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GLOSARIO DE TÉRMINOS

EL CENTRO

Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de
Lima

LEY DE
CONTRATACIONES DEL
ESTADO

Ley de Contrataciones del Estado, aprobada
mediante Ley N° 30225, modificado por el Decreto
Legislativo N° 1341.

REGLAMENTO DE LA LEY
DE CONTRATACIONES
DEL ESTADO

Reglamento, aprobado, por el Decreto Supremo N°
350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N°
056-2017-EF.

LEY DE ARBITRAJE

Decreto Legislativo N° 1071 que regula la ley de
arbitraje.

REGLAMENTO

Reglamento de Arbitraje del Centro de Arbitraje de la
Cámara de Comercio de Lima.

CONTRATO

Contrato N° 10-2018- CONCYTEC, para la
“Contratación del Servicio de Limpieza integral para
la sede Institucional y el local de San Borja de
CONCYTEC”.

ADVANCE

Advance Cleaners S.A.C.o “La demandante”

CONCYTEC

Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología
Innovación Tecnológica o “ El demandado”

e
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VISTOS:
I.

IDENTIFICACIÓN
ABOGADOS.

DE

LAS

PARTES,

SUS

REPRESENTANTES

Y

1. El presente caso corresponde al proceso arbitral iniciado por Advance Cleaners
S.A.C. (en adelante ADVANCE o el Demandante), contra el Consejo Nacional de
Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica – CONCYTEC (en adelante,
CONCYTEC o el Demandado).
2. El Demandante ha actuado representado por su representante legal, la señora Rose
Mary Aroca Yáñez; y patrocinado por los abogados: Marco Benavente Alvarado y
Henry Alberto Navarro Chávez.
3. El Demandado ha actuado representado por la Procuraduría Pública de la
Presidencia del Consejo de Ministros, el señor Carlos Enrique Cosavalente
Chamarro; y, patrocinado por los abogados: Walter Orlando Pastor Reyes, Raúl
Ángel Montellanos Palomino, Yvette Guadalupe Porras Porras, Víctor Julián Oliveros
Quiñones, July Peña Contreras, Gilberto Eduardo Cabello Vargas, Sylvia Espinoza
Gutiérrez, José Eduardo Zapata Moreno, Teobaldo Julio Del Campo Gaytán y Gilda
Hinojosa Chávez.
II.

DESIGNACIÓN DEL ÁRBITRO ÚNICO Y LA SECRETARIA ARBITRAL

4. El Árbitro Único es el abogado Sandro Piero Hernández Diez, designado por el
Consejo Superior de Arbitraje del Centro, lo cual fue confirmado mediante la Orden
Procesal N° 1, emitida el 10 de diciembre de 2020, al no existir objeción de las partes.
5. La Secretaría Arbitral está a cargo de la abogada Susana Santos Revilla.
III.

TIPO DE ARBITRAJE Y SEDE

6. De acuerdo con las reglas establecidas mediante la Orden Procesal N° 2, emitida el
29 de diciembre de 2020, por este Árbitro Único y conforme a lo establecido en la
citada cláusula arbitral, el presente proceso es un arbitraje nacional y de Derecho,
administrado como arbitraje institucional por el Centro de Arbitraje de la Cámara de
Comercio de Lima (en adelante, el Centro de Arbitraje).
7. La Sede del Arbitraje en la ciudad de Lima. De modo específico se estableció el local
del Centro de Arbitraje, sito en Av. Giuseppe Garibaldi N° 396, Distrito de Jesús
María, Provincia y Departamento de Lima.
IV.

EXISTENCIA DE CONVENIO ARBITRAL

8. El Convenio Arbitral se encuentra establecido en la Cláusula Décimo Sexta del
Contrato N° 10-2018- CONCYTEC - OGA suscrito el 23 de agosto de 2018 entre
ADVANCE y CONCYTEC, para la “Contratación del Servicio de Limpieza integral
para la sede Institucional y el local de San Borja de CONCYTEC”
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9. Para tales efectos, la Cláusula Décimo Sexta del mencionado contrato, quedó
redactado en los siguientes términos:
“CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
Las controversias que se generen entre las partes durante la ejecución del
presente contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el
acuerdo de las partes.
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver
dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos
122, 137, 140, 143, 146, 147 y 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado o, en su defecto, en el inciso 45.2 del artículo 45
de la Ley de Contrataciones del Estado.
El arbitraje será institucional y resuelto por un Tribunal Arbitral, CONCYTEC
propone las siguientes instituciones arbitrales:
-

Cámara de Comercio de Lima
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
Pontificia Universidad Católica del Perú
Colegio de Abogados de Lima

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una
conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo
señalado en el artículo 183 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las
controversias sobre la nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a
arbitraje.
El laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes
desde el momento de su notificación, según lo previsto, en el inciso 45.8 del
artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.”
V.

REGLAS PROCESALES APLICABLES

10. Las reglas aplicables al presente arbitraje quedaron establecidas en la Orden
Procesal N° 2, dictada por el Árbitro Único, con fecha 29 de diciembre de 2020.
VI.

LEY APLICABLE AL FONDO DE LA CONTROVERSIA

11. De acuerdo a la fecha de convocatoria del procedimiento de selección del cual
deriva el contrato materia del presente caso arbitral, la norma aplicable al presente
caso es la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Ley N° 30225
Modificado por el Decreto Legislativo N° 1341 (En adelante, La Ley), así como su
Reglamento, aprobado, por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF modificado por el
Decreto Supremo N° 056-2017-EF (en adelante, el Reglamento).
12. Estas disposiciones son aplicables para todos los contratos que han tenido como
origen procedimientos de selección convocados entre el 03 de abril de 2017 y el 29
de enero de 2019.
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VII.

PRETENSIONES DE LA DEMANDA, EXCEPCIÓN, CONTESTACIÓN DE
DEMANDA, RECONVENCIÓN, ABSOLUCIÓN DE EXCEPCIÓN Y
CONTESTACIÓN DE RECONVENCIÓN.

VII.1. DE LA DEMANDA
13. Con fecha 26 de enero de 2021, ADVANCE presentó la Demanda Arbitral, con las
siguientes pretensiones:


Que, el Árbitro Único DECLARE que el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología
e Innovación Tecnología ha aplicado indebidamente penalidades a ADVANCE
CLEANERS S.A.C con a) Carta Notarial N° 001-2019-CONCYTEC- OGA, b)
Carta Notarial N° 002-2019-CONCYTEC-OGA, y c) Carta N° 001-2020CONCYTEC –OGA-OF, por no ajustarse a las Bases y el Contrato, no cumplir
con el debido procedimiento ni con los parámetros previstos en el Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado, así como carecer de sustento fáctico
para la aplicación.



Que, el Árbitro Único ORDENE al Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación Tecnológica que devuelva a ADVANCE CLEANERS S.A.C, la suma
S/ 6, 490.00 (Seis Mil Cuatrocientos Noventa con 00/100 Soles), que le fuera
descontada en razón de la indebida aplicación de penalidades, más los intereses
legales desde la fecha que realizaron los respectivos devengados hasta la fecha
del pago efectivo, y que al 18 de enero del 2021, asciende a la suma de S/ 190.03
(Ciento Noventa con 03/100 soles)



Que, el Árbitro Único DECLARE que ha quedado consentida la resolución del
Contrato N° 010-2018-CONCYTEC-OGA, efectuada por ADVANCE CLEANERS
S.A.C mediante Carta Notarial N° 002-2020/G.G/ACSAC recibida por la Entidad
con fecha 12 de marzo de 2020.



Que, el Árbitro Único DECLARE que el área usuaria otorgó la Conformidad al
servicio prestado en los meses de FEBRERO Y MARZO de 2020, y ORDENE al
Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica que pague
a ADVANCE CLEANERS S.A.C la suma de S/ 33, 530.00 (Treinta y Tres Mil
Quinientos Treinta con 00/100 soles), por concepto de la contraprestación
debida por el servicio prestado durante estos meses, hasta la resolución
contractual por incumplimiento de la Entidad, más los intereses legales
respectivos devengados hasta la fecha del pago efectivo, y que al 18 de enero
de 2021 asciende a las suma de S/ 160. 39 (Ciento Sesenta con 39/100 soles).



Que, el Árbitro Único ORDENE al Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación Tecnológica que devuelva a ADVANCE CLEANERS S.A.C, el monto
de la Garantía de Fiel Cumplimiento retenida de acuerdo con la Cláusula Sétima
del Contrato N° 010-2018- CONCYTEC-OGA, por la suma de S/ 57, 480.00
(Cincuenta y Siete Mil Cuatrocientos Ochenta con 00/100 soles); más los
intereses legales respectivos computados desde la fecha en que se produjo la
resolución contractual hasta la fecha de la efectiva devolución, y que al 18 de
enero de 2021 ascienden a la suma de S/ 275.55 (Doscientos Setenta y Cinco
con 55/100 Soles).
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Que, el Árbitro Único DECLARE Nula y/o Deje sin efecto la resolución del
Contrato N° 010-2018-CONCYTEC-OGA, dispuesta por el Consejo Nacional de
Ciencia, Tecnología mediante Carta Notarial N° 002-2020-CONCYTEC – OGA,
recibida por conducto notarial el 15 de julio de 2020.



