesal de la causa, o, dicho de otra forma, un

control in procedendo de la actuación arbitral.

3.2. En relación a este recurso, el artículo 62°del Decreto Legislativo N°

1071, establece que contra el laudo sólo podrá interponerse recurso de

anulación; éste constituye la única vía de impugnación del laudo y tiene

por objeto la revisión de su validez por las causales taxativamente

establecidas en el numeral 1) del artículo 63°del mismo Cuerpo Legal. De

igual manera, no se puede soslayar que el segundo numeral del artículo
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62°del mismo Ordenamiento, prohíbe al Organo jurisdiccional examinar y

evaluar los criterios, motivaciones e interpretaciones expuestas por el

órgano arbitral, dado a que establece literal y expresamente 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." (Lo

subrayado y cursivas son nuestras).

RESPECTO A LA ALEGACION SOBRE LA NULIDAD DEL LAUDO

ARBITRAL AL RECAER EN LA CAUSAL CONTENIDA EN EL LITERAL

DEL NUMERAL 1) DEL ARTÍCULO 63" DE LA LEY DE
ARBITRAJE.

B

3.3. Como ya señalamos, el presente recurso de anulación se sustenta en

la causal contenida en el literal b) del numeral 1) del artículo 63" de la

Ley de Arbitraje, esto es, que quien solicite la anulación alegue y pruebe:

“Oue una de las partes no ha sido debidamente notificada del nombramiento de

un árbitro o de las actuaciones arbitrales, o no ha podido por cualquier otra

razón, hacer valer sus derechos."

3.4. Es preciso señalar previamente, que la Entidad pretende la nulidad

íntegra del laudo de fecha 4 de junio de 2018, sin embargo, de los

argumentos que sustentan el pedido, se aprecia que éstos se encuentran

dirigidos a cuestionar únicamente lo resuelto en los primeros puntos

resolutivos, de cada solicitud de ampliación de plazo, donde se laudó lo

siguiente:

Respecto a la solicitud de ampliación de plazo N°01:
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PltíMflW P«frCN5í6N WilWCiMl

Que se cieje sin efecto to fie^ución Dinectoraf Ejeculiva N*
027-20\6-MiNe£XJ/VMGhPffONétD medionte lo coof »

deckjra «rTíprocedente »o arnp«íoc#ón de ptaro N* 01 por fó5

dkds ccsleodaróis. debido a que fa rmivDO es orts^rrofio,

kilusWícada y córente de tocio fijndamento técnico y/o

iegal: y por consigüieníc, se cpr^be nuestra scécitod de

ampñoción de plazo 01 por 16S dfcjs cotendonos. cuya

causeé se fundamenta en kj demoro por parte de ki Entidad

en obtener io oufotizacióo del concesionorrto de energíb

eJécttico fiectnoce^tro S.A. y poder ¡rúckx kj efecución de ta
poilida I9.0Í33. afectando con etto lo ruto crítica de\

cfonograma de ejecución oe to obro. SE declara:

FUNDADA EN PARTE. CORRESPONOiENDO RECONOCER 7S

DIAS CALENDARIO DE AMPLIACIÓN DE PLAZO.

Respecto a la solicitud de ampliación de plazo N°0 5:

PJUMÉJTA rEmMtíOh rSiNCtrAi

l3»JDtó'A«»«DU/VMGt^1CON«0 medfce>*

doctora ia otrfstfoción cte jtóiD pCFctai p/" 05
por táf dfcB ecrtencAjTocL cSebAdo a qu*> la TiÉyno es

Lte ieM«e FuBdeaMniD

to ccoi le

fyitfMcada y

soibIFuc de omiNtodád Oé pkm> porM pot fóff db»
cafíNidortos. cuyo couks' sb en Pe totpoNbdftdod

^ siéeutar kn parínsa aenlpacfudef #n «t JU5duto dRf
PAITEDECLARA.

COMErVONDLCNOO f^CÓMCCtl 1S9 OÍJA CAiENOAWO C€
AMPLIACIÓN DFM.A20.

FUNDADA EDt

Respecto a la solicitud de ampliación de plazo N°Q 6:

.í

éiMáiMA rttMcr^u

Id7 >T'S AllPgCX. WATiF-Ptr^Vl^.

