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Cercado de Lima.-

Referencia : 

Asunto : 

Arbitraje seguido por Consorcio Villa- Fondo Metropolitano 
de Inversiones- lnvermet 

Notifica la Resolucion N° 2 

De mi especial consideración: 

Por la presente cumplo con notificarles la Resolucion No 2, emitida en el caso 
de la referencia. Se adjunta a la presente el escrito con sumilla "Devolución de 
resolución N° 01 y solicitamos que la Procuraduría Pública Municipal de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima no sea notificada con las resoluciones ni 
otros documentos expedidos en el presente proceso arbitral" del día 18 de 
mayo de 2016 presentado por la Municipalidad Metropolitana de Lima, la 
Cédula de Notificación N° 30226/ 2016. TCE de fecha 25 de mayo de 20 16 
presentado por la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado y la 
razón de secretaria de fecha 15 de mayo de 2016. 

Resolución N° 2 
Lima, 31 de mayo de 2016 

VISTOS: 

1) El escrito con sumilla "Absuelve Traslado" presentado el día 18 de mayo 
de 2016 por el Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET .(en 
adelante, la Entidad). 

11) El escrito presentado con sumilla "Devolución de resolución N° 01 y 
solicitamos que la Procuraduría Pública Municipal de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima no sea notificada con las resoluciones ni otros 
documentos expedidos en el presente proceso arbitral" el día 18 de 
mayo de 2016 por la Municipalidad Metropolitana de Lima (en 
adelante, la Municipalidad) . 

iii) La Cédula de Notificación N° 30226/2016. TCE de fecha 25 de mayo de 
2016 presentado por la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del 
Estado (en adelante, la Segunda Sala). 

iv) La razón de secretaria de fecha 15 de mayo de 2016; y, 

CONSIDERANDO que: 
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1. Mediante Resolucion N° 1, se corrió traslado a la Entidad de lo solicitado 
por Consorcio Villa (en adelante, el Consorcio), mediante su escrito con 
sumilla "Suspensión del Proceso Arbitral" de fecha 06 de mayo de 2016, 
para que dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, cumpla con 
pronunciarse al respecto. 

2. Al respecto, mediante el escrito de vistos (i), la Entidad, manifestó que no es 
cierto que de "común acuerdo" se haya iniciado un proceso de 
conciliación, ya que si bien es cierto recibió una notificación de un centro 
conciliatorio, conteniendo una solicitud de conciliación, la Entidad por los 
motivos expuestos en el escrito de los vistos i), considero pertinente no 
aceptar dicho proceso de conciliación. Además de ello, señaló que la 
solicitud planteada por el Consorcio no es más que un pretexto dilatorio 
ante la falta de presentación de la demanda, la cual venció el día 05 de 
mayo de 2016, por lo que se opuso a la solicitud del Consorcio respecto a 
la suspensión del proceso arbitral, en consecuencia solicitó se tenga por no 
presentada la demanda, y se disponga la conclusión del presente proceso 
arbitral. 

3. Al respecto, atendiendo que la Audiencia de Instalación del Tribunal 
Arbitral se llevó a cabo el 4 de abril de 2016, en donde se otorgó al 
Consorcio el plazo de quince ( 15) días hábiles para que presente su 
demanda arbitral, este Colegiado evidenciando que el plazo para que el 
Consorcio presente su demanda venció el 5 de mayo de 2016 sin que éste 
haya cumplido con presentar la misma, considera atendible el pedido 
formulado por la Entidad, siendo aplicable lo dispuesto en el artículo 46 de 
la Ley de Arbitraje, que recoge la figura de la parte renuente, 
estableciendo los supuestos en los que una de las partes del proceso es 
considerada como tal, siendo que el literal a) de dicho artículo establece 
que: "El demandante no presente su demanda en plazo, el tribunal arbitral 
dará por terminadas las actuaciones, a menos que, oído al demandado, 
éste manifieste su voluntad de ejercitar alguna pretensión." 