Que, el Árbitro Único DECLARE que el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología
e Innovación Tecnología, varió las condiciones contractuales originales del
Contrato N° 010-2018- CONCYTEC-OGA, de forma arbitraria y sin cumplir con
el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.



Que, el Árbitro Único DISPONGA que el Consejo Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación Tecnología asuma el íntegro de los costos del arbitraje,
que incluyen los honorarios del Árbitro Único, los gastos administrativos del
Centro Arbitraje y los gastos de Defensa Legal de ADVANCE CLEANERS S..A.C

VII.1.1. RESUMEN DE LOS FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO DE LA
DEMANDA.
A. RESPECTO A LA INDEBIDA PENALIDAD
14. ADVANCE sostiene que la Entidad aplicó injustificadamente penalidades, las
cuales fueron comunicadas a través de: a) Carta Notarial N° 001-2019CONCYTEC- OGA, b) Carta Notarial N° 002-2019-CONCYTEC-OGA, y c) Carta N°
001-2020-CONCYTEC –OGA-OF.
Penalidad aplicada con la Carta Notarial N° 001-2019-CONCYTEC- OGA
15. ADVANCE fundamenta que, recibió la Carta Notarial N° 001-2019-CONCYTECOGA, el 22 de enero de 2019, indicando que la Entidad comunicó la aplicación de
penalidades correspondiente a supuestos incumplimientos contractuales durante el
mes de noviembre 2018, señalando las siguientes infracciones:


El Contratista efectuó cambios del personal operario sin contar con la respectiva
autorización por parte de la Oficina General de Administración; ello referido a
los tres (03) operarios comunicados por el Contratista con Cartas N° 086, 089 y
092-2018/OPE/ACSAC.



El Contratista no realizó el pago de ESSALUD de los trabajadores de acuerdo
al cronograma de obligaciones mensuales 2018 de la SUNAT.

16. ADVANCE sostiene que en la citada carta notarial se informa que la aplicación de
la penalidad por el cambio de los tres (03) operarios corresponde al monto de S/
750.00 (S/ 250.00 por su ocurrencia), y la aplicación de la penalidad por no haber
realizado el pago de ESSALUD de los trabajadores de acuerdo al cronograma de
obligaciones mensuales 2018 de la SUNAT, cuyo pago debió realizar el 19 de
noviembre de 2018; sin embargo se realizó el 12 de setiembre de 2018, fuera de la
fecha que establece la normativa; cuya penalidad es por la suma de S/ 425.00,
haciendo un total de S/ 1,165.00, conforme a lo señalado en la Cláusula Undécimo
del contrato, la misma que fue descontada de la factura electrónica E00-197.
17. ADVANCE manifiesta que procedió a absolver la referida Carta Notarial, a través
de la Carta Notarial N° 022-2019/ADM/ACSAC recibida por la Entidad con fecha 28
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de enero de 2019, mediante el cual solicitó la anulación de las penalidades aplicada
por transgredir el debido procedimiento y recortar el derecho de defensa; dado que
no se cumplió con el procedimiento establecido en el artículo 143 del Reglamento,
respecto a la recepción y conformidad, ni con lo previsto en el numeral 7.4 del
Capítulo III de las Bases Integradas respecto al procedimiento de aplicación de
penalidades. (notificación previa).
18. ADVANCE sostiene que cumplió con solicitar el cambio de operarios de acuerdo al
Contrato; sin embargo, señala que la Entidad no atendió oportunamente (lo hizo
después) y aplicó las penalidades sin cumplir con el Contrato ni con el Reglamento,
siendo cualquier incumplimiento del Contratista al respecto de única y exclusiva
responsabilidad de la Entidad, es decir, no hubo un incumplimiento injustificado de
obligaciones contractuales que pueda motivar la aplicación de penalidades.
Asimismo, ADVANCE indica que la Entidad incumplió con lo previsto en las Bases
Integradas al no remitir la notificación previa antes de aplicar penalidades.
Penalidad aplicada con la Carta Notarial N° 002-2019-CONCYTEC-OGA
19. ADVANCE argumenta que la Entidad nuevamente comunica a través de la Carta
Notarial N° 002-2019-CONCYTEC-OGA, recibida el 22 de enero de 2019, la
aplicación de nuevas penalidades, mediante el cual la Entidad vuelve a mostrar un
comportamiento totalmente arbitrario en contra de ADVANCE, al aplicar
penalidades sin cumplir con el procedimiento establecido en el Contrato y en el
Reglamento, en esta ocasión fundamenta la aplicación de la penalidad en lo
siguiente:


El Contratista no realizó el pago de ESSALUD y SNP de los trabajadores de
acuerdo al cronograma de obligaciones mensuales 2018 de la SUNAT, asimismo
el pago de AFP no se realizó en las fechas que dispone la normativa vigente.