^tniincoda y cnrenN* tocto tLndcmeePo tiécráco y/o

onnplacDn de pfcu» iV* 06 por r67 dtos cdmadarlos. ci/yo

de «fecidoi

pnriKSut Ljcir<inae»m’jl>i i «n «■< jMOdute rSm Bcabevr-nrTMr» r1-TC^n
qme se apruebe 9 ue io iiieeiactors odkdbnot de obro

J* odC» -.KM» lu trrrrWOri tAr ia

keecéuctóTí N- I ít-20í6-AiMJeoo/yMGí-PPON«D en donoe ta

to

frtOlAJtA fLMOAOA COMISeOMneMOO MCCNOCie 1«7

OlASCA.fNCAfttO Of AMFtiACIÓN tC PLAZO

3.5. Bajo esta premisa, debemos comenzar enfatizando que los

argumentos expuestos por la Entidad en el presente recurso, se

enmarcan dentro de la protección de un derecho constitucional,
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específicamente el derecho a la motivación de resoluciones, sin que ello

importe en modo alguno la revisión del fondo de la controversia ni el

razonamiento seguido por e! tribunal arbitral; pues la razón de lo señalado

se basa en que el recurso de anulación de laudo no es una instancia,

sino un proceso autónomo en el que de modo puntual se verifica el

cumplimiento de determinados supuestos de validez del laudo arbitral, y al

que las partes se sometieron de modo voluntario y expreso a  la

jurisdicción arbitral.

3.6. Al respecto, cabe precisar que el Tribunal Constitucional, en la

sentencia de fecha 21 de setiembre de 2011, recaída en el expediente

00142-2011-PAyTC (precedente vinculante) se pronunció indicando lo

siguiente: “ de la especial naturaleza del arbitraje, en tanto autonomía

de la voluntad de las partes y al mismo tiempo, de la independencia de la

jurisdicción arbitral, no supone en lo absoluto desvinculación del esquema

constitucional, ni mucho menos del cuadro de derechos y principios

reconocidos por la Constitución. Como ya ha señalado este Tribunal, “la

naturaleza de jurisdicción independiente del arbitraje, no significa que no

establezca el ejercicio de sus atribuciones con observancia de los

principios constitucionales que informan la actividad de todo órgano que

administra justicia, tales como el de independencia e imparcialidad de la

función jurisdiccional. En particular, en tanto jurisdicción, no se encuentra

exceptuada de observar directamente todas aquellas garantías que

imponen el derecho al debido proceso”. (STC 6167-2005-PHC/TC,

fundamento 9). Ello es así, por cuanto la función jurisdiccional  se sustenta

y se debe a la norma fundamental, más allá de la especialidad sobre la

que pueda versar o de la investidura de quienes la puedan ejercer. De

este modo y aunque se dota a la justicia arbitral de las adecuadas

garantías de desenvolvimiento y se fomenta su absoluta observancia, la

misma se encuentra inevitablemente condicionada a que su ejercicio se

desarrolle en franco respeto al orden constitucional y a los derechos de la

persona.
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3.7. Ahora bien, a efectos de pronunciarnos respecto de los argumentos

esbozados por la Entidad, creemos conveniente precisar -brevemente- las

siguientes consideraciones previas, relevantes y extraídas del laudo

cuestionado, en relación al proceso arbitral: La controversia surgida entre

las partes se originó en el marco del Contrato N°  0 53-2014-

MINEDUA/MGl-PRONIED cuyo objeto fue la ejecución de la obra

“Mejoramiento y Sustitución de la Infraestructura Educativa en la I.E.

Nuestra Señora de las Mercedes Huánuco - Huánuco. Huánuco" [en

adelante el contrato]. Dicho contrato fue resultado de la Licitación Pública

N° 018-2014-MINEDU/UE 108. Así, en la ejecución de dicho contrato,

Consorcio Amazonia Math - TR presentó -entre otras- las solicitudes de

ampliaciones de plazo NDI, NIDS y N'Oe; en razón  a que se habrían

originado atrasos que no le eran imputables; los que, a su consideración,

importaban la aprobación de las mencionadas ampliaciones de plazo para

la ejecución de la obra. Sin embargo, habiendo sido denegadas tales

solicitudes de ampliación de plazo, la Contratista sometió dichas

pretensiones a distintos arbitrajes conforme a lo estipulado en el contrato,

los que luego fueron acumulados en un solo proceso arbitral, en el que se

emitió el laudo materia de cuestionamiento.

3.8. Dicho lo anterior y, atendiendo a lo alegado por las partes en el

recurso de anulación, debemos comenzar señalando, que el análisis del

punto controvertido del escrito de demanda de fecha 9 de febrero de 2016

referido a la primera pretensión principal que consistió en: “Determinar si

corresponde o no dejar sin efecto la Resolución Directoral Ejecutiva W 022-2016-

MINEDUVGMI-PRONIED mediante la cual se declaró Improcedente la ampliación de

plazo N°01, por 165 días calendario solicitada por el Contratista se desarrolló

de los numerales 28 a 31 del laudo, los cuales fluyen de sus páginas 45 a

56.

3.9. Leídas las consideraciones expuestas por el Tribunal Unipersonal, se

aprecia que, en principio, se trajo a colación el sustento de la solicitud de

ampliación de plazo ND1, señalándose al respecto que ésta tuvo como
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justificación la demora de la Entidad en realizar el trámite de gestionar

ante el concesionario Electrocentro S.A. la presentación v aprobación de

la factibilidad correspondiente a la Sub Estación Eléctrica de Media a Bala

Tensión Sub Estación Eléctrica (Partida 19.05.33), incluyendo la

presentación de los documentos solicitados por dicho concesionario para

que se pueda dar inicio válidamente a la ejecución de la obra de dicha

partida. Para cuya ampliación de plazo, el Contratista invocó como causal,

la prevista en el numeral 1) del artículo 200°del RLCE, relativa a "Atrasos

y/o paralizaciones por causas no atribuibles al Contratista".