4. En ese orden de ideas, al no haber el Consorcio presentado su demanda 
arbitral dentro del plazo otorgado para tal fin, corresponde declararlo 
como parte renuente. Asimismo, habiendo la Entidad en el escritos de vistos 
(i) manifestado su intención de que se concluya el proceso lo que implica 
su no intención de ejercitar pretensiones, corresponde proceder con dicha 
conclusión y de conformidad con el numeral 63 del Acta de Instalación, 
declarar el cese de las funciones del Tribunal Arbitral y disponer el archivo 
de los actuados sin expedición de laudo arbitral por falta de presentación 
de demanda. 

Por otro lado, conforme a lo informado mediante la razón de vistos (iv), y 
teniendo en consideración lo manifestado por la Municipalidad 
Metropolitana de Lima mediante el escrito de los vistos (ii) que devuelve la 
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SEGUNDO: ACCEDER a lo solicitado por la Municipalidad Metropolitana de 
Lima mediante el escrito de los vistos ii), en consecuencia no volverla a 
notificar con ningún actuado en el presente proceso. 

TERCERO: TENER PRESENTE lo señalado y solicitado por la Segunda Sala del 
Tribunal de Contrataciones del Estado; en consecuencia, DISPONE autorizar a 
la Secretaría Arbitral, a fin de que informe y remita a la Segunda Sala del 
Tribunal de Contrataciones del Estado la presente resolución, una vez que 
quede consentida. 

CUARTO: INFORMAR a ambas partes que los comprobantes de pago girados 
por el Tribunal Arbitral y la Secretaría Arbitral serán anulados y/o revertidos y se 
remitirá la Nota de Crédito correspondiente, conforme al detalle: 

NOMBRE RECIBOS Na 

Ricardo Solazar Chavez EOOl-84 y EOOl-85 

Jose Luis Mandujano Rubin E001-86y EOOl-87 

Mario Castillo Freyre EOOl-284 y EOOl-285 

Arbitre Soluciones Arbitrales S.R.L EOOl-000694 y EOOl-000695 

Aprobado por: Ricardo Solazar Chavez (Presidente), Mario Castillo Freyre 
(Árbitro) y José Luis Mandujano Rubín (Árbitro) . 

.. Lo que notifico a usted conforme lo previsto en el Acta de Instalación. 

A~ctameate. ~ • 

\;:_____ _ __ (/ 
/" /¡ \· 

/~~ //' '--~~ \ 
' ' -,~_. \ 

C. ANTONELLA QUISPE VALENZUEL·A 
Secretaria Arbitral 
Arbitre Soluciones Arbitrales 
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Lima, 04 de julio de 2016 

Señores: 

Arbitraje: 
Consorcio Villa - Fondo Metropolitano de 
lnversiones-lnvermet 

Tribunal Arbitral: C: r. 

Ric~rdo Sa~azar S:h,?:'~!.- _ .. (_ i.) ; ;, 3 O 1 7 -ld6 
Mano Casttllo· Freyre . · · .. _ -~-

Jose Luis Maridujano RJhJ \! Ell_MET , 
J 1\ •• "''" .. 1 
: 1vl c~l-\ D E PARTES 
J 
l 

i O 5 JUL 2016 

FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES- INVERMET 
! ( 2 "-¿ ~ 

···~ ""· RE'' IIliO' ' . • /1 • ...6 '' ,., ... ............. " u ~IIH: .... V¿ ..... ¡¡• HIUOS 'O.J 

Jirón Carabaya N° 831, oficina 401 
Cercado de Lima.-

. '-" Rrr:F: 'CION DEL PRESENl'E DCCU~AENT·,:: · 
' . ~~~~:.~!~~NFORM IDAD DEL MISM,.: 

..... --·~---~ . .. _. ........ - • • -~ • ••• • w 

Referencia : Arbitraje seguido por Consorcio Villa- Fondo Metropolitano 
de Inversiones- lnvermet 

Asunto : Notifica la Resolucion N° 4 

De mi especial consideración: 

Por la presente cumplo con notificarles la Resolucion No 4, emitida en el caso 
de la referencia. 