20. ADVANCE fundamenta que en la carta notarial, la Entidad comunicó que la
penalidad aplicada es por no haber efectuado el pago de ESSALUD y SNP de los
trabajadores de acuerdo al cronograma de obligaciones mensuales 2018 de la
SUNAT, y el pago de AFP, cuyo pago debió realizar el 18 de a diciembre de 2018,
sin embargo se realizó el 02 de enero de 2019, fuera de la fecha que dispone la
normativa; asimismo, indica que la penalidad asciende a la suma S/ 415.00,
conforme a lo señalado en la Cláusula Décimo del contrato, la misma que fue
ejecutada en la factura electrónica E001-202.
21. ADVANCE sostiene que ante el reiterado comportamiento de la Entidad, absolvió
la Carta notarial a través de la Carta Notarial N° 023-2019/ADM/ACSAC, recibida
por la Entidad el 28 de enero de 2019, en el que solicitó la anulación de la nueva
aplicación de penalidades, por transgredir el debido procedimiento y recortar
nuestro derecho de defensa, dado que se volvió a incumplir el procedimiento
establecido en el artículo 143 del Reglamento, respecto a la recepción y
conformidad, y tampoco se ha cumplido con el numeral 7.4 del Capítulo III de las
Bases Integradas respecto al procedimiento de aplicación de las penalidades
(notificación previa).
22. ADVANCE argumenta que la Entidad procede a realizar el pago de los servicios
prestados sin notificar la conformidad correspondiente, y aplicando penalidades sin
realizar las observaciones al entregable y otorgar un plazo para subsanarlas, con
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lo cual no sólo se vulnera el derecho de defensa sino no se cumple con la
notificación prevista en las Bases.
Penalidad aplicada con la Carta N° 001-2020-CONCYTEC –OGA-OF
23. ADVANCE mediante Carta N° 004-2020/ADM/ACSAC, el 10 de febrero de 2020
solicitó la conformidad del servicio ejecutado del periodo 01/01/2020 al 31/01/2020,
es decir de ENERO 2020, por los servicios prestados a favor de la Entidad conforme
a nuestro contrato.
24. ADVANCE sostiene que, seis (06) meses después, la Entidad remitió la Carta N°
001-2020-CONCYTEC –OGA-OF el 31 de julio de 2020, comunicando la aplicación
de una nueva penalidad por el monto de S/ 4, 237.00 y que según anexo
denominado “Reporte de Penalidad”, dicha suma corresponde a:
 Por no abonar en forma completa las gratificaciones de julio y diciembre
igualmente, no haber presentado las constancias de los depósitos de CTS del
mes de noviembre de 2019 y pagos de ESSALUD, AFP o SNP, en las fechas
que dispone la normativa vigente sobre la materia.
 Retraso de nueve días calendario en la entrega de los materiales de limpieza,
dentro del plazo establecido en los TDR.
25. ADVANCE fundamenta que en relación a estas penalidades, se debe tener en
consideración que, durante la ejecución del contrato, la Entidad tuvo reiterados
atrasos en el pago de la contraprestación pactada, lo que produjo el quiebre del
flujo de la caja que generó que tuviéramos algunas demoras en el cumplimiento de
nuestras obligaciones laborales, tan es así que existe una diferencia de seis (06)
meses entre la solicitud de conformidad (prestación del entregable) del mes de
Enero de 2020 y la Carta con la cual se nos notifica las penalidades.
26. ADVANCE argumenta que además, la Carta N° 001-2020-CONCYTEC –OGA-OF
se indica que el 17 de junio de 2020 se procedió con el giro con SIAF 212
conformado por tres pagos:
a) Penalidad por el monto de S/ 4,910.00.
b) Cobranza Coactiva en merito de la Resolución Coactiva N° 0230078626133
emitida por SUNAT por el monto de S/ 16, 839.00.
c) Detracción por el monto de S/ 2,874.00.
27. ADVANCE fundamenta que los conceptos a descontar suman un total de S/ 24,
623.00, mientras que la Factura N° E001-310 emitida por ADVANCE, es por el
monto de S/ 23,950.00, lo que hace que además de no haber recibido ningún pago
en el mes de enero de 2020, se tenga que pagar la diferencia de S/ 673.00;
circunstancias que demuestra una imposibilidad temporal para el pago de las
obligaciones laborales, originada por el quiebre del flujo de caja.
28. ADVANCE argumenta que es preciso mencionar que la Entidad aplica una
penalidad por “no presentar constancias de pago”, cuando la tipicidad contractual
de esta penalidad es “no pagar”; de este modo, al aplicar esta penalidad los
funcionarios de la Oficina General de Administración de la Entidad han cometido un
notorio Abuso de Autoridad, lo que dará lugar a las denuncias correspondientes.
29. ADVANCE fundamenta que la Entidad aplica la penalidad sin otorgar un plazo para
subsanarlas, teniendo en consideración además que las Bases Integradas se
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requiere una previa notificación antes de aplicar penalidad alguna, con lo cual se
hace evidente que la trasgresión al Contrato, las Bases y el Reglamento, respecto
a la recepción y conformidad, y el procedimiento de aplicación de penalidades.
30. ADVANCE sostiene que con los argumentos expuestos, se ha demostrado que la
Entidad incumplió el contrato, las Bases y el Reglamento, aplicando penalidades al
contratista sin cumplir con el debido procedimiento y fuera del plazo reglamentario.
En dicho sentido solicita que se declare fundada la primera pretensión.
B. DEVOLUCIÓN POR LA INDEBIDA APLICACIÓN DE PENALIDADES
31. ADVANCE argumenta que al haber demostrado que la Entidad aplicó de forma
arbitraria el total de las penalidades por la suma de S/ 6, 490.00 (Seis Mil
Cuatrocientos Noventa con 00/100 soles), la cual según ADVANCE debe ser
devuelta por no ajustarse a derecho, más los intereses legales generados desde la
fecha que realizaron los respectivos devengados hasta la fecha del pago efectivo y
que, al 18 de enero de 2021, ascienden a la suma de S/ 190.03 (Ciento Noventa
con 03/100 soles). En consecuencia, ADVANCE solicita que se declare fundada la
segunda pretensión.
32. ADVANCE sostiene que, al respecto, de conformidad con el artículo 149 del
Reglamento, CONCYTEC debe pagar las contraprestaciones pactadas, a favor del
contratista dentro de los (15) días calendario siguientes a la conformidad de los
bienes, servicios en general y consultorías, siempre que no se modifiquen las
condiciones establecidas en el contrato para ello; y en caso de retraso el contratista
tiene derecho al pago de intereses legales, los que se computan desde la
oportunidad en que el pago debió efectuarse.
C. CONSENTIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE CONTRATO
33. ADVANCE sostiene que prestó sus servicios durante el periodo ENERO 2020, con
fecha 10 de febrero de 2020 y mediante Carta N° 004-2020/ADM/ACSAC solicitó la
conformidad respectiva; teniendo la Entidad, de acuerdo con los plazos
reglamentarios, hasta el 20 de febrero de 2020 para emitir la conformidad al servicio
o formular observaciones al mismo; sin embargo, nuevamente la Entidad no se
pronunció dentro del plazo establecido. Así con fecha 09 de marzo de 2020,
ADVANCE remitió la Carta N° 019-2020/ADM/ACSAC solicitando el pago del
servicio ejecutado en el periodo ENERO 2020, más el pago de los intereses por la
demora en cumplir con sus obligaciones contractuales.
34. ADVANCE argumenta que volvió a requerir el pago de los servicios, con Carta N°
001- 2020/ G.G/ACSAC recibida el 10 de marzo de 2020, bajo apercibimiento de
resolver el Contrato y otorgándole, después de la larga espera, el plazo de (01) día
calendario para cumplir con lo solicitado. Asimismo, ADVANCE sostiene que la
Entidad tampoco emitió observaciones al periodo ENERO 2020 durante el plazo
reglamentario.
35. ADVANCE al verificar que la Entidad no cumplió con lo requerido en la Carta
Notarial anterior, procedió con enviar la Carta Notarial N° 002-2020/G.G/ACSAC de
fecha 11 de marzo de 2020, con lo cual resolvió el Contrato N° 10-2018CONCYTEC-OGA por incumplimiento de obligaciones contractuales al no pagar los
servicios prestados a pesar de haberlo requerido, en amparo de la Cláusula Décimo
Segunda del Contrato, así como en las disposiciones contenidas en los artículos
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36, 135 y 136 del Reglamento. ADVANCE señala que, cumplió con prestar su
servicio hasta el 12 de marzo de 2020.
36. ADVANCE fundamenta que la Entidad emitió la Carta N° 030-2020-CONCYTEC,
observando el entregable del mes de ENERO 2020, cuando el Contrato ya se
encontraba resuelto y, por tanto, dicha comunicación, deviene en extemporánea e
ineficaz al estar extinta la relación contractual, más aún, como, como se verá más
adelante cuando la resolución contractual quedó consentida al no haber sido
controvertida por la Entidad dentro del plazo de caducidad.
37. ADVANCE sostiene que sin perjuicio de lo indicado, con esta comunicación (la
Carta N° 030-2020-CONCYTEC – OGA-OL) la Entidad observa el Expediente de
pago de la contraprestación del mes de ENERO 2020 con lo cual, habida cuenta
que el procedimiento interno de la Entidad para la Conformidad al servicio prestado
durante ENERO 2020 ya se había concluido con su otorgamiento por el área
usuaria, resulta exigible el pago de la contraprestación debida, y por tanto, no podría
cuestionarse la falta de conformidad al Servicio para cuestionar, a su vez, la
resolución contractual efectuada.
38. ADVANCE argumenta que se evidencia la conducta reprochable de la Entidad en
tanto que reiteradamente ha incumplido lo previsto en el artículo 143 del
Reglamento, el cual prevé que la Entidad tiene diez (10) días para dar la
conformidad al servicio, o de ser el caso observar el entregable otorgando al
Contratista un plazo entre dos (02) y diez (10) para subsanar las eventuales
observaciones; en este caso, ADVANCE solicitó la Conformidad del periodo
ENERO 2020, el 10 de febrero de 2020, ergo, la Entidad tenía hasta el 20 de febrero
de 2020 para emitir su pronunciamiento.
39. ADVANCE fundamenta que la Entidad recién observó el periodo ENERO 2020 el
25 de mayo de 2020, con la Carta N° 030-2020-CONCYTEC – OGA-OL; es decir
tres (03) meses después que venciera el plazo reglamentario, más aún, luego que
el contrato fue resuelto por ADVANCE, por lo que carece del valor y efectos legal
alguno.
40. ADVANCE señala que la Entidad en la Carta N° 030-2020-CONCYTEC – OGA-OL
– con la que se observa el periodo ENERO 2020 – indica que solicitó con fecha 09
de marzo de 2020 (Carta N°25-2020-CONCYTEC – OGA –OL) nos solicitó la
remisión de las constancias de depósito de CTS del mes de noviembre 2019, siendo
éste el motivo de observar el periodo ENERO 2020. Al respecto, la documentación
que requirió la Entidad refiere al entregable o periodo DICIEMBRE 2019, por lo que
mal pudo la Conformidad al Servicio prestado en el periodo ENERO 2020 por dicha
razón.
41. ADVANCE sostiene que la Entidad también preciso en su Carta del 25 de mayo de
2020, que nuestra solicitud estaba incompleta y que las demoras que se generen
no le son atribuibles. Sin embargo, la Entidad no precisa qué documentos son los
que eventualmente faltarían; al respecto debemos señalar que no faltaba
documento alguno a nuestra solicitud de Conformidad. En consecuencia, toda
demora en el pago es atribuible a la Entidad.
42. ADVANCE fundamenta que, es potestad de la Entidad someter a controversia la
resolución del Contrato comunicada por el Contratista dentro de los treinta (30) días
hábiles siguientes de la notificación de la resolución, tal como lo dispone al artículo
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137 del Reglamento; en ese caso, la Carta a través del cual resolvimos el contrato
fue recibida por la Entidad el 12 de marzo del 2020, por lo que el plazo para que la
Entidad someta a controversia empezaría a regir a partir de 13 de marzo 2020.
43. ADVANCE sostiene que dicho plazo fue interrumpido por el Decreto Supremo N°
044-2020-PCM del 15 de marzo de 2020, que declaró el Estado de Emergencia
Nacional con Aislamiento Social Obligatorio (cuarenta) en todo territorio del Perú,
por tal razón el brote del COVID-19; asimismo, se dispuso la suspensión del acceso
al público a locales y establecimientos con la consecuente suspensión de
actividades que se realicen, salvo las excepciones previstas en el Decreto Supremo
en mención, el mismo que fue modificado por los Decretos Supremos N° 051, 064,
075, 083 y 094.2020-PCM, ampliando el aislamiento social obligatorio (cuarentena)
hasta el 30 de junio de 2020.
44. Ahora bien, mediante Decreto Supremo N° 116-2020-PCM del 26 de junio de 2020
se levantó el aislamiento social obligatorio (cuarentena), entre otros, para el
departamento de Lima. Así, las actuaciones y plazos quedaron suspendidos
temporalmente, a consecuencia de las disposiciones aprobadas por el Gobierno
Nacional por razón del brote del COVID-19, entre el 16 de marzo y el 30 de junio
de 2020.
45. En ese orden de ideas, el plazo para que la Entidad someta a controversia la
resolución de contrato venció el 11 de agosto de 2020; sin embargo, no sometió a
arbitraje o conciliación dicha decisión del Contratista dentro del plazo de caducidad
previsto en el artículo 137 del Reglamento, numeral 45.2 del artículo 45 de la Ley,
por lo que quedó consentida. En consecuencia, la resolución contractual de pleno
derecho por incumplimiento de obligaciones esenciales de la Entidad, invocada por
el Contratista, no ha sido controvertida dentro del plazo de caducidad; por tanto
estando consentida la resolución efectuada por el Contratista, han operado
plenamente sus efectos, por lo que solicitan que se declare fundada la tercera
pretensión.
D. PAGO DE LO ADEUDADO EN FEBRERO Y MARZO DE 2020
46.

