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Palabras del
director
En la actualidad hay tres 
proyectos de Ley que amenazan 
la institución del arbitraje: i) 
Proyecto de Ley 2736/2022 que 
busca modificar el D.L 1071 y la 
Ley de Contrataciones del Estado; 
ii) Proyecto de Ley 2682/2021-CR 
que busca modificar el Código 
Penal y la Ley de Contratación del 
Estado; y el iii) Proyecto de Ley 
1414/2021 que busca modificar 
el Código Procesal Constitucional 
para evitar las paralizaciones de 
obras públicas.

Cada uno de estos proyectos 
fueron propuestos por el 
Ejecutivo, suscritos por el señor 
Pedro Castillo, y el señor Anibal 
Torres, quienes vienen intentando 
sin un sustento técnico ni jurídico, 
regresar al Poder Judicial. 
Retroceder en los avances que en 
25 años dejaron experiencia en 
las procuradurías públicas, en los 
contratistas, en los magistrados, 
en los árbitros, en los litigantes, 
en la comunidad académica. 
Intentan forzar a un contratista y 
una Entidad Pública a solucionar 
sus controversias en un proceso 
contencioso administrativo donde 
un litigio puede resolverse entre 7 
a 15 años hasta lograr obtener una 
sentencia con la calidad de cosa 
juzgada, después de pasar por las 
tres instancias judiciales.

A la oposición y detractores que 
amenazan el Arbitraje, les cuesta 
hablar de los logros obtenidos por 

el Procurador del MTC, David Ortiz, 
quien en los más de 850 arbitrajes 
que tiene en su cartera, ganó más 
del 70 % de procesos arbitrales, 
entonces, ¿el Estado pierde 
arbitrajes? Sorprende que los 
proyectos no recojan estadísticas 
actuales de los procuradores 
públicos a nivel nacional, quienes 
a lo largo de estos años se han 
especializado, y defienden con 
mayor éxito al Estado.

Es cierto que el Arbitraje en 
Contratación Pública, no es un 
sistema infalible, pero sí actuó 
de manera célere para mejorar 
su sistema de transparencia, 
escrutinio de sus nóminas de 
árbitros, virtualizar sus procesos 
en tiempos de pandemia, donde 
en promedio las controversias 
derivadas de contratos públicos 
se resuelven entre 1 a 2 años, y los 
laudos tienen la calidad de cosa 
juzgada.

En ese contexto, el futuro del 
Arbitraje está en manos del 
Congreso de la República, quienes 
son los llamados a archivar los 
tres proyectos referidos, que no 
cuentan con un sustento técnico, 
y de aprobarse, pondrían en riesgo 
la inversión pública donde los 
pocos proveedores nacionales 
que tenemos, al ver que no hay 
seguridad jurídica, preferirán 
no contratar con el Estado. Nos 
preguntamos: ¿cómo el actual 
gobierno logrará cumplir su 

Jorge Abel Ruiz Bautista - Presidente Círculo de Arbitraje con el Estado - CAE
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agenda política de interés general?

A 25 años de vigencia del Arbitraje 
en Contratación del Estado, hay 
un balance positivo, donde la 
comunidad arbitral y todos los 
actores de la contratación pública 
ven en el Arbitraje, un mecanismo 
que genera confianza, eficiencia y 
transparencia. Sin duda, hay temas 
que mejorar porque el derecho 
evoluciona, y es importante 
conocer nuestra realidad, donde 
antes de retornar al Poder Judicial, 
el Ejecutivo debe resolver los 
problemas y la sobrecarga procesal 
que tienen todos los magistrados a 
nivel nacional.

En virtud a ello, creemos que 
toda norma debe ser coordinada 

y debatida por todos los actores 
de participan en la Contratación 
Pública y el Arbitraje, de lo 
contrario se generan externalidades 
negativas para el sistema de 
justicia y la seguridad jurídica que 
son de vital importancia para las 
inversiones sostenibles. Toca que 
el Congreso realice un análisis 
económico del derecho de los tres 
proyectos y los archives. Mientras 
queda a la comunidad arbitral, 
mantenerse firme, unida y tomar las 
armas de la educación, para hacer 
llegar la preocupación a nuestros 
legisladores y al ejecutivo, esta vez 
con un sustento técnico, jurídico y 
estadísticas actuales.
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LA DEFENSA DEL ARBITRAJE 
EN CONTRATACIONES DEL 

ESTADO: A propósito del 
Proyecto de Ley n.° 2736/2022-PE
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I. Introducción.

El 27 de julio del presente año, el Poder Ejecutivo remitió a la 
Presidenta del Congreso de la República, el Proyecto de Ley 
n.° 2736/2022-PE, que busca modificar diversos artículos del 
Decreto Legislativo n.° 1071 (Decreto Legislativo que norma 
el arbitraje) y de la Ley n.° 30225 (Ley de Contrataciones del 
Estado); modificaciones que, cabe resaltar, comprenden, a 
su vez, la incorporación de diversos artículos en la Ley n.° 
27584, Ley que regula el proceso contencioso administrativo 
y en la Ley n.° 26702, Ley General del Sistema Financiero y 
del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de 
Banca y Seguros.

Del citado proyecto se advierte que su génesis habría obedecido 
a la necesidad de “garantizar la adecuada ejecución de las 
obras públicas y a optimizar el marco normativo alrededor 
de los procedimientos de selección o ejecución de obras 
públicas con la finalidad de evitar perjuicios para la sociedad 
debido a la paralización de obras y a la falta de regulación 
eficiente de los procesos arbitrales y judiciales relacionados a 
estas”; sin embargo, como veremos más adelante, el objetivo 
de la propuesta pierde todo sentido si, para su viabilidad, 
subsisten modificaciones que, de entrar en vigencia, podrían 
afectar gravemente lo que se aspira a “cautelar” y cuyo análisis 
pretendemos desde este espacio académico.

De otro lado, entre las modificaciones propuestas se advierte 
una serie de incongruencias respecto de las motivaciones en 
las que se sustentan y, a su vez, su relación con las demás 
reformas, como lo es, por ejemplo y con notoria claridad, el 
hecho de que, por un lado, se busque la “eficiencia” de los 
procesos arbitrales y, por el otro, se pretenda su eliminación 
manifiesta por medio de la judicialización de las controversias 
en contratación estatal.

En ese contexto y a fin de abordar los cambios más saltantes 
que plantea el Proyecto de Ley n.° 2736/2022-PE, hemos 
considerado pertinente dividir su análisis en tres bloques, 
siendo éstos los siguientes: (i) Modificaciones al Decreto 
Legislativo n.° 1071, Decreto Legislativo que norma el Arbitraje, 
(ii) Modificaciones a la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del 
Estado, (iii) Disposiciones Complementarias Modificatorias, 
que implican modificaciones e incorporaciones a la Ley n.° 
27584, Ley que regula el proceso contencioso administrativo.

II. Comentarios a las reformas promovidas por el Poder 
Ejecutivo para suprimir el arbitraje, mientras se nos distrae 
con reformas paralelas para su “eficiencia”.

2.1. De las modificaciones al Decreto Legislativo n.° 1071, 
Decreto Legislativo que norma el Arbitraje.

2.1.1. Acreditación de los Centros de Arbitraje (artículo 7).

En primer lugar, citaremos la reforma que plantea el Poder 
Ejecutivo y cuál es la posición que asumimos al respecto: 

                   11

Al respecto, coincidimos con la propuesta; no obstante, 
consideramos pertinente tener en cuenta que la 
denominada “adecuación” a la que hace referencia la 
Segunda Disposición Complementaria Final, que implica 
la creación de los “instrumentos normativos, recursos, 
entre otros para la acreditación, registro, renovación y 
supervisión”, debiera ser implementada considerando los 
aportes u observaciones que las instituciones arbitrales 
tengan a bien formular, toda vez que sus principales 
destinatarios serán precisamente los centros de arbitraje.

De otro lado, es importante destacar que la reforma 
delimita el alcance de sus efectos jurídicos a los 
arbitrajes en los que el Estado peruano es parte, por lo 
que no podría ser susceptible de aplicación al arbitraje 
entre particulares. De hecho, la casuística por la que se 
justifica esta modificación y que ha sido recogida en la 
exposición de motivos, proviene exclusivamente de 
controversias con participación del Estado peruano en 
calidad de parte.

Entendemos, también, que la supervisión debiera ser de 
orden administrativo, es decir, relativa al cumplimiento 
de requisitos formales y no extenderse a otros rubros 
o competencias que no están comprendidos dentro de 
las facultades establecidas por el Proyecto de Ley y que, 
por supuesto, tampoco se podrían crear por medio de 
los instrumentos normativos que se implementen con el 
objeto de la ya mencionada “adecuación”.

No obstante, comprendemos la preocupación del medio 
arbitral sobre la intervención del Estado en los centros 
de arbitraje, más aún si proyectos como éste, respecto 
de otras modificaciones que contiene, representan una 
amenaza para la existencia misma del arbitraje. Pero de 
esto nos ocuparemos más adelante.

De igual forma, hay que señalar que esta iniciativa no es 
nueva, pues tiene sus antecedentes en el numeral 45.5. 
del artículo 45 de la Ley n.° 30225, que dispuso que: 
“los centros arbitrales debían estar acreditados por el 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 
(OSCE)” y para cuyo efecto se expidió la Resolución 
n.° 277-2016-OSCE/PRE, que aprobó la “Directiva de 
Acreditación de Instituciones Arbitrales por el OSCE”; 
directiva que nunca entró en vigor y que fue derogada 
mediante Resolución n.° 023-2019-OSCE/PRE.

1 Publicado el 7 de febrero de 2022 por el Círculo de Arbitraje con el Estado:
https://www.caeperu.com/noticias/proyecto-de-ley-que-busca-
modificar-la-ley-de-arbitraje-y-la-ley-de-contrataciones-del-estado.
html?fbclid=IwAR2Un1e7rC21NQCwVPiTYaus8tFuXbvonMSwwPkMsiB56h_
WifFxrzjIJSY
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Lo propio ocurrió con la Vigésima Segunda Disposición 
Complementaria Final del TUO de la Ley n.° 30225 – 
Ley de Contrataciones del Estado, en la que se prevé 
literalmente, que “(…) la Presidencia del Consejo de 
Ministros establece la autoridad competente para 
acreditar las instituciones arbitrales. Dicha autoridad 
regula el procedimiento para tal efecto.” Ello tampoco se 
implementó.

Sobre este extremo nos parece ilustrativo añadir que la 
idea de que exista un tercero que inscriba, promueva y 
asesore a las instituciones arbitrales es incluso mucho 
más antigua de lo que se piensa, pues en realidad, de 
acuerdo con las investigaciones efectuadas por la 
coautora del presente artículo, a propósito de su trabajo 
de tesis doctoral, dicho planteamiento se sostuvo como 
parte de las normas precursoras del arbitraje desde 
febrero del año 1992 (es decir, hace más de treinta años), 
en un anteproyecto de Ley de Arbitraje que elaboró el 
Instituto Libertad y Democracia.

A continuación, un breve extracto al respecto:

“RESUMEN EXPLICATIVO
(…)
Se crea, como parte del Ministerio de Justicia, el 
Consejo Nacional de Arbitrajes, organismo encargado 
de promover el empleo del arbitraje e inscribir, 
fomentar y asesorar instituciones arbitrales.
Se fomenta y simplifica la creación de instituciones 
arbitrales. Este es un punto de crucial importancia 
puesto que, las instituciones arbitrales son el verdadero 
motor del arbitraje en toda sociedad moderna.
(…)
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
(…)
SEGUNDA.- Constitúyase en el Ministerio de Justicia 
el Consejo Nacional de Arbitrajes, encargado de 
promover la utilización del arbitraje a nivel nacional, 
coordinar y asesorar a las instituciones arbitrales y 
cumplir con las demás funciones que le asignen.
El Consejo Nacional de Arbitrajes llevará un registro de 
instituciones arbitrales. La inscripción en dicho registro 
se regirá por los principios y normas contenidos en la 
Ley N° 25035.
Mediante Decreto Supremo se aprobará la 
composición, organización, funciones y recurso del 
Consejo Nacional de Arbitrajes.2”

Como vemos, históricamente sigue vigente la idea 
en torno a la existencia de un tercero encargado de la 
inscripción de los centros de arbitraje y sería importante 
valorar si por medio de su implementación se podría 
coadyuvar a frenar su proliferación a nivel nacional; 
pues a la fecha, oscilan en 1563. Recordemos, que desde 
que el arbitraje es mayoritariamente institucional por 

2 Proyecto de Normas sobre Arbitraje, Instituto Libertad y Democracia, Lima, 1992.
3 Fecha de consulta: 29 de agosto de 2022, a través del siguiente enlace:

disposición de la Ley de Contrataciones del Estado, se 
vienen constituyendo personas jurídicas que se hacen 
llamar “centros de arbitraje”, cuando realmente no lo son 
o, por lo menos, no operan con las garantías mínimas que 
requiere la administración de justicia vía arbitraje.

Finalmente, queremos puntualizar que nunca estuvimos 
de acuerdo en que los contratos estatales prescindan de 
la elección de un centro de arbitraje específico, más aún 
si consideramos la problemática que se puede derivar 
de lo dispuesto por el artículo 226 del Decreto Supremo 
n.º 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado, que habilita que, en determinados supuestos, 
el arbitraje pueda iniciarse “ante cualquier institución 
arbitral”.

2.1.2. Competencia en la colaboración y control judicial 
(artículo 8).

Al respecto, conforme procedimos con el desarrollo del 
punto anterior y para lo sucesivo, nuestro análisis partirá 
por identificar el artículo objeto de planteamiento de 
modificación y, posteriormente, por estudiar cuáles son 
las observaciones que formulamos: 

https://renace.minjus.gob.pe/renace/public/consulta/consultaMain.xhtml
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Sobre el particular, nos parece correcto que exista 
un solo juez competente para conocer las medidas 
cautelares y que ello conste de forma expresa, toda 
vez que lo contrario puede generar aquello que en la 
práctica reseña el Proyecto de Ley. Pero, advertimos 
que se ha delimitado su alcance únicamente al supuesto 
de medidas cautelares referidas a procedimientos de 
selección de obras o de ejecución de obras públicas, 
excluyendo de esta manera a contrataciones vinculadas a 
bienes, servicios o consultorías, por lo que la propuesta 
no plantea una regulación uniforme al respecto.

De otro lado, con relación a la forma de la fianza bancaria 
y/o patrimonial, nos parece interesante citar una parte 
de la exposición de motivos, que refiere: “(…) Situación 
que genera la necesidad de un cambio normativo, dado 
que en muchas de las cautelares otorgadas por los 
peticionantes, el monto consignado como contracautela 
ciertamente es desproporcionado; considerando que 
muchas controversias y cautelares que protegen ciertos 
derechos, derivan de sumas inferiores al monto de la 
garantía de fiel cumplimiento (…)”. Esta reflexión por 
parte del Poder Ejecutivo permite evidenciar que este 
extremo del Decreto de Urgencia n.° 020-2020, que 
modificó el Decreto Legislativo n.° 1071, con fecha 24 de 
enero de 2020, no respondía a una situación de igualdad 
entre las partes; la misma que, como sabemos, originó 
desde su entrada en vigor, que algunos árbitros apliquen 
el control difuso4 de esta norma, por considerarla 
inconstitucional.

Pese a la cita precedente, no se aprecia de la exposición 
de motivos, algún análisis de carácter constitucional 
con el objeto de sustentar esta nueva modificación, 
cuyo principal cuestionamiento ha sido y es colocar 
en una situación de privilegio al Estado respecto de 
los particulares. Consideramos, en todo caso, que el 
Proyecto de Ley ha perdido la oportunidad de abordar 

4 Interpretación a la que están facultados en virtud de las sentencias del Tribunal 
Constitucional que resolvieron los casos María Julia (Expediente n.° 0142-2011-PA/
TC) y Constructora Arco S.A (Expediente n.° 6197-2013-PA/TC).

este aspecto y, en ese sentido, todo parece indicar, 
que el desequilibrio alegado por el contratista seguirá 
vigente en el decurso de las actuaciones procesales en 
sede judicial y arbitral. Por ejemplo, con relación a la 
procedencia de la caución juratoria, que, en virtud del 
Proyecto de Ley, sólo estará habilitada para el Estado 
cuando ostente la posición de demandante, pero no 
cuando sea demandado por el contratista.

Por último, en lo que respecta al extremo propuesto, que 
señala: “La autoridad judicial o el tribunal arbitral que 
reciba la solicitud cautelar debe verificar el cumplimiento 
de los requisitos exigidos al momento de recibir la 
fianza bancaria y/o patrimonial, bajo sanción de nulidad 
de pleno derecho de la medida cautelar concedida”, 
el mismo nos parece correcto y estamos de acuerdo 
con dicha regulación, pese a que se trata de un deber 
implícito de quienes ejercen función arbitral o judicial. 
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Sobre este punto, advertimos que el Decreto Legislativo 
n.° 1071 ya establece como regla que antes de que el 
tribunal arbitral resuelva una medida cautelar, “pondrá 
en conocimiento la solicitud a la otra parte”; no obstante, 
admite como excepción que, “cuando la parte solicitante 
justifique la necesidad de no hacerlo para garantizar que 
la eficacia de la medida no se frustre”, se puede omitir el 
traslado a la contraparte.

Lo que plantea el Proyecto de Ley, es eliminar la excepción 
a la regla vigente (que se aplica para ambas para partes) y 
establecer que en los casos en los que el Estado peruano 
sea el afectado con la medida cautelar, la regla siempre 
sea el traslado de la solicitud para su absolución, bajo 
apercibimiento de nulidad.

En la exposición de motivos del Proyecto de Ley, se 
advierte como principal sustento una referencia a la 
sentencia 23-2005/AI-TC, que analiza la constitucionalidad 
del artículo 15 del ahora derogado Código Procesal 
Constitucional; sin embargo, pese a que se cita buena 
parte del test de igualdad que se aplicó en ese caso, 
no se hace lo propio con esta modificación normativa. 
Ciertamente, no se trata de supuestos semejantes, 
considerando que la modificación propuesta incide en 
el marco de los efectos o alcance de la ejecución de un 
contrato y no precisamente, de una relación jurídico-
administrativa, cuyos derechos provengan o se limiten 
como consecuencia de la autonomía local o regional 
traducida en actos administrativos.

Por último, con relación a declarar “nulas de pleno 
derecho las resoluciones o medidas cautelares adoptadas 
por la autoridad judicial que se emitan con posterioridad 
a la constitución del tribunal arbitral”, éste nos parece un 

mecanismo de control que puede coadyuvar a resguardar 
la jurisdicción arbitral y el respeto por el principio de 
kompetenz – kompetenz del arbitraje.

Sin perjuicio de ello, con relación al delito de avocamiento 
indebido por el cual se comprende la conducta vinculada 
a aquella “autoridad judicial que, con conocimiento 
previo, emita alguna resolución o conceda medidas 
cautelares sobre controversias que vienen siendo 
conocidas por órgano arbitral constituido incurre en el 
delito de avocamiento indebido previsto en el artículo 
410° del Código Penal vigente”, consideramos pertinente 
que dicho planteamiento de reforma debiera ser leído, 
interpretado y aplicado en el marco de la legislación 
penal, por las consecuencias jurídicas que de la referida 
conducta se pueden derivar. No obstante, creemos que 
la penalización del arbitraje y de la actividad judicial 
relacionada con el mismo no constituyen soluciones 
adecuadas a los problemas del arbitraje en materia de 
contratación pública.

2.1.4. Abandono (artículo 50-A).

En relación con el abandono, consideramos que si 
la intención del Proyecto de Ley era la de regular de 
forma integral la conclusión de un proceso arbitral por 
inactividad o inacción de las partes (en la que una de ellas 
es el Estado peruano), hubiere contemplado su aplicación 
de pleno derecho dentro de determinado tiempo para 
ambos tipos de arbitraje, esto es, tanto para el arbitraje 
ad hoc como para el arbitraje institucional. No obstante, 
se han mantenido las diferencias en su regulación y 
alcance, puesto que en el arbitraje institucional se sigue 
requiriendo una declaración expresa de abandono por 
parte de la secretaría general del centro de arbitraje de 
que se trate.

En lo referido a los efectos del abandono, su impacto será 
diferente, pues en tanto sea el Estado o el particular quien 
ostente la posición de demandante, las consecuencias 
podrían incluso habilitar para el caso de los procuradores 
públicos, una evaluación sobre el ejercicio idóneo de su 
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función. En cualquier caso, entendemos que el objetivo 
de esta reforma responde a la búsqueda de celeridad en 
la resolución de controversias vía arbitraje y el término 
de la zozobra por inacción del demandante.

2.2. De las modificaciones a la Ley n.° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado.

En este punto, estudiaremos las reformas que plantea el 
Proyecto de Ley n.° 2736/2022-PE con relación a la Ley 
de Contrataciones del Estado vigente, cuyo principal 
impacto se traduce en la eliminación del arbitraje como 
eje central, pese a que, en la primera parte del Proyecto, 
que ha sido comentada en el numeral 2.1., todas las 
reformas tendrían por fin, el fortalecimiento o eficiencia 
de los procesos arbitrales en los que el Estado es parte.

En otras palabras y lo que se pretende resaltar aquí, es 
el desarrollo de criterios antagónicos que contiene el 
Proyecto en sí mismo, pues, por un lado, aunque parece 
estar en la búsqueda de un arbitraje más “garantista”; 
por el otro, no tiene real interés en que se mantenga el 
arbitraje como el mecanismo de resolución de conflictos 
en esta materia, a pesar de que su existencia data de hace 
un cuarto de siglo.

En ese contexto, a continuación, abordaremos este y otros 
puntos de relevancia, que también están siendo objeto 
de propuesta de modificación por el Poder Ejecutivo.

2.2.1. Medios de Solución de Controversias de la 
ejecución contractual (artículos 10 y 45). –
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Sobre el particular, de la lectura del Proyecto de Ley y 
su exposición de motivos, se advierte que la reforma 
propuesta está dirigida abiertamente, a la judicialización 
de las controversias derivadas del procedimiento de 
selección y ejecución de obras reguladas por la Ley de 
Contrataciones con el Estado, y la consecuente creación 
de la vía procedimental denominada “proceso abreviado” 
en la especialidad contenciosa administrativa a cargo del 
Poder Judicial, como principal, sino única, vía jurisdiccional 
para resolver controversias en materia de contratación con 
el Estado.

Sin embargo, antes de que revisemos qué se propone hacer 
con la resolución de las controversias en contratación estatal 
y, de forma especial con el arbitraje, nos parece sumamente 
valioso, el comentar las estadísticas de acceso público 
que permiten apreciar el panorama de administración de 
justicia del Poder Judicial. Ello, con la intención de conocer 
con meridiana claridad, cuál es el panorama del Sistema 
de Justicia en la jurisdicción ordinaria, considerando que 
es allí, a donde se pretende trasladar las controversias en 
materia de contratación con el Estado.