3.10. Luego de ello, desde los puntos 29.2 a 29.7 del laudo, el Arbitro

Único hizo una mención expresa a aquellos hechos que no fueron

negados por las partes siendo -entre otros- los siguientes: a) que el

vencimiento del plazo contractual original fue extendido y que la Partida

19.05.33 no comenzó a ejecutarse desde el plazo previsto, debido a que

no se contaba aún con un expediente técnico aprobado por el

Concesionario respecto a dicha partida; b) la necesidad del expediente

técnico y de la necesidad de la comunicación de Electrocentro S.A. para

el inicio de las actividades; c) el detalle de los gastos generales

contractuales, que dan cuenta de los gastos generales total de la obra, así

como de los gastos generales variables (la Entidad no negó el monto sólo

que corresponda su pago). Es así, que entre este conjunto de hechos no

negados por las partes, el Arbitro Único consideró la existencia de la

afectación a la ruta crítica que justificaba la solicitud de la ampliación de

plazo N°01, al mencionar en el numeral 29.7 del laudo lo siguiente: “29.7

En cuanto a la afectación de la ruta crítica, el árbitro advierte que la propia Entidad al

denegar la SAP N°01, deja entrever que ella fue presentada de manera extemporánea,

pues la causal habría cesado el 29.10.2015 con la entrega del Expediente Técnico de la

Sub estación. Ello significa entonces que la propia Entidad sí conoce de una afectación,

pues la partida debía iniciarse el 03.07.2015."

3.11. En lo que respecta a determinar si el retraso en la ejecución de la

obra obedeció o no a una causa atribuidle al contratista, el Árbitro Único

manifestó a partir del numeral 28.8.1 que del documento elaborado por
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Electrocentro S.A. mediante el cual este dio la Conformidad del Estudio,

se indicaba expresamente que correspondía al interesado comunicar a

Electrocentro S.A. la fecha de inicio de la obra  y a cumplir con una serie

de condiciones normativas que allí se indicaban,  y que éste interesado

era la Entidad y no el Contratista; señaló además que esta comunicación

a Electrocentro S.A. se debería efectuar de manera previa al inicio de las

obras, al resultar coincidente con lo expresado en la Resolución Directoral

N'D18-2002-EM/DGE, lo cual sobre todo, constituía  u na exigencia legal y

no una recomendación. En ese contexto respecto a la conducta del

contratista manifestó que: “Todo lo anterior permite a este árbitro concluir que no le

era exigióle a! Contratista iniciar la ejecución de la partida 19.05.33 desde el dia

29.12.2015 y menos culminar la misma antes que la Entidad hubiere comunicado del

inició de las obras a Electrocentro S.A.”

3.12. Finalmente y en relación a la anotación en el cuaderno de obra por

parte del Contratista de las circunstancias que ameritaron la solicitud de

ampliación de plazo N°01: en el numeral 29.8.4 del laudo el Árbitro Único

manifestó que el Contratista sostuvo que la afectación que invocó se

produjo desde el 03.07.2015 hasta el 15.12.2015,  y es por ello que

cuantificó su solicitud de Ampliación de Plazo N° 01 en 165 días

calendarlo, pero que además éste reconoció que anotó en el cuaderno de

obra dicha afectación recién el día 02.10.2015. Ante tal circunstancia el

Árbitro Único luego de hacer alusión al artículo 201°del Reglamento de la

Ley de Contrataciones del Estado que prevé el procedimiento de

ampliación de plazo, y respecto del cual manifestó que la exigencia

normativa para que se anote claramente en el Cuaderno de Obra la

circunstancia que motiva la ampliación desde el inicio de la causal, no

resulta inocua sino resulta ser un requisito formal que exige la normativa

de contratación estatal; concluyó señalando que: “En ese sentido, ai advertirse

que recién la anotación en el cuaderno de obra aparece en el asiento 238 del día

02.10.2015, este árbitro considera que es a partir de dicho momento en que debe

computarse una afectación para efecto de determinar el periodo de ampliación de plazo”.
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3.13. En relación al análisis del punto controvertido del escrito de

demanda de fecha 18 de abril de 2016 referido a la primera pretensión

principal “Determinar si corresponde o no dejar sin efecto la Resolución Directoral

Ejecutiva N° 125-2016-MINEDUVGMI~PRONIED mediante la cual se declara

improcedente la ampliación de plazo parcial /V“05, por 169 días calendario solicitada

por el Contratista éste se desarrolló desde el numeral 41 al 43 del

laudo, los cuales fluyen de las páginas 74 a 80 del laudo.