ADVANCE sostiene que, resolvió el Contrato N° 10-2018-CONCYTEC-OGA con
fecha 12 de marzo de 2020, por el incumplimiento de obligaciones esenciales de
CONCYTEC, siendo que hasta dicha fecha se prestó el servicio contratado, por lo
que corresponde que La Entidad pague la contraprestación correspondiente.

47.

ADVANCE manifiesta que, remitió a CONCYTEC, la Carta N° 0482020/ADM/ACSAC, mediante el cual solicita la conformidad del servicio del periodo
FEBRERO 2020 por la suma de S/ 23,950 (Veintitrés Mil Novecientos Cincuenta
con 00/100 Soles), solicitud que se reiteró con Carta N° 065-2020/ADM/ACSAC,
presentada el 21 de julio de 2020, al haberse cumplido en exceso el plazo para
emitir la Conformidad al servicio y sin que a su vencimiento haya formulado
observaciones.

48.

ADVANCE argumenta que, remitió a CONCYTEC, la Carta N° 0722020/ADM/ACSAC, de fecha 07 de agosto de 2020, mediante el cual solicita el pago
de la la contraprestación por el periodo FEBRERO 2020 y el pago de los intereses
legales correspondientes por la demora en el pago. Sin embargo, hasta la fecha la
Entidad no ha cumplido con el pago por éste periodo.
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49.

ADVANCE fundamenta que, remitió a CONCYTEC, la Carta N° 0732020/ADM/ACSAC, con fecha de recepción 07 de agosto de 2020, mediante el cual
se solicitó la conformidad del servicio del periodo MARZO 2020, ejecutado del 01
al 12 marzo de 2020, fecha en la que se resolvió el contrato, por la suma S/ 9,
580.00 (Nueve Mil Quinientos Ochenta con 00/100 Soles); sin embargo hasta la
fecha la Entidad tampoco ha cumplido con el pago de la contraprestación debida.

50.

ADVANCE señala que CONCYTEC remitió las Cartas N° 057 N° 058-2020CONCYTEC-OGA-OL, recibidas, ambas, el 02 de octubre de 2020, a través de las
cuales la Entidad observó el expediente de pago referido a los meses de FEBRERO
y MARZO 2020, fuera del plazo establecido en el artículo 143 del Reglamento.

51.

ADVANCE sostiene que, se debe tener en consideración que el procedimiento
interno de CONCYTEC para el pago de la contraprestación debida, se activa o
inicia, luego de que el área usuaria ha otorgado la conformidad al servicio (como
ocurrió para el periodo DICIEMBRE 2019, en el que luego de otorgada la
Conformidad por el área usuaria, se formularon observaciones al Expediente de
pago de la contraprestación que dieron lugar a la aplicación de penalidades en este
proceso).