En ese sentido, de acuerdo con el Boletín Estadístico 
Institucional n.° 04-2021, cuyo período data de enero 
a diciembre de 20215, se aprecia que, sólo en ese año 
ingresaron al Poder Judicial en estado de trámite 1’478,348 
procesos judiciales principales, presentando un aumento 
de 617,357 expedientes con relación a los ingresos del año 
2020.

Asimismo, del Boletín Estadístico Institucional n.° 01-2022, 
cuyo período data de enero a marzo de 20226 (último 
boletín de acceso público al momento de elaboración de 
este trabajo), se advierte que ingresaron al Poder Judicial en 
estado de trámite 347,185 procesos judiciales principales, 
presentando un aumento de 18,333 expedientes con 

5 Fuente:
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/
ab535d0046812012badbbb76dd7c9e83/BOLETIN+N4-DICIEMBRE-2021F.
pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ab535d0046812012badbbb76dd7c9e83
6 Fuente: 
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/1f06980047a7a9eb9b5f9b2a87435a1f/
BOLETIN+N%C2%B01-MARZO-2022%5BF%5D%5BF%5D.
pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=1f06980047a7a9eb9b5f9b2a87435a1f

relación al año pasado.
Ahora, si queremos hacernos una idea sobre la cantidad 
de procesos pendientes en trámite, según especialidad, 
al inicio de cada año y durante los últimos cinco años, 
entonces podemos referir las siguientes estadísticas:

• Boletín Estadístico Institucional n.° 04-2020 (enero a 
diciembre de 2020)7:

• Boletín Estadístico Institucional n.° 01-2022 (enero a 
marzo de 2022)8:

Asimismo, con relación a la especialidad contenciosa 
administrativa (vía a la que se pretende trasladar las 
controversias en contratación con el Estado), la carga 
procesal que hemos identificado como específica o 
acotada en los diversos boletines más recientes que 
publica el Poder Judicial, es la que se desprende de las 
Estadísticas de la Función Jurisdiccional a nivel nacional, 
durante el período de enero a marzo de 20219; y son las 
siguientes:

7 Fuente: 
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/
connect/425e110041e6a4ebad72bd5aa55ef1d3/BOLETIN+N4-DICIEMBRE-2020.
pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=425e110041e6a4ebad72bd5aa55ef1d3
8 Fuente:
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/1f06980047a7a9eb9b5f9b2a87435a1f/
BOLETIN+N%C2%B01-MARZO-2022%5BF%5D%5BF%5D.
pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=1f06980047a7a9eb9b5f9b2a87435a1f
9 Fuente: 
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/
connect/1e376680431e0a8199a4b91c629fb1f0/Estadisticas+2021IpdfmK1xgkAF.
pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=1e376680431e0a8199a4b91c629fb1f0
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En ese contexto, la estadística nos permite visualizar que 
sólo en el período de tres meses (enero a marzo de 2021), 
las Salas Superiores en lo Contencioso Administrativo 
(órgano jurisdiccional competente que sustituiría la labor 
de los tribunales arbitrales), registró 11,516 expedientes 
como carga procesal.

Ahora, si además revisamos la carga total por materia 
procesal que registra la Procuraduría General del Estado, 
advertimos de su Memoria Anual del 202010 (última 
versión de acceso público identificada en su página web), 
que sólo la especialidad contencioso-administrativa 
registró 366,677 expedientes, conforme se aprecia a 
continuación: 

10 Fuente: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2027341/Memoria%20
2020%20PGE..pdf.pdf

Procesos contenciosos administrativos, a los cuales 
alertamos, se le sumarían los arbitrajes que a la fecha 
se encuentren en curso y los venideros, en virtud de lo 
dispuesto en la Primera Disposición Complementaria 
Final del proyecto de ley, que dispone:

“PRIMERA: Aplicación de la norma
Las modificaciones reguladas por la presente Ley se 
aplican de manera inmediata a todos los procesos 
judiciales y arbitrales en trámite en los que el Estado 
peruano es parte, aun cuando el tribunal arbitral no 
esté constituido y la controversia que lo haya originado 
derive de un contrato suscrito con anterioridad a su 
entrada en vigor.”

Esta Disposición Complementaria Final resulta 
sumamente cuestionable, porque se estaría violando la 
solidez de las estipulaciones contractuales en relación 
con el medio de solución de controversias adoptado en 
el propio contrato, de acuerdo con la normativa vigente 
al momento en que se inició el proceso que dio lugar a 
su celebración.

El artículo 62 de la Constitución Política del Perú de 1993, 
es muy claro cuando establece en su primer párrafo, que 
“La libertad de contratar garantiza que las partes puedan 
pactar válidamente según las normas vigentes al tiempo 
del contrato. Los términos contractuales no pueden ser 
modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier 
clase. Los conflictos derivados de la relación contractual 
sólo se solucionan en la vía arbitral o en la judicial, según 
los mecanismos de protección previstos en el contrato o 
contemplados en la ley. (…)”

Lo que plantea el Proyecto de Ley es que se prescinda del 
convenio arbitral contenido en todos los contratos que el 
Estado ha celebrado antes de la eventual modificatoria, a 
efectos de que no rija el arbitraje, sino que los conflictos 
derivados de los mismos sean conocidos por el Poder 
Judicial.

Se trata de un precepto abiertamente inconstitucional.

Por otra parte, si además evaluamos las estadísticas de 
la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA)11, de los 
últimos cinco años, con el objeto de estudiar la cantidad 
y tipo de sanciones que registran los magistrados y 
auxiliares, podemos identificar los siguientes resultados 
respecto del panorama del sistema de administración de 
justicia por el Poder Judicial:

11 Fuente: 
https://ocma.pj.gob.pe/Estadisticas/MapaInteractivo
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Como se puede apreciar de los cuadros precedentes, 
sólo en el año 2019 hubo una “tendencia a la baja” con 
relación a la cantidad de sanciones impuestas por la 
OCMA; no obstante, en los últimos cinco años, se ha 
mantenido una cifra elevada, que bordea como mínimo 
700 sanciones por año. Sólo en el 2019 se alcanzó un pico 
de 941 sanciones impuestas a magistrados y auxiliares en 
total.

Asimismo, no perdamos de vista la altísima cantidad 
de propuestas de destitución de magistrados que ha 
registrado el Poder Judicial desde el 2018 a la fecha, que 
alcanza los 568 en total, según fuente oficial del propio 
Poder Judicial.

Finalmente, sin perjuicio de las sanciones, también se 
puede mencionar las denuncias que registra el OCMA en 
el período más reciente12, el cual data del año pasado y 
que se aprecia a continuación:

Vemos que la mayor cantidad de denuncias son causadas 
por retardo en la administración de justicia o por vulnerar 
los deberes del cargo, con lo cual esta situación sin 
duda es importante también, en el marco del contexto 
intrínseco al Proyecto de Ley bajo comentario.

De lo expuesto hasta aquí, resulta evidente que la 
exposición de motivos del Proyecto no refiere alguno 
de los aspectos antes desarrollados como parte de su 
análisis, motivo por el cual, la modificación normativa 
y su exposición de motivos, adolecen de variables 
fundamentales para que nuestro país dé un giro de 360° 
en materia de resolución de conflictos en contratación 
estatal, como el que se pretende dar. En ese sentido, 
no se ha podido apreciar fuente alguna de información 
documentada y periódica que evidencie por medio 
de estadísticas u otros, el funcionamiento actual y 
eficiente de los órganos jurisdiccionales que resolverían 
controversias en materia de contratación pública y, de 
manera específica, en obras.

Asimismo, de la lectura del Proyecto de Ley tampoco se 
puede apreciar un análisis sobre los resultados obtenidos 
en los arbitrajes con participación del Estado peruano, 
pese a que se ha contado con algunas estadísticas 

12 Fuente: https://ocma.pj.gob.pe/Estadisticas/MapaInteractivo
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provenientes de la Procuraduría General del Estado para 
otros extremos del propio Proyecto de Ley. Es importante 
que se conozca esta información, pues, sin siquiera 
analizar la eficiencia del arbitraje como mecanismo de 
resolución de controversias, se le pretende eliminar.

En esa línea, consideramos más bien, que lo primero que 
cabe preguntarse a raíz del panorama de la administración 
de justicia en la jurisdicción ordinaria, es si el Poder 
Judicial realmente es la vía idónea para afrontar este 
desafío en el marco de la aplicación inmediata que 
postula el Proyecto de Ley.

Creemos que la respuesta es negativa. A continuación, 
se reseñan algunos factores generales, que nos hacen 
pensar de esta manera. Ellos son los siguientes:

1. Incremento de la carga procesal existente.

De acuerdo con las Estadísticas de la Función 
Jurisdiccional a nivel nacional del período de enero 
a diciembre de 202113, que publica el Poder Judicial 
en su página web, se aprecia que sólo el año pasado, 
se habría iniciado con 2’518,352 procesos principales 
pendientes; y, durante ese mismo año, habrían ingresado, 
además, 1’771,426 expedientes, de los cuales sólo se 
habrían podido resolver en el 2021, 1’630,273 procesos 
principales. A continuación, presentamos el gráfico que 
así lo reseña:

En ese sentido y como se podrá percibir, el Poder Judicial 
tiene un alto nivel de procesos en giro y sin poder resolver, 
que origina que, año tras año, se ocasione un incremento 
en los procesos que califican como pendientes; situación 
objetiva que no se ha podido superar y que, por cierto, 
fue una de las razones que abrió paso al arbitraje en 
materia de contratación con el Estado.

13 Fuente: 
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/
connect/8b85bb0046812e93bc22bd76dd7c9e83/Estadisticas+ene-dic2021.
pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=8b85bb0046812e93bc22bd76dd7c9e83

2. Carencia de personal suficiente y capacitado para 
administrar controversias en materia de contratación con 
el Estado.

De acuerdo con las Estadísticas de la Función 
Jurisdiccional a nivel nacional del período de enero 
a diciembre de 202114, antes comentado, es posible 
advertir que durante el período 2020-2021, el personal 
jurisdiccional y administrativo por régimen de 
contratación, asciende a 33,430 trabajadores (personal 
activo), conforme se reseña por el mismo Poder Judicial:

En ese sentido, estamos hablando de que se contaría 
con 33,430 trabajadores activos, para la resolución de 
más de dos millones de expedientes al año, si tomamos 
como referencia la cantidad de expedientes no resueltos 
(pendientes) con los que el Poder Judicial habría iniciado 
el 2021. Dicho personal también se avocaría a la resolución 
de las controversias en materia de contratación estatal, en 
virtud de la reforma que pretende el Poder Ejecutivo. Y, 
en ese sentido, la pregunta que cae de madura es si dicho 
personal está capacitado y cuenta con la experiencia y 
especialización para resolver estas controversias. Sobre 
el particular tampoco se menciona algo en el Proyecto 
de Ley.

3. Falta de recursos humanos y especialización de los 
jueces en las materias propias de la contratación con el 
Estado.

La reforma plantea que sean las Salas Contenciosas 
Administrativas las competentes para resolver las 
controversias en materia de contratación estatal, que 
desde hace veinticinco años se deciden en la vía arbitral, 
sin que fluya de la exposición de motivos, algún estudio 
mínimo que permita evaluar si tales profesionales cuentan 
con la experiencia necesaria como para resolver estas 
materias de natural complejidad y especialización.

14 Fuente: 
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/
connect/8b85bb0046812e93bc22bd76dd7c9e83/Estadisticas+ene-dic2021.
pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=8b85bb0046812e93bc22bd76dd7c9e83
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De hecho, de acuerdo con información oficial del Poder 
Judicial, a diciembre de 2021 se registraban ocho Salas 
Contenciosas Administrativas15, integradas por un 
colegiado de tres jueces superiores, que, para situarlas 
en un contexto lo más real posible, serían como ocho 
tribunales arbitrales, que resolverían las controversias 
en materia de contratación estatal que, a nivel nacional, 
estén en giro y aquellas que se susciten en el futuro. A 
continuación, el detalle:

Asimismo, debemos considerar que dichas Salas no 
se avocarían únicamente a resolver lo que pretende el 
Proyecto de Ley, sino que, además, tienen su propia carga 
procesal a la fecha; la misma que proviene de los veintiséis 
Juzgados Especializados y Mixtos en lo contencioso 
administrativo y los casos que, por excepción, asume 
como primera instancia en virtud de lo regulado en el 
TUO de la Ley n.º 27584.

Con esta información de acceso público, resulta valedero 
reflexionar si, en efecto, los jueces que serían competentes 
por disposición del Proyecto de Ley, estarían en 
capacidad técnica, especializada y operativa para asumir 
los arbitrajes existentes y los venideros, con rigurosidad, 
eficiencia, celeridad y efectividad. Nuevamente, sobre 
este punto nada menciona el Proyecto de Ley.

4. Falta de celeridad y eficiencia en la resolución de los 
casos que son administrados por el Poder Judicial.

Al respecto, ya hemos visto que el retardo en la resolución 
de los procesos es una de las causas por las que más 
sanciones tienen los magistrados, de acuerdo con 
información oficial de la OCMA. Sin embargo, revisemos 
algunas estadísticas sobre la demora en los procesos 
judiciales. La editorial Gaceta Jurídica, por ejemplo, 
hizo un estudio bajo la dirección de Walter Gutiérrez, 
que abordó los cinco grandes problemas de la justicia 
en el Perú16, con relación al Poder Judicial, reseñando 
información valiosa que reproducimos a continuación:

15 Fuente: 
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/
connect/8b85bb0046812e93bc22bd76dd7c9e83/Estadisticas+ene-dic2021.
pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=8b85bb0046812e93bc22bd76dd7c9e83
16 Fuente: https://issuu.com/gacetaj/docs/informe_la_justicia_en_el_peru_2015

Al ver estas estadísticas, que, si bien datan de un estudio 
publicado en el 2015 (es decir, hace siete años), es difícil 
pensar que se haya producido variaciones considerables, 
si consideramos las estadísticas que hemos comentado 
respecto al funcionamiento presente del Poder Judicial. 
Ciertamente, no son buenas noticias para los que 
buscamos tutela jurisdiccional y un debido proceso en 
la jurisdicción ordinaria y es, por supuesto, una situación 
que merece especial atención y un cambio necesario a 
largo plazo.

Para concluir con este punto, diremos que la exposición 
de motivos del Proyecto de Ley refiere que: “(…) según 
la Contraloría General de la República, el 28% de obras 
paralizadas tienen como motivo de paralización al 
arbitraje. Esto quiere decir que un gran número de obras 
en el país se encuentran paralizadas como consecuencia 
de un proceso arbitral que se encuentra en curso, lo cual 
evidencia que también existen demoras en la resolución 
de controversias en dicha vía.”. No obstante, dicha 
información proviene de una fuente desactualizada.

Así, tenemos que, con fecha 22 de agosto de 2022, la 
Contraloría General de la República, ha emitido la Nota 
de Prensa n.° 871-2022-CG/GCOC17, en la que precisa que, 
del último Reporte de Obras Paralizadas en el Territorio 
Nacional, sólo el 4.3% presentarían a los arbitrajes como 
causa de una paralización. A continuación, una infografía 
elaborada por dicha entidad en la que, además de 
este aspecto, se puede visualizar otra información de 
relevancia que no ha sido considerada en la elaboración 
del el Proyecto de Ley:

17 Fuente: https://www.gob.pe/institucion/contraloria/noticias/643238-contraloria-
existen-2346-obras-publicas-paralizadas-por-mas-de-s-29-mil-millones
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Señalado todo esto, es importante acotar que la lista 
precedente de factores a tener en cuenta en esta reforma, 
no se limita a los ya mencionados, sino que, entre otros, 
se podría considerar, a modo de preguntas que tampoco 
responde el Proyecto de Ley, las siguientes: 1) ¿Estamos 
ante una reforma que puede afectar o desincentivar 
la inversión privada extranjera y local?; 2) ¿El Estado 
puede ser visto como juez y parte?; 3) ¿Cuál sería el 
costo económico y real para la implementación de 
esta reforma?; 4) ¿Se ha consultado a los procuradores 
públicos a nivel nacional sobre la reforma que se plantea?. 
Esta última pregunta será abordada al momento de tratar 
el denominado “proceso abreviado”.

Por todo lo expuesto, y lo que veremos en el numeral 2.3. 
del presente artículo, manifestamos nuestro desacuerdo 
con el propósito central del Proyecto de Ley bajo análisis.

Sin perjuicio de ello, procederemos a observar la 
modificación normativa específica con las siguientes 
interrogantes, que no han sido desarrolladas en la 
exposición de motivos, las mismas que sólo generan 
incertidumbre e inseguridad jurídica respecto de su 
viabilidad técnica y aplicación práctica, pudiendo 
apreciar que, además de los particulares, el Estado 
también se verá perjudicado:

En conclusión, sería un claro error el judicializar las 
controversias en materia de contratación estatal y la 
exposición de motivos del Proyecto de Ley no soporta 
el impacto de la inmensa y radical reforma que pretende 
llevar adelante el Poder Ejecutivo.
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2.2.2. Resolución de los contratos (artículos 33 y 36).

Con relación a este punto, los autores del presente artículo, 
no compartimos de forma integral la misma postura; 
pues, por un lado, la coautora no advierte impedimento 
legal o constitucional en la inclusión de una cláusula 
resolutoria expresa en los contratos regulados bajo la 
Ley de Contrataciones del Estado; y considera que si el 
diseño de dicha cláusula (caso por caso), es el óptimo 
y genera que situaciones de incumplimiento de ambas 
partes den lugar a la extinción del vínculo contractual, 
ello podría coadyuvar incluso, a generar los incentivos 
necesarios para la ejecución debida de los contratos.

El coautor del presente trabajo considera que: “El 
Estado nada ganaría resolviendo un contrato a través 
de este mecanismo, sin siquiera dar la oportunidad para 
que el contratista ejecute la obligación supuestamente 
incumplida.” Estima, además, que, “(…) la existencia de 
una cláusula resolutoria expresa será una tentación muy 
grande para deshacerse del otro contratante, por las 
razones que fuere, dentro de las cuales no podemos dejar 
de mencionar a aquellas de orden político, muy comunes 
en nuestro país cuando cambian las autoridades de la 
entidad”18

18 CASTILLO FREYRE, Mario. “El Arbitraje con el Estado. Algunas consideraciones 
sobre el Anteproyecto de Ley para suprimir el arbitraje estatal”, el mismo que fue 
publicado en febrero de este año por el Círculo de Contrataciones del Estado en el 
siguiente enlace: boletin-oficial-CAE-edicion-N-002.pdf

Sin perjuicio de ello, la coautora comparte con el coautor 
su preocupación respecto a la regulación técnica, 
eficiente, justa y equitativa que se pueda formular en 
el diseño y contenido de la citada cláusula resolutoria 
expresa19.

De otro lado, con relación al segundo párrafo del 
numeral 36.2. del artículo 36 de la Ley de Contrataciones 
del Estado que se pretende modificar, ambos autores 
criticamos la citada regulación, puesto que ante la 
eventualidad de declararse inválida la resolución del 
contrato practicada por la Entidad, el contratista habrá 
perdido toda oportunidad de ejecutar la obra y, por 
supuesto, durante el desarrollo del arbitraje y aun antes 
de su inicio, estaría impedido legalmente de suspender 
la ejecución de la obra, por ejemplo, a través de alguna 
medida cautelar. En ese sentido, consideramos que este 
extremo del Proyecto de Ley podría generar una situación 
de inequidad entre las partes. En todo caso, con relación 
a este punto, nada se dice en la exposición de motivos 
y adolece de cualquier sustento que le brinde soporte o 
viabilidad.

A propósito de este tema, nos parece ilustrativo comentar 
que el documento denominado “anteproyecto” disponía 
lo siguiente: “Es nula de pleno derecho toda decisión 
judicial o arbitral que pudiera conllevar a la paralización 
o suspensión de la obra.”; texto que fue retirado en el 
Proyecto de Ley n.° 2736/2022-PE y, que, todo parece 
indicar, habría sido adecuado en la modificación de 
otro artículo (el numeral 36.2. del artículo 36 de la Ley 
de Contrataciones del Estado) para alcanzar los mismos 
fines, aunque su regulación no sea expresa o literal.

2.3. De las Disposiciones Complementarias Modificatorias.

2.3.1. Sobre la modificación de los artículos 4, 5, 9 y 25 
de la Ley n.º 27584, que regula el Proceso Contencioso 
Administrativo y la incorporación de los artículos 24-B y 
37-A.

19 Con relación a la posición del coautor, resulta conveniente la remisión a su 
artículo denominado: “El Arbitraje con el Estado. Algunas consideraciones sobre el 
Anteproyecto de Ley para suprimir el arbitraje estatal”, el mismo que fue publicado 
en febrero de este año por el Círculo de Contrataciones del Estado en el siguiente 
enlace: boletin-oficial-CAE-edicion-N-002.pdf
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Al respecto, sin perjuicio de lo extensamente comentado 
sobre el panorama del Poder Judicial y nuestro 
desacuerdo en judicializar las controversias en materia 
de contratación estatal, nos referiremos al denominado 
“proceso abreviado”, que el Poder Ejecutivo pretende 
crear en la vía contenciosa administrativa.

En ese sentido, revisada la fórmula legal que se deriva 
de la incorporación de los artículos 24-B y 37-A, es 
posible advertir que dichos cambios responden a un 
desconocimiento real respecto a cuáles son las materias 
controvertidas más recurrentes en contratación estatal; 
cuál es su grado de complejidad y especialidad; cuál 
es el común desarrollo de las actuaciones procesales 
en sus distintas etapas; cuáles son las dificultades que 
en el ejercicio de la defensa jurídica tiene el Estado 
para diseñar su estrategia, aplicarla y tener éxito en 
sus casos; etc. En otras palabras, el Proyecto de Ley 
bajo comentario se presenta como antitécnico porque 
no guarda correspondencia con la casuística en esta 
materia; y, entendemos, puede haber sido diseñado de 
esta manera, producto de la falta de conocimiento y 
experiencia en estos temas.

Así, por ejemplo, cuando hablamos de controversias en 
materia de contratación estatal, debemos pensar que 
frente a la regulación de un procedimiento en el que 
una de las partes es una entidad pública, el ejercicio 
de su defensa jurídica tiene problemas propios y que 
no necesariamente son ni tienen que ser los mismos 
que afrontan los particulares para litigar. Por tal motivo, 
cuando hablamos de la defensa jurídica del Estado, no 
podemos obviar en nuestro análisis a las procuradurías 
públicas, porque resulta necesario conocer sobre su 
realidad e incluso, si no hay algún estudio de acceso 
público, consultar a la fuente oficial que resulte necesaria, 
sobre el desarrollo de las controversias en las que son 
parte. Y si alguna consulta se hizo a las procuradurías 
públicas a nivel nacional, nos debemos preguntar cuál es 
el motivo por el cual ello no se menciona en la exposición 
de motivos del Proyecto de Ley.