3.14. Leídas las consideraciones expuestas por el Tribunal Unipersonal,

se aprecia que, en principio, se trajo a colación el sustento de la

ampliación N° 05, señalándose que ésta tuvo como justificación la

imposibilidad de ejecutar las partidas contractuales del Módulo del

Polideportivo. no atribuidle al contratista, y que tuvo como origen el trámite

de aprobación de los presupuestos adicionales y deductivos vinculantes a

raíz de los nuevos planos llegados el 25/03/2015, modificando los planos

contractuales y también la irnposibilidad de ejecutar los trabajos propios

del Adicional N° 02 y Deductivo Vinculante N'OS (Po lideportivo). Para

cuya ampliación de plazo el Contratista invocó como causal, la prevista en

el numeral 1) del artículo 200° del RLCE, relativa a  "Atrasos y/o

paralizaciones por causas no atribuibles al Contratista" y  lo previsto en el

quinto párrafo del artículo 201°del mismo Cuerpo Legal que dispone: "En

tanto no se trate de causales que aún no tengan fecha prevista de

conclusión, hecho que deberá ser debidamente acreditado y sustentado

por el contratista de obra, la Entidad podrá otorgar ampliaciones de plazo

parciales...".

3.15. Luego de ello, desde los puntos 42.2. a 43 el Arbitro Unico se

pronunció sobre esta solicitud de ampliación de plazo; y a partir del

numeral 42.3 efectuó un análisis a fin de determinar si el retraso en la

ejecución de la obra obedeció o no a una causa atribuidle al contratista:

manifestando al respecto, que a la fecha de la presentación de la Solicitud

de Ampliación de Plazo N° 05, no se había denegado ni aprobado el

Adicional N'D2 y el Deductivo Vinculante NTO; y po r el contrario, las
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partes habían realizado una serie de acciones a efecto de aprobar ello;

motivo por el cual no tenía sentido que el Contratista ejecute las partidas

contractuales del Módulo Polideportivo conforme al Expediente Original,

por cuanto éste había sido entregado al Contratista con ciertas

deficiencias que iban a ser subsanadas con la elaboración de un

expediente de un adicional (Adicional N° 02), por lo que concluyó

señalando lo siguiente: “42.7 Por tanto, el árbitro advierte que la imposibilidad de

ejecutar partidas contractuales en el módulo del Polideportivo en razón a la tramitación

del Expediente Adicional NV2 y Deductivo Vinculante NV3, sí constituye una causa de

ampliación de plazo no imputable al Contratista.

3.16. En lo relacionado a la afectación de la ruta crítica, de la solicitud de

ampliación de plazo NTO, el Árbitro Único en el nu meral 42.4. manifestó,

que al 08.03.2016 (fecha de conclusión del plazo de ejecución contractual

vigente en ese momento), no^ se había formalizado aún un

pronunciamiento respecto del Adicio'nal N‘D2 y Deductivo NTO, por lo que
ij

no podía ejecutarse el ̂ Polideportivo conforme a lo previsto en el

Expediente Técnico Original; por lo que tampoco el Contratista estaba en

la obligación de ejecutar tal adicional porqué aún no había sido aprobado

formalmente por la Entidad, es por ello que concluye señalando que: “Esta

realidad, evidentemente tenía un impacto o afectación en el programa de ejecución de la

obra, pues impedía su conclusión al 08.03.2016. ¿Cómo podría concluirse la obra al

08.03.2016 si a esa fecha aún se estaba tramitando el Adicional NV2 y el Deductivo

Vinculante N'^OO, en lo cual todas las partes estab an de acuerdo, siendo que el Adicional

NV2 al estar referido a la cimentación, es previo  a la ejecución de diversas actividades

relativas también a la ejecución del Polideportivo?".

3.17. Finalmente, y en relación a la anotación en el cuaderno de obra por

parte del Contratista de las circunstancias que ameritaron la solicitud de

ampliación de plazo NTO, en el numeral 42.8.1 del laudo el Árbitro Único

manifestó lo siguiente: “42.8.1 El Contratista anotó en el Cuaderno de Obra recién el

día 02.10.2015 (Asiento 237) que existe una afectación que estará generando su

derecho a solicitar una ampliación de plazo. Este hecho determina (a la luz de la

exigencia del artículo 201°del HLCE, que sea recién a partir de dicha fecha en que se

pudo alegar válidamente la existencia de la afectación."
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3.18. En relación al análisis del punto controvertido de! escrito de

demanda de fecha 10 de mayo de 2016 referido a la primera pretensión

principal “Determinar si corresponde o no dejar sin efecto la Resolución Directoral

Ejecutiva 167-2016-MINEDUVGMI-PRONIED mediante la cual se declaró

Improcedente la ampliación de plazo parcial N°06, por 167 días calendario solicitada

por el Contratista éste se desarrolló desde el numeral 44 ai 52 del

laudo, los cuales fluyen de las páginas 81 a 96 del laudo.