Resolución N° 4 

Lima, 4 de julio de 2016 

VISTO: El escrito s/n presentado el día 17 de junio de 2016 por el Fondo 
Metropolitano de Inversiones - INVERMET (en adelante, la Entidad); y, 

CONSIDERANDO que: 

l . Mediante Resolución N° 2, de fecha 31 de mayo de 2016, entre otros, 
atendiendo al pedido efectuado por la Entidad se declaró la conclusión 
del proceso, el término de las actuaciones arbitrales, el cese de las 
funciones del Tribunal Arbitral y se dispuso el archivo de los actuados sin 
expedición de laudo arbitral por falta de presentación de demanda por 
parte del Consorcio Villa (en adelante, el Consorcio). Dicha resolución fue 
recibida por ambas partes el 02 de junio de 2016, conforme a los cargos de 
notificación q ue obran en el expediente . 

2. Ante ello, dentro del plazo establecido, el Consorcio c on fecha 08 de junio 
de 2016 reconsideró la Resolución N° 2, conforme a lo señalado en dicho 
escrito, por lo que mediante Resolución N° 3 se corrió traslado de dicho 
recurso a la Entidad para que manifieste lo conveniente a su derecho en el 
p lazo de cinco (5) días hábiles. 
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3. Es así que mediante el escrito del visto y dentro del plazo otorgado la 
Entidad cumplió con absolver dicho traslado conforme a los argumentos 
esbozados en dicho escrito. 

4. Por lo que, este Tribunal Arbitral considera pertinente, conforme a lo 
establecido en el numeral 37 del Acta de Instalación, resolver el recurso de 
reconsideración interpuesto por el Consorcio contra la Resolución W 02, 
señalando lo argumentado por las partes. 

5. Así de las cosas, el Consorcio sustentó la reconsideración formulada 
señalando que la Entidad demandada mediante el escrito del 18 de mayo 
de 2016 se opuso a la solicitud de conciliación cuando ello, a criterio del 
Consorcio, debió realizarse vía conciliación, asimismo, señaló que el 
procedimiento de conciliación no ha culminado en la medida que no 
existe todavía un acta de conciliación, por lo que al haberse declarado la 
conclusión del proceso arbitral mediante la Resolución W 2 se estaría 
vulnerando el procedimiento generándole así indefensión. 

6. Por su parte, la Entidad absolvió el traslado, señalando que la suspensión es 
la inutilización de un período de tiempo del proceso o de una parte del 
plazo concedido para la realización de un acto procesal, ya sea aprobado 
por las partes cuando se verifica la concurrencia de alguno de los 
supuestos expresamente establecidos por ley o por acuerdo de las partes, 
siendo que en el presente caso no existe ni causal legal ni consensual para 
suspender el proceso arbitral. Adicionalmente a ello, sostuvo que mediante 
su escrito del 18 de mayo de 2016 manifestó su oposición al pedido de 
suspensión del proceso arbitral solicitado por el Consorcio y no al proceso 
de conciliación como erradamente señaló la Entidad, además señaló que 
el proceso de conciliación es un mecanismo alternativo de solución de 
conflictos por heterocomposición que requiere de la voluntad de las partes 
y siendo que su representada no se encontraba obligada a llevar adelante 
el proceso conciliatorio, no era necesario oponerse a él, sino únicamente 
manifestar su voluntad expresa o tácita de no participar en una invitación a 
conciliar, lo cual señaló que ocurrió en el presente caso. Asimismo, la 
Entidad manifestó que el Consorcio confunde la naturaleza del proceso 
arbitral la cual es absolutamente autónoma a algún pedido de 
conciliación que se realice fuera del proceso arbitral. Finalmente, la 
Entidad sostuvo que el Consorcio al no haber presentado su demanda ha 
renunciado a su derecho abstracto de acción, tomando en cuenta que el 
Consorcio presentó su solicitud de suspensión del proceso el 6 de mayo de 
2016, esto es, fuera del plazo para que presente su demanda, conforme a 