52. ADVANCE argumenta que, de este modo se deberá tener en cuenta que ya se
otorgó la conformidad a los periodos cuya contraprestación se reclama, dado con
las Cartas N° 057 N° 058-2020-CONCYTEC-OGA-OL, recibidas ambas el 02 de
octubre de 2020, la Entidad se limita a observar los Expedientes de pago respectivo
y no el servicio prestado durante dichos períodos.
53. ADVANCE fundamenta que, habiendo el área usuaria otorgado la conformidad al
servicio prestado durante los meses de FEBRERO y MARZO 2020, es obligación
que la Entidad cumpla con el pago de las prestaciones recibidas mientras en el
contrato estuvo vigente y que se ejecutaron en cumplimiento de las obligaciones
contractuales, las cuales hacen un total de S/ 33,687.75 (Treinta y Tres Mil
Seiscientos Ochenta y Siete con 75/100 Soles), por lo que solicitan que se declare
fundada la cuarta pretensión.
E. DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO
54. ADVANCE sostiene que, por se una Micro y Pequeña Empresa se acogió al
beneficio de retención por parte del CONCYTEC a fin de garantizar el fiel
cumplimiento del contrato, el cual correspondía ser descontado durante la primera
mitad del número total de pagos, es decir, durante los primeros doce (12) meses de
la prestación del servicio , siendo el monto total retenido la suma de S/ 57,480.00
(Cincuenta y Siete Mil Cuatrocientos Ochenta con 00/100 Soles).
55. ADVANCE manifiesta que, luego que efectuó la resolución del contrato (hoy
consentida), corresponde que CONCYTEC devuelva la Garantía de fiel
cumplimiento, entregada, por lo que con Carta N° 004-2020/G.G/ACSAC,
presentada el día 31 de agosto de 2020, requiriendo a CONCYTEC la devolución
del monto de la garantía de fiel cumplimiento que era descontada.
56. ADVANCE indica que, de conformidad al numeral 126.1 del artículo 126 del
Reglamento prevé que la Garantía de fiel cumplimiento debe mantenerse vigente,
hasta la conformidad de la recepción de la prestación del servicio.
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57. ADVANCE argumenta que, asimismo, tanto el Reglamento (artículo 143) y el
contrato (cláusula cuarta), se ha otorgado a efectos de otorgar conformidad a la
prestación de servicios, sin embargo hasta la fecha la Entidad no ha cumplido con
remitir la conformidad de los servicios prestados
58. ADVANCE señala que, dado que no tiene respuesta de CONCYTEC, generándose
con ello mayores perjuicios económicos a la empresa, por lo que solicita el pago de
los intereses legales computados desde la fecha en que se produjo la resolución
contractual hasta la fecha de la efectiva devolución, y que al 15 de enero de 2021
ascienden a la suma de S/ 275.55 (Doscientos Setenta y Cinco con 55/100 Soles),
por lo que solicitan que se declare fundada la quinta pretensión.
F. NULIDAD DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO INTERPUESTA POR LA
ENTIDAD
59. ADVANCE manifiesta que, con Carta Notarial N° 002-2020/G.G/ACSAC de fecha
12 de marzo de 2020, se resolvió el Contrato N° 010-2018-CONCYTEC-OGA por
el incumplimiento de obligaciones esenciales de la Entidad, al no pagar la
contraprestación debida, así como que dicha resolución contractual se encuentra
consentida, esto es, con plenos efectos legales.
60. ADVANCE argumenta que, con fecha 10 de julio de 2020, se les notificó con la
Carta Notarial N° 001-2020-CONCYTEC-OGA, mediante la cual CONCYTEC
comunicó que la Oficina de Logística (Informe N° 140-2020-CONCYTEC-OGA-OL)
había informado un supuesto e irreal incumplimiento de obligaciones contractuales
del Contratista, puesto que, señala la Entidad, desde el 13 de marzo de 2020 habría
abandonado todas las actividades que comprenden la prestación del servicio
contratado, adjuntando un “Acta de Verificación de la Prestación del Servicio de
Limpieza de fechas 13 y 14 de marzo”; en ese sentido, se otorgó el plazo de un (01)
día
calendario para retomar la prestación del servicio ejecución, bajo
apercibimiento de resolver el contrato.
61. ADVANCE sostiene que, CONCYTEC exige el cumplimiento de obligaciones
contractuales a cargo de ADVANCE cuando la relación contractual se encontraba
extinta a consecuencia de nuestra consentida resolución contractual y en
consecuencia, era totalmente válido que nuestra empresa retire al personal operario
destacado el mismo día que se resolvió el contrato, es decir, el 12 de marzo de
2020; en dicho sentido, luego de tal fecha no teníamos obligación de continuar
prestando el servicio.
62. ADVANCE manifiesta que, el requerimiento de CONCYTEC carece de sustento ya
que no se puede obligar a ADVANCE a cumplir obligaciones inexistentes. Del
mismo modo, con fecha 15 de julio de 2020, CONCYTEC remitió la Carta Notarial
N° 002-2020-CONCYTEC-OGA, por la cual comunicó la resolución del contrato por
un supuesto incumplimiento injustificado de obligaciones a nuestro cargo; dicha
comunicación, bajo el mismo criterio del requerimiento anotado, carece de sustento;
en ese mismo sentido, el Acta que acompaña solo refleja la consecuencia natural
de la resolución contractual, y es que el Contratista ya no está obligado a continuar
prestando servicio, por lo tanto se pide que se declare fundada la sexta pretensión.
G. VARIACIÓN DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES
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63. ADVANCE sostiene que, CONCYTEC llevó a cabo acciones que podrían ser
denominadas como abuso del Derecho, en contra de ADVANCE; porque
principalmente la Entidad obligó a que la empresa ejecute el contrato variando las
condiciones en que las que se pactó la prestación del servicio, lo que pudo generar
mayores costos a los pactados en el contrato.
64. ADVANCE indica que, mediante Carta N° 024-2019/ADM/ACSAC, recibida por
CONCYTEC, el 28 de enero de 2019, manifiesta que existían incongruencias en las
Bases Integradas, dado que en ellas se requería como parte de las actividades la
limpieza de pisos y se lave alfombras; sin embargo, no se consideró en el
requerimiento “lustradores” y “lava alfombras”; igualmente, otra actividad era la
limpieza de mobiliario per tampoco se consideró entre los materiales “lustra
muebles”; por último, entre las actividades se consideró la eliminación total de las
basura (residuos sólidos) en forma diaria, ubicando los derechos en los
contenedores que instalará la Entidad; empero, los contenedores instalados no
tenían la capacidad necesaria para la eliminación total de los residuos sólidos.
65. ADVANCE señala que, la Carta N° 025-2019/ADM/ACSAC, recibida por
CONCYTEC, el 31 de enero de 2019, solicita la entrega de una “lustradora
industrial”, “lava alfombra”, “contenedores de 600 litros” y “crema lustra muebles”,
pues dichos materiales no fueron incluidos en la propuesta al no haberse previsto
en el requerimiento, y correspondía que la Entidad los proporcione.
66. ADVANCE sostiene que, mediante Carta N° 028-2019/ADM/ACSAC, recepcionada
por CONCYTEC en fecha 01 de febrero de 2019, ADVANCE indica a la Entidad
que venía cumpliendo con las actividades descritas en el numeral 4.1 de las Bases
Integradas y se reitera que se requerían contenedores de mayor capacidad;
asimismo, se señala que ADVANCE no tenía responsabilidad por contenedores sin
la capacidad necesaria para todos los residuos solidos. Del mismo modo, se reitera
la Entidad los materiales no previstos en el requerimiento de las Bases Integradas,
por lo que debía proporcionarlos.
67. ADVANCE señala que, mediante Carta N° 182-2019-CONCYTEC-OGA,
CONCYTEC informó respectó a su cambio de domicilio, del local ubicado en Calle
Grimaldo del Solar N° 346, Miraflores, al local ubicado en la Calle Chinchón N° 867,
San Isidro. Al respecto, los Términos de Referencia contenidos en las Bases
Integradas contemplan la posibilidad que la Entidad varía el lugar de la prestación
del servicio contratado dentro de Lima Metropolitana.
68. ADVANCE indica que, el reclamo no es por el cambio de lugar de la prestación del
servicio, dado que era una posibilidad según las Bases; sino lo que se advierte es
que el nuevo local tenía dimensiones extremadamente deferentes a las
contratadas; es decir, el nuevo local era mucho más grande que el local para el cual
se nos contrató, lo que implicaría mayor cantidad de personal y materiales de
limpieza.
69. ADVANCE argumenta que, mediante Carta N° 115-2019/ADM/ACSAC remitida el
27 de agosto de 2019, se le advierte a CONCYTEC que las condiciones del nuevo
local superaban al anterior en exceso y que ello implicaría un mayor costo para
ejecutar las prestaciones, por lo que se solicitó que se realizara la correspondiente
modificación contractual e incremento presupuestal, dado el cambio de
condiciones.
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70. ADVANCE sostiene que, el local de Miraflores, en el que venía prestando servicios,
tenía dos pisos, mientras que, el nuevo local de San Isidro tiene 7 pisos, con un
área aproximada de 3,900 m2, tiene un local de 42 servicios higiénicos, entre otras
diferencias, por lo que de ello, se denota una clara diferencia entre un local y otro.
71. ADVANCE señala que, en respuesta a su comunicación, CONCYTEC remitió la
Carta N°422-2019-CONCYTEC-OGA, la cual fue recepcionada el 02 de setiembre
de 2019, a través del cual se indicó que se traslade al personal de la sede de San
Borja a la nueva Sede en San Isidro para poder cubrir la demanda del nuevo local,
con los cual el servicio que se prestaba en la sede de San Borja se vería afectado.
72. ADVANCE manifiesta que, ante ello, mediante Carta N° 118-2019/ADM/ACSAC,
remitida a CONCYTEC, el 03 de setiembre de 2019, se solicitó que se determine
de forma clara y precisa las condiciones en que se continuaría la ejecución del
Contrato, dado que no se puede hacer variaciones a las condiciones establecidas
sin previo aviso, y que trasladar dos operarios de la sede de San Borja; además en
la comunicación se reitera el pedido de incremento del presupuesto.
73. ADVANCE señala que, ante la persistencia de CONCYTEC, a través de la Carta N°
123-2019/ADM/ACSAC, de fecha 09 de setiembre de 2019, se precisa a la Entidad
que lo requerido implicaría una modificación al contrato, que debía ser autorizada
por funcionario competente, pues el jefe de la Oficina de Logística, no lo era.
74. ADVANCE sostiene que, el personal destacado en la sede de San Borja venía
sufriendo hostigamiento, maltratos verbales y amenazas por el Señor Fortunato
Rodrigo Gonzales, funcionario de la Entidad y se solicitó que se tomen las medidas
correspondientes.
75. ADVANCE argumenta que, resulta arbitrario y desproporcionado que, a
consecuencia de su nueva sede, la Entidad pretenda cambiar las condiciones
contractuales exigiendo que el Contratista asuma mayores costos en personal,
equipos y materiales, pretendiendo que, a haberse suscrito el Contrato bajo la
modalidad “ A Suma Alzada”. ADVANCE señala que, el servicio se prestó, dentro
de lo que se pudo, con el mismo personal y materiales ofrecidos, pero lo importante
es la actitud abusiva de la Entidad, sin restablecer el equilibrio contractual dado el
cambio de condiciones contractuales, por tanto solicitan que se declare fundada la
sétima pretensión.
H. PAGO DE COSTOS ARBITRALES
76. ADVANCE señala que, se ha llegado al proceso arbitral solo por la intransigencia e
incumplimiento de CONCYTEC, en cuanto a la indebida aplicación de penalidades
y la falta de pago de las sumas reclamadas, por lo que solicitan que los costos del
arbitraje, que incluyen el honorario del árbitro, los gastos administrativos del Centro
de Arbitraje y los gastos de defensa de ADVANCE sean condenados a
CONCYTEC, por lo que solicitan que se declare fundada la octava pretensión.
VII.2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA, EXCEPCIONES Y RECONVENCIÓN
77. Mediante escrito de fecha 24 de febrero de 2021, CONCYTEC contestó la
Demanda, formuló excepción de caducidad y presentó reconvención; solicitando
que se declaren infundadas las pretensiones planteadas por el Demandante.
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VII.2.1. EXCEPCIÓN Y DEFENSAS PREVIAS
INTERPOSICIÓN DE EXCEPCIÓN DE CADUCIDAD RESPECTO DEL PLAZO PARA
LA INTERPOSICIÓN DE LA DEMANDA.
78. CONCYTEC sostiene que el numeral 45.2 del artículo 45 de la Ley N° 30225,
establece que “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”. La citada norma precisa, en su último párrafo, que “Todos los
plazos antes señalados son de caducidad”.
79. CONCYTEC argumenta que los artículos 1841, 185 y 1872 del Reglamento de la
Ley N° 30225, aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF, regulan el
procedimiento a seguir en relación a la solicitud de arbitraje presentada por alguna
de las partes y su respectiva contestación.
80. CONCYTEC fundamenta que de acuerdo al marco normativo y estando a que la
empresa ADVANCE CLEANERS S.A.C ha presentado su solicitud de demanda
arbitral ante el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima el 26 de
septiembre del 2020, fecha distante al 12/03/2020, en la cual el CONCYTEC recibió
la Carta Notarial N° 02-2020-/G.G/ACSAC que resuelve el Contrato N°010-2018CONCYTEC-OGA, se aprecia que se encuentra fuera del plazo para someter a
arbitraje cualquier controversia derivada del mismo.
81. CONCYTEC sostiene que lo antes mencionado se acredita con la copia de los
siguientes documentos:
a) Carta notarial N° 002-2020/G.G/ACSAC fecha 11/03/2020 diligenciada el
13/03/2020 fecha en que es notificada el CONCYTEC de la resolución del
contrato N° 10-2018-CONCYTEC-OGA.
b) Solicitud de Arbitraje presentada por ADVANCE CLEANERS ante el Centro
de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, realizada el 22 de septiembre
del 2020
82. CONCYTEC señala que, estando a lo expuesto se advierte que entre la fecha en
que ADVANCE CLEANERS resuelve el contrato N°10-2018-CONCYTEC-OGA
esto es, el 11/03/2020 y la fecha de interposición de la solicitud de Arbitraje, esto
es, 22/09/20 ha transcurrido más de seis meses plazo que excede los 30 días
hábiles establecidos por ley para someter a arbitraje cualquier controversia derivada
del acto de resolución, razón por la cual la presente excepción debe declararse
FUNDADA y, en consecuencia, disponerse la IMPROCEDENCIA de la presente
demanda arbitral por ser manifiestamente extemporánea.