3.19. Leídas las consideraciones expuestas por el Tribunal Unipersonal,

se aprecia que, en principio, se trajo a colación el sustento de la

ampliación N° 06 señalándose que ésta tuvo como justificación la

Imposibilidad de ejecutar las partidas contractuales del Módulo del

Polideportivo. no atribuidle al contratista, hasta que se apruebe o

deniegue la prestación del Adicional N‘^02 que cesó con la emisión de la

Resolución N11-2016-MINEDUA/MGI-PRONIED, donde la Entidad

declara Improcedente el Adicional N°02. Para cuya ampliación de plazo,

el Contratista invocó como causa!, la prevista en el numeral 1) del artículo

200° del RLCE, relativa a 'atrasos y/o paralizaciones por causas no

atribuibles al Contratista" y lo previsto en el quinto párrafo del artículo

207°del mismo Cuerpo Legal que dispone: "(...) Concluida la elaboración

del expediente técnico, el inspector o supervisor cuenta con un plazo de

catorce (14) días para remitir a la Entidad, el informe, pronunciándose

sobre la procedencia de la ejecución de la prestación adicional. Recibido

dicho informe, la Entidad cuenta con catorce (14) días para emitir y

notificar al contratista, la resolución mediante la que se pronuncia sobre la

procedencia de la ejecución de la prestación adicional de obra. La demora

de la Entidad en emitir y notificar esta resolución, podrá ser causal de

ampliación de plazo".

3.20. Luego de ello, desde los puntos 50 a 52 el Arbitro Unico se

pronunció sobre esta solicitud de ampliación de plazo, señalando que no

le correspondía evaluar y pronunciarse sobre la decisión de la Entidad de

conceder o no el adicional, pues esto constituye una materia no arbitrable.
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pero que al denegarse el Adicional, se activó la obligación del Contratista

de ejecutar el Polideportivo conforme a lo establecido en el Expediente

Técnico original. Precisado ello, el Árbitro Único señaló que los 167 días

solicitados en la ampliación de plazo N'^OS, obedecían a! período que,

según los rendimientos contractuales, conllevaría ejecutar el Módulo del

Polideportivo, tal como estaba en el expediente técnico original.

3.21. A continuación se pronunció sobre al hecho de que la Entidad

denegó la Solicitud de Ampliación de Plazo N°06 po r considerar que ésta

se había presentado de manera extemporánea ya que conforme al

artículo 207'" del RLCE, toda Solicitud de ampliación de plazo debe

presentarse dentro del plazo contractual vigente, el cual había vencido el

08.03.2016 y la Solicitud de Ampliación de Plazo 06 recién fue

presentada el 30.03.2016; señalando al respecto lo siguiente: “51.3. Si bien

al árbitro conoce perfectamente la exigencia establecida en el artículo 201°del RCLE, lo

cierto es que ello, en el presente caso, no puede resultar de aplicación,

fundamentalmente por dos razones: i) estaban ya en discusión ampliaciones de plazo

previas que habían sido denegadas y que finalmente este arbitro ha estimado que

deben ser parcialmente amparadas; y ii) la decisión de no amparar el Adicional NV2 y el

Deductivo Vinculante NV3, recién se adoptó el día 18.03.2016, es decir, fuera del plazo

contractual vigente. Consecuentemente no hay forma que, al haberse emitido en esa

fecha el pronunciamiento de la Entidad, pueda exigirse a! Contratista que haya

presentado con anterioridad la SAP (se reitera que ya anteriormente el último día del

plazo contractual vigente se había presentado la SAP Parcial N° 05”). Es por tales

razones que el Árbitro Único concluye señalando lo siguiente; “Teniendo en

cuenta lo anterior, así como los otros argumentos expresados en el análisis de la SAP /V^

05, éste arbitro considera que sí existe derecho  o la ampliación de plazo, puesto que al

haberse denegado el Adicional N°02, incluso luego del vencimiento del plazo contractual

vigente y cuando todo hacía prever que la misma sería aprobada, genera lo obligación

del Contratista de ejecutar el Polideportivo en las condiciones iniciales”.

3.22. Finalmente, el Arbitro Unico se pronunció a fin de determinar el

número de días que corresponden ser reconocidos al Contratista por la

ampliación de plazo N° 06. Es así que éste manifestó que estos días

serían los necesarios para la ejecución del Polideportivo, bajo las
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condiciones previstas en el Expediente Técnico original, para ello, tomó

en consideración la fórmula que el Contratista acogió, manifestando lo

siguiente: “(...) El Contratista ha advertido que no existe en el Expediente Técnico un

plazo específico para la ejecución del Polideportivo, por lo que ha determinado el plazo

que solicitó, en función "a la práctica de la Ingeniería, para esto, se tomará en cuenta el

Diagrama Contractual, con los mismos recursos (Rendimiento Personal etc.) de este

cronograma y los metrados pertenecientes al Polideportivo (Expediente Contractual) se

calcularán los tiempos (plazos) de ejecución de codo partido y se seguirá la misma

secuencia para el desarrollo de las actividades, del cronograma contractual, para dar

origen al Diagrama Módulo Polideportivo". Y respecto a esta metodología

empleada, manifestó que, al respecto la Entidad no negó dicha

cuantificación ni mucho menos fijó una diferente; por lo que concluyó,

señalando que: “este árbitro estima que lo expresado por el Contratista en su cálculo

resulta razonable y merece ser atendido. Por lo que corresponde reconocer la SAP N°06

por 167días calendario".