Lo aseverado es de suma importancia, si tenemos 
en consideración que el “proceso abreviado” que se 
propone crear, prevé plazos irreales e incoherentes con 
la naturaleza de las materias a resolver y las dificultades 
que las procuradurías públicas afrontan en el ejercicio 
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de su función, las mismas que, de forma referencial y no 
limitativa, mencionamos a continuación:

i) Recopilación oportuna, completa, legible y ordenada 
de la documentación e información necesaria para el 
desarrollo de su estrategia.

ii) Dificultad para una coordinación fluida con las áreas 
técnicas y legales respecto al estudio y análisis de las 
materias controvertidas que son complejas; en las 
distintas etapas del proceso, en las que se requiere su 
participación técnica con el objeto de coadyuvar al 
fortalecimiento de la defensa jurídica a cargo de los 
procuradores públicos.

iii) Limitado o reducido tiempo después de recibir la 
documentación para efectuar el respectivo análisis y 
diseño de la estrategia a su cargo, debido a problemas 
logísticos para su remisión, insuficiente personal en 
las áreas técnicas o legales y/o lo señalado en los 
numerales i) y ii).

iv) Generación oportuna y eficaz de los medios 
probatorios que acrediten la posición de la Entidad, 
más aún si a diferencia del contratista, el procurador 
público no acompaña la ejecución del contrato desde 
el inicio. (testigos, informes periciales, inspección 
ocular, audiencias especiales de carácter técnico, 
etc.).

v) Elevada carga procesal en todas las materias de la 
procuraduría e insuficiente personal o carencia de 
personal especializado para litigar en materia de 
contratación con el Estado.

vi)  Elevada carga en la atención de requerimientos de 
carácter administrativo o de otra naturaleza distinta al 
ejercicio mismo de la defensa jurídica del Estado.

vii) Eventuales problemas vinculados con el respeto por 
la autonomía funcional e independencia con la que 
todo procurador público debe desempeñar su cargo.

En ese contexto, establecer como plazos, tres o cinco 
días, es utópico y sólo pondría en grave riesgo el derecho 
de defensa de las partes en el decurso del proceso y, 
especialmente, del propio Estado en calidad de parte. La 
complejidad y especialización de las distintas materias 
que hoy se arbitran (y que se quiere judicializar) tampoco 
lo permitiría, considerando que las controversias no 
sólo cuentan con un componente legal, sino con uno de 
carácter técnico, según la obra a ejecutarse (tecnología, 
infraestructura, civil, ambiental, eléctrica, arquitectura, 
suelos, entre otros). Lo mismo sucede con el plazo que 
se estipula para resolver este tipo de controversias. La 
fórmula legal sólo genera desconfianza sobre el contenido 
y alcance de una decisión adoptada de esta manera.

Por otro lado, con respecto a la regulación de las medidas 
cautelares en el marco de los procesos abreviados, nada 
se ha dicho en la exposición de motivos, de modo tal que 
no podemos adivinar cuáles puedan ser las razones por las 
cuales se ha propuesto una regulación en los términos que 
han sido formulados. Tampoco comprendemos cuál es la 

coherencia entre la regulación de las medidas cautelares 
en el Poder Judicial, que se ha planteado como reforma 
al Decreto Legislativo n.° 1071 (Decreto Legislativo que 
norma el Arbitraje) y lo que, a su vez, se pretende y, al 
parecer de forma contradictoria, con la incorporación del 
artículo 37-A en la Ley n.º 27584, que regula el Proceso 
Contencioso Administrativo. Sobre este punto, adviértase 
el procedimiento, los elementos para su concesión, los 
diversos tipos de medidas cautelares que se admite, entre 
otros.

Por último, es curioso que, pese a las estadísticas que 
son citadas en la exposición de motivos del Proyecto de 
Ley, las cuales arrojan que la mayor parte de las medidas 
cautelares en contra del Estado han sido concedidas por el 
Poder Judicial (53%), el Poder Ejecutivo omita considerar, 
además, esa variable en su fórmula legal y aun así, estime 
que es mejor concederle más potestades por medio de una 
instancia extraordinaria denominada “proceso abreviado”, 
con la que se pretende experimentar en la resolución de 
controversias de gran envergadura y que sólo perjudicará 
aquello que se pretende cautelar.

III. Conclusiones.

Por todo lo expuesto, señalamos las siguientes conclusiones 
respecto del Proyecto de Ley n.° 2736/2022-PE:

• Ha sido formulado sin tomar en consideración 
el panorama y la realidad actual del sistema de 
administración de justicia en el Poder Judicial.

• No se aprecia de su contenido, el haber solicitado y 
analizado las opiniones de los diversos actores en los 
que recaerán las reformas que se plantea.

• Evidencia un desconocimiento de la materia que 
se pretende regular, cuando se proyecta efectuar 
cambios e incorporaciones en la Ley que regula el 
Proceso Contencioso Administrativo.

• Genera una contingencia para la defensa jurídica del 
Estado en lo que respecta a la judicialización de las 
controversias en materia de contratación estatal, por 
medio del denominado “proceso abreviado”.

• Carece de indicadores objetivos, estadísticos y 
documentados, que permitan afirmar que la vía idónea 
de resolución de conflictos es la judicial.

• Crea una barrera de acceso al arbitraje como 
“supuesta” vía alternativa de solución de controversias 
en materia de contratación con el Estado, siendo su 
verdadera intención el proceder a derogarla.

• No motiva el tratamiento diferenciado a nivel 
constitucional de las reformas que plantea.

• Plantea la increíble y absolutamente inusual aplicación 
inmediata en materia procesal de sus reformas, 
generando un peligro para la adecuada resolución 
de las controversias en materia de contrataciones 
del Estado; ello, además de violentar abiertamente el 
artículo 62 de la Constitución Política del Perú, en los 
contratos que ya contienen convenios arbitrales.
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Cuatro (4) tareas 
fundamentales de un 

Dispute Board y Junta de 
Resolución de Disputas

La gestión de un miembro Dispute Board o miembro de una 
Junta de Resolución de Disputas, demanda algunas tareas 
fundamentales en el ejercicio de la función preventiva del 
mecanismo.

Una de las funciones principales que cumplen los miembros 
de un Dispute Board o de una Junta de Resolución de Disputas, 
es trabajar bajo un enfoque de gestión proactivo con especial 
énfasis en la prevención de disputas.
Esta función preventiva o de evitación de disputas, demanda 
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el desarrollo de algunas tareas fundamentales para lograr 
su cometido, las que a continuación pasamos a enumerar y 
desarrollar brevemente:

Tareas fundamentales1 

1. La labor de monitorear el proyecto en ejecución, en 
tiempo real; que consiste en el proceso sistemático de 

1 Basadas en el ejercicio de la función y lineamientos del Dispute Board Manual: A 
Guide to Best Practices and Procedures, by Dispute Resolution Board Foundation, 
2019.
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análisis y utilización de la información del proyecto con 
la finalidad de advertir situaciones que puedan impactar 
en la normal ejecución de los trabajos y que permitan 
guiar las decisiones de gestión de las partes.

2. Abordar los problemas y conflictos contemporáneamente; 
una de las características de la industria de la construcción 
es la alta probabilidad de aparición de conflictos, lo 
que demanda su inmediata atención y abordaje. Es 
aquí donde la permanencia del Dispute Board o de la 
Junta de Resolución de Disputas permitirá gestionar 
tempranamente los problemas y conflictos en el momento 
que se presenten.

3. Facilitar el proceso de comunicación y diálogo entre 
las partes; la gestión del Dispute Board o de la Junta de 
Resolución de Disputas debe desarrollarse en un entorno 
de comunicación abierta, propiciando en todo momento 
espacios de diálogo y encuentro entre las partes.

4. Fomentar la resolución cooperativa de conflictos 
y la toma de decisiones; promover un entorno de 
colaboración es la forma como debe orientarse siempre 
la resolución de conflictos, propiciando que las partes 
puedan controlar la situación y resolverla de forma 
autocompositiva, ejerciendo verdaderamente su rol en la 
toma de decisiones.

Cada una de estas cuatro (4) tareas resultan de vital 
importancia para lograr gestionar preventiva y tempranamente 
los problemas y conflictos que se presenten en la ejecución 
de los proyectos y de esta manera poder resolverlos antes de 
que se conviertan en disputas formales.
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Crónica de un Arbitricidio 
Anunciado: Comentarios 

al Proyecto de Ley 
N° 2736/2022

I. Análisis General del Proyecto de Ley N° 2736/2022:

El pasado 27 de julio del año 2022, el Presidente de la 
República Pedro Castillo Terrones y su actual Presidente del 
Consejo de Ministros Aníbal Torres Vásquez, presentaron ante
el Congreso, el “Proyecto de Ley N° 2736/2022 que modifica 
diversos artículos del Decreto Legislativo N° 1071, Decreto 
Legislativo que norma el arbitraje, de la Ley N° 30225, Ley 
de Contrataciones del Estado e incorpora diversos artículos 
en la Ley N° 27584, Ley que Regula el Proceso Contencioso 

Luis Enrique Ames Peralta

Abogado, Mediador, Adjudicador, Arbitro del RNA-OSCE y de diversas 
instituciones arbitrales. Member of the International Construction Law 
Association, Asociado del International Centre for Dispute Resolution 
(ICDR). Latín American and Caribbean Users’Council London Court 
of International Arbitration (LCIA). The Society of Construction Law 
Member. Miembro del Singapore Institute of Arbitrators - MSIArb. 
Member del Chartered Institute of Arbitrators - MCIArb, del Club Español 
del Arbitraje - CEA y Member Dispute Resolution Board Fundation - 
DRBF. Especialista en Arbitraje, Contrataciones del Estado, Junta de 
Resolución de Disputas, Derecho Administrativo y Construcción por 
la: Pontificia Universidade Católica de Paraná - Brasil, Universidad San 
Pablo - España (CEU Real Instituto Universitario de Estudios Europeos, 
el Centro Internacional de Arbitraje, Mediación y Negociación – 
CIAMEN y el Chartered Institute of Arbitrators - CIArb), Consejo General 
de la Abogacía Española, International Chamber of Commerce -ICC 
Spain, Centro Internacional de Arbitraje de Madrid – CIAM, Universidad 
Austral - Argentina, American University Washington College of Law. 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad del Pacifico, 
Universidad ESAN y PUCP.

Administrativo y la Ley N° 26702, Ley General del Sistema 
Financiero y del Sistema de Seguros para Garantizar la 
adecuada Ejecución de las Obras Públicas”; sin embargo, el 
presente Proyecto de Ley busca desvirtualizar la institución del 
arbitraje en Contrataciones del Estado, quitándole autonomía 
al habilitarle competencia al Poder Judicial en resolución de 
controversias que deriven de procedimientos de selección 
o ejecución de obras públicas. Del mismo modo, busca 
“dejar sin efecto la formula anterior de arbitraje obligatorio”1, 

1 Véase exposición de motivos del Proyecto de Ley N° 2736, pg. 35.



Edición N° 005 Lima 15 de setiembre de 2022

Artículos 25

teniendo como objetivo legal, resolverlas “supuestamente” a 
través de un proceso idóneo y célere2 lo cual aparentemente 
se daría a través de la vía judicial.

En ese sentido, es menester mencionar que la Constitución 
Política del Perú, en el numeral 1 del artículo N° 139 señala lo 
siguiente: 

Artículo 139.- Principios de la administración de justicia
Son principios y derechos de la función jurisdiccional:
1. La unidad y exclusividad de la función jurisdiccional 
No existe ni puede establecerse jurisdicción alguna 
independiente, con excepción de la militar y arbitral3.

Reconociéndose en la Constitución, la potestad jurisdiccional 
de los árbitros, aunado a ello, el Exp. 6167-2005-PHC/TC, 
Cantuarias Salaverry, en su fundamento jurídico N° 14, 
menciona lo siguiente:

“Este Tribunal reconoce la jurisdicción del arbitraje y su 
plena y absoluta competencia para conocer y resolver las 
controversias sometidas al fuero arbitral, sobre materias 
de carácter disponible “artículo 1° de la Ley General de 
Arbitraje), con independencia jurisdiccional y, por tanto, 
sin intervención de ninguna autoridad, administrativa o 
judicial ordinaria. El control judicial, conforme a la ley, 
debe ser ejercido ex post, es decir, a posteori, mediante 
los recursos de apelación y anulación del laudo previstos 
en la Ley General de Arbitraje.”

El Tribunal Constitucional también reconoce la independencia 
jurisdiccional del arbitraje, además de resaltar que el control 
judicial conforme a la ley es a posteori, en ese sentido el presente 
proyecto de ley no respeta la independencia jurisdiccional, por 
el contrario, propone delegar competencias al Poder Judicial 
como vía de solución (i) sin que se haya agotado todas las vías 
previas y (ii) coloca el proceso judicial como opción simultánea 
al arbitraje, textualmente se expresa como “…se sometan a un 
proceso judicial o arbitraje.”4

Como segundo problema identificado en la habilitación de 
competencias al Poder Judicial, es que en el Proyecto de Ley 
N° 2736, no se menciona o establece cuáles serán los requisitos 
para elegir el arbitraje como medio para la resolución de 
controversias en Contrataciones con el Estado con especialidad 
en obra pública, limitandose a decir que dichos requisitos 
seran señalados en el Reglamento; lo cual, podria generar 
algunos problemas de técnica legislativa; ya que, no se puede 
reglamentar lo que no se encuentra de forma expresa en la 
Ley, debiendose tener en consideración la cuantia, duración 
y complejidad de cada contrato, tampoco se establece la 
experiencia, conocimientos y capacitaciones previas con las que 
deberían de contar los jueces que resolverán las controversias 
en Obra Pública (como ampliaciones de plazo, afectación de 
la ruta crítica, causales de resolución y anulación de contrato, 
liquidaciones de obra, entre otras), en ese sentido, cabe 
2 Véase objeto de la ley, pg. 1, del Proyecto de Ley N° 2736.
3 Constitución Política del Perú [Const] Art 139, 29 de diciembre de 1993.
4 Ultimo párrafo del artículo N° 10, supervisión de la entidad. Proyecto de ley 2736.

recordar que las contrataciones con el Estado con especialidad 
en obra pública es una subespecialidad, lo que significa que 
para que un juez pueda decidir sobre la materia deberá tener 
conocimiento técnico, capacitaciones y experiencia previa; ya 
que, el conocerla de manera general traería como consecuencia 
que sea necesaria la convocatoria de peritos y expertos que 
asistan a los jueces y con ello el proceso que en apariencia busca 
ser célere se haría lento y complejo. Si pese a esa cuestión, se 
decide otorgar competencias al Poder Judicial en resolución 
de controversias en contrataciones públicas con especialidad 
en obra, se debe tener en cuenta los siguientes supuestos (i) El 
juez deberá seguir una especialización y capacitación constante 
en la materia, sumado a la experiencia técnica que se le debe 
solicitar (ii) El Poder Judicial deberá implementar una logística-
temporal para que sus funcionarios comprendan y entiendan 
el funcionamiento de esta subespecialización. (iii) Durante el 
proceso de implementación el Poder Judicial deberá solicitar 
a expertos en la materia como peritos, ingenieros, arquitectos, 
entre otros y (iv) El Poder Judicial deberá ser célere en cuanto 
a la resolución de las controversias por el efecto colateral 
que genera en la sociedad, tales como la paralización de 
construcciones de colegios, hospitales, carreteras, entre otros; 
no siendo suficiente que en el Proyecto de Ley se señale que 
la obra no se paralizará, imaginemos que la construccion 
del Hospital de Emergencia “X” según el expediente técnico 
contara con 5 pisos y 1 sotano y debera contruirse en 150 días; 
que pasa si en los primeros 20 días de ejecución del proyecto 
el Residente de Obra llega a la conclusion que por “X” razones
amerita una ampliación del plazo (sea cual sea la razón) lo 
cual no es aceptado por la supervisión, dicha situación se 
convierte en una controversia que debería ser resuelta en el 
Poder Judicial (en el supuesto que no se haya pactado ir a 
un Arbitraje), ¿Como construirías el segundo, tercer, cuarto y 
quinto piso? sin que hayas terminado de construir el sotano y 
el primer piso; dicha obra estaría paralizada porque las partes 
estan a la espera que un Juez que no tiene experiencia tecnica, 
ni conocimientos en obra pública se manifieste y evalue si se 
afecto o no la ruta critica y si amerita una ampliación de plazo 
o no.

Cabe señalar, que el escenario propuesto ya se visualizo 
anteriormente por la comunidad jurídica. El 26 de mayo del 
2006 se decide implementar a nivel nacional la aplicación del
Nuevo Código Procesal Penal, entrando en vigor en 11 
distritos del sur de Lima, pese a haber pasado ya 16 años de 
su implementación, en determinados distritos aún se sigue 
utilizando el Código de Procedimientos Penales como en Lima 
sur: Villa el Salvador y Villa María del Triunfo y en Lima centro 
en la etapa de juzgamiento y en algunos casos antes del 2017; 
del mismo modo, el 15 de enero del año 2010, entró en vigor 
la Nueva Ley Procesal del Trabajo, la cual introduce un cambio 
radical en el sistema de administración de justicia laboral; 
sin embargo, habiendo ya transcurrido 12 años, solo se ha 
conseguido implementarlo en ocho distritos: como Apurímac, 
Huara, Cerro de Pasco, Ucayali, Ventanilla, Lima Este, Áncash y 
Tumbes. Todo ello sumado a los constantes problemas como 
la falta de: presupuesto, logística, personal, temporalidad y 
capacitación.
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Pese a la ardua y tediosa implementación del Nuevo Código 
Procesal Penal y la Nueva Ley Procesal del Trabajo, ello no 
constituye uno de los mayores problemas que afronta el Poder 
Judicial, siendo la alta carga procesal el gran problema.

Respecto al último punto, el Proyecto de Ley, reconoce 
la problemática expuesta; sin embargo, considera que no 
debe servir como argumento la existencia de un proceso de 
adaptación e implementación para dejar de involucrar al Poder 
Judicial5 contradiciendo así el objetivo de la ley propuesta, que 
es resolver las controversias en un proceso idóneo y célere.

En marzo del año 2022, el Poder Judicial presentó su Boletín 
Estadístico Institucional N° 01 – 2022, periodo enero – marzo. 
En el cual se puede dar cuenta de la carga procesal a la que 
se enfrentan, en ese sentido, durante los últimos 3 años se 
observa que los procesos ingresados aumentaron en el año 
2022 respecto al 2021 en un 5.6%. Asimismo, se observa que 
en el año 2021 se incrementó el 19% respecto al año 2020. 
De otro lado las Cortes Superiores de Justicia que en general 
han aumentado sus procesos ingresando respecto al año 2022 
son: Cañete (58.7%), Pasco (48.2%), Corte Superior Nacional 
de Justicia Penal Especializada (45.9%), Selva Central (45.4%), 
Ica (33.2%) y otras Cortes Superiores de
Justicia6.

Además, la carga procesal de los últimos tres años habría 
incrementado considerablemente congestionando aún más el 
sistema, el presente informe menciona que las dependencias 
jurisdiccionales con mayor congestión son los Juzgados 
Especializados con un 4.16%, los Juzgados de Paz Letrado 
con un 3.48% y las Salas Superiores con un 3.44%.

Del mismo modo, se observa que en el año 2022 la especialidad 
en civil, familia y penal registran un aumento de los procesos 
principales ingresados, en tanto que la Especialidad de 
Extinción de Dominio registra el mayor aumento de la demanda 
en 47.4% comparado con el año anterior, la especialidad civil 
22.9%, penal 21.4% y familia 3.4%.

5 Véase Exposición de motivos, literal I, pg. 32 del citado Proyecto de Ley.
6 Véase Boletin estadístico institucional N° 01 pg 15

Por lo expuesto, resultaría inviable saturar al Poder Judicial 
quien tiene una carga procesal de 1´390,905 de casos para el 
año 2022; así mismo, el sobrecargar a los jueces y personal 
asignado, quienes ya tienen asignada una carga procesal, con la 
habilitación de una nueva competencia como es la resolución 
de controversias que deriven de procesos de selección o 
ejecución de obras públicas, en el cual es imprescindible 
contar con los conocimientos y experiencia técnica para su 
resolución, significaría exigir más de lo debido a un órgano 
judicial y sus funcionarios.

Por otro lado, el optar por una vía judicial, como medio de 
solución de controversias, el cual cuenta con una carga 
procesal vasta, significaría enfrentarnos a un proceso lerdo que 
dilataría más el fin buscado, la solución de la controversia. En 
ese sentido, es válido recordar que una de las características en 
la resolución de controversias en contrataciones con el Estado, 
es que esta deba ser ágil y rápida; ya que, la paralización de 
una obra pública como un hospital, colegio, carretera entre 
otros genera repercusiones en el tiempo de culminación de la 
obra afectando al Estado y la empresa privada, como efectos
colaterales en la sociedad por ser los beneficiarios de las obras.

Finalmente, el presentar un Proyecto de Ley, sin que se 
establezcan los requisitos mínimos que deben cumplir 
los funcionarios del Poder Judicial quienes resolverán las 
controversias o presentarlo sin contar con los conocimientos 
básicos de lo que significa contrataciones con el estado en 
obra pública, es no comprender el problema y postular una 
errada solución.

II. Análisis de las modificatorias del artículo N° 10, 36 y 45 de la 
Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado

El Proyecto de Ley N° 2736, propone la modificatoria de los 
artículos N° 10, 32, 33, 36, 45 y 50 de la Ley N° 30225, Ley 
de Contrataciones del Estado; en las siguientes líneas nos 
centraremos en analizar los artículos N° 10, 36 y 45 de la Ley 
N° 30225, en correlación con la primera sección, competencia 
del Poder Judicial en la resolución de controversias derivadas 
de los procedimientos de selección de obras o de ejecución 
de obras públicas. 
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Artículo 10. Supervisión de la Entidad
(…)
10.2 Cuando la supervisión sea contratada con terceros, 
el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del 
contrato de la prestación a supervisar y comprender hasta 
la liquidación de la obra o la conclusión del servicio, de 
acuerdo con lo que establece el reglamento. Asimismo, 
el reglamento establece los mecanismos a aplicar en los 
casos en los que surjan discrepancias en el contrato y 
estas se sometan a un proceso judicial o de arbitraje, por 
el tiempo que dure este.

Del presente artículo, se puede desprender que un funcionario 
o servidor público puede escoger, voluntariamente, si decide 
optar por la vía judicial o la del arbitraje; sin embargo, la 
modificatoria no establece ninguna diferencia sobre en qué 
casos se puede optar por una u otra vía, tampoco señala la 
cuantía del contrato para diferenciarlas o para establecer 
una línea jerárquica, menos señalan las características que 
deben reunir los funcionarios públicos; ya que, si un juez 
quisiera resolver controversias en las contrataciones con el 
Estado y con especialidad en Obras, deberá contar con una 
amplia experiencia técnica, además de una formación sólida y 
continua en Obra Pública, tal como se les exige a los árbitros 
que arbitran en contrataciones con el Estado, conforme la Ley 
de Contrataciones con el Estado y su Reglamento. Por lo que, 
el dejar solo, y sin exigencia de fundamento, la elección de un 
proceso judicial o de arbitraje a voluntad de un funcionario 
o servidor público, puede resultar peligroso para el propio 
Estado.