..•.. lo establecido en el Acta de Instalación, por lo que para la Entidad, la 
'¡;olicitud de suspensión del proceso arbitral efectuado por el Consorcio 
bbedece a un intento infructuoso para justificar su negligencia por no 
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presentar la demanda dentro del plazo legal, por lo que solicitó que 
declare infundada el recurso de reconsideración formulado por el 
Consorcio contra la Resolución N° 2. 

7. Ahora bien, estando a lo expuesto por las partes, este Tribunal Arbitral 
considera pertinente proceder a resolver el cuestiona miento formulado por 
el Consorcio contra la Resolución N° 2 que declaró la conclusión del 
proceso, el término de las actuaciones arbitrales, el cese de las funciones 
del Tribunal Arbitral y dispuso el archivo de los actuados sin expedición de 
laudo arbitral por falta de presentación de demanda por parte del 
Consorcio, para el Tribunal Arbitral es de vital importancia reiterar y 
remarcar que la conclusión del proceso arbitral dispuesta en la resolución 
reconsiderada obedece al hecho que el Consorcio demandante no 
cumplió con presentar su demanda arbitral dentro del plazo establecido en 
el Acta de Instalación suscrita por las partes el 14 de abril de 2016, en cuyo 
numeral 25 estableció lo siguiente: 

rrfl tribunal arbitral otorga a la parte demandante un plazo de 
quince (15) días hábiles, para la presentación de su demanda, 
debiendo ofrecer los medios probatorios que respalden las 
pretensiones planteadas. La parte deberá acompañar igualmente 
el archivo electrónico del escrito de demanda, mediante un disco 
compacto grabable {CD-R)». {Lo resaltado es agregado) 

8. Por lo que del dispositivo antes citado, se advierte claramente que el 
Consorcio tuvo el plazo de quince [15) días hábiles para que presente su 
demanda arbitral, este plazo venció el 5 de mayo de 2016; sin embargo, 
hasta la fecha el Consorcio no presentó su demanda arbitral, es por dicha 
razón y de acuerdo al literal a) del artículo 461 de la Ley de Arbitraje, se 
declaró al Consorcio como parte renuente, además de ello, estando a que 
la Entidad en el escritos del 18 de mayo de 2016 manifestó su intención de 
que se concluya el proceso, es decir no manifestó intención alguna de 
ejercitar pretensiones en el presente arbitraje se procedió a declarar el 
cese de las funciones del Tribunal Arbitral y disponer el archivo de los 
actuados sin expedición de laudo arbitral por falta de presentación de 
demanda. 

9. Sin per¡u1c1o de ello, este Colegiado considera pertinente precisar que la 
solicitud de suspensión del proceso arbitral efectuada por el Consorcio 

1 
( ... ) a. El demandante no presente su demanda en plazo, el tribunal arbitral dará por terminadas las 

actuaciones, a menos que, oído el demandado, éste manifieste su voluntad de ejercitar alguna pretensión. 
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mediante escrito del 6 de mayo de 2016, fue realizada luego de vencido el 
plazo para presentar su demanda arbitral, asimismo, el Consorcio sustentó 
su pedido informando que ha iniciado un proceso de conciliación, para 
ello adjuntó a su escrito la copia del cargo de la solicitud de inicio de 
procedimiento de conciliación que presentó ante el Centro de 
Conciliación "Equidad para todos" el 5 de mayo de 2016, pedido que fue 
debidamente puesto en conocimiento de su contraparte mediante la 
Resolución N° 1, ante ello, la Entidad señaló que no existía la posibilidad de 
que su representada acepte las pretensiones planteadas en la notificación 
de la solicitud de conciliación, inclusive, se opuso a la solicitud de 
suspensión del proceso arbitral y ante la no presentación de la demanda 
arbitral solicitó la conclusión del proceso arbitral. 