3.23. Antes de ingresar a analizar la motivación efectuada por el Árbitro

Único respecto a los extremos del laudo que han sido denunciados por la

Entidad, por una supuesta vulneración al deber de motivación consagrado

en el inciso 5) del artículo 139° de nuéstra Constitución Política,

corresponde precisar que una de las manifestaciones que la Ley de

Arbitraje reconoce, es el principio dispositivo, el cual consiste en el deber

de las partes, de determinar o fijar el objeto litigioso sobre el cual deberán

resolver los árbitros; deber que, además implica el pronunciamiento

respecto a los hechos relevantes que le sirven de sustento, y también

respecto a las pruebas que hayan sido ofrecidas por las partes y actuadas

en el proceso; ya sea valorándolas o prescindiendo de ellas de forma

motivada, conforme lo establece el inciso 2) del artículo 43° de la Ley de

Arbitraje. En ese sentido, es deber de las partes presentar los medios

probatorios que acrediten su pretensión.

3.24. Conforme se aprecia de los extractos que se han glosado del laudo

arbitral, en cuanto a los puntos cuestionados, el Árbitro Único, al

pronunciarse sobre las pretensiones de la demanda arbitral, las cuales
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aluden a las controversias suscitadas entre la Entidad y el Contratista

referidas a las solicitudes de ampliaciones de plazo NSDI, NDS y NV6, ha

expresado las razones tácticas y jurídicas por las cuales decidió

ampararlas parcialmente. Así, se aprecia a lo largo del contenido del

laudo, que el Árbitro Único hizo una mención expresa de las normas

previstas en la Ley de Contrataciones con el Estado y su Reglamento. Al

respecto también se advierte que, a fin de analizar la procedencia de las

solicitudes de ampliación de plazo NiD1, NX)5 y N'D 6, efectuadas por el

Contratista, el Árbitro Único hizo mención

200° y 201° del Reglamento de la Ley de Contratado nes el Estado,

verificando así la concurrencia de los requisitos que prevé la ley para

conceder las ampliaciones de plazo, esto es, constatando que la solicitud

efectuada, se circunscriba a una de las causales previstas en el artículo

200° y además que tal circunstancia así como su pe ríodo de duración, se

inscriba en el cuaderno de obra respectivo y sobre todo que estas

circunstancias afecten la ruta crítica de la obra.

entre otros- a los artículos

^ f

3.25. Así, el Arbitro Único concluyó señalando que, en relación a las

ampliaciones de plazo aludidas, que el retraso atribuido al Contratista por

la Entidad, en realidad obedecía a atrasos y/o paralizaciones por causas

no atribuidles al Contratista, que se efectuaron las anotaciones

respectivas en el cuaderno de obra, conforme lo dispone la normativa

estatal y que si bien en algunos casos fueron presentadas de manera

tardía, su cumplimiento conllevó a que se ampararan dichas pretensiones

de manera parcial, en relación a la cantidad de días solicitados por las

referidas solicitudes de ampliaciones de plazo, luego de verificar que tales

las mismas, afectaron la ejecución de las Partidas, que a su vez

implicaban una afectación a la ruta crítica de la obra.

3.26. Ahora bien, en lo referido a este último punto, la Entidad cuestiona

el hecho de que la valoración efectuada por el Tribunal Unipersonal no

tuvo en cuenta un sustento técnico. Sin embargo, conforme se aprecia del

resumen que ha efectuado el Árbitro Único respecto a las alegaciones
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efectuadas por las partes durante el desarrollo del proceso arbitral

(demanda, contestación, alegatos, etc.) tanto en lo referido a las

ampliaciones de plazo N°01, N^DS y NV6, que la En tidad centró sus

argumentos en demostrar que los atrasos y/o paralizaciones fueron por

causas atribuibles al Contratista. Tan es así, que la Entidad no señala si

ofreció y/o se actuó y/o el Árbitro Único no valoró el sustento técnico que

señala no se tomó en consideración, para establecer que existió una

afectación de la ruta crítica en cada una de las solicitudes de

ampliaciones de plazo que le fueron concedidas al Contratista.