Artículo 36. Contrato

36.1. Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, 
por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de 
manera definitiva la continuación del contrato, por 
incumplimiento de sus obligaciones conforme lo 
establecido en el reglamento, o
por hecho sobreviniente al perfeccionamiento del 
contrato que no sea imputable a alguna de las partes.

36.2. Todos los contratos incorporan una cláusula resolutiva 
expresa, bajo sanción de nulidad en la cual se debe fijar 
expresamente que el contrato se resuelve cuando una de 
las partes no cumple una o mas prestaciones a su cargo, 
establecidas con toda claridad y precisión. La resolución 
se produce de pleno derecho cuando la parte afectada 
comunica a la otra que quiere valerse de la cláusula 
resolutoria.

La modificatoria del artículo N° 36 del Proyecto de Ley N° 
2736, señala que todos los contratos incorporarán una cláusula 
resolutoria y que esta será invocada ante el incumplimiento 
de una de las partes de una o más prestaciones; sin embargo, 
obvian expresamente que el artículo N° 32 de la Ley N° 
30225 regula en su inciso d) resolución de contrato por 
incumplimiento conforme a lo previsto en el reglamento, 
resultando así la incorporación del artículo N° 36.2 del 

proyecto de ley una redundancia ante lo ya regulado. Además, 
crea una cláusula resolutoria expresa la cual no precisa en qué 
se basa o cuál es su diferencia con una cláusula resolutoria de 
contrato por incumplimiento, demostrando lamentablemnte 
desconocimiento en la normativa en Contratación Estatal.

Continuando con el análisis, la segunda parte del artículo N° 36 
menciona lo siguiente:

En el caso de las contrataciones de ejecución de obras, 
producida la resolución del contrato, la Entidad afectada, 
sin perjuicio de la liquidación de la obra, continúa o 
reanuda la ejecución de la misma en resguardo del interés 
público

36.3. Cuando se resuelva el contrato por causas imputables 
a alguna de las partes se debe resarcir los daños y 
perjuicio ocasionados. No corresponde el pago de daños 
y perjuicios en los casos de corrupción de funcionarios 
o servidores propiciada por parte del contratista, de 
conformidad a lo establecido en el artículo 11 de la 
presente ley.

En este sentido, se abre la posibilidad de que, sin perjuicio de 
la liquidación de obra, el Estado pueda continuar o reanudar 
la ejecución de la obra, pero este aspecto sería válido sí solo 
sí el Estado estableciera un contrato de emergencia, o en 
todo caso una contratación directa con cualquier institución 
para continuar o reanudar la obra. Tal afirmación, devendría 
en perjudicial porque de darse el primer caso (i) contrato de 
emergencia, el Estado tendría un segundo postor post a la 
selección de proveedores, mientras, que de darse el segunda 
(ii) contratación directa con una institución, la ley N° 30225 
establece que esto puede ser posible cuando: en el mercado 
exista un único proveedor para satisfacer el requerimiento 
o cuando un determinado proveedor cuente con derechos 
exclusivos. Sea cualquiera de los casos, el artículo atenta 
contra el correcto proceso de contratación, es decir, eliminaría 
el proceso de selección, ejecución y liquidación, además de 
la competencia sin expresar o dar un mayor fundamento de 
cómo el Estado sin perjuicio de la liquidación de la obra, 
pueda continuar o reanudar la ejecución de esta.

Artículo 45. Medio de solución de controversias de la 
ejecución contractual

45.1 Las controversias que surjan entre las partes sobre 
la ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, 
ineficacia o invalidez del contrato se resuelve mediante 
conciliación, proceso judicial o arbitraje. Las controversias 
sobre la nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a 
proceso judicial o arbitraje.

La primera parte del artículo N° 45, señala que, ante el 
surgimiento de una controversia, esta puede ser resuelta vía 
conciliación, proceso judicial o arbitraje, en este sentido el 
proyecto de ley no diferencia que, entre la conciliación, el 
arbitraje y el proceso judicial existe una jerarquía resolutiva, 
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por lo cual no puede ser lo mismo el optar por una vía judicial 
que una de conciliación. Ante ello, es válido recordar que la 
conciliación, es un acto voluntario (mecanismos de solucion de 
controversias autocompositivo) donde dos personas naturales 
o jurídicas buscan por sí mismas la resolución de un conflicto, 
en el cual un tercero imparcial (sin jurisidiccón) liderará el 
proceso; mientras que en el arbitraje (mecanismos de solucion 
de controversias heterocompositivo) dos personas naturales o
jurídicas, enfrentadas por una controversia recurren a un 
tercero especializado en el tema, llamado arbitro (jurisdiccón 
reconocida constitucionalmente) quien resolverá la 
controversia mediante un laudo arbitral, finalmente, el proceso 
judicial, donde también se administra justicia pero no se tiene 
certeza sobre la idoneidad y legitimidad de los operadores de 
justicia en Obra Pública.

. La segunda parte del artículo N° 45, menciona lo siguiente:
Tratándose de procesos de selección de obras públicas, 
al momento de la elaboración de las bases, la entidad 
pública debe sustentar mediante un informe técnico, la 
vía para la resolución de controversias teniendo en cuenta 
los principios de eficiencia y eficacia que garanticen la 
efectiva y oportuna satisfacción de los fines públicos. 
Dicho informe técnico debe ser elaborado teniendo 
en cuenta los criterios desarrollados en el reglamento 
respectivo.

En este caso, el proyecto de ley hace alusión a que la entidad 
pública sustente mediante un informe técnico la vía para la 
resolución de las controversias, de ello, podemos desprender 
tres cuestiones: (i) El articulo no precisa cuál debe ser el 
contenido del informe técnico, (ii) La Ley de Contrataciones 
con el Estado en su artículo 40°, inciso b) y 52° numeral 
52.1, establece que todos los conflictos que surjan durante la 
etapa de ejecución de los contratos serán resueltos mediante 
conciliación o arbitraje y (iii) No se señala quien elaborara 
dicho informe ni tampoco que características debería tener el 
funcionario o servidor encargado de elaborar dicho informe.

Resulta incoherente la incorporación de este númeral.

(…)
45.5 Para los casos específicos en los que la materia en 
controversia se refiera a nulidad de contrato, resolución 
de contrato, ampliación de plazo contractual, recepción y 
conformidad de la prestación, valorizaciones o metrados, 
liquidación del contrato, se debe iniciar el respectivo 
medio de solución de controversias dentro del plazo de 
(30) días hábiles conforme a lo señalado en el reglamento, 
o en caso de no haberse establecido en las bases que 
la vía sea conciliación o la arbitral, se inicia en el plazo 
establecido por la norma procesal de la vía judicial 
respectiva. 

En este caso, la Ley de Contrataciones con el Estado es expresa 
al mencionar en su artículo 40°, inciso b) y 52° numeral 52.1, que 
todos los conflictos que surjan durante la etapa de ejecución de 
los contratos serán resueltos mediante conciliación o arbitraje, 

por lo que resulta innecesario regular lo ya establecido por ley. 
Finalmente, el artículo N° 45 concluye con:

45.7. Luego del pago final, las controversias solo pueden 
estar referidas a vicios ocultos en bienes, servicios u 
obras y a las obligaciones previstas en el contrato que 
deban cumplirse con posterioridad al pago final. En estos 
casos, el medio de solución de controversias se debe 
iniciar dentro del plazo de treinta días hábiles conforme 
a lo señalado en el reglamento o, en caso de no haberse 
establecido en las bases que la vía sea la conciliación 
arbitral, se inicia en el plazo establecido por la norma 
procesal de la vía judicial respectiva.

45.8 En los casos en que resulte de aplicación la Junta 
de Resolución de Disputas, pueden ser sometidas a esta 
todas las controversias que surjan durante la ejecución de 
la obra hasta la recepción total de la misma. Las decisiones 
emitidas por la Junta de Resolución de Disputas solo 
pueden ser sometidas a proceso judicial o arbitraje dentro 
del plazo de treinta 30 días hábiles de recibida la obra. 
Las controversias que surjan con posterioridad a dicha 
recepción pueden ser sometidas directamente a proceso 
judicial o arbitraje, dentro del plazo de treinta 30 días 
hábiles conforme a lo señalado en el reglamento.

En este caso el 45.5, regula lo ya establecido por ley que se 
ha expuesto anteriormente, en tal caso, dado la constante 
repetición se considera como posibilidad que quienes hayan 
formulado el proyecto de ley, desconocían lo regulado en la Ley 
de Contrataciones con el Estado, además como se ha explicado 
en la primera parte, el insertar un proceso judicial como opción 
en la solución de las controversias resulta ser: inidónea, dilataría 
aún más el proceso que debe ser célere, significaría nivelar los 
mecanismos alternativos de solución controversias con el del 
ordenamiento judicial7 y no comprender que la resolución de
controversias en Obra Pública es toda una subespecialidad en 
materia de Contratación Estatal debiendo ser ágil y rápida.

Mientras que, el artículo 45.8, desconoce que la Junta de 
Resolución de Disputas es un equipo técnico que acompaña 
durante la ejecución de la obra y es el medio para la solución 
de controversias que surjan entre las partes sobre la ejecución, 
interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia, o invalidez 
del contrato, la cual emite decisiones vinculantes para las partes 
que deben ser acatadas de forma obligatoria por las partes y 
absuelve consultas, con la finalidad que la obra se entregue en 
el plazo señalado.

7 El Tribunal Constitucional a través del Exp. N° 01742-2013-PA/TC en su fj 13, 
menciona: “En este orden de razonamiento la jurisdicción arbitral forma parte del 
orden público constitucional. Tiene por finalidad resolver conflictos patrimoniales a 
solicitud concordada por las partes, y la protección del ámbito de sus competencias 
se encuentra garantizada por el principio de no interferencia establecido por el inciso 
2) del artículo 139.º de la norma fundamental, debiendo exigirse el cumplimiento 
de las garantías y principios constitucionales en dicho proceso arbitral”. Si bien es 
cierto, el Tribunal Constitucional reconoce al arbitraje como parte del orden público, 
la conciliación, no alcanza tal jerarquía, por otro lado, el contar con 2 organismos a 
libre elección como lo es el arbitraje y un proceso judicial que pertenecen al orden 
público como vías para la solución de una controversia, significaría no agilizar el 
funcionamiento de sistema.
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Finalmente, el presente Proyecto de Ley N° 2736/2022, 
resulta ser una réplica de un anterior Proyecto de Ley que 
también buscaba incorporar al Poder Judicial como una 
alternativa en resolución de controversias derivadas de los 
procesos de selección de obras o de ejecución de obras 
públicas. Asimismo, la habilitación de competencia del Poder 
Judicial no viene a ser el único problema que presenta el 
Proyecto de Ley, sino que se pueden encontrar más como: la 
desvirtualización de las medidas cautelares, la ponderación 
entre la razonabilidad y elinterés público, la incorporación de 
una cláusula anticorrupción ya regulada o de una cláusula de 
resolución de contratos la cual no alcanza mayores detalles 
de su uso. Y por más que las soluciones entorno al arbitraje 
radiquen en otros aspectos, la presentación del presente 
proyecto de ley persiste en una finalidad continua, al pretender 
habilitar competencia al Poder Judicial, sin mayor explicación 
objetiva en resoluciones de controversias en Contrataciones 
con el Estado con Especialidad en Obra Pública, pese a que se 
demuestre que tal propuesta es inviable.
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Los defensores del 
arbitraje no pueden 

sepultarlo

En la Constitución Política del Perú se estipula que los 
conflictos derivados de los contratos sólo se solucionan en 
la vía arbitral o en la vía judicial, según los mecanismos de 
protección previstos en el mismo contrato o contemplados 
en la ley. También se consagra la unidad y exclusividad de la 
función jurisdiccional destacándose que no existe ni puede 
establecerse jurisdicción alguna independiente de ella, con 
excepción de la militar y la arbitral.

¿Creen por ventura que una nueva Constitución va a repetir 
estos preceptos tan claros y significativos que han permitido 
consolidar el arbitraje en el Perú como una jurisdicción 
independiente?

Ricardo Gandolfo Cortés

Hizo sus estudios y se graduó de abogado en la Pontificia Universidad 
Católica del Perú. Es especialista en contrataciones del Estado y como 
tal ha intervenido en la redacción de la mayoría de los anteproyectos de 
las leyes y reglamentos que se han aprobado sobre la materia. En 1996 
elaboró el texto de la primera Ley de Contrataciones y Adquisiciones 
del Estado. Es el creador del CONSUCODE, de los comités especiales y 
del arbitraje como mecanismo obligatorio de solución de controversias. 
Al año siguiente participó en la redacción del que sería el primer 
Reglamento de esta misma Ley. Ha elaborado estudios e investigaciones 
para organismos internacionales e instituciones multilaterales de crédito. 
En 1998 fue contratado como Experto Internacional por el Acuerdo de 
Cartagena en representación del Perú para el desarrollo del Estudio 
sobre Adquisiciones y Contrataciones del Sector Público.

No seamos ingenuos. Eso nunca va a suceder. Algunos 
constitucionalistas incluso han sostenido que crear una 
jurisdicción arbitral ha sido un exceso de la Constitución. Pues 
bien, si así vienen los dados, pues no hay que arriesgar lo que 
se tiene. Nos quedamos con la Constitución que tenemos y 
bienvenidos los cambios que puedan hacerse, ampliamente 
meditados y discutidos, pero sin tocar el arbitraje.

En la Ley de Contrataciones del Estado, cuya primera versión 
tuve el alto honor de elaborar y que fue promulgada en 1997, 
se estipula que el arbitraje es el medio definitivo de solución 
de las controversias que se susciten bajo su imperio. También 
se pueden solucionar mediante la conciliación pero pese 
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a todo el esfuerzo normativo que se ha desplegado con ese 
propósito en los últimos años todavía es un objetivo que está 
lejos de concretarse. Esa disposición pionera y revolucionaria 
de incorporar estos mecanismos alternativos se ha mantenido 
durante 25 años.

¿Creen por ventura que una nueva Ley de Contrataciones del 
Estado va a repetir estos preceptos tan claros y significativos 
que han permitido consolidar el arbitraje en el Perú y que, por 
sobre todo, han permitido la solución rápida y eficaz de toda 
clase de conflictos, en la mayoría de los casos sin paralizar 
obras y proyectos?

No seamos ingenuos. Eso nunca va a suceder. Los enemigos 
de estos mecanismos alternativos van a estar de plácemes. Con 
no considerar ninguna referencia al arbitraje habrán logrado el 
fin que persiguen desde hace un cuarto de siglo. Solo para 
regresar esta clase de litigios a la competencia del Poder 
Judicial y condenar así a quienes tengan alguna reclamación 
que formular.

Y si por casualidad se les escapa alguna referencia a la 
conciliación y al arbitraje o se filtra algún inocente proyecto 
destinado a crear una Ley de Arbitraje para la Contratación 
Pública, como han propuesto algunos distinguidos colegas, ahí 
estarán los parlamentarios, alentados por quienes encuentran 
en el arbitraje obstáculos para tus torvos intereses, prestos 
para cortarle las alas y para ampararse en estudios de dudosa 
seriedad que sustenten la necesidad de proscribir esta forma 
de dirimir las discrepancias.

Entonces, ahora sí, habremos sepultado el arbitraje. Lo que 
no pudieron hacer hasta ahora sus enemigos lo harán sus 
defensores. No cometamos ese gravísimo error.
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¿Qué es lo que plantea 
el Proyecto de Ley Nº 

2736/2022-PE?

Fuente: Blog de Derik Latorre Boza

E
l Proyecto de Ley Nº 2736/2022-PE es una propuesta 
legislativa compleja y que incluye una Exposición 
de Motivos bastante sustentada, incluso sobre la 
base de casuística judicial y arbitral, que propone 

modificar, en relación con varios temas, tanto la Ley de 
Arbitraje, aprobada por Decreto Legislativo Nº 1071, como 
la Ley de Contrataciones del Estado, Ley Nº 30225, además 
de la Ley que regula el proceso contencioso administrativo, 
Ley Nº 27584, y la Ley General del Sistema Financiero, Ley Nº 
26702.

He desarrollado un cuadro que permite apreciar con cierta 
claridad las modificaciones que se proponen. Creo que 
es fundamental, primero, comprender el alcance de dicha 
propuesta y, a partir de ello, efectuar un análisis crítico de la 
misma. No se trata, como he venido leyendo, de descalificar 
dicha propuesta sin mayores argumentos. Se necesita hacer 
una crítica racional y fundamentada, desde las fortalezas del 
arbitraje.

En una próxima entrega efectuaré dicho análisis. Por lo 

pronto, comparto con ustedes los cuadros comparativos que 
he elaborado.
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El Partido Político como 
Organización Criminal

La interrogante que surge sobre el particular es que tan factible
desde el punto de vista de los principios que rigen el estado 
de derecho, es considerar a un partido o una ordenación 
política como una organización criminal que aparece inmersa 
en la comisión de diferentes delitos. Hago hincapié en esta 
reflexión, porque ambos entes corporativos (la organización 
criminal y el partido político) en teoría no solo son diferentes, 
sino que uno resulta la antítesis del otro por razones más que 
obvias, en el sentido que el primero resulta la máxima expresión 
de la criminalidad como fenómeno, mientras que el segundo 
es el símbolo predilecto y privilegiado de la democracia. En 
el plano netamente operativo, no solo el primero es motivo de
control, persecución y represión porque es un fenómeno que
desestabiliza a una sociedad para cuyos fines es la máxima 
representación de uno o varios delitos, sino porque el 
segundo es el núcleo de la democracia representativa a través 
del cual los ciudadanos expresan sus ideas y pensamientos 
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estrechamente relacionados con la democracia. El crimen 
organizado es parte intrínseca del Código penal, mientras que 
los partidos políticos están plenamente reconocidos en la 
Constitución política y son motivo de una especial expectativa 
y protección como parte del juego político en cualquier 
sociedad. 
Sin embargo lo que acontece en nuestro medio en los 
últimas décadas es una perversa y malévola dicotomía entre 
criminalidad organizada y el ejercicio mismo de la política 
como la máxima expresión de la sociedad y del estado de 
derecho. Todos los gobiernos de los últimos años sin mayores 
excepciones, en sus distintas instancias o variantes, tanto de 
derecha, del centro como de izquierda, por distintas razones 
de una u otra forma han aparecido involucrados en actividades 
relacionadas con la corrupción, y mas reciente, con el lavado de 
activos y crimen organizado. Resulta una ironía o una paradoja 
señalarlo, porque ambas fórmulas grupales (la criminal y la 
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política), son desde todo punto de vista irreconciliables e 
inversas, en tanto que una es un terrible daño social que afecta 
el núcleo de cualquier sociedad, mientras que la otra, por el 
contrario es una de las mejores maneras y ventajas como una 
colectividad se convierte en próspera y aventajada. Una es 
objeto de represión y control social, mientras que la otra es 
un gran aliciente. 
Desgraciadamente la realidad nos revela la estrecha relación 
que existe entre el ejercicio de la mala política y como la misma 
actividad política se convierte en una dinámica criminal. Si 
no es así, como se explica que todos nuestros presidentes 
pasados, por una u otra razón se encuentre sometidos de 
diferentes maneras a investigaciones, juicios y denuncias 
penales, justamente porque utilizaron los partidos políticos 
para cometer diferentes delitos y mantenerse encubiertos. 
En otras palabras, los partidos o las agrupaciones políticas en 
su mismo desempeño y función, fueron no solo manipuladas 
como un medio especialmente eficaz y amparado por la ley 
para cometer y realizar conductas que se encuentran calificadas 
como delitos en la legislación penal, sino también los mismos 
partidos sirvieron para protegerse mutua y recíprocamente 
contra cualquier eventual investigación o proceso penal. Un 
ideal y eficaz medio de defensa para argumentar que ambas 
figuras no solo son incompatibles desde el punto de vista de 
lo que señala la propia Constitución Política, sino siempre 
utilizar la referencia categórica popularmente manifestada 
muchas veces por los mismos políticos involucrados, que 
cualquier investigación en materia de responsabilidad penal 
en la que apareciera un político o un partido político, no era 
otra cosa que una persecución política o una venganza por 
parte de un sector de la oposición
Las evidencias sobran no solo por la cantidad de juicios o 
investigaciones iniciadas contra muchos de nuestros más 
conspicuos políticos que incluso llegaron a gobernar lo 
largo de las últimas décadas, sino porque en todas ellas, casi 
siempre – por no señalar siempre – intrínsicamente ha mediado 
un partido o una agrupación política y que incluso también 
cumplía un doble fin: el primero, hacer posible mantenerse en 
la brega política con el financiamiento político con activos o 
dineros de procedencia dudosa o desconocida por no decir 
criminal; y, el segundo; para una vez logrado el poder a través
del éxito electoral, bajo estas mismas razones y disquisiciones,
diseminar a través del partido político la presencia partidaria 
activa en la labor pública y el aparato del estado, tanto para 
neutralizar cualquier intento de investigación o develamiento 
de las actividades turbias o delictivas que se pusieran en 
práctica, como para hacer factible ganar las propias elecciones 
también como un ideal medio de auto protección. Hablamos 
de una presencia permanente de la mala política relacionada 
de forma estrecha con actividades calificadas como delitos en 
la legislación penal.
Sin perjuicio que existen grupos criminales que recurren abierta 
o soterradamente a los partidos o a la política para consolidar 
el poder o la impunidad como mecanismos de protección, 
está claro que en el terreno corporativo u orgánico un partido 
político en igualdad de condiciones que una agrupación 
criminal, reúne a diferentes personas bajo distintos esquemas 
y jerarquías con diferentes fines como parte de un mismo 

sistema o asociación organizada. Aunque en el primer caso, 
se trata de una asociación pública reconocida por la ley como 
parte del juego democrático y que es razón de incentivo, y en 
el segundo caso, se trata de una actividad eminente soterrada 
o asolapada prohibida por la ley. Hablamos de presupuestos 
legales y jurídicos que exige la normatividad nacional en 
materia de la ley contra el crimen organizado, como para 
considerar la existencia de una organización criminal en la 
actividad y el quehacer político. Es decir, la existencia de una 
pluralidad de agentes, una estructura organizativa, elementos 
personales, elementos temporales, elementos teleológicos, 
elementos funcionales, elementos estructurales, así como la 
presencia constante de un jefe que en la política es llamado 
líder por ser carismático, de cabecillas, de lugartenientes, de 
coordinadores, de testaferros y de corporaciones de fachada, 
etc. Si no estoy en lo correcto, cómo se explica que en todas 
la actividades de corrupción política de los últimos años y que
caracterizan a nuestra propia política, siempre haya mediado 
un grupo o un partido político, sin lo cual hubiera resultado 
materialmente imposible cometer todo los delitos que se 
suscitaron en el ejercicio de la política y que posteriormente 
fueron descubiertos.
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E
l ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan 
Barranzuela Quiroga, anunció hoy que en Consejo de 
Ministros se aprobó el proyecto de Ley que modifica 
la Ley de Contrataciones del Estado orientado al 

destrabe de inversiones.