1 O. De lo antes señalado, se debe tener presente que de acuerdo a lo 
establecido en el Acta de Instalación, las reglas aplicables al presente 
proceso arbitral de manera supletoria es la Ley de Arbitraje -Decreto 
Legislativo N° 1071- es así que de los dispositivos antes señalados se tiene 
que la suspensión del proceso arbitral sólo procederá en los siguientes 
supuestos: (i) ante la falta de pago de los anticipo de honorarios arbitrales, 
(ii) cuando el Tribunal Arbitral lo disponga ante el trámite de una 
recusación, (iii) hasta cuando se nombre a un árbitro sustituto producida la 
vacancia de un árbitro, (iv) ante la rebeldía de las partes en lo referido al 
pago de los medios probatorios y (v) por acuerdo de las partes. Por lo que 
queda claro que este Tribunal Arbitral tuvo a bien no acceder a la 
suspensión del proceso arbitral solicitado por el Consorcio ya que dicho 
pedido no encuadraba en ninguno de los supuesto antes mencionado, 
aunado a ello, se debe tener en cuenta que el numeral 42 del Acta de 
Instalación estableció que ((Si lo solicitan ambas partes y el tribunal arbitral 
lo acepta, la conciliación constará en forma de laudo arbitral en los 
términos convenidos por las partes, en cuyo caso se ejecutará como taln 
supuesto que tampoco ocurrió en el presente caso. 

11. En ese sentido, en base a los argumentos antes señalados y estando a que 
no existen argumentos adicionales que no hayan sido evaluados por este 
Colegiado que permitan variar su pronunciamiento, en consecuencia, se 
ratifican en la posición asumida mediante Resolución N° 2, y declara 
infundado el recurso de reconsideración interpuesto por el Consorcio 
contra la Resolución N° 2 que declaró la conclusión del proceso, el término 
de las actuaciones arbitrales, el cese de las funciones del Tribunal Arbitral y 
dispuso el archivo de los actuados sin expedición de laudo arbitral por falta 
de presentación de demanda por parte del Consorcio Villa . 

•.. ···"""' 
12. Asimismo, dispone que luego de que quede consentida la presente 

résolución se ordene a la Secretaría Arbitral, para que informe y remita a la 
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Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado y al OSCE la 

presente resolución. 

13. Siendo esto así, y en virtud de lo previsto en numeral 63 del Acta de 
Instalación, se faculta a la Secretaria Arbitral para que una vez cumplido el 
plazo de 4 meses, contado a partir del día siguiente de notificada con la 
presente resolución, se proceda con el archivo del proceso y se remita el 
expediente a la Entidad para su custodia y archivo. 

Por las consideraciones expuestas, el Tribunal Arbitral RESUELVE: 

PRIMERO: TENER POR ABSUELTO el traslado conferido mediante Resolución W 3 
por parte del Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET mediante el 

escrito del visto. 

SEGUNDO: DECLARAR INFUNDADO el recurso de reconsideración interpuesto 

por el Consorcio Villa contra la Resolución W 2. 

TERCERO: ORDENAR a la Secretaría Arbitral, a fin de que informe y remita a la 
Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado y al OSCE la presente 

resolución, una vez que quede consentida. 

CUARTO: FACULTAR a la Secretaría Arbitral, para que una vez cumplido el 
plazo de 4 meses, contado a partir del día siguiente de notificada la presente 

resolución, se proceda con el archivo de proceso y remita el expediente 

arbitral a la Entidad para su custodia y archivo. 