3.27. En ese sentido corresponde acotar que el Arbitro Unico tiene el

deber de pronunciarse respecto a las pretensiones efectuadas por las

partes teniendo en cuenta las alegaciones referidas a las mismas y a los

medios probatorios que las partes oportunamente aportaron al proceso,

ello sin perjuicio de la facultad oficiosa que la Ley de Arbitraje le confiere

cuando aprecia que los medios probatorios con que cuente para emitir

una decisión no le sean suficiente para causarle convicción y decidir sobre

el fondo de la controversia.

3.28. En el presente caso, el Árbitro Único señaló que en relación a la

ampliación de plazo NiDI, fue la propia Entidad quien al denegar la

solicitud de ampliación de plazo, mediante Resolución Directoral Ejecutiva

N'D22-2016-MINEDUVMGI-PRONIED que la declaró improcedente, dejó

entrever que esta solicitud fue presentada de manera extemporánea; es

decir, la valoración de dicho documento significó para el Arbitro Único,

que la propia Entidad sí conocía de la afectación de la ruta crítica,

documento que además fue tomado en consideración debido a que su

contenido no fue objeto de cuestionamiento pues no fue negado por las

partes.

3.29. De otro lado, se aprecia que la afectación de la ruta crítica de las

ampliaciones de plazo NT)5 y N'Oe, se sustentaron  e n la existencia de

defectos en la imposibilidad de ejecutar las partidas contractuales del

Módulo del Polideportivo por defectos en el expediente técnico, de
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acuerdo al cual se venían haciendo los trabajos; defectos que serían

subsanados con la aprobación de un expediente de obra adicional cuya

aprobación y posterior rechazo implicó para el Árbitro Único, la afectación

de las correspondientes Partidas, que a su vez afectaron la ruta crítica.

3.30. Finalmente, y en relación a la determinación de los días otorgados

por el Árbitro Único con la solicitud de ampliación de plazo N'DO, extremo

que también es cuestionado por la Entidad, es de advertirse de lo antes

glosado, que si bien el Árbitro Único señaló que la Entidad no cuestionó la

cuantificación efectuada por el Contratista ni realizó una diferente, ésta no

fue la única razón por la que consideró que la cuantificación efectuada por

el Contratista merecía ser acogida pues éste precisó que por el tipo de

metodología empleada, la cual se efectuó en función a la práctica de la

Ingeniería Diagrama Contractual que tuvo en cuenta el cronograma

contractual y los metrados pertenecientes al Polideportivo, dicho cálculo

resultaba razonable; ello evidencia una justificación objetiva de la

valoración efectuada por parte del Árbitro Único.

3.31. Entonces, conforme a lo señalado anteriormente, para este

Colegiado es indudable que en el laudo materia de cuestionamiento,

constan las razones tácticas y jurídicas que respaldan la decisión arribada

por el Árbitro Único, las mismas que responden a la apreciación e

interpretación de los fundamentos de hecho y de derecho postulados por

las partes, así como a la valoración de los medios probatorios ofrecidos

en el desarrollo del proceso arbitral; debiendo tenerse en cuenta que

conforme al numeral 1) del artículo 43°de la Ley de Arbitraje, el Órgano

Arbitral tiene la facultad para determinar de manera exclusiva la admisión,

pertinencia, actuación y valoración de las pruebas ofrecidas por las partes

en un proceso, podiendo incluso disponer en cualquier momento, la

presentación y/o la actuación de otras pruebas que estime necesarias; de

modo tal, que se puede concluir que este Órgano Jurisdiccional no puede

calificar o analizar la valoración de los medios probatorios efectuada en

sede Arbitral. Por tanto, no advirtiéndose vulneración alguna a los
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derechos constitucionalmente protegidos de la Entidad; este recurso de

anulación de laudo arbitral debe desestimarse.

EN CUANTO A LA ALEGACION SOBRE LA NULIDAD DEL LAUDO

ARBITRAL AL RECAER EN LA CAUSAL CONTENIDA EN EL

ARTÍCULO 52.3 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

APROBADA POR DECRETO LEGISLATIVO 1017.

3.32. El artículo 52.3 del Decreto Legislativo N° 1017 - Ley de

Contrataciones del Estado, tiene como antecedente lo regulado por los

artículos 51 138°de la Constitución Política, q ue consagran el principio

de jerarquía normativa, y el artículo 5°de la propia Ley de Contrataciones

del Estado, que consagra el principio de especialidad en el orden de

prelación normativa, en cuanto establece: ''Artículo 5.- Especialidad de la

norma y delegación. El presente Decreto Legislativo y su Reglamento

prevalecen sobre las normas de derecho público y sobre aquellas de

derecho privado que le sean aplicables (...y\ Ahora bien, de acuerdo con

la primera de las normas citadas, el orden de prelación normativo de

obligatorio cumplimiento para resolver los arbitrajes de conflictos

derivados de la contratación administrativa del Estado, es el siguiente: 1)

la Constitución: 2) la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento;

3) las normas de derecho público; y, 4) las normas de derecho privado,

entre ellas, el Código Civil.