Subrayó que su sector, que justamente maneja el paquete más 
grande de inversión pública, necesita de manera inmediata 
contar con normas que le permitan destrabar los proyectos 
de inversión.

Agregó que ya se reunió con el Contralor General de 
la República. “Estamos iniciando con él un trabajo de 
acompañamiento de inversiones vía control concurrente tanto 
para las obras del puente Tarata, Santa Rosa y Chincheros”, 
dijo.

Para nosotros es muy importante pues se trata de los primeros 
proyectos de envergadura con los que estamos iniciando el 
segundo semestre después de haber resuelto muchos temas 
internos del MTC, agregó en conferencia de prensa de la PCM.

Confianza en el país

Gobierno Aprueba Proyecto 
de Ley que Modifica la Ley de 

Contrataciones del Estado

De otro lado, informó que las embajadas de Japón, Corea, 
España, China y Argentina están visitando el MTC para 
apostar conjuntamente con el Estado peruano, en planes de 
acompañamiento para el desarrollo de inversiones en los 
sectores ferroviario y de conectividad.

En el caso de Argentina, explicó, están con toda la 
predisposición para hacernos una transferencia de 
capacidades en las diferentes líneas de transporte multimodal 
y en conectividad.

“Incluso, como Estado nos están ofreciendo la opción 
de suscribir un convenio para que podamos compartir 
conjuntamente con ellos el satélite que tienen en operaciones. 
Ello nos permitiría ampliar la cobertura del servicio de internet 
a zonas rurales y de selva, que en este momento no pueden 
acceder a ese servicio porque los operadores no tienen la 
capacidad de cobertura con la que originalmente se habían 
comprometido”, explicó.

Enfatizó que el interés de las embajadas referidas es una 
muestra de que hay confianza en el país.

“Están poniendo a consideración nuestra una transferencia 
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de tecnología, pero lo más importante es que se trata de 
una transferencia de capacidades que permitirá a nuestros 
profesionales, ingenieros y especialistas, tanto del transporte 
multimodal como de los sistemas de comunicación y 
tecnología, recibir la transferencia de lo que ellos están 
manejando como tecnología de punta”, subrayó.

Fuente: Andina
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E
l Ilustre Colegio de Abogados de Lima, bajo la nueva 
gestión del doctor Césa Bazan, actual decano de 
la orden, mediante designación de Presidente del 
Consejo Superior de Arbitraje del Centro CEARCAL, 

realizaron ceremonia del Consejo de Arbitraje.

Los nuevos miembros del Consejo de Arbitraje del CEARCAL 
son los doctores: Franz Kundmüller , Enrique Palacios , Marco 
Carlos Del Pozo Torres , Roxana Jimenez V.M. , Crisologo 
Caceres ,Juan Jashim Valdivieso Cerna , Daniel Linares Avilez 
, Ursula Caro Tumba.

La comunidad arbitral extiende su bienvenida y estará atento 
a las buenas prácticas y gestiones que se deberán desarrollar 
para fortalecer el Arbitraje en nuestro país.

Nuevo Consejo Superior de 
Arbitraje en el CAL
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S
e deja sin efecto medida cautelar que favorecía a la 
empresa China Railway N° 10 Engineering Group Co. 
Ltd. Sucursal del Perú.

La Procuraduría Pública del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC), logró que el Poder Judicial revierta 
su decisión de otorgar medida cautelar a favor de la empresa 
China Railway N° 10 Engineering Group Co. Ltd. Sucursal del 
Perú.

Provias Nacional y China Railway N° 10 Engineering Group Co. 
Ltd. Sucursal del Perú, suscribieron el Contrato N° 130-2019-
MTC/20.2, “para el servicio de gestión y conservación por 
niveles de servicio del corredor vial: Pativilca – Conococha 
– Huaraz – Caraz – Molinopampa y EMP. 3N – Chiquian – 
Aquia – EMP 3N”, por le monto de más de S/ 40 millones de 
soles, contrato que fue resuelto por Provias Nacional ante los 
constantes incumplimientos de obligaciones de la empresa.

Al respecto, el contratista formuló medida cautelar ante el 

Poder Judicial solicitando que se suspendan los efectos de la 
resolución del contrato efectuada por Provias Nacional. Ante 
dicho pedido, el Poder Judicial otorgó la medida cautelar en 
todos sus extremos.

La medida cautelar express a favor de la empresa de capitales 
chinos fue expedida por la jueza Victoria Acevedo Velez, del 
Juzgado Mixto-Sede Lamud de la Corte Superior de Justicia 
de Amazonas, en el cual, dispone la suspensión de los efectos 
de la Resolución Directoral N° 1851-2021-MTC/20.2, en el cual 
se resuelve el contrato, en consecuencia, se continúe con la 
ejecución del contrato N° 103-2019-MTC/20.2. Asimismo, 
ordena que Provias Nacional se abstenga de solicitar 
la ejecución de alguna o todas las cartas fianzas de fiel 
cumplimiento y adelantos que le empresa haya presentado.

Sin embargo, la Procuraduría Pública del MTC, en una rápida 
y diligente actuación, formuló oposición contra la medida 
cautelar, sosteniendo que la Entidad resolvió el contrato de 
conformidad a lo establecido en el contrato, los términos de 

Procuraduría Pública del 
MTC Logra otro Importante 
Resultado en favor de los 

Intereses del Estado
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referencia y la Ley de Contrataciones con el Estado, entre 
otros argumentos.

El 17.06.2022, el Juzgado Mixto-Sede Lamud de la Corte 
Superior de Justicia de Amazonas, declaró fundada la 
oposición formulada por la Procuraduría Pública del MTC, 
en consecuencia, dejó sin efecto la medida cautelar otorgada 
a favor de China Railway N° 10 Engineering Group Co. Ltd. 
Sucursal del Perú.

Es importante tener en cuenta que diversas empresas 
constructoras, valiéndose de malos jueces y árbitros, logran 
conseguir medidas cautelares que les permitan seguir 
defraudando al Estado, pero ahora, con amparo jurisdiccional. 
Por ejemplo, a través de medidas cautelares otorgadas por 
jueces y árbitros, se suspende la ejecución de importantes obras 
destinadas a satisfacer necesidades públicas elementales, 
tales como, carreteras, colegios y hospitales; también impiden 
que el Estado con el fin de salvaguardar los fondos públicos, 
pueda ejecutar cartas fianzas de adelanto directo y adelanto 
de materiales, entre otros.

Por esa razón, es meritorio que el juez Edgar Osco Martinez 
del Juzgado Mixto-Sede Lamud de la Corte Superior de 
Justicia de Amazonas, haya procedido a remitir el expediente 
a la ODECMA (Oficina Desconcentrada de Control de la 
Magistratura), puesto que resalta el hecho que no se habría 
actuado con diligencia al evaluar los requisitos para dictar la 
medida cautelar a favor de China Railway N° 10 Engineering 
Group Co. Ltd. Sucursal del Perú.

Finalmente, David Ortiz Gaspar, Procurador Público del MTC, 
manifestó que el resultado favorable representa un golpe más 
a pretensiones que buscan afectar los intereses del Estado, 
celosamente protegido por su capacitado cuerpo jurídico y 
administrativo, que se constituye en un freno infranqueable a 
cualquier interés que no sean los del Perú. Asimismo, resaltó 
que el juzgado que declaró fundada la oposición a la medida 
cautelar, eleve el expediente a la ODECMA a fin que dicho 
órgano investigue y sancione a la jueza que dictó la medida 
cautelar a favor de la empresa en cuestión.
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E
l empresario, en el famoso diálogo de los ‘cien grandes’ 
con el prófugo Juan Silva, dijo que actuaba en nombre 
de varias compañías. ¿Cuáles? Solo se ha dado a 
conocer el nombre de una: la española Tableros y 

Puentes. Pero Villaverde también intercedió por una que 
estaba en medio de una “conciliación” con el MTC. Esta pista 
conduce a un consorcio del que forma parte otra empresa 
de directivos españoles. Dicha empresa niega conocer a 
Villaverde, pero varias piezas del rompecabezas encajan.

Zamir Villaverde ha confesado haber actuado como 
intermediario en el pago de sobornos. Según la transcripción 
de un audio del 4 de noviembre del 2021, el polémico 
empresario dijo que actuaba en nombre de la constructora 
española Tableros y Puentes (Tapusa) cuando le entregó “cien 
grandes” –presumiblemente, el equivalente a S/100,000–, al 
prófugo exministro de Transportes, Juan Silva. En otra parte de 
la conversación ofrece otra coima, hablando en representación 
de dos empresas chinas o, como él las llama, “dos chinitos”. 
Y después promete otro pago ilegal, supuestamente en 
representación de una compañía que busca llegar a una 
“conciliación” con Provías Nacional, organismo dependiente 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Hasta donde se conoce, Villaverde no ha revelado los nombres 
de los empresarios que supuestamente le daban plata para 
pagar las coimas. Tampoco ha señalado a otras empresas 

presuntamente involucradas en estas malas prácticas, aparte 
de Tableros y Puentes.

Zamir Villaverde García, en plena reflexión en una foto de 
archivo

Procurador Público del MTC 
con las horas contadas
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¿Quiénes son los supuestos financistas de esas coimas? Al 
ser consultado sobre este tema, Julio Rodríguez, el abogado 
del empresario, dijo: “No le puedo responder, porque eso es 
parte de la declaración reservada”. Pero, pese al hermetismo, 
las declaraciones de Villaverde ofrecen algunas pistas que es 
posible seguir.

LA ‘CONCILIACIÓN’

No hay muchos casos de controversias entre empresas y Provías 
actualmente en curso. De hecho, solo hay un contencioso 
arbitral en curso. Por eso, todo parece indicar que la compañía 
que buscaba “conciliar” formaría parte del consorcio Puentes 
del Norte, conformado por Corporación Mayo, constructora 
Durán, la sucursal española de Construcciones y Promociones 
Balzola y Hualca Ingenieros.

En 2017, este consorcio ganó una licitación de más de S/163 
millones para construir 36 puentes en Puno. Pero dos años 
después, en 2019, Provías Nacional canceló el contrato por 
no aprobarse el expediente técnico para la construcción de 
trece puentes. Puentes del Norte cuestionó la decisión, y el 
tema se llevó al centro de arbitraje de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú. Según una fuente del MTC, el contencioso 
aún no se ha resuelto.

¿Será esa la “conciliación” de la que habló Villaverde? Según 
la fuente del MTC, el empresario habló con Silva sobre un 
caso relacionado al consorcio Puentes del Norte. Esta versión 
también se dio a conocer en una nota del diario Perú 21.

De hecho, el consorcio Puentes del Norte es el único que tiene 
un caso en controversia con el MTC en un centro de arbitraje, 
según confirmó una fuente de dicho ministerio. Por esta razón, 
quedan pocas dudas de que Villaverde hablara de ese caso.

Además, el 21 de septiembre del año pasado, Puentes del 
Norte tomó el toro por las astas y propuso una “fórmula 
conciliatoria” al MTC. Estuardo Chávez Ruiz –integrante del 
consorcio en representación de la Corporación Mayo– envió 
una carta al entonces ministro Juan Silva, para “solicitar una 
reunión de trabajo para la búsqueda de soluciones para 
destrabe de obras” en Puno. En el MTC consideran inusual que 
una empresa se dirija directamente al ministro cuando ya hay 
un proceso arbitral en curso.

A la izquierda: Zamir Villaverde le habla a Juan Silva de una 
“cartita” que le envió el consorcio Puentes del Norte para 
conciliar. Derecha: La “cartita” del referido consorcio, dirigida 
a Silva, con fecha 21 de septiembre del 2021.

Silva derivó la carta a Provías Nacional. Y un día después de la 
entrega de la carta de Puentes del Norte, el 22 de septiembre, 
Zamir Villaverde visitó el ministerio para reunirse con Anatoly 
Brediñana, asesor del ministro.

El asunto se entrampó porque el procurador del MTC, David 
Ortiz Gaspar, se opuso a la conciliación directa. Ahí entró a 
tallar Villaverde en el diálogo con Silva del 4 de noviembre, 
conforme al acta de transcripción elaborada por el despacho 
de la fiscal anticorrupción Karla Zecenarro. El empresario 
pidió al entonces ministro presionar al procurador Ortiz 
para conciliar con el consorcio. “[Las empresas] ya dieron la 
cartita”, dijo Villaverde. Se refería, todo parece indicar, a la 
carta enviada el 21 de septiembre por el consorcio Puentes 
del Norte al despacho del ministro.

Villaverde proponía por que le permitan al consorcio construir 
nueve puentes y ya no 36. “Así la empresa ya empieza hacer 
los puentes, pues don Juan”, le dijo a Silva. Y añadió que 
habría una jugosa recompensa. “Ellos sacan 100, 200 y así 
juntan y nos entregan”, dijo el empresario actualmente preso 
en el penal Ancón 1.

Silva, al parecer, no atendió este pedido de Zamir Villaverde. 
No obstante, el caso ya tiene efectos colaterales. Sudaca pudo 
conocer que la cabeza del procurador del MTC, David Ortiz 
Gaspar, pende de un hilo. Ortiz ha recibido presiones en estos 
días para dejar el cargo por dar validez, en entrevistas con 
Perú 21 y RPP, a las declaraciones de Villaverde.
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David Ortiz Gaspar, procurador del Ministerio de Transportes, 
en la cuerda floja en el cargo por darle validez a las pruebas 
entregadas por Zamir Villaverde. Fuente: Facebook David 
Ortiz.

La procuradora general del Estado, María Carajualca Quispe, 
revisará el caso del procurador Ortiz el próximo lunes 20 de 
junio, de acuerdo con una fuente judicial.

CONEXIONES

Puentes del Norte también está vinculada a Tableros y Puentes 
(Tapusa), la única empresa que con nombre propio Villaverde 
dice representar en la famosa transcripción del audio de los 
“cien grandes”. Tapusa es parte del consorcio Puente Tarata 
III, ganador de la licitación de S/232 millones para construir un 
puente en la región San Martín.

Sudaca pudo corroborar que, en 2019, una empresa del 
consorcio Puentes del Norte, por el que presuntamente 
Villaverde hacía el lobby para la conciliación comentada 
líneas arriba, se alió con Tapusa. Se trata de Hualca Ingenieros, 
fundada en el Perú y manejada por empresarios españoles. 
Como su principal directivo figura Juan Juez Pérez. La 
sociedad entre ambas se formó para rehabilitar un puente en 
Arequipa por S/32’404,847.55.

2019. Contrato para construir un puente en Arequipa a cargo 
de Tableros y Puentes y Hualca Ingenieros. Ambas empresas 
han sido vinculadas por Zamir Villaverde a las investigaciones.

La alianza, que tomó el nombre consorcio Puente Vial Chorunga, 
tenía como socio princial a Tapusa (96% de participación), 
mientras que Hualca Ingenieros tenía el restante 4%. Los socios 
nombraron como representantes legales en el consorcio a 
Víctor San Miguel Velásquez y Elizabeth Rojas Breiding.

Estos nombres se repiten en el caso del Puente Tarata, el 
entramado de corrupción que salpica al presidente Pedro 
Castillo. Víctor San Miguel fue también el representante legal 
del consorcio Puente Tarata III. Por su parte, Elizabeth Rojas 
figura como representante de Tableros y Puentes en esta obra 
que ha puesto en jaque al gobierno.

Al ser consultado sobre este espinoso asunto, un vocero 
de Hualca Ingenieros dijo no conocer a Zamir Villaverde. 
“No lo conocemos. No tengo idea de quién es”, aseguró el 
representante de la compañía.

Buscamos a los representantes de las otras empresas que 
formaron el consorcio Puentes del Norte. Una fuente de la 
constructora Durán también dijo no conocer a Villaverde. 
Los empresarios de Corporación Mayo y Construcciones 
y Promociones Balzola no respondieron a los pedidos de 
entrevista.

Tapusa, por su lado, ha rechazado en un comunicado lo dicho 
por Villaverde en el diálogo con Juan Silva. Pero, como hemos 
visto, las piezas encajan.

LA TRAMA DE TARATA III

El caso del puente Tarata es el epicentro de la trama que 
involucra al presidente Castillo. Y Víctor San Miguel, como 
representante legal de consorcios aparentemente relacionados 
con Villaverde, es una pieza importante en la historia.



Edición N° 005 Lima 15 de setiembre de 2022

Artículos 51

San Miguel es asesor del grupo Arcose, que brinda asesoría 
legal y técnica a empresas que contratan con el Estado. Esta 
firma contrató en 2018 a la lobista Karelim López para ser 
imbatible en las contrataciones estatales.

Arcose enfocó su puntería y asesoría en Termirex. Y es que 
tanto esta compañía como Arcose son manejadas por la familia 
Pasapera. Y Termirex hizo una exitosa dupla con Tableros y 
Puentes, la ya mencionada Tapusa. Entre el 2014 y el 2021, la 
firma de los Pasapera obtuvo 26 contratos con el Estado, de 
los cuales 19 fueron en sociedad con la constructora española.

La dupla Termirex–Tapusa ganó contratos por S/1,296 
millones de soles en siete años. Un colaborador eficaz dijo 
que, a inicios del gobierno de Castillo, Zamir Villaverde buscó 
a Luis Pasapera Adrianzén, de Termirex, para ofrecerle “el 
tema de obras en el MTC y decirle que “el camino para llegar 
a los funcionarios públicos era los sobrinos del presidente 
de la república [Fray Vásquez y Gian Marco Castillo]”. Meses 
después, el 25 de noviembre, un consorcio integrado por 
Termirex y Tapusa ganó el contrato para construir el puente 
Tarata.

Víctor San Miguel negó haber pagado coimas para ganar la 
obra cuando declaró en la comisión de Fiscalización del 
Congreso en febrero de este año.

“En lo particular no conozco al señor Zamir Villaverde. Nunca 
lo he llamado ni me he cruzado ni nada”, dice a Sudaca Héctor 
Pasapera, de Termirex. Tanto San Miguel como Pasapera son 
investigados por la fiscal anticorrupción Karla Zecenarro. El 
círculo aún no se cierra.

FUENTE: SUDACA.PE

ENLACE: https://sudaca.pe/noticia/informes/zamir-villaverde-
el-intermediario-de-las-coimas-tapusa-juan-silva-pedro-
castillo-fiscalia-mtc-puente-tarata-karelim-lopez/

ARTÍCULO ESCRITO POR: Alonso Ramos|
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E
n el marco de la celebración del 7mo aniversario 
del Centro Internacional de Arbitraje, Resolución de 
Conflictos & Dispute Boards (CIARD),el cual fue creado 
en el año 2015 para brindar soluciones amigables de 

resolución de disputas a través de procedimientos rápidos 
y efectivos, a su vez, reconoce la necesidad de fortalecer 
la capacitación académica difusión y práctica del arbitraje 
institucional y juntas de resolución de disputas, motivo por el 
cual, como parte de la celebración, el día 22 y 23 de setiembre 
se realizará la I Convención de Centros de Arbitraje del Perú, y  
el II Congreso Internacional de Arbitraje, Contratación Pública 

I CONVENCIÓN DE CENTROS DE ARBITRAJE 
DEL PERÚ Y II CONGRESO INTERNACIONAL DE 
ARBITRAJE, CONTRATACIÓN PÚBLICA Y JUNTA 

DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS CIARD 2022

y Junta de Resolución de Disputas CIARD 2022. En ambos 
eventos se contará con la presencia de expositores nacionales 
e internacionales de reconocido prestigio y amplia trayectoria 
académica y profesional. 