VII.2.2. RESUMEN DE LOS FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO DE LA
DENFENSA DE FONDO
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Respecto a la Primera Pretensión
83. CONCYTEC sostiene que mediante Carta Notarial N° 001-2019-CONCYTEC-OGA
notifica a ADVANCE el 22 de enero de 2019 la comunicación de las infracciones
incurridas y la aplicación de penalidades, las cuales son:
- “Cambiar operarios o al supervisor sin autorización de la Oficina General de
Administración” (ocurrido en el mes de noviembre)
- “No abonar en forma completa las gratificaciones de julio y diciembre igualmente
los depósitos de CTS y pagos de ESSALUD y AFP o SNP, en las fechas que
dispone la normativa vigente sobre la materia. (...)”
84. CONCYTEC argumenta que, en consecuencia al haber efectuado el cambio de tres
(03) operarios sin autorización en el mes de noviembre de 2018, la penalidad
aplicada asciende al monto de S/ 750.00 (S/ 250.00 por ocurrencia). Asimismo, la
penalidad por no haber realizado el pago de ESSALUD de los trabajadores de
acuerdo al cronograma de obligaciones mensuales 2018 de la SUNAT, es por la
suma de S/ 415.00. Por tanto, el monto total por concepto de penalidad aplicadas,
asciende a la suma de S/ 1,165.00, la misma que fue ejecutada en la factura
electrónica E001-197.
85. CONCYTEC fundamenta que mediante Carta Notarial N° 002-2019-CONCYTECOGA de fecha 18 de enero del 2019 se comunicó la omisión en el pago de ESSALUD
y SNP de los trabajadores de acuerdo al cronograma de la SUNAT, informando que
la penalidad aplicada por dicho concepto fue ejecutada en la factura electrónica
E001-202. Y se le recuerda que de continuar incurriendo en faltas se continuarán
aplicando penalidades.
86. CONCYTEC sostiene que la aplicación de las penalidades han sido realizadas
conforme al contrato, las bases y conforme lo establece el procedimiento para la
aplicación de las mismas reguladas la Ley N° 30225, Ley de contrataciones del
Estado y su reglamento en el cual se establece en su artículo 134° que “Los
documentos del procedimiento de selección pueden establecer penalidades distintas
a la mencionada en el artículo 133 [penalidad por mora], siempre y cuando sean
objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación.
Estas penalidades se calculan de forma independiente a la penalidad por mora”.
87. CONCYTEC señala que las Bases Integradas del Concurso Público No 10-2018CONCYTEC- OGA establecen penalidades distintas a la “penalidad por mora en la
ejecución de la prestación”, las cuales también fueron incluidas en el contrato en la
cláusula décimo primera.
88. CONCYTEC sostiene que la aplicación de penalidades siguió el procedimiento
establecido en el numeral 7-4 de la Bases Integradas. Advirtiéndose en el presente
caso que las cartas notariales 001 y 002 del 2019 han sido tramitadas conforme a
ley indicándose en cada una de ellas el monto de las penalidades impuestas y la
consecuencia en caso de continuar incurriendo en faltas.
89. CONCYTEC detalla el motivo que ha generado la aplicación de las penalidades a
la empresa ADVANCE CLEANERS S.A.C., durante la ejecución del contrato No 102018-CONCYTEC-OGA.
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MESES

INFRACCIÓN
COMETDA
GENERO LA PENALIDAD

QUE

NOV. 2018

Cambiar operarios o al supervisor externo
sin autorización de la Oficina General de
Administración.

NOV.2018, DIC.2018, ENE. 2019,
FEB.2019, MAR.2019, ABR. 2019,
MAY.2019, JUN.2019, JUL.2019, AGO.
2019, SET. 2019, DIC. 2019, ENE. 2020.

Por no abonar en forma completa las
gratificaciones de Julio y diciembre
igualmente los depósitos de CTS y pagos
de ESSALUD Y AFP o SNP, en las fechas
que dispone la normativa vigente sobre la
materia.

ENE.2020

No Entregar o entregar incompleto los
materiales dentro del plazo establecido
en los TDR

90. CONCYTEC argumenta que la contratista no cuestionó ni formuló respuesta alguna
a las penalidades antes mencionadas dejándolas consentir e inaplicó la CLÁUSULA
DÉCIMO SEXTA DEL CONTRATO la cual señala que “las controversias que se
generen entre las partes durante la ejecución del presente contrato se resuelven
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. Cualquiera de las
partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro
del plazo de caducidad previsto en los artículos 122,137,140,143,146, 147 y 149 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, o en su defecto, en el inciso
45.2 del artículo 45 de la Ley de contrataciones del Estado”.
91. CONCYTEC sostiene que desde la aplicación de las penalidades que ahora
cuestiona la contratista hasta la fecha de solicitud de arbitraje han transcurrido más
de diecinueve meses, por lo que su derecho ha caducado no correspondiendo
cuestionamiento alguno, dado que dichas sanciones han quedado consentidas.
Respecto a la Segunda Pretensión
92. CONCYTEC indica que no corresponde a la contratista ninguna devolución de dinero
toda vez que conforme se ha indicado en los párrafos precedentes y conforme a los
documentos a los medios probatorios la imposición de penalidades dadas por el
CONCYTEC han sido dadas conforme al marco normativo establecido en la ley de
contrataciones y el contrato suscrito entre las partes específicamente la cláusula
DECIMO PRIMERA referida a OTRAS PENALIDADES y conforme al artículo 134 del
reglamento de la ley 30225.
93. Asimismo, al no corresponder devolución de dinero alguno tampoco corresponde
pago de intereses legales ni devengados, dado que el monto cobrado por el
CONCYTEC por aplicación de penalidades ha sido dado conforme a ley y al contrato,
el cual tampoco fue cuestionado por la contratista de manera oportuna
Respecto a la Tercera Pretensión
94. CONCYTEC indica que mediante Carta Notarial No 001-2020/G.G./ACSAC, PRE
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AVISO de fecha 09.03.20, la empresa ADVANCE CLEANERS S.A.C., solicita al
CONCYTEC el pago de la Factura E001-310 por el servicio prestado durante el
periodo 01.01.20 al 31.01.20, bajo apercibimiento de resolver el contrato.
95. CONCYTEC sostiene que La mencionada prestación del servicio por fue cancelada
si bien es cierto no de manera directa a la contratista, esta fue abonada a favor de la
sunat, en mérito a la resolución de cobranza coactiva N°0230077515032, por el
importe de S/ 16,839.00, pago al cual se aplicó la detracción por el monto de S/
2,874.00 y la penalidad por el monto de S/ 4,910.00, lo cual hace un total cancelado
por el CONCYTEC de S/ 24,623.00.
96. Asimismo, CONCYTEC señala que el apercibimiento de resolución de contrato
efectuado por la contratista carece de efecto, toda vez que la entidad si cumplió con
su obligación de pago, la cual fue entregada a la SUNAT no por iniciativa propia del
CONCYTEC sino en virtud a la cobranza coactiva la cual estaba obligada a acatar,
caso contrario los servidores del CONCYTEC estaría sujetos a responsabilidad
administrativa, civil y penal ante el Órgano de Control Institucional y demás
autoridades
97. CONCYTEC fundamenta que la resolución del contrato dada mediante Carta Notarial
N° 002- 2020/G.G/ACSAC del 10/03/2020, no debe ser determinada como cierta o
declarada consentida en sede arbitral, toda vez que el apercibimiento no surtió sus
efectos, al haber la entidad cumplido con el pago de la prestación más aún si el
procedimiento de resolución contractual iniciado por ADVANCE CLEANERS es
material y jurídicamente imposible de cumplir por causas imputables a La Empresa,
conforme a los fundamentos expuestos, por lo que dicha pretensión corresponde ser
declarada infundada.
Respecto a la Cuarta Pretensión
98. CONCYTEC argumenta que no otorgó la conformidad del servicio y por consiguiente
tampoco el pago de los mismos por los períodos de febrero y marzo de 2020 debido
a que ADVANCE no cumplió con el levantamiento de las observaciones formuladas
en su oportunidad.
99. CONCYTEC indica que, en el numeral 149.1 del artículo 149 del Reglamento de la
Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo 3502015-EF, establece que “La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a
favor del contratista dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la
conformidad de los bienes, servicios en general y consultorías, siempre que se
verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.”
100. CONCYTEC fundamenta que, sobre este marco normativo, cabe tener presente
que el Contrato N° 010-2018-CONCYTEC-OGA suscrito entre las partes, se
establece las siguientes obligaciones:
“CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO
La Entidad se obliga a pagar la contraprestación a el contratista en soles luego de
la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo
establecido en el artículo 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.
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Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá
hacerlo en un plazo que no excederá de los diez días de producida la
recepción. La entidad deberá efectuar el pago dentro de los 15 días calendarios
siguientes a la conformidad de los servicios (...)
Deberá entregar la siguiente documentación:
-Recepción y conformidad del encargado de almacén de los materiales
entregados -Comprobante de pago Pago del Primer mes del
servicio Adicionalmente para el pago del primer mes de servicio, se requerirá al
CONTRATISTA la presentación de los siguientes documentos:
- Copia simple del documento que acredite la presentación del contrato suscrito
con la Entidad ante la Autoridad Administrativa de Trabajo. - Copia simple de los
contratos suscritos con los trabajadores destacados a la Entidad. (...)” Pago a
partir del segundo mes de servicio
A partir del segundo mes de servicio, deberá requerirse al CONTRATISTA la
presentación de los
siguientes documentos”:
- Copia de las boletas de pago del mes anterior, de todos los trabajadores
destacados a la Entidad. - Copia del PDT Planilla Electrónica cancelado, del mes
anterior. - Copia de la planilla de aportes previsionales cancelado, del mes
anterior.
- Pago de CTS y gratificaciones, cuando corresponda. - Depósito bancario de la
remuneración. Pagos del último mes de servicio: para el pago del último mes
de servicio, se requerirá al CONTRATISTA copia de la documentación que
acredite el depósito de las remuneraciones y de todos los derechos previsionales
y laborales de los trabajadores destacados a la Entidad, tanto del mes anterior
como del mes que se realiza el último pago (...)
101. CONCYTEC sostiene que, si bien es su obligación efectuar el pago mensual a
favor del contratista, ello se realiza luego de la recepción formal y completa de la
documentación correspondiente”, lo cual se realiza “según lo establecido en el
artículo 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado”, esto implica
que el pago que realiza CONCYTEC queda subordinada al cumplimiento de una
obligación por parte de ADVANCE.
102. CONCYTEC manifiesta que, el contratista incumplió con su obligación de
presentar de manera formal y completa la documentación correspondiente al pago
de los meses de febrero y marzo de 2020, con lo cual incumplió con sus propias
obligaciones de acuerdo a lo establecido en la Cláusula Cuarta del Contrato
N°010-2018-CONCYTEC y el artículo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.
103. CONCYTEC argumenta que, se deberá tener presente los siguientes documentos
a través de los cuales se acredita el incumpliendo de las obligaciones por parte de
ADVANCE:
- Carta N° 025-2020-CONCYTEC-OGA-OL
- Carta N° 031-2020-CONCYTEC-OGA-OL