Aprobado por: Ricardo Salazar Chavez (Presidente), Mario Castillo Freyre 

(Árbitro) y José Luis Mandujano Rubín (Árbitro). 

/~~e notifico a usterJconforme lo 

· Aterltamente, 1\ 
\ ,• 
\ 
\ -----~-~., 
\ 

vC. ANTONELLA QUISPE VALENZUELA 

Secretaria Arbitral 
Arbitre Soluciones Arbitrales 

Fevisto en el Acta de Instalación. 
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1
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FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES- INVERMET 
i ~ AGO 2016 f 
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Jirón Carabaya N° 831, oficina 401 
Cercado de Lima.-

Referencia: Arbitraje seguido por Consorcio Villa- Fondo Metropolitano 
de Inversiones- lnvermet 

Asunto : Notifica la Resolucion N° 5 

• De mi especial consideración : 

Por la presente cumplo con notificarles la Resolucion No 5, emitida en el caso 
de la referencia. 

Resolución N° 5 
Lima, 1 de agosto de 2016 

VISTOS: 

i. El escrito s/n presentado el día 6 de julio de 2016 por el Fondo 
Metropolitano de Inversiones -INVERMET (en adelante, la Entidad) . 

ii. El escrito s/n presentado el d ía 22 d e julio de 201 6 por la Entidad; y, 

CONSIDERANDO que: 

l . Mediante Resolución N° 5, de fecha 4 de julio de 2016, entre otros, se 
d eclaró infundado el recurso de reconsideración interpuesto por el 
Consorcio Villa (en adelante, el Consorcio) contra la Resolución N° 2 que 
declaró la conclusión del proceso, el término de las actuaciones arbitrales, 
el cese de las funciones del Tribunal Arbitral y dispuso el archivo de los 
actuados sin expedición de laudo arbitral por falta de presentación de 
demanda por parte del Consorcio. Asimismo, mediante dicha resolución se 
autorizó a la Secretaría Arbitral, a fin de que informe y remita a la Segunda 
Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado y al OSCE la citada 
resolución, una vez que quede consentida. Dicha resolución fue recibida 
por la Entidad el 5 de julio de 2016 y por el Consorcio notarialmente el 8 de 
julio de 2016, conforme a los cargos de notificación que obran en el 
expediente. 

2. Ante ello, con el escrito de Vistos (i), la Entidad solicitó que se corrija el error 
material contenido en el tercer punto resolutivo de la Resolución N° 4, 
debiendo retirar la frase "una vez quede consentida", sosteniendo que no 
cabe la interposición de ningún medio impugnatorio contra la Resoluc ión 
No 4 que resolvió el recurso de reconsideración contra la Resoluc ión N° 2 
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interpuesta por el Consorcio. por lo que dicha decisión ha quedado firme. 
es decir ejecutoriada. 

3. Posteriormente. mediante el escrito de Vistos (ii), la Entidad señaló que su 
escrito del 6 de julio de 2016 no constituye medio impugnatorio alguno 
sobre lo resuelto por el Tribunal Arbitral mediante la Resolución No 4, 
asimismo. solicitó que se expida resolución declarando consentida la 
Resolución W 4 y disponga la conclusión de las actuaciones arbitrales. 

4. Atendiendo a que los escritos de Vistos presentados por la Entidad se 
procederán a pronunciarse sobre el escrito de Vistos (i). 