Los eventos están dirigidos para profesionales y estudiantes, 
así como, la comunidad en general, puesto que, el programa 
abordará temas de suma relevancia e interés público, que 
permitirán brindar conocimientos sobre conciliación, arbitraje, 
contratación pública y junta de resolución de disputas.
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CAE celebró su Quinto Aniversario 
como institución académica
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Decreto de Urgencia
Nº 016-2022

Decreto de Urgencia que Garantiza la Continuidad y Culminación de los Procesos de 
Adquisición de Bienes Realizados Bajo la Modalidad de Nucleo Ejecutor de Compras (NEC), 
Modifica el Decreto de Urgencia Nº 012-2022, Amplía la Vigencia del Decreto de Urgencia Nº 
050-2021 y Dicta Medida en Materia de Contratación Pública

Lima, 28 de junio de 2022

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el numeral 19 del artículo 118 de 
la Constitución Política del Perú y el numeral 2 del artículo 
11 de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, 
el Presidente de la República puede dictar medidas 
extraordinarias, mediante decretos de urgencia con fuerza de 
ley, en materia económica y financiera, cuando así lo requiere 
el interés nacional y con cargo de dar cuenta al Congreso; 

Que, mediante el numeral 2.1 del artículo 2 del Decreto de 
Urgencia Nº 058-2011, Decreto de Urgencia que dicta medidas 
urgentes y extraordinarias en materia económica y financiera 
para mantener y promover el dinamismo de la economía 
nacional, se autorizó al pliego 040: Ministerio de Desarrollo 
e Inclusión Social (MIDIS) para que, de manera excepcional, 
durante la vigencia delcitado dispositivo legal, a través de 

la Unidad Ejecutora 004: Fondo de Cooperación para el 
Desarrollo Social (FONCODES), gestione, por medio de la 
modalidad de Núcleo Ejecutor de Compras, la adquisición de
bienes manufacturados por las MYPE de los sectores 
metalmecánica, muebles (para bienes de madera, no 
maderables y plástico), textil - confecciones, y, cuero y 
calzado, para las diversas entidades demandantes, entre las 
que se encuentran: el Seguro Social de Salud - ESSALUD, las 
entidades del Gobierno Nacional y los Gobiernos Regionales, 
las mismas que son responsables de definir las características 
de los bienes a los que se refiere el presente artículo, la 
estimación de la demanda, la recepción y la distribución de 
bienes;

Que, mediante Ley Nº 30818, Ley que modifica el Decreto de 
Urgencia Nº 058-2011, por el que se dictan medidas urgentes 
y extraordinarias en materia económica y financiera para 
mantener y promover el dinamismo de la economía nacional, se 
dispusieron medidas a efectos de incrementar oportunidades 
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de mercado para las micro y pequeñas empresas a través 
de Compras a MYPErú y propiciar la formalización laboral. 
Asimismo, amplió la vigencia del Capítulo I del Decreto de 
Urgencia Nº 058-2011 hasta el 31 de diciembre de 2020; 
Que, mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, se declara 
en Emergencia Sanitaria a nivel nacional, por el plazo de 
noventa (90) días calendario, por la existencia del COVID-19, 
y se dictan medidas de prevención y control para evitar su 
propagación; la misma que ha sido prorrogada mediante los 
Decretos Supremos Nº 020-2020-SA, Nº 027-2020-SA, Nº 031-
2020-SA, Nº 009-2021-SA, Nº 025-2021-SA y Nº 003-2022-SA, 
este último prorroga la Emergencia Sanitaria, a partir del 2 de
marzo de 2022, por un plazo de ciento ochenta (180) días
calendario;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 016-2022-PCM, Decreto 
Supremo que declara Estado de Emergencia Nacional por las 
circunstancias que afectan la vida y salud de las personas como 
consecuencia de la COVID-19 y establece nuevas medidas 
para el restablecimiento de la convivencia social, se declara el 
Estado de Emergencia Nacional por el plazo de treinta y dos 
(32) días calendario, por las circunstancias que afectan la vida 
y salud de las personas como consecuencia de la COVID-19; 
el que ha sido prorrogado mediante Decreto Supremo Nº 030-
2022-PCM, Decreto Supremo Nº 041-2022-PCM; y, Decreto 
Supremo Nº 058-2022-PCM, este último por el plazo de treinta 
(30) días calendario, a partir del 1 de junio de 2022;

Que, considerando el Estado de Emergencia Nacional, se emitió 
el Decreto de Urgencia Nº 075-2020, Decreto de Urgencia que 
modifica el Decreto de Urgencia Nº 058-2011, Dictan medidas 
urgentes y extraordinarias en materia económica y financiera 
para mantener y promover el dinamismo de la economía 
nacional y la prórroga de la vigencia de inscripción en la SUNARP 
y celebración de asambleas generales no presenciales en las 
Cooperativas, a consecuencia de la declaración del Estado 
de Emergencia Nacional por el COVID-19; cuyo artículo 7 
dispuso que dicho Decreto de Urgencia tiene vigencia hasta el 
30 de junio de 2021, y su Tercera Disposición Complementaria 
Transitoria prorrogó la vigencia del Decreto de Urgencia Nº 
058-2011 hasta el 30 de junio de 2021;

Que, mediante el artículo 1 del Decreto de Urgencia Nº 056-
2021, Decreto de Urgencia que garantiza la continuidad de 
los procesos de adquisición de bienes realizados bajo la 
modalidad de núcleo ejecutor de compras (NEC), dispuso 
de manera excepcional prorrogar la vigencia del Capítulo 
I del Decreto de Urgencia Nº 058-2011 y sus modificatorias, 
incluyendo el Anexo Único “Sobre el Proceso de Adquisición” 
incorporado mediante el Decreto de Urgencia Nº 075-2020, 
hasta el 30 de junio de 2022;

Que, a la fecha, debido a situaciones extraordinarias e 
imprevisibles, todavía se continúan ejecutando procesos de 
adquisición de bienes a las micro y pequeñas empresas, bajo 
la modalidad de Núcleos Ejecutores de Compras, algunos 
de éstos sujetos a las disposiciones del Decreto de Urgencia 
Nº 058-2011 y otros sujetos a las últimas modificaciones 
incorporadas

mediante el Decreto de Urgencia Nº 075-2020; siendo necesario 
mantener la vigencia de las citadas disposiciones para 
garantizar la conclusión de dichos procesos de adquisición 
de bienes;

Que, las mencionadas situaciones extraordinarias e 
imprevisibles, que han impedido a los Núcleos Ejecutores de 
Compras, culminar los procesos de adquisición, se ha debido 
a factores externos e internos, como la crisis sanitaria a nivel 
mundial que incrementó los contagios obligando a cerrar o 
cambiar de giro a la micro y pequeñas empresas nacionales, 
el incremento del dólar, la crisis de fletes, el incremento de 
costos de transportes debido al conflicto bélico en Europa, 
generando condiciones adversas a la micro y pequeñas 
empresas nacionales para cumplir con requisitos y contratos 
con los NEC;

Que, resulta urgente adoptar medidas extraordinarias en 
materia económica y financiera con el objeto de garantizar la 
vigencia del Capítulo I del Decreto de Urgencia Nº 058-2011, 
modificado por el Decreto de Urgencia Nº 075-2020, para 
concluir con los procesos de adquisición de bienes en curso 
con las micro y pequeñas empresas, contribuyendo con la 
recuperación económica de las mismas;

Que, asimismo, considerando el aumento significativo y 
continuo del precio de los insumos a nivel mundial, acentuados 
por conflictos internacionales que ha conllevado a un fuerte 
incremento de las tasas de inflación a nivel global, resulta 
necesario disponer medidas en materia de contratación 
pública que permitan a las Entidades gestionar ágilmente sus 
contrataciones menores para no afectar el cumplimiento de 
sus funciones y con ello la satisfacción de los fines públicos;

Que, por otro lado, mediante Decreto de Urgencia Nº 012-2022, 
Decreto de Urgencia que crea el Fondo de Apoyo Empresarial 
para el sector textil y confección, se creó el Fondo de Apoyo 
Empresarial para el sector textil y confección (FAE-TEXCO), 
con el objeto de garantizar los créditos para capital de trabajo; 
adquisición de activos fijos; y/o consolidación financiera y 
compra de deuda, otorgados a las MYPE del sector textil y
confección;

Que, el uso de fondos propios de las entidades financieras 
y de las Cooperativas de Ahorro y Crédito No Autorizadas a 
Captar Recursos del Público (COOPAC) en la implementación 
del FAE-TEXCO, permitirá acelerar el proceso de colocación 
de los recursos de FAETEXCO a las empresas del sistema 
financiero (ESF) y a las COOPAC, para que éstas puedan 
desembolsar a la brevedad posible los créditos con cobertura 
de dicho Fondo para las MYPE del sector textil y confección y 
estas últimas puedan obtener mejores tasas de interés en los
créditos dentro del marco del FAE-TEXCO;

Que, para estos efectos, resulta necesario modificar Decreto 
de Urgencia Nº 012-2022, Decreto de Urgencia que crea el 
Fondo de Apoyo Empresarial para el sector textil y confección;
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Que, los efectos económicos de la pandemia del COVID-19 
sigue afectando a las empresas del país, generando que en 
muchos casos estas hayan visto afectado sus ventas, y por 
consiguiente dicha afectación, las obliga a replantear sus 
prioridades, las cuales se enfocan en mejorar sus ventas para 
lograr los niveles pre pandemia en un contexto de recuperación 
económica;

Que, en dicho contexto aún no se ha podido concluir con el 
proceso de adecuación operativa y de sistemas que deben 
realizar las empresas del país para el cumplimiento de lo 
dispuesto por el numeral 6.3 del artículo 6 del Decreto de 
Urgencia Nº 013-2020, Decreto de Urgencia que promueve el 
financiamiento de la MIPYME, emprendimientos y Startups, 
el cual establece la obligación de poner a disposición 
del adquirente del bien o usuario del servicio y de la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria (SUNAT), la emisión de la factura y recibos por 
honorarios electrónicos; por lo que resulta necesario ampliar 
la vigencia del Decreto de Urgencia Nº 050-2021, a fin de evitar 
perjudicar el proceso de recuperación de las mencionadas 
empresas y permitir que estas, afectadas económicamente por 
la COVID-19, cumplan con las disposiciones contenidas en el 
Título I del Decreto de Urgencia Nº 013-2020, establecidas 
antes de la pandemia;

En uso de las facultades conferidas por el numeral 19 del 
artículo 118 de la Constitución Política del Perú y el numeral 
2 del artículo 11 de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y, Con cargo 
a dar cuenta al Congreso de la República;

DECRETA:

Artículo 1. Objeto
El presente Decreto de Urgencia tiene por objeto aprobar 
medidas extraordinarias en materia económica y financiera 
que garanticen la continuidad y culminación de los procesos 
de adquisición de bienes realizados bajo la modalidad de 
Núcleo Ejecutor de Compras (NEC), en el marco del Decreto 
de Urgencia Nº 058-2011; así como efectivizar el financiamiento 
de las micro y pequeñas empresas (MYPE) del sector textil 
y confección, en el marco del Decreto de Urgencia Nº 012-
2022; así como dictar medida en materia de contratación 
pública; ampliar la vigencia del Decreto de Urgencia Nº 050-
2021, Decreto de Urgencia que establece medidas para la 
implementación de la puesta a disposición del adquirente 
del bien o usuario del servicio y de la Superintendencia 
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) 
de la factura y recibo por honorarios electrónicos durante la 
pandemia.

Artículo 2. Continuidad y culminación de los procesos de 
adquisición de bienes realizados bajo la modalidad de Núcleo 
Ejecutor de Compras (NEC)

2.1. Autorícese a los núcleos ejecutores de compras que hayan 

convocado sus procesos de adquisición de bienes hasta el 30 
de junio del 2022, al amparo de lo dispuesto en el Decreto 
de Urgencia Nº 056-2021, a continuar dichos procesos hasta 
la entrega de los bienes a las entidades demandantes y la 
liquidación de sus operaciones, hasta el 31 de marzo de 2023.

2.2. Para tal efecto, dispóngase de manera excepcional, 
prorrogar la vigencia del Capítulo I del Decreto de Urgencia 
Nº 058-2011, incluyendo el Anexo Único “Sobre el Proceso de 
Adquisición” incorporado mediante el Decreto de Urgencia 
Nº 075-2020, hasta el 31 de marzo de 2023.

Artículo 3. Contrataciones excluidas de la Ley Nº 30225, Ley 
de Contrataciones del Estado

3.1. Dispónese que las contrataciones que realicen las 
entidades, por montos iguales o inferiores a nueve (9) 
Unidades Impositivas Tributarias (UIT), se encuentran 
excluidas del ámbito de aplicación de la Ley Nº 30225, Ley 
de Contrataciones del Estado, y se sujetan a la supervisión 
del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 
(OSCE).

3.2. Lo señalado en el presente artículo no es aplicable a las 
contrataciones de bienes y servicios incluidos en el Catálogo 
Electrónico de Acuerdo Marco.

3.3. Las disposiciones de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones 
del Estado, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 344-2018-EF, establecidas para las contrataciones referidas 
en el literal a) del numeral 5.1 del artículo 5 de la Ley Nº 30225, 
que incluye, entre otras, el régimen de infracciones y sanciones 
administrativas, son aplicables a las contrataciones señaladas 
en el numeral 3.1 del presente artículo.

Artículo 4. Vigencia

4.1. El presente Decreto de Urgencia tiene vigencia hasta el 31 
de diciembre de 2022, con excepción de lo establecido en el 
artículo 2 cuya vigencia culmina el 31 de marzo de 2023.

4.2. El artículo 3 entra en vigencia a los quince (15) días 
hábiles contados a partir de la vigencia del presente Decreto 
de Urgencia, plazo en el cual se realizan las adecuaciones 
necesarias en el Sistema Electrónico de Contrataciones del 
Estado (SEACE) y en los sistemas informáticos del Ministerio 
de Economía y Finanzas, para la debida implementación de lo 
establecido en dicho artículo.

Artículo 5. Refrendo

El presente Decreto de Urgencia es refrendado por el 
Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro de Economía 
y Finanzas, el Ministro de la Producción y la Ministra de 
Desarrollo e Inclusión Social.
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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

PRIMERA. Ampliación de la vigencia del Decreto de Urgencia 
Nº 050-2021. 
Dispóngase, de manera excepcional, ampliar la vigencia del 
Decreto de Urgencia Nº 050-2021, Decreto de Urgencia que 
establece medidas para la implementación de la puesta a 
disposición del adquirente del bien o usuario del servicio y de 
la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria (SUNAT) de la factura y recibo por honorarios 
electrónicos durante la pandemia, hasta el 31 de diciembre 
de 2022.

SEGUNDA. Inaplicación temporal del literal a) del numeral 5.1 
del artículo 5 de la Ley Nº 30225 
Dispóngase que, durante la vigencia del artículo 3 del presente 
Decreto de Urgencia, queda suspendido lo establecido en el 
literal a) del numeral 5.1 del artículo 5 de la Ley Nº 30225, Ley 
de Contrataciones del Estado.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFICATORIAS

PRIMERA. Modificación del Decreto de Urgencia Nº 012-2022, 
Decreto de Urgencia que crea el Fondo de Apoyo Empresarial 
para el sector textil y confección. Modifícase los artículos 3 y 
6 del Decreto de Urgencia Nº 012-2022, Decreto de Urgencia 
que crea el Fondo de Apoyo Empresarial para el sector textil y 
confección, en los siguientes términos:

“Artículo 3. Límite de la garantía del FAE-TEXCO 

3.1 La garantía es otorgada por COFIDE, como fiduciario del 
FAE-TEXCO, para los créditos elegibles en el marco del FAE-
TEXCO y otorgados por las empresas del sistema financiero 
(ESF) y cooperativas de ahorro y crédito no autorizadas 
a captar recursos del público que se encuentren en el 
Registro Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito No 
Autorizadas a Captar Recursos del Público (COOPAC) a cargo 
de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras 
Privadas de Fondo de Pensiones, a las que se refiere la Ley Nº 
30822 y la Resolución SBS Nº 480-2019, sea con financiamiento 
de COFIDE o recursos propios de las ESF o COOPAC.
3.2 El límite de la garantía individual que otorga el FAE-TEXCO 
a los créditos destinados para capital de trabajo, activo fijo y/o 
consolidación financiera y compra de deuda, otorgados por 
las ESF y COOPAC para las MYPE, se aplica de acuerdo con la 
siguiente cobertura:
a) Hasta S/ 10 000,00 (DIEZ MIL Y 00/100 SOLES) con una 
cobertura de 95% de la cartera por deudor.
b) Desde S/ 10 001,00 (DIEZ MIL UNO Y 00/100 SOLES) hasta 
S/ 50 000,00 (CINCUENTA MIL Y 00/100 SOLES) con una 
cobertura de 80% de la cartera por deudor.
c) Desde S/ 50 001,00 (CINCUENTA MIL UNO Y 00/100 
SOLES) hasta S/ 100 000,00 (CIEN MIL Y 00/100 SOLES) con 
una cobertura de 70% de la cartera por deudor. La garantía 
se activa a los noventa (90) días calendario de atraso en el 
pago de los créditos otorgados y la honra se realiza dentro 
de los treinta (30) días calendario siguientes de requerida la 
activación por la ESF o COOPAC.

3.3 La garantía del FAE-TEXCO para COFIDE es por el 100% de 
la cartera generada por el otorgamiento de créditos de dicha 
entidad a favor de las ESF o COOPAC.

“Artículo 6. Contratos para el otorgamiento de las garantías del 
FAE-TEXCO
Las ESF y las COOPAC que accedan a las garantías del FAE-
TEXCO celebran un contrato de canalización de recursos o un 
contrato de garantías, según corresponda, con COFIDE.”

SEGUNDA. Incorporación de la Única Disposición 
Complementaria Final al Decreto de Urgencia Nº 012-2022, 
Decreto de Urgencia que crea el Fondo de Apoyo Empresarial 
para el sector textil y confección. Incorpórase la única 
disposición complementaria final al Decreto de Urgencia Nº 
012-2022, Decreto de Urgencia que crea el Fondo de Apoyo 
Empresarial para el sector textil y confección, el cual queda 
redactado de la siguiente manera:

“Única. Cobranzas de la cartera honrada

1. Los créditos honrados a través de la ejecución de las 
garantías del FAE TEXCO, se pueden transferir en dominio 
fiduciario a un fideicomiso de administración, al que se refiere 
el numeral 9.2 del artículo 9 del presente Decreto de Urgencia; 
para efectos de su cobranza.
2. En el Reglamento Operativo se establecen las 
responsabilidades, el mecanismo y los costos asociados a la 
cobranza de la operación crediticia objeto de la garantía.”

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiséis
días del mes de junio del año dos mil veintidós.

JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES
Presidente de la República

ANÍBAL TORRES VÁSQUEZ
Presidente del Consejo de Ministros

DINA ERCILIA BOLUARTE ZEGARRA
Ministra de Desarrollo e Inclusión Social

OSCAR GRAHAM YAMAHUCHI
Ministro de Economía y Finanzas

JORGE LUIS PRADO PALOMINO
Ministro de la Producción

2081265-1
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Decretro Supremo
Nº 141-2022-EF

Prorrogan la vigencia de la inscripción automática en el Registro Nacional de Árbitros (RNA - 
OSCE) del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado.

Lima, 29 de junio de 2022

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 1439, Decreto 
Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, desarrolla 
el Sistema Nacional de Abastecimiento con la finalidad 
de establecer sus principios, definiciones, composición, 
normas y procedimientos. Asimismo, el numeral 11.1 del 
artículo 11 del citado Decreto Legislativo establece que el 
mencionado Sistema comprende los siguientes componentes: 
(i) Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras; (ii) 
Gestión de Adquisiciones; y, (iii) Administración de Bienes;

Que, en relación con el componente de Gestión de 
Adquisiciones, la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del 
Estado, señala en su artículo 1 que tiene por finalidad establecer 
normas orientadas a maximizar el valor de los recursos 
públicos que se invierten y a promover la actuación bajo el 
enfoque de gestión por resultados en las contrataciones de 
bienes, servicios y obras, de tal manera que estas se efectúen 

en forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio 
y calidad, permitan el cumplimiento de los fines públicos y 
tengan una repercusión positiva en las condiciones de vida de 
los ciudadanos;

Que, a través del Decreto Supremo Nº 344-2018-EF se aprueba 
el Reglamento de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del 
Estado, en el que se desarrollan los procedimientos, plazos, 
condiciones y otros aspectos relevantes para dar cumplimiento 
a la finalidad de la Ley antes señalada;

Que, la Primera Disposición Complementaria Transitoria 
del Decreto Supremo Nº 162-2021-EF, Decreto Supremo 
que modifica el Reglamento de la Ley Nº 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 344-2018-EF, y dicta otras disposiciones, dispone, 
entre otros, que el Organismo Supervisor de las Contrataciones 
del Estado (OSCE) inscriba automáticamente en el Registro 
Nacional de Árbitros (RNA-OSCE) a los profesionales que se 
encontraban inscritos en la Nómina de Profesionales Aptos 
para Designación Residual del OSCE a la entrada en vigencia 
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del RNA-OSCE; estableciendo que dicha inscripción tiene 
vigencia hasta el 30 de junio de 2022;

Que, con el propósito de garantizar una adecuada oferta de 
profesionales que puedan ser designados por las Entidades 
para resolver las controversias que surjan durante la ejecución 
de los contratos en materia de contratación pública y, 
consecuentemente, dar continuidad a las obras en ejecución 
y a la provisión de bienes y servicios para lograr los fines 
públicos de la administración, resulta necesario prorrogar la 
vigencia de la Primera Disposición Complementaria Transitoria 
del Decreto Supremo Nº 162-2021-EF referida a la inscripción 
automática en el Registro Nacional de Árbitros (RNA-OSCE). ;

De conformidad con lo dispuesto en el inciso 8) del artículo 118 
de la Constitución Política del Perú; en el numeral 3 del artículo 
11 de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; en el 
Decreto Legislativo Nº 1439, Decreto Legislativo del Sistema 
Nacional de Abastecimiento; y, en la Ley Nº 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado;

DECRETA:

Artículo 1. Prórroga de la vigencia de la inscripción automática 
en el Registro Nacional de Árbitros (RNA-OSCE)

Prorrógase hasta el 30 de junio de 2023, la vigencia de 
la Primera Disposición Complementaria Transitoria del 
Decreto Supremo Nº 162-2021-EF referida a la inscripción 
automática en el Registro Nacional de Árbitros (RNA-OSCE) 
de los profesionales que se encontraban en la Nómina de 
Profesionales Aptos para Designación Residual del Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), a la 
entrada en vigencia del RNA-OSCE.

Artículo 2. Publicación

El presente Decreto Supremo se publica en la sede digital del 
Ministerio de Economía y Finanzas (www.gob.pe/mef), en la 
misma fecha de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.

Artículo 3. Refrendo

El presente Decreto Supremo es refrendado por el Ministro de 
Economía y Finanzas.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiocho días 
del mes de junio del año dos mil veintidós.

JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES

Presidente de la República

OSCAR GRAHAM YAMAHUCHI

Ministro de Economía y Finanzas

2081735-6
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Procurador Público del MTC solicita 
al Ministerio de Justicia lineamientos 
y directivas para el funcionamiento 

de Centros de Arbitraje

Lima, 22 de julio de 2022

Señor(es)
KATALINA ÁVALOS CORDERO
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
JR. SCIPION LLONA NRO. 350 - MIRAFLORES - MIRAFLORES

Presente.-
Asunto : Adopción de acciones urgentes para emisión 
de lineamientos y directivas para regular la inscripción y 
funcionamiento de centros de arbitraje.

Referencia : a) Problemática sobre la ejecución de la defensa 
del Estado en materia arbitral. b) Reglamento de Organización y 
Funciones del MINJUSDH. Art. 81.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención a la cuestión 
problemática de la referencia a), que se viene presentado de 
forma reiterada en materia arbitral, en concreto en lo que respecta 
a los arbitrajes institucionales en los que participa la Procuraduría 
Pública del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) 
para ejercer la defensa de los derechos e intereses del Estado. 

Al respecto, debo precisar que, en el marco de nuestras 
funciones de defensa jurídica del Estado, hemos podido 
advertir la proliferación de centros de arbitraje creados de 
forma express, que carecen de reglamentación y lineamientos 
que regulen su actividad, así como la aplicación de tarifarios 
de gastos administrativos y honorarios fijados sin criterios 
objetivos y de razonabilidad con los servicios prestados. 

Esto vendría provocando serias dificultades en el ejercicio 
de la defensa jurídica del Estado que realiza la Procuraduría 
Pública del MTC, al participar de arbitrajes institucionales 
en los cuáles no se nos informa de manera clara las normas 
procesales que rigen el funcionamiento de los centros en los 
que se llevan a cabo, así como los plazos procesales y de 
tramitación de los casos; situación que afecta gravemente 
la garantía del debido procedimiento arbitral, misma que ha 
sido reconocida en reiterada jurisprudencia por el Tribunal 
Constitucional que “en el marco de un proceso arbitral deben 
ser respetados los derechos fundamentales y las garantías 
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procesales y sustanciales que componen el debido proceso”1

Asimismo, con relación a los tarifarios de gastos administrativos, 
se ha podido advertir que algunos centros de arbitraje han 
fijado tarifas exorbitantes que no se condicen con el servicio 
que prestan; es decir, habrían sido fijados sin ningún criterio 
objetivo o de razonabilidad. 

De otro lado, se advierte que diversos centros de arbitraje que 
administran procesos arbitrales en los cuales el MTC es parte, 
realizan constantes cambios en los horarios de atención de 
sus mesas de partes, cambios en sus reglamentos, códigos y 
tarifarios, generando situaciones de clara inseguridad jurídica 
y riesgos potenciales de indefensión para el Estado peruano, 
cuando participa de los procesos arbitrales llevados a cabo en 
dichos centros.