21

Laudo de Derecho
Caso Arbitral N° 406-2020-CCL
Advance Cleaners S.A.C Vs. Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica – CONCYTEC
Árbitro Único
Sandro Hernández Diez

-

Carta N° 057-2020-CONCYTEC-OGA-OL
Carta N° 058-2020-CONCYTEC-OGA-OL

104. CONCYTEC manifiesta que, las observaciones que obran en los expedientes de
pago correspondiente a los meses de febrero y marzo de 2020 son los siguientes:
Observaciones realizadas al pago del mes de febrero 2020:
- La documentación de pago de aportaciones SNP/ONP está incompleta.
- No se adjuntó comprobante de pago de ESSALUD
- No se adjuntó copia de PDT IGV 621
Observaciones realizadas al pago periodo 01 al 12 de marzo de 2020:
- No se adjuntó copia de boletas de pago del personal destacado (mes de febrero
2020).
- No se adjuntó copia de los comprobantes de depósito bancario de los pagos de
remuneraciones (mes de febrero 2020)
- No se adjuntó copia de los PDT de planilla electrónica (mes de febrero 2020).
- No se adjuntó copia de pago de aportaciones AFP
- No se adjuntó copia de pago de aportaciones SNP/ONP
- No se adjuntó copia de PDT IGV 621 De otro lado, persiste a la fecha la solicitud
de presentación de las constancias de depósito de CTS del mes de noviembre
2019.
105. CONCYTEC indica que, las citadas observaciones, no han sido levantadas por
parte de ADVANCE, razón por la cual no ha sido posible la cancelación de los
servicios los cuales están sujetos a un procedimiento y acuerdos establecidos en el
contrato que no han sido cumplidos por la empresa.
106. CONCYTEC señala que, se advierte que, el incumplimiento de pago obedece a
causa imputable a ADVANCE y no al CONCYTEC quien, ha requerido en varias
oportunidades el levantamiento de las observaciones y cumpla con remitir la
documentación a la que la contratista estaba obligada a presentar como requisito
para el pago.
107. CONCYTEC argumenta que, la responsabilidad del no pago de las facturas
correspondientes a los periodos 01.02.20 al 29.02.20 y 01.03.20 al 12.03.20, es
atribuida a ADVANCE, al no haber cumplido con presentar la documentación
establecida en la CLÁUSULA CUARTA DEL CONTRATO No 10-2018CONCYTEC- OGA, concordado con el artículo N°149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado a pesar de habérsele solicitado formalmente de manera
reiterada. Incluso, se generó la devolución formal de las facturas ingresadas al
CONCYTEC.
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108. CONCYTEC indica que, de acuerdo a los términos del contrato y a la normatividad
de las contrataciones del Estado, a fin de declararse fundada la presente
pretensión, es obligación del contratista de acreditar: (i) que cumplió formalmente
con la presentación de la totalidad de la documentación correspondiente al pago de
febrero y marzo del 2020 en su respectiva oportunidad, de acuerdo al contrato
suscrito y a ley ; (ii) que, recibida dicha documentación de manera formal y
completa, la entidad incumplió con su obligación de dar la conformidad respectiva
dentro del plazo formalmente señalado; o (iii) que la entidad incumplió con el pago
correspondiente. Ninguno de los documentos presentados por que ADVANCE
CLEANERS acreditan tales supuestos, por lo que la pretensión deviene en
infundada
109. Para CONCYTEC es importante resaltar que, el abandono por parte a ADVANCE,
del servicio contratado por el CONCYTEC, a partir del 13.03.20, ha generado un
grave perjuicio a la Institución, toda vez que el mismo se ha dado en plena
pandemia del COVID – 19, exponiendo la salud de los trabajadores y generando
costos adicionales por la contratación de un servicio limpieza y mantenimiento para
nuestras sedes, dado que este tipo de servicios por la alta demanda incremento
considerablemente sus costos, suma que el CONCYTEC solicita sean resarcidos
por la empresa ADVANCE CLEANERS S.A.C.
Respecto a la Quinta Pretensión
110. CONCYTEC indica que, las Bases Integradas en su numeral 3.3.1. GARANTÍA DE
FIEL CUMPLIMIENTO establece como requisito indispensable para perfeccionar el
contrato, el postor debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento por
una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta
debe mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación a
cargo del contratista.
111. CONCYTEC argumenta que, LA CLÁUSULA QUINTA DEL CONTRATO estableció
que el plazo de ejecución del contrato era de (24) meses, contados a partir del día
siguiente de la suscripción del Acta de inicio del Servicio; sobre el particular cabe
indicar el que dicha acta se dio el 29 de setiembre de 2018.
112. Por lo que el plazo de ejecución empieza a contabilizarse desde el 01 de octubre
de 2018 y debía culminar éste el 30 de setiembre del 2020, fecha a partir de la cual
la entidad podía liquidar el contrato y, en caso de corresponder, devolver las
garantías respectivas.
113. CONCYTEC indica que, el Contrato N° 010-2018-CONCYTEC-OGA, no llegó a
culminar en el plazo acordado ya que éste se resolvió por el incumplimiento de las
obligaciones de la empresa ADVANCE CLEANERS SAC, quien abandonó sus
actividades el 13 de marzo de 2020, conforme se desprende de las Actas de
Verificación de fechas 13 y 14 de marzo del 2020 emitidas por la empresa de
seguridad INNOVA SEGURIDAD SAC quien prestó el servicio de Seguridad y
Vigilancia al CONCYTEC, quienes informaron que el personal de la empresa
ADVANCE CLEANNERS S.A.C, no se apersonó los días 13 y 14 de marzo de 2020
a las instalaciones de la entidad, a prestar el servicio de limpieza contratado.
114. CONCYTEC señala que, el incumplimiento contractual acaecido los días 13 y 14
de marzo, persistió durante los días siguientes, a pesar que la Oficina de Logística
comunicó a la empresa ADVANCE CLEANERS S.A.C la inasistencia del personal
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de limpieza y dejo constancia que dicha situación constituye incumplimiento de los
compromisos asumidos en el contrato N° 010-2018-CONCYTEC-OGA, celebrado
con nuestra institución CONCYTEC, es más solicitó que el personal destacado para
el Pliego CONCYTEC retome sus funciones inmediatamente y se presenten a
laborar a las sedes de San Isidro y de San Borja.
115. CONCYTEC, señala que las reiteradas comunicaciones cursadas, fueron
constantes y reiteradas, sin embargo, la empresa o se pronunció al respecto,
habiendo realizado el abandono de sus obligaciones desde el 13 de marzo del año
en curso sin motivo alguno que justifique tal situación.
116. CONCYTEC argumenta que, es preciso indicar que el servicio de limpieza no es
una actividad interrumpida por el estado de emergencia dada por el Gobierno
Decreto mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM que declara el Estado de
Emergencia Nacional por el plazo de quince (15) días calendario, disponiendo el
aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que
afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19, el mismo que
fue publicado en el diario oficial El Peruano el 15 de marzo de 2020; por el contrario,
este servicio fue garantizado en su ejecución, tal y como se señala en el artículo 2°
de dicha norma.
“(...) Artículo 2.- Acceso a servicios públicos y bienes y servicios esenciales
2.1 Durante el Estado de Emergencia nacional, se garantiza el abastecimiento de
alimentos, medicinas, así como la continuidad de los servicios de agua,
saneamiento, energía eléctrica, gas, combustible, telecomunicaciones, limpieza
y recojo de residuos sólidos, servicios funerarios y otros establecidos en el
presente Decreto Supremo”.
117.