3.33. Al margen de las citadas disposiciones legales, en la Cláusula

Décimo Sétima del contrato celebrado entre las partes, se convino que

“En lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones  del

Estado, tas Directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que

resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones

pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás

normas de derecho privado'’. (SIC).

3.34. En ese sentido, ambos contratantes admitieron la posibilidad de

aplicar supletoriamente a la relación jurídica obligacional celebrada,
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normas ajenas a la contratación pública, entre ellas las contenidas en el

Código Civil, para aquellas situaciones no reguladas o previstas en el

contrato y en los demás dispositivos legales que regulan la contratación

con el Estado.

3.35. Fijado el orden de prelación normativo aplicable a la solución de las

controversias planteadas en sede arbitral, la Entidad denuncia que el

Árbitro Único, al resolver el conflicto, aplicó indebidamente el artículo 41

de la LCE, así como el artículo 201° del RLCE, primero, porque el

cronograma de Gantt vigente es el único documento que acredita todas

aquellas tareas que se encuentran identificadas como ruta crítica; y

segundo, porque el contratista en su demanda arbitral, y añade que a lo

largo del desarrollo del proceso arbitral, no se adjuntó ni muchos menos

se ofreció expresamente como medio probatorio la programación de obra

pert-cpm o el cronograma de Gantt contractual original debidamente

refrendado por el contratista, el supervisor y la entidad, en el que se

detalle íntegramente todas las tareas contempladas en dicho cronograma:

por dichas razones consideró que se incumplió con la norma de orden

público contenida en el citado artículo 52.3 del Decreto Legislativo N°

1017.

3.36. Sin embargo, resulta evidente que la queja de la Entidad no alude a

la inaplicación de las normas previstas en la Ley de Contrataciones del

Estado y su Reglamento, sino a la forma en que éstas fueron aplicadas y

a la interpretación que el Árbitro Único efectúo sobre las mismas. Al

respecto este Colegiado estima precisar que, para poder analizar y

estimar una pretensión de anulación basada en la causal prevista por el

artículo 52.3 de la Ley de Contrataciones del Estado, no es pertinente

alegar que el Tribunal Arbitral o Tribunal Unipersonal (como en el

presente caso) debió aplicar una norma de la contratación estatal de

determinada manera, sino manifestar la aplicación de una norma ajena a

ella y además precisar, puntualmente qué norma administrativa es la que
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debió aplicarse en su lugar, lo que no se ha señalado en el presente

recurso de anulación; por lo que tal pretensión debe desestimarse.

3.37. Sin perjuicio de lo antes señalado, es pertinente indicar que el

Árbitro Único ha sustentado las conclusiones respecto a cada pretensión

que fue materia de pronunciamiento, invocando e interpretando

exclusivamente la normativa de la contratación administrativa; para lo

cual, ha citado tanto la Ley de Contrataciones del Estado así como su

Reglamento; por lo que no puede afirmarse que haya efectuado una

indebida aplicación de la norma al caso en concreto; por el contrario, más

bien aparece que los argumentos expuestos en el recurso de anulación,

además de no subsumirse en la causal de anulación planteada, están

basados en atacar el fondo de la materia sometida  a arbitraje; por lo que

deben desestimarse.

3.38. Entonces, conforme a lo glosado anteriormente, para este Colegiado

es indudable que en el laudo materia de cuestionamiento, constan las

razones tácticas y jurídicas que respaldan la decisión arribada por el

Árbitro Único, las mismas que responden a ía apreciación e interpretación

de los fundamentos de hecho y de derecho postulados por tas partes. Por

tanto, no advirtiéndose vulneración alguna a los derechos

constitucionalmente protegidos que han sido invocados por la Entidad,

este recurso de anulación de laudo arbitral debe desestimarse.

3.39. Por lo anteriormente señalado, este Órgano Jurisdiccional considera

que no se deben acoger las pretensiones de la Entidad demandante, pues

no se advierte la configuración de los supuestos de anulación invocados;

siendo ello así, este Superior Colegiado, resuelve:

IV. DECISIÓN:

Declarar INFUNDADO el recurso de anulación de laudo arbitral

interpuesto por el Programa Nacional de Infraestructura Educativa -

PRONIED-, respecto de la causal contenida en el literal b) del artículo 63°
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del Decreto Legislativo N° 1071 y el artículo 52.3 de la Ley de

Contrataciones del Estado; en consecuencia, válido el laudo arbitral de

fecha 4 de junio de 2016 y la resolución arbitral N°26 de fecha 30 de julio

de 2018 que declaró improcedentes los pedidos de corrección y

aclaración emitidos por el Árbitro Único Sergio Tafur Sánchez.

En los seguidos por el Programa Nacional de Infraestructura Educativa -

PRONIED- contra el Consorcio Amazonia MATH - TR, sobre Anulación de

Laudo Arbitral. NOTIFICÁNDOSE.-

S.S.

ROSSELL MERCADO NINO NEIRA RAMOS

ALFARO LANCHIPA

MNNR/dmm
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