Desde este despacho advertimos que esta problemática 
obedecería a factores como:

i) La ausencia de regulación y emisión de lineamientos 
que desarrollen de manera clara y detallada aspectos 
como los requisitos mínimos para la inscripción en el 
Registro Nacional de Árbitros y Centros de Arbitraje 
(RENACE); toda vez que la Resolución Ministerial N° 
159-2020-JUS que aprueba los lineamientos que regulan 
el referido registro, señala que este es un instrumento 
meramente declarativo y la inscripción en el mismo es 
actualmente voluntaria. Sin embargo, a pesar de esto, no 
se establecen criterios mínimos para la inscripción, como 
por ejemplo contar con un reglamento con disposiciones 
claras sobre el trámite de los casos arbitrales y la elección 
de los árbitros.

ii) La falta de seguimiento y/o fiscalización a los centros 
de arbitraje inscritos en el RENACE.

iii) La falta de emisión de lineamientos que orienten a los 
centros de arbitraje en la fijación de las tarifas por gastos 
administrativos y honorarios arbitrales, a fin de que estas 
se emitan bajo criterios de objetividad y razonabilidad, 
de tal forma que se evite desvirtuar el costo real del 
servicio brindado por los centros, con la fijación de 
gastos administrativos y de honorarios exorbitantes.

Cabe precisar que en el artículo 81 del Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, se establece como funciones de la Dirección de 
Conciliación Extrajudicial y Mecanismos Alternativos de 
Solución de Conflictos las siguientes: a) ejecutar las políticas 
públicas para la prestación de los servicios de conciliación 
extrajudicial y mecanismos alternativos de solución de 
conflictos; f) investigar, promover, implementar y opinar sobre 
los mecanismos alternativos de solución de conflictos, para 
su correcta aplicación; o) expedir resoluciones directorales, 
directivas, circulares, protocolos de actuación, guías de 

1 Sentencia del TC recaída en el Expediente N° 2851-2010-PA/TC. Fundamento 16. 
Asimismo, puede revisarse la Sentencia emitida en el Expediente N° 1567-2006-PA/
TC. 

procedimientos, para garantizar la institucionalización de 
la conciliación extrajudicial, del arbitraje popular y otros 
mecanismos alternativos de solución de conflictos; y, j) 
organizar y mantener actualizados los registros administrativos 
de su competencia.

En ese sentido, tengo a bien solicitar de manera respetuosa, 
se sirva adoptar las acciones pertinentes a fin de abordar la 
problemática que ha sido expuesta en el presente documento.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente
DAVID ANIBAL ORTIZ GASPAR

PROCURADURIA PUBLICA
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
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Proyecto de Ley N° 2736/ 2022 – PE 
que busca Modificar la Ley de Arbitraje 

y la Ley de Contratación del Estado

Lima, 01 de agosto de 2022

LEY Nº 31535

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE MODIFICA LA LEY 30225, LEY DE CONTRATACIONES 
DEL ESTADO, A FIN DE INCORPORAR LA CAUSAL DE 
AFECTACIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS O DE 
ABASTECIMIENTO POR CRISIS SANITARIAS, APLICABLE A 
LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS (MYPE)

Artículo 1. Objeto de la modificación
La presente modificación del párrafo 50.10 del artículo 50 de 
la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado, tiene como 
objetivo incorporar la causal de “afectación de actividades 
productivas o de abastecimiento por crisis sanitarias” a los 
criterios de graduación de la sanción por debajo del mínimo 
previsto para las sanciones administrativas aplicable a las 

micro y pequeñas empresas (MYPE) en el Perú que no hayan 
podido realizar sus actividades como consecuencia del 
COVID-19.

Artículo 2. Modificación del párrafo 50.10 del artículo 50 de la 
Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado
Se modifica el párrafo 50.10 del artículo 50 de la Ley 30225, 
Ley de Contrataciones del Estado, con el siguiente texto:

“Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas
[...]
50.10 Son criterios de graduación de la sanción, aún por 
debajo del mínimo previsto, la ausencia de intencionalidad 
del infractor, la inexistencia o grado mínimo de daño a la 
entidad, el reconocimiento de la infracción antes de que sea 
detectada, la ausencia de sanciones anteriores, la conducta 
correcta dentro del procedimiento sancionador y la adopción 
e implementación, después de la comisión de la infracción 
y antes del inicio del procedimiento sancionador de un 
modelo de prevención debidamente certificado, adecuado 
a su naturaleza, riesgos, necesidades y características de la 
contratación estatal, consistente en medidas de vigilancia y 
control idóneas para prevenir actos indebidos y conflictos 
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de interés o para reducir significativamente el riesgo de su 
comisión. Tratándose de las MYPE también constituye un 
criterio de graduación de la sanción, aún por debajo del 
mínimo previsto, la afectación de las actividades productivas 
o de abastecimiento en tiempos de crisis sanitarias. El tribunal 
debe motivar su decisión de graduar la sanción”.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

PRIMERA. Régimen excepcional de redención de sanciones 
para las MYPE
Las MYPE que hayan sido sancionadas con inhabilitación para 
contratar con el Estado durante el estado de emergencia nacional 
podrán redimir íntegramente su sanción, excepcionalmente 
y por única vez, de acuerdo a las condiciones y sanciones 
que establezca la adecuación al reglamento originado por la 
presente ley.

Las  MYPE que hayan incurrido en las infracciones contempladas 
en el párrafo 50.1 del artículo 50 de la Ley 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, podrán acogerse al beneficio del 
primer párrafo solo si es la primera vez que fueron sancionadas 
por la comisión de dichas faltas y deberán pagar una multa, la 
cual no será menor de 5 unidades impositivas tributarias ni 
mayor de 15.

Todas las solicitudes que se amparen en esta disposición 
deberán ser presentadas ante el Tribunal de Contrataciones 
del Estado y este deberá resolver dichas solicitudes en el plazo 
de treinta (30) días hábiles. Si el Tribunal de Contrataciones 
del Estado no resolviera dentro del plazo señalado, opera 
el silencio administrativo positivo. En ambos casos, los 
administrados quedarán habilitados para contratar con el 
Estado.

SEGUNDA. Adecuación de las normas reglamentarias
El Ministerio de Economía y Finanzas adecúa el reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado a los términos de la 
presente ley dentro de los treinta (30) días siguientes de su 
entrada en vigencia. Dicha adecuación no limita la aplicación 
inmediata de la presente ley, desde la fecha de su entrada en 
vigencia.

Comuníquese al señor Presidente de la República para su 
promulgación.

En Lima, a los siete días del mes de julio de dos mil veintidós.

MARÍA DEL CARMEN ALVA PRIETO

Presidenta del Congreso de la República

LADY MERCEDES CAMONES SORIANO

Primera Vicepresidenta del Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintisiete días 
del mes de julio del año dos mil veintidós.

JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES

Presidente de la República

ANÍBAL TORRES VÁSQUEZ

Presidente del Consejo de Ministros

2090829-1
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E
l Centro de Arbitraje CCL se complace en anunciar 
la nueva conformación de su Consejo Superior de 
Arbitraje para el periodo 2022-2023, que rige desde el 
1° de julio de 2022:

 Miembros titulares:

Luis Bustamante Belaunde (Presidente)
Lilian Rocca Carbajal (Vicepresidente)
Enrique Ferrando Gamarra
Luis Carlos Rodrigo Prado
Huascar Ezcurra Rivero
Gianna Macchiavello Casabonne

El Centro de Arbitraje CCL anuncia 
su Consejo Superior de Arbitraje 

para el periodo 2022-2023

Miembros alternos: 

Gonzalo Garcia-Calderon M.
Michelle Barclay Thorne
Madeleine Osterling Letts
Mariano Peña Benavides
Miguel Grau Quinteros
Manuel Diego Aramburu

Para mayor información sobre la nueva conformación del 
Consejo Superior de Arbitraje, ingrese a nuestra web: https://
lnkd.in/dNZaMyam



Síguenos en:
tiktok.com/@caeperu
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Modifican la Directiva N° 001-2019-
OSCE/CD “Bases y Solicitud de 
expresión de interés estándar para los 
procedimientos de selección a convocar 
en el marco de la Ley N° 30225”

RESOLUCIÓN Nº D000086-2022-OSCE-PRE

Jesús María, 18 de mayo del 2022

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 51 del Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 
por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, establece que el 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – 
OSCE es un organismo técnico especializado adscrito al 
Ministerio de Economía y Finanzas, con personería jurídica de 
derecho público, que constituye pliego presupuestal y goza 
de autonomía técnica, funcional, administrativa, económica y 
financiera;

Que, el artículo 54 del citado Texto Único Ordenado prevé 
que el Consejo Directivo es el máximo órgano del Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE, 

Lima, 19 de mayo de 2022

encontrándose presidido por su Presidente Ejecutivo;
Que, de conformidad con el artículo 6 y el numeral 8 del artículo 
7 del Reglamento Interno de Funcionamiento del Consejo 
Directivo del OSCE, el Presidente del Consejo Directivo, quien 
a su vez ejerce el cargo de Presidente Ejecutivo del OSCE, 
formaliza los acuerdos adoptados por el citado Consejo, a 
través de la Resolución que se emita sobre el particular;

Que, mediante Resolución N° 013-2019-OSCE/PRE, se 
formalizó la aprobación de la Directiva N° 001-2019-OSCE/
CD “Bases y Solicitud de Expresión de Interés Estándar para 
los procedimientos de selección a convocar en el marco de 
la Ley N° 30225”, cuyas modificaciones fueron formalizadas 
mediante Resoluciones N° 057-2019-OSCE/PRE, N° 098-2019-
OSCE/PRE, N° 111-2019-OSCE/PRE, N° 185-2019-OSCE/PRE, 
N° 235-2019-OSCE/PRE, N° 092-2020-OSCE/PRE, N° 120-2020-
OSCE/PRE, N° 100-2021-OSCE/PRE, N° 137-2021-OSCE/PRE, 
N° 193-2021-OSCE/PRE y N° 004-2022-OSCE/PRE;
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Que, mediante Informe N° D000063-2022-OSCE-DTN, la 
Dirección Técnico Normativa presenta la propuesta de 
incorporación de dos (2) Bases Estándar para la contratación 
del servicio de transporte de dinero y valores, en la Directiva N° 
001-2019-OSCE/CD “Bases y Solicitud de expresión de interés 
estándar para los procedimientos de selección a convocar en 
el marco de la Ley N° 30225”, con el objetivo de uniformizar y 
simplificar las disposiciones aplicables a los procedimientos 
de contratación para este tipo de servicio;

Que, mediante Informe N° D000182-2022-OSCE-OAJ, la 
Oficina de Asesoría Jurídica considera que la propuesta 
normativa formulada por la Dirección Técnico Normativa se 
encuentra dentro del marco legal vigente, por lo que resulta 
viable su aprobación;

Que, en atención a la propuesta presentada, mediante 
Acuerdo N° 001-004- 2022/OSCE-CD del Acta de Sesión de 
Consejo Directivo N° 004-2022/OSCE-CD, el Consejo Directivo 
del OSCE acordó aprobar la modificación del subnumeral 
7.4.3 del numeral 7.4 y la incorporación de dos (2) Bases 
Estándar para la contratación del servicio de transporte 
de dinero y valores en la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD 
“Bases y Solicitud de expresión de interés estándar para los 
procedimientos de selección a convocar en el marco de la Ley 
N° 30225”, propuestas por la Dirección Técnico Normativa;

Que, en consecuencia, corresponde emitir el acto resolutivo 
que formalice el citado acuerdo del Consejo Directivo;

Que, el literal e) del artículo 13 del Reglamento de Organización 
y Funciones del Organismo Supervisor de las Contrataciones 
del Estado – OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-
2016-EF, establece que el Secretario General reemplazará 
interinamente al Presidente Ejecutivo del Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE, en caso 
de impedimento o ausencia;

Con el visado del Secretario General (s), de la Directora 
Técnico Normativa y del Jefe (s) de la Oficina de Asesoría 
Jurídica;

De conformidad con el Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por 
Decreto Supremo N° 082-2019-EF; el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 
344-2018-EF y modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-
EF; el Reglamento de Organización y Funciones del Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado, aprobado por 
Decreto Supremo N° 076-2016-EF; y el Reglamento Interno 
de Funcionamiento del Consejo Directivo del Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Formalizar la aprobación de la modificación del 
subnumeral 7.4.3 del numeral 7.4 de la Directiva N° 001-2019-
OSCE/CD “Bases y Solicitud de expresión de interés estándar 
para los procedimientos de selección a convocar en el marco 

de la Ley N° 30225”, en los siguientes términos:

7.4.3 Respecto de la contratación de servicios

- Bases Estándar de Concurso Público

- Bases Estándar de Concurso Público (Decimosegunda 
Disposición Complementaria Final del Reglamento)

- Bases Estándar de Concurso Público para la Contratación de 
Servicios de Limpieza de Oficinas y Sedes Institucionales

- Bases Estándar de Concurso Público para la Contratación de 
Servicios de Vigilancia Privada

- Bases Estándar de Concurso Público para la Contratación 
de Servicios de Limpieza en Instituciones Prestadoras de 
Servicios de Salud

- Bases Estándar de Concurso Público para la Contratación de 
Servicios de Transporte de Dinero y Valores

- Bases Estándar de Adjudicación Simplificada

- Bases Estándar de Adjudicación Simplificada (Decimosegunda 
Disposición Complementaria Final del Reglamento)

- Bases Estándar de Adjudicación Simplificada para la 
Contratación de Servicios de Limpieza de Oficinas y Sedes 
Institucionales

- Bases Estándar de Adjudicación Simplificada para la 
Contratación de Servicios de Vigilancia Privada

- Bases Estándar de Adjudicación Simplificada para la 
Contratación de Servicios de Limpieza en Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud

- Bases Estándar de Adjudicación Simplificada para la 
Contratación de Servicios de Transporte de Dinero y Valores

- Bases Estándar de Subasta Inversa Electrónica

Artículo 2.- Formalizar la incorporación de las siguientes Bases 
Estándar como anexos de la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD 
“Bases y Solicitud de expresión de interés estándar para los 
procedimientos de selección a convocar en el marco de la Ley 
N° 30225”, las mismas que en anexo forman parte integrante 
de la presente Resolución:

- Bases Estándar de concurso público para la contratación de 
servicios de transporte de dinero y valores

- Bases Estándar de Adjudicación Simplificada para la 
Contratación de Servicios de Transporte de Dinero y Valores

Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente Resolución 
y su anexo en el Portal Institucional del Organismo Supervisor 
de las Contrataciones del Estado – OSCE (www.gob.pe/osce).
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Regístrese, comuníquese y publíquese.
DIEGO ALEJANDRO MONTES BARRANTES

Presidente Ejecutivo (i)

2068406-1
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Eventual proyecto de Ley que 
busca modificar nuevamente el 
D.L 1071 que regula el Arbitraje

Lima, 22 de julio de 2022

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:

PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA DIVERSOS ARTÍCULOS 
DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1071, DECRETO LEGISLATIVO 
QUE NORMA EL ARBITRAJE, DE LA LEY N° 30225, LEY DE 
CONTRATACIONES DEL ESTADO E INCORPORA DIVERSOS 
ARTÍCULOS A LA LEY N° 27584, LEY QUE REGULA EL PROCESO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y A LA LEY N° 26702, 
LEY GENERAL DEL SISTEMA FINANCIERO Y DEL SISTEMA 
DE SEGUROS Y ORGÁNICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
BANCA Y SEGUROS PARA GARANTIZAR LA ADECUADA 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS

Artículo 1.- Objeto de la ley
La presente Ley tiene por objeto modificar diversos artículos del 
Decreto Legislativo N° 1071, Decreto Legislativo que norma el 
arbitraje, de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado 
e incorpora diversos artículos a la Ley N° 27584, Ley que regula 
el proceso contencioso administrativo y de la Ley N° 26702, 
Ley General del sistema financiero y del sistema de seguros y 
orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros a fin de 
regular el otorgamiento de medidas cautelares cuando el Estado
peruano es parte de procesos arbitrales, así como la declaración 
de abandono de procesos arbitrales ad hoc sin tribunal arbitral 
constituido para resguardar el interés público. Asimismo, 
se habilita la competencia del Poder Judicial para resolver 
controversias derivadas de los procedimientos de selección de 
obras o de ejecución de obras públicas, a través de un proceso 
idóneo y célere.

Artículo 2.- Modificación de los artículos 7, 8, 47 y 50-A del 
Decreto Legislativo N° 1071, Decreto Legislativo que norma el 
arbitraje 
Modifícanse los artículos 7, 8, 47 y 50-A del Decreto Legislativo 
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N° 1071, Decreto Legislativo que norma el arbitraje, en los 
siguientes términos: 

“Artículo 7.- Arbitraje ad hoc e institucional.
(…)
2. Las instituciones arbitrales constituidas en el país deben ser 
personas jurídicas, con o sin fines de lucro. En los arbitrajes 
en los que el Estado peruano es parte, el Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos se encarga de su acreditación, registro, 
renovación y supervisión.
(…)”.

“Artículo 8.- Competencia en la colaboración y control judicial.
(…)
2. Para la adopción judicial de medidas cautelares es 
competente el juez subespecializado en lo comercial o, en su 
defecto, el juez especializado en lo civil del lugar en que la 
medida deba ser ejecutada o el del lugar donde las medidas
deban producir su eficacia. En caso de medidas cautelares 
referidas a procedimientos de selección de obras o de ejecución 
de obras públicas es competente el juez subespecializado 
en lo comercial o, en su defecto, el juez especializado en lo 
civil del domicilio principal de la parte sobre la que recae la 
medida. Son nulas de pleno derecho, las medidas cautelares 
otorgadas por la autoridad judicial inobservando el presente 
artículo, salvo las excepciones reguladas en el inciso 9 del 
artículo 47 de la presente ley.

(…)

En los casos en los que el Estado peruano es la parte afectada 
con la medida cautelar, se exige como contracautela la 
presentación de una fianza bancaria y/o patrimonial solidaria, 
incondicionada, irrevocable y de realización automática a 
primer requerimiento a favor de la entidad pública afectada, 
con una vigencia no menor de seis (06) meses, debiendo 
ser renovada por el tiempo que dure el proceso, y otorgada 
por una entidad considerada en la última lista de bancos 
extranjeros de primera categoría que periódicamente publica 
el Banco Central de Reserva del Perú o cuente con clasificación 
de riesgo B o superior, supervisada por la Superintendencia 
de Banca, Seguros y Administradores Privadas de Fondos 
de Pensiones. Es improcedente la caución juratoria como 
contracautela en estos casos. 

El monto de la contracautela lo establece el juez o la jueza o el 
tribunal arbitral ante quien se solicita la medida cautelar, dicho 
monto no debe ser menor a la garantía de fiel cumplimiento. Si 
la solicitud cautelar es menor a la garantía de fiel cumplimiento, 
el monto de la contracautela será equivalente al monto 
protegido por la medida cautelar.

La autoridad judicial o el tribunal arbitral que reciba la 
solicitud cautelar debe verificar el cumplimiento de los 
requisitos exigidos al momento de recibir la fianza bancaria 
y/o patrimonial, bajo sanción de nulidad de pleno derecho de 
la medida cautelar concedida”. 

La ejecución de la carta fianza se establece conforme 

a lo resuelto por el/la juez/a o el tribunal arbitral, según 
corresponda.
(…)

“Artículo 47.- Medidas cautelares.
(…)
4. (…) Cuando se trate de controversias surgidas contra el 
Estado peruano, presentada la solicitud cautelar, la autoridad 
judicial o el tribunal arbitral debe ponerla en conocimiento 
del Procurador Público de la entidad involucrada y otorgarle 
un plazo de cinco (5) días hábiles para que manifieste lo 
conveniente a su derecho. Con o sin absolución, la autoridad 
judicial o el tribunal arbitral emite una decisión sobre el 
pedido. Es nula la medida cautelar otorgada sin traslado 
previo al Procurador Público de la entidad. 

En los arbitrajes en los que el Estado peruano es el afectado 
con la medida cautelar, previo a la decisión, la autoridad 
judicial o el tribunal arbitral debe pronunciarse de manera 
expresa sobre la irreversibilidad de la medida, así}como el 
perjuicio que ésta pudiera generar al interés público.

5. Constituido el tribunal arbitral, cualquiera de las partes 
puede informar a la autoridad judicial de este hecho y 
pedir la remisión al tribunal arbitral del expediente del 
proceso cautelar. La autoridad judicial está obligada, bajo 
responsabilidad, a remitirlo en el estado en que se encuentre, 
en el plazo máximo de cinco (05) días hábiles.

Sin perjuicio de ello, cualquiera de las partes puede presentar 
al tribunal arbitral copia de los actuados del proceso cautelar. 
La demora de la autoridad judicial en la remisión no impide 
al tribunal arbitral pronunciarse sobre la medida cautelar 
solicitada, dictada o impugnada. En este último caso, el 
tribunal arbitral tramitará el medio impugnatorio interpuesto 
bajo los términos de una reconsideración contra la medida 
cautelar. 

Son nulas de pleno derecho las resoluciones o medidas 
cautelares adoptadas por la autoridad judicial que se emitan 
con posterioridad a la constitución del tribunal arbitral. La 
autoridad judicial que, con conocimiento previo, emita alguna 
resolución o conceda medidas cautelares sobre controversias 
que vienen siendo conocidas por tribunal arbitral constituido 
incurre en el delito de avocamiento indebido previsto en el 
artículo 410 del Código Penal vigente.

El juez consulta a la institución arbitral para determinar que 
existe un tribunal arbitral previamente constituido y verificar 
la existencia de la cláusula arbitral correspondiente.”
(…)

“Artículo 50-A.- Abandono.
Si por causas imputables a las partes transcurren cuatro (4) 
meses desde el inicio del arbitraje ad hoc y no se constituye 
el tribunal arbitral, opera de pleno derecho el abandono del 
proceso arbitral”. (...)
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Artículo 3.- Modificación de los artículos 10, 32, 33, 36, 45 y 50 
de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado
Modifícanse los artículos 10, 32, 33, 36, 45 y 50 de la Ley N° 
30225, Ley de Contrataciones del Estado:

“Artículo 10. Supervisión de la Entidad
(…)
10.2 Cuando la supervisión sea contratada con terceros, el 
plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato 
de la prestación a supervisar y comprender hasta la liquidación 
de la obra o la conclusión del servicio, de acuerdo a lo que 
establece el reglamento. Asimismo, el reglamento establece 
los mecanismos a aplicar en los casos en los que surjan 
discrepancias en el contrato y estas se sometan a un proceso 
judicial o arbitraje, por el tiempo que dure este”

“ Artículo 32. Contrato
(…)
32.3 Los contratos regulados por la presente norma incluyen 
necesariamente y bajo responsabilidad las cláusulas referidas 
a: a) Garantías, b) Anticorrupción, c) Solución de controversias, 
d) Resolución de contrato por incumplimiento, conforme a lo 
previsto en el reglamento, y e) Cláusula resolutoria expresa.
(…)

“Artículo 33.- Garantías
 (…)

33.5. En caso de incumplimiento en la ejecución de las 
garantías otorgadas, la Superintendencia de Banca y Seguros 
y Administración Privadas de Fondos de Pensiones impone la 
sanción prevista en la legislación vigente. 