Po lo tanto la empresa no tenía motivo alguno que justifique la inasistencia del
personal de limpieza más aún si el numeral 36.1 del Artículo 36 de la Ley No
30225, Ley de Contrataciones del Estado, señala lo siguiente:
“(...) 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”
Por su parte, en el numeral 135.1 del artículo 135 del Reglamento, señala que
“(...) la Entidad puede resolver el contrato, de conformidad con el artículo 36 de
la Ley, en los casos en que el contratista:
a) Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales,
reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello;

legales

o

b) Haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora o el monto
máximo para otras penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo; o
c) Paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a
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haber sido requerido para corregir tal situación (...)”.
118.

CONCYTEC sostiene que, el Artículo 136 Procedimiento de resolución de
contrato del Reglamento señala:
“(...) Si alguna de las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, la parte
perjudicada debe requerir mediante carta notarial que las ejecute en un plazo no
mayor a cinco (5) días, bajo apercibimiento de resolver el contrato. (...).

119. CONCYTEC manifiesta que, con ocasión al Decreto Supremo N° 044-2020-PCM,
de fecha 15 de marzo de 2020 que declaró en Estado de Emergencia Nacional
por las graves circunstancias que afecta la vida de la Nación a consecuencia del
brote del COVID 19, vigente a partir del 16 de marzo de 2020, se dispuso el
aislamiento social obligatorio, por lo que diversas actividades empresariales, entre
ellos, el servicio notarial quedo desactivado; servicio esencial para poder cumplir
con diversos procedimientos administrativos, como es la notificación de cartas
notariales, el cual es un requisito según el Art. 136 del Reglamento de la Ley No
30225, aprobado por Decreto Supremo No 350-2015-EF, vigente desde el 09 de
enero de 2016 y modificado por Decreto Supremo N° 056-2017-EF vigente desde
el 03 de abril de 2017, para el apercibimiento y resolución de contractual.
120. CONCYTEC indica que, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través
de la Resolución Ministerial No 0135-2020-JUS, publicado el 18 de mayo del 2020
en Diario Oficial El Peruano, aprobó el “Protocolo sanitario para la operación ante
el COVID-19 del Servicio Público Notarial”, medida que ha permitido que los
servicios notariales progresivamente puedan reanudarse y, en ese contexto,
poder efectivizar la notificación de cartas notariales.
121. CONCYTEC argumenta que, con fecha 30 de junio de 2020 se culminó el
aislamiento obligatorio (cuarentena) a nivel nacional de acuerdo al Decreto
Supremo N° 116-2020-PCM, con lo cual a partir del miércoles 01 de julio se
dispuso entre otros que las entidades del Sector Público podrían dar reinicio a las
labores presenciales o mixtas de modo progresivo en la Entidad, tomando en
cuenta la priorización de determinados aspectos como aplicar el trabajo remoto
en todas las actividades y acciones en las que fuera posible, así como virtualizar
y habilitar la digitalización de trámites, servicios u otros, así como mecanismos no
presenciales en lo que fuera posible para la entidad.
122. CONCYTEC mediante carta Carta Notarial N° 001-2020-CONCYTEC- OGA de
fecha 10/07/2020, solicitó a la contratista cumpla con las obligaciones
contractuales, asumidas en el Contrato No 10-2018-CONCYTECOGA,
otorgándole un plazo no mayor a un (01) día calendario, bajo apercibimiento de
resolver el contrato.
123. Sin embargo, dentro del plazo otorgado al contratista para que proceda a ejecutar
el cumplimiento de las obligaciones contractuales, ésta no cumplió con su
obligación, no habiéndose apersonado a las instalaciones de la entidad para la
ejecución de su servicio; por lo que haciéndose efectivo el apercibimiento el
CONCYTEC resuelve el contrato el cual es comunicado y notificado a la
contratista mediante Carta Notarial No CONCYTEC-OGA, CONCYTEC de fecha
11/07/2020 diligenciada el 15/07/2021.
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124. CONCYTEC, indica que la razón por la cual no se devolvió la garantía de fiel
cumplimiento dado que el CONCYTEC resolvió válidamente el contrato, la cual se
sustenta en artículo 131° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
dado que se busca resarcir el daño causado por el incumplimiento contractual
ocasionado por causa imputable a la empresa.
125. CONCYTEC manifiesta que, cabe indicar que la garantía de fiel cumplimiento se
ejecuta, en su totalidad, cuando la resolución por la cual la Entidad resuelve el
contrato por causa imputable al contratista haya quedado consentida o cuando
por laudo arbitral se declare procedente la decisión de resolver el contrato. En
estos supuestos, el monto de la garantía corresponde íntegramente a la Entidad,
independientemente de la cuantificación del daño efectivamente irrogado.
Respecto a la Sexta Pretensión
126. CONCYTEC indica que, el artículo 136° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado establece el procedimiento para establecer la
resolución del contrato y en la cual se indica que “Si alguna de las partes falta al
cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada debe requerir mediante
carta notarial que las ejecute en un plazo no mayor a cinco (5) días, bajo
apercibimiento de resolver el contrato (...)."
127. CONCYTEC sostiene que, cumplió con el procedimiento establecido en la norma
conforme se advierte de la carta notarial N° 001-2020-CONCYTEC-OGA de fecha
10/07/2020 de pre aviso a la resolución contractual y la Carta Notarial N° 0022020-CONCYTEC-OGA de fecha 11 de julio del 2020, que resuelve el contrato
por incumplimiento injustificado de sus obligaciones, por causales atribuibles a su
representada.
128. CONCYTEC señala que, el artículo 137 del Reglamento de la ley de
Contrataciones del Estado establece las consecuencias de la resolución del
contrato indicando que si la parte perjudicada es la Entidad, esta ejecuta las
garantías que el contratista hubiera otorgado sin perjuicio de la indemnización por
los mayores daños irrogados. Si la parte perjudicada es el contratista, la Entidad
debe reconocerle la respectiva indemnización por los daños irrogados, bajo
responsabilidad del Titular de la Entidad.
129. CONCYTEC fundamenta que, cualquier controversia relacionada con la
resolución del contrato puede ser sometida por la parte interesada a conciliación
y/o arbitraje dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes de notificada la
resolución. Vencido este plazo sin que se haya iniciado ninguno de estos
procedimientos, se entiende que la resolución del contrato ha quedado
consentida.
130. CONCYTEC sostiene que, está facultado para ejecutar las garantías que el
contratista hubiera otorgado sin perjuicio de la indemnización por los mayores
daños irrogados, incluso se debe tomar en cuenta que la resolución de contrato
efectuada mediante Carta Notarial N° 002-2020-CONCYTEC-OGA del
11/07/2020, a la fecha habría quedado consentida, por lo que corresponde
declarar infundada esta pretensión.
Respecto a la Sétima Pretensión

26

Laudo de Derecho
Caso Arbitral N° 406-2020-CCL
Advance Cleaners S.A.C Vs. Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica – CONCYTEC
Árbitro Único
Sandro Hernández Diez

131. CONCYTEC indica que, la empresa ADVANCE CLEANERS S.A.C. señaló que se
evidencia que lo requerido por la Entidad respecto de prestar nuestros servicios
de limpiezas en la nueva sede, se trata de una modificación al contrato, dado que
se requería que se prestara nuestros servicios en una mayor capacidad a la
contratada.
132. CONCYTEC manifiesta que, dicha afirmación no tiene asidero legal pues los
Términos de Referencia que dieron origen a la contratación establecieron que en
caso el local de la sede institucional se traslade a otra zona de Lima, el servicio