5. En principio, es importante remarcar que mediante la Resolución No 4 no 
sólo se resolvió el recurso de reconsideración formulada por el Consorcio 
contra la decisión que declaró la conclusión del proceso. el término de las 
actuaciones arbitrales. el cese de las funciones del Tribunal Arbitral y 
dispuso el archivo de los actuados sin expedición de laudo arbitral por falta 
de presentación de demanda por parte del Consorcio sino también se 
ordenó a la Secretaría Arbitral para que informe y remita a la Segunda Sala 
del Tribunal de Contrataciones del Estado y al OSCE la citada resolución. 
una vez que quede consentida. y se le facultó para que una vez cumplido 
el plazo de 4 meses. se proceda con el archivo de proceso y remita el 
expediente arbitral a la Entidad para su custodia y archivo. es decir. que 
mediante la Resolución N° 4 no sólo resolvió exclusivamente el recurso de 
reconsideración formulado por el Consorcio sino que dispuso otras medidas 
que sí podrían ser materia de impugnación. como es lo dispuesto en el 
tercer y cuarto punto resolutivo de la Resolución W 4: 

cTERCERO: ORDENAR a /a Secretaría Arbitral. a fin de que informe y 
remita a la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado 
y al OSCE la presente resolución. una vez que quede consentida. 

CUARTO: FACULTAR a la Secretaría Arbitral, para que una vez 
cumplido el plazo de 4 meses, contado a partir del día siguiente de 
notificada la presente resolución, se proceda con el archivo de 
proceso y remita el expediente arbitral a la Entidad para su custodia 
y archivo (Lo resalado es agregado)>>. 

6. Por lo que este Tribunal Arbitral considera desestimar lo solicitado por la 
Entidad mediante el escrito de Vistos (ii). 

7. Sin perjuicio de ello, para este Tribunal Arbitral es importante dejar 
constando que no cabe recurso de impugnación contra lo resuelto en el 
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segundo punto resolutivo de la Resolución N° 4 que resolvió: uDECLARAR 
INFUNDADO el recurso de reconsideración interpuesto por el Consorcio Villa 
contra la Resolución N° 2>>. 

8. De otro lado, respecto a lo solicitado por la Entidad mediante el escrito de 
Vistos (ii), es necesario partir señalando que la misma Entidad manifestó 
que su escrito de Vistos (i) no constituye medio impugnatorio contra la 
Resolución N° 4, asimismo, teniendo en cuenta lo dispuesto en el primer 
resolutivo de la presente resolución, resulta de vital importancia precisar 
que habiendo sido notificas las partes con la Resolución No 4 el 5 y 7 de julio 
de 2016, estás tuvieron el plazo de cinco (5) días hábiles, conforme al 
numeral 37 del Acta de Instalación, para presentar recurso de 
impugnación, siendo que a la fecha ninguna de las partes presentó recurso 
de reconsideración alguna contra la resolución W 4, corresponde declarar 
consentida la Resolución N° 4, disponiendo informar al OSCE y a la Segunda 
Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado sobre el término de las 
actuaciones arbitrales, el cese de las funciones del Tribunal Arbitral y 
dispuso el archivo de los actuados sin expedición de laudo arbitral por falta 
de presentación de demanda por parte del Consorcio y las Resoluciones W 
4 y 5. 

Por las consideraciones expuestas, el Tribunal Arbitral RESUELVE: 

PRIMERO: DESESTIMAR lo solicitado por el Fondo Metropolitano de Inversiones
INVERMET mediante el escrito de Vistos (i). 

SEGUNDO: DECLARAR consentida la Resolución W 4. 

TERECERO: INFORMAR al OSCE y a la Segunda Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado sobre el término de las actuaciones arbitrales, el 
cese de las funciones del Tribunal Arbitral y dispuso el archivo de los actuados 
sin expedición de laudo arbitral por falta de presentación de demanda por 
parte del Consorcio y las Resoluciones N° 4 y 5. 

Aprobado por: Ricardo Solazar Chavez (Presidente), Mario Castillo Freyre 
(Árbitro) y José Luis Mandujano Rubín (Árbitro). 

Lorue notifico f usted confrme lo previsto en el Acta de Instalación. 

A~en.tamente, )_ •. "-- . .:C--·····\·.. .. 
~--""",/ ~ 

' '- \ 
C. ANTONELLA QUISPE VALENZUELA 
Secretaria Arbitral \ 
Arbitre Soluciones Arbitrales . 
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