“Artículo 36. Resolución de los contratos

36.1 Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, 
por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera 
definitiva la continuación del contrato, por incumplimiento de 
sus obligaciones conforme lo establecido en el reglamento, o
por hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato 
que no sea imputable a alguna de las partes.

36.2 Todos los contratos incorporan una cláusula resolutoria 
expresa, bajo sanción de nulidad, en la cual se debe fijar 
expresamente que el contrato se resuelve cuando una de 
las partes no cumple una o más prestaciones a su cargo, 
establecidas con toda claridad y precisión. La resolución se 
produce de pleno derecho cuando la parte afectada comunica 
a la otra que quiere valerse de la cláusula resolutoria. 

En el caso de la contratación de ejecución de obras, producida 
la resolución del contrato, la Entidad afectada, sin perjuicio de 
la liquidación de la obra, continúa o reanuda la ejecución de la 
misma en resguardo del interés público. 

36.3 Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a 
alguna de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios 
ocasionados. No corresponde el pago de daños y perjuicios 
en los casos de corrupción de funcionarios o servidores 

propiciada por parte del contratista, de conformidad a lo 
establecido en el artículo 11 de la presente Ley.”

“Artículo 45. Medios de solución de controversias de la 
ejecución contractual

45.1 Las controversias que surjan entre las partes sobre la 
ejecución,
interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia o invalidez 
del contrato se resuelven mediante conciliación, proceso 
judicial o arbitraje. Las controversias sobre la nulidad del 
contrato sólo pueden ser sometidas a proceso judicial o 
arbitraje.

Tratándose de procesos de selección de obras públicas, al 
momento de la elaboración de las bases, la entidad pública 
debe sustentar mediante un informe técnico la vía para la 
resolución de controversias teniendo en cuenta los principios 
de eficiencia y eficacia que garanticen la efectiva y oportuna 
satisfacción de los fines públicos.

Si por el objeto de la controversia se produce la paralización 
o suspensión de la ejecución de la obra o se incurre en alguna 
causal de ineficacia estructural o funcional del contrato, la 
Entidad afectada, sin perjuicio de la liquidación de la obra, 
continúa o reanuda la ejecución de la misma en resguardo del 
interés público. El proceso arbitral o judicial que se siga no 
suspende la ejecución de la obra.

(…)
45.5 Para los casos específicos en los que la materia en 
controversia se refiera a nulidad de contrato, resolución 
de contrato, ampliación de plazo contractual, recepción y 
conformidad de la prestación, valorizaciones o metrados, 
liquidación del contrato, se debe iniciar el respectivo medio 
de solución de controversias dentro del plazo de treinta (30) 
días hábiles conforme a lo señalado en el reglamento o, en 
caso de no haberse establecido en las bases que la vía sea 
conciliación o la arbitral, se inicia en el plazo establecido por 
la norma procesal de la vía judicial respectiva. 
(…)

45.7 Luego del pago final, las controversias solo pueden estar 
referidas a vicios ocultos en bienes, servicios u obras y a las 
obligaciones previstas en el contrato que deban cumplirse 
con posterioridad al pago final. En estos casos, el medio de 
solución de controversias se debe iniciar dentro del plazo 
de treinta (30) días hábiles conforme a lo señalado en el 
reglamento o, en caso de no haberse establecido en las bases 
que la vía sea la conciliación o la arbitral, se inicia en el plazo 
establecido por la norma procesal de la vía judicial respectiva.

45.8 En los casos en que resulte de aplicación la Junta de 
Resolución de Disputas, pueden ser sometidas a esta todas las 
controversias que surjan durante la ejecución de la obra hasta 
la recepción total de la misma. Las decisiones emitidas por la 
Junta de Resolución de Disputas solo pueden ser sometidas 
a proceso judicial o arbitraje dentro del plazo de treinta (30) 
días hábiles de recibida la obra. Las controversias que surjan 
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con posterioridad a dicha recepción pueden ser sometidas 
directamente a proceso judicial o arbitraje, dentro del plazo 
de treinta (30) días hábiles conforme a lo señalado en el 
reglamento.

(…)

45.20 En los casos en que se haya denegado la acumulación 
de pretensiones, la parte interesada puede acudir a otra vía 
judicial o iniciar otro arbitraje dentro del plazo de quince (15) 
días hábiles de notificada la denegatoria de la acumulación, 
siendo éste también un plazo de caducidad.

(…)”.

Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas

(...)

50.4 Las sanciones que aplica el Tribunal de Contrataciones 
del Estado, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o 
penales por la misma infracción, son:

(...)

b) Inhabilitación temporal: Consiste en la privación, por 
un periodo determinado del ejercicio del derecho a 
participar en procedimientos de selección, procedimientos 
para implementar o extender la vigencia de los Catálogos 
Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado. 
Esta inhabilitación es no menor de tres (3) meses ni mayor de 
treinta y seis (36) meses ante la comisión de las infracciones 
establecidas en los literales c), f), g), h), i), o) y en caso de 
reincidencia en la infracción prevista en los literales m) y 
n). En el caso de la infracción prevista en el literal j), esta 
inhabilitación es no menor de treinta y seis (36) meses ni 
mayor de sesenta (60) meses.

(…)

Artículo 4.- Incorporación de los literales u), v) y w) al numeral 
11.1 del artículo 11 y del literal o) al numeral 50.1 del artículo 
50 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado 
Incorpórese los literales u), v) y w) al numeral 11.1 del artículo 
11° y el literal o) al numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley 
N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, de acuerdo al 
siguiente texto: 

“Artículo 11. Impedimentos
11.1 Cualquiera sea el régimen legal de contratación aplicable, 
están impedidos de ser participantes, postores, contratistas 
y/o subcontratistas, incluso en las contrataciones a que 
se refiere el literal a) del artículo 5 de la presente Ley, las 
siguientes personas:
(…)

u) Las personas naturales o jurídicas con contrato resuelto como 
consecuencia de una sentencia judicial de primera instancia o 
laudo arbitral que haya determinado su responsabilidad por el 

incumplimiento de las obligaciones contractuales o que tengan 
un contrato declarado nulo por las causales previstas en los 
literales a) y b) del numeral 44.2 del artículo 44 de la presente 
ley, según declaración jurada. El impedimento se aplica para 
los procesos de contratación en la Entidad en la que recayeron 
los recursos arbitrales y/o judiciales hasta 12 meses después 
de la emisión del acto resolutivo correspondiente.

v) Las personas naturales o jurídicas que hayan sido sancionadas 
por presentar recursos en instancias administrativas, arbitrales 
y/o judiciales carentes de fundamentación jurídica, o, que 
hayan sido sancionadas por haber incurrido en temeridad 
procesal para evitar que el Estado ejerza sus potestades, en los 
doce (12) meses anteriores a la convocatoria del respectivo 
procedimiento de selección, según declaración jurada.

w) Las personas naturales o jurídicas contra quienes se hayan 
impuesto más de tres penalidades en los doce (12) meses 
anteriores a la convocatoria del respectivo procedimiento de 
selección, según declaración jurada.

“Artículo 50.- Infracciones y sanciones administrativas
50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona 
a los proveedores, participantes, postores, contratistas, 
subcontratistas y profesionales que se desempeñan como 
residente o supervisor de obra, cuando corresponda, incluso
en los casos a que se refiere el literal a) del artículo 5 de la 
presente Ley, cuando incurran en las siguientes infracciones:
(…)

o) Presentar recursos o solicitudes cautelares en sede 
administrativa, arbitral o judicial manifiestamente contrarios 
al ordenamiento jurídico con el propósito de evitar que el 
Estado ejerza sus potestades establecidas en la presente Ley 
y su Reglamento”.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

PRIMERA. - Aplicación de la norma
Las modificaciones reguladas por la presente Ley se aplican de 
manera inmediata a todos los procesos judiciales y arbitrales 
en trámite en los que el Estado peruano es parte, aun cuando 
el tribunal arbitral no esté constituido y la controversia que lo 
haya originado derive de un contrato suscrito con anterioridad 
a su entrada en vigor.

SEGUNDA. - Adecuación
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, implementa 
en cuanto fuera necesario y dentro del plazo de 60 días 
calendario, los instrumentos normativos, recursos, entre otros 
para la acreditación, registro, renovación y supervisión de las
instituciones arbitrales que administren arbitrajes en los que el 
Estado peruano es parte.

TERCERA. - Reglamentación
El Poder Ejecutivo con refrendo del Ministro de Economía y 
Finanzas adecúa el reglamento y el TUO de la Ley N° 30225, 
Ley de Contrataciones del Estado a lo dispuesto por los 
artículos 3 y 4 de la presente ley, dentro del plazo de 90 días 
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calendario. Asimismo, el Poder Ejecutivo con refrendo del 
Ministro de Justicia y Derechos Humanos adecúa el TUO de 
la Ley N° 27584, Ley del Proceso Contencioso Administrativo 
a lo dispuesto por las Disposiciones Complementarias 
Modificatorias de la presente ley, dentro del plazo de 90 días 
calendario.

CUARTA. - Tribunal arbitral y Árbitro de emergencia
A partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, todas las 
referencias legales al tribunal arbitral, respecto al otorgamiento 
de medidas cautelares, deberá también entenderse referidas 
al árbitro de emergencia, siempre que se trate de una materia 
susceptible de arbitraje y que exista de por medio un convenio 
arbitral celebrado entre las partes que faculte el sometimiento 
a un árbitro de emergencia.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFICATORIAS

PRIMERA. - Modificación de los artículos 4, 5, 9 y 25 de la Ley 
N° 27584 que regula el Proceso Contencioso Administrativo
Modifícanse los artículos 4, 5, 9 y 25 de la Ley N° 27584, que 
regula el Proceso Contencioso Administrativo en los siguientes 
términos: 

“Artículo 4.- Actuaciones impugnables
Conforme a las previsiones de la presente Ley y cumpliendo 
los requisitos expresamente aplicables a cada caso, procede 
la demanda contra toda actuación realizada en ejercicio de 
potestades administrativas.

Son impugnables en este proceso las siguientes actuaciones 
administrativas:
(…) 

7. Las omisiones o actuaciones del contratista cuya 
obligatoriedad de abstención o acción se encuentre prevista 
en los respectivos contratos de ejecución de obra pública o 
en los procedimientos de selección que le dieron origen.”

“Artículo 5.- Pretensiones
En el proceso contencioso administrativo podrán plantearse 
pretensiones con el objeto de obtener lo siguiente:
(…)

6. La interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia o 
invalidez de actuaciones realizadas en los procedimientos de 
selección o ejecución de obras públicas, luego de haberse 
agotado la vía administrativa.

7. La realización o abstención de una actuación por parte del
contratista en los procedimientos de selección o ejecución de 
obras públicas”.

“Artículo 9.- Competencia funcional
(…)
Cuando el objeto de la demanda versa sobre las pretensiones 
que se tramitan en el proceso abreviado, es competente, en 
primera instancia la Sala Especializada en lo Contencioso 
Administrativo de la Corte Superior de Justicia del domicilio 

principal de la entidad. En estos casos, solamente el 
Presidente de la Sala se avoca al conocimiento de la causa. 
La Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema resuelve 
en apelación. En este caso, se avocan al conocimiento de la 
causa, el Presidente y los dos jueces más antiguos. No procede 
recurso de casación.
(…)

“Artículo 25.- Proceso ordinario
Se tramitan conforme al presente procedimiento las 
pretensiones no previstas en el artículo 24 y 24-B de la presente 
Ley, con sujeción a las disposiciones siguientes: (…)”

SEGUNDA. - Incorporación de los artículos 24-B y 37-A en la 
Ley N° 27584 que regula el Proceso Contencioso Administrativo 
Incorporase los artículos 24-B y 37-A en la Ley N° 27584, Ley 
que regula el Proceso Contencioso Administrativo, de acuerdo 
al texto siguiente:

“Artículo 24-B.- Proceso abreviado
Se tramitan como proceso abreviado únicamente las 
pretensiones previstas en los incisos 6 y 7 del artículo 5.

El proceso se tramita según las siguientes reglas de 
procedimiento:

1. Los plazos aplicables al proceso abreviado, bajo 
responsabilidad, son los siguientes:
a. Tres (03) días para interponer tachas u oposiciones, así 
como excepciones o defensas previas.
b. Cinco (05) días para contestar la demanda y/o reconvenir.
c. Tres (03) días para solicitar informe oral, contados desde la 
notificación de la resolución que dispone que el expediente 
se encuentra en estado de dictar sentencia.
d. Luego del informe oral, el juez emite sentencia. 
Excepcionalmente, el juez da a conocer el sentido del fallo, 
debiendo notificar la sentencia en un plazo de cinco (05) días.
e. En caso ninguna de las partes hubiera solicitado informe 
oral, el plazo de cinco (05) días para emitir sentencia se 
computa desde el día siguiente de vencido el plazo para 
solicitar informe oral.
f. Cinco (05) días para apelar la sentencia. Los plazos se 
computan desde el día siguiente de recibida la notificación.

2. En esta vía procedimental procede la reconvención.

“Artículo 37-A.- Medidas cautelares en los procesos abreviados
En el proceso abreviado pueden solo expedirse medidas 
cautelares de suspensión de los efectos del acto cuestionado. 
No cabe medida cautelar fuera del proceso. La Sala puede 
conceder en todo o en parte la medida solicitada.

Para el otorgamiento de una medida cautelar se toman en 
cuenta los siguientes elementos:

a. Se considere la verosimilitud del derecho invocado.
b. Se considere necesaria la emisión de una decisión preventiva 
por constituir peligro la demora del proceso.
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c. La medida resulte adecuada y razonable para garantizar la 
eficacia de la pretensión, atendiendo a la irreversibilidad de la 
medida adoptada y al perjuicio que esta pueda generar al interés 
público. Para tal efecto, se debe ponderar la razonabilidad y la 
proporcionalidad entre la eventual afectación que causaría la
medida cautelar al interés público, en especial a los 
beneficiarios de la obra pública, o a terceros, y el posible 
perjuicio que causaría al solicitante su no otorgamiento.
d. Se exija y se presente una contracautela consistente en 
una carta fianza solidaria, incondicionada, irrevocable y de 
realización automática a primer requerimiento a favor de la 
entidad pública afectada, con una vigencia no menor de seis 
(06) meses, debiendo ser renovada por el tiempo que dure 
el proceso, y otorgada por una entidad considerada en la 
última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú 
o con clasificación de riesgo B o superior, supervisada por 
la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras 
Privadas de Fondos de Pensiones, cuyo importe sea no 
menor al diez por ciento (10%) del costo total de la obra, de 
acuerdo al expediente técnico, a fin de garantizar el eventual 
resarcimiento de los daños y perjuicios que pueda irrogar la 
ejecución de la medida, bajo responsabilidad. En ningún caso 
se puede admitir como contracautela la caución juratoria.

La solicitud cautelar se tramita ante el mismo órgano 
jurisdiccional que conoce la demanda. Presentada la solicitud 
de medida cautelar, se corre traslado con sus recaudos a la 
parte demandada por el término de cinco (05) días hábiles. 
Transcurrido dicho plazo, la Sala resuelve dentro de los cinco 
(05) días siguientes, bajo responsabilidad.

Contra el auto que resuelve la solicitud cautelar procede 
recurso de apelación ante el mismo órgano competente para 
conocer el recurso de apelación en el proceso principal.

La medida cautelar se extingue de pleno derecho con la emisión 
de la resolución que pone fin a la instancia, desestimando la 
demanda.

TERCERA. – Incorporación del artículo 361-A a la Ley N° 26702, 
Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y 
Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros
Incorpórese el artículo 361-A a la Ley N° 26702, Ley General 
del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica 
de la Superintendencia de Banca y Seguros en los siguientes 
términos:

“Artículo 361-A.- Sanción por incumplimiento de obligación 
de ejecución de garantías 
La Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras 
Privadas de Fondos de Pensiones puede aplicar una multa 
de hasta 150 Unidades Impositivas Tributarias a las entidades 
financieras que incumplan con la obligación de ejecución de 
las garantías otorgadas dentro del plazo legal establecido en 
la Ley N° 30225.

La Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras 
Privadas de Fondos de Pensiones lleva un registro del 

incumplimiento de la obligación de ejecución de las garantías 
otorgadas, a fin de disponer que dichas entidades no se 
encuentren habilitadas para emitir garantías en el marco 
de la presente ley por un periodo de un (1) año. En caso 
de reincidencia en el incumplimiento, la inhabilitación se 
extiende por un periodo de hasta tres (3) años.”

CUARTA.- Incorporación del artículo 51-A al Decreto 
Legislativo N. ° 1071, Decreto Legislativo que norma el arbitraje
Incorpórase el artículo 51-A al Decreto Legislativo N° 1071, 
Decreto Legislativo que norma el arbitraje, en los términos 
siguientes:

“Artículo 51-A - Obligatoriedad de pronunciamiento sobre 
cláusula Anticorrupción en los contratos públicos
En los arbitrajes donde el Estado peruano es parte, en caso de
incumplimiento de la cláusula anticorrupción, de conformidad 
con el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el 
tribunal arbitral emite pronunciamiento respecto de la misma 
sin necesidad de esperar el resultado de la determinación de 
responsabilidad penal o administrativa a la que haya lugar.

En todos los casos debe entenderse al Estado peruano 
como perjudicado ante el incumplimiento de la cláusula 
anticorrupción. Por ello, todos los contratos en los que 
el Estado peruano es parte incorporan obligatoriamente 
una cláusula anticorrupción, bajo sanción de nulidad. El 
incumplimiento de las obligaciones contenidas en la Cláusula
Anticorrupción da el derecho a la entidad correspondiente a 
resolver de pleno derecho el contrato, bastando para tal efecto 
que la entidad remita una comunicación informando que se 
ha producido dicha resolución, sin perjuicio de las acciones 
civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar”.

Producida la resolución del contrato, se procede a la 
liquidación de la obra, de conformidad con el Reglamento de 
la Ley de Contrataciones del Estado. Posteriormente, la entidad 
pública afectada inicia acciones para continuar o reanudar la 
ejecución de la obra en resguardo del interés público.
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Se publicó la Ley N 31559 que crea el 
Registro para el control de contratos 

de consultoría en el Estado.

Lima, 13 de agosto de 2022

LEY Nº 31559

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE CREA EL REGISTRO

PARA EL CONTROL DE CONTRATOS

DE CONSULTORÍA EN EL ESTADO

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación de la Ley
1.1 La presente ley tiene por objeto la creación de un registro 
para el control de contratos de consultoría en el Estado, cuya 
finalidad es impulsar la transparencia y la rendición de cuentas 
en las entidades del Estado.
1.2 La presente ley es aplicable a todas las entidades sujetas a 
control por el Sistema Nacional de Control, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 3 de la Ley 27785, Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la 
República.
1.3 Las obligaciones y responsabilidades establecidas en la 
presente ley se ejecutan con cargo al presupuesto institucional 
correspondiente.

Artículo 2. Creación del Registro
2.1 Créase, en la Contraloría General de la República, el Registro 
para el Control de Contratos de Consultoría en el Estado, el 
cual contiene la información de los contratos de servicios 
de consultoría, asesoría, estudios técnicos, supervisiones, 
proyectos, investigaciones, auditorías, diseños, inspecciones y 
similares, realizados por personas jurídicas o personas naturales, 
para el Estado peruano, independientemente de la modalidad 
de contratación.
2.2 El Registro debe contener la siguiente información:
a) Área usuaria del Estado que lo solicita.
b) Pedido del área usuaria.
c) Términos de referencia de la contratación.
d) Persona natural o jurídica que contrata y/o desarrolla el 
servicio solicitado. Debe incluirse los nombres y el documento 
nacional de identidad de la persona natural, así como de todos 
los accionistas, apoderados, representantes, gerente general, en 
los casos de las personas jurídicas.
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e) Contrato y adendas, de ser el caso; así como el funcionario 
responsable de las mismas.
f) Conformidad de la prestación del servicio.
g) Pagos realizados en el marco de la contratación.
h) Entregables y/o productos en el marco de la contratación.
i) Si el contratista está inscrito en el registro de proveedores 
sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado del 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).

2.3 El área o personal encargado de recabar la información y de 
disponer su publicación en el Registro está obligado a verificar 
que la información a publicarse no se encuentre considerada 
como información reservada o confidencial, conforme a lo 
dispuesto en el Decreto Supremo 021-2019-JUS, Texto Único 
Ordenado de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública.

Artículo 3. Obligaciones
3.1 La Contraloría General de la República crea, administra, da 
acceso a las entidades a que se refiere el segundo párrafo del 
artículo 1 de la presente ley, capacita al personal responsable 
de alimentar el Registro, publica en su portal web institucional, 
y supervisa y controla el Registro para el Control de Contratos 
de Consultoría en el Estado, así como el cumplimiento de la 
presente ley.

3.2 Las entidades a que se refiere el segundo párrafo del artículo 
1 de la presente ley, a través del responsable del Portal de 
Transparencia, o quien haga sus veces, son las encargadas de 
registrar y actualizar el Registro para el Control de Contratos de 
Consultoría en el Estado, bajo responsabilidad.

3.3 El contralor general de la República concurre una vez al 
año a la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso 
de la República, para informar sobre las acciones de control 
desarrolladas respecto de las consultorías del Estado.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL

ÚNICA. Implementación
1. La Contraloría General de la República, en un plazo no mayor 
de 30 (treinta) días hábiles, contados a partir del día siguiente de 
la vigencia de la presente ley, emite las disposiciones normativas 
necesarias para la implementación de la presente ley.

2. Las entidades a que se refiere el segundo párrafo del artículo 1 
de la presente ley implementan, en el plazo indicado en el párrafo 
precedente, las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo 
dispuesto en la presente ley, en el marco de lo previsto en el 
literal a) del artículo 22 de la Ley 27785, Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Control y de la Contraloría General de la República.

3. Las entidades a que se refiere el segundo párrafo del artículo 
1 de la presente ley registran la información a la que se refiere 
el artículo 3, precedente, desde el 1 de enero de 2010, si 
correspondiera, de conformidad con los plazos estipulados en 
las disposiciones normativas emitidas por la Contraloría General 
de la República.

Comuníquese al señor Presidente de la República para su 
promulgación.

En Lima, a los veintiún días del mes de julio de dos mil veintidós.

MARÍA DEL CARMEN ALVA PRIETO

Presidenta del Congreso de la República

LADY MERCEDES CAMONES SORIANO

Primera Vicepresidenta del Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los doce días del mes 
de agosto del año dos mil veintidós.

JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES

Presidente de la República

ANÍBAL TORRES VÁSQUEZ

Presidente del Consejo de Ministros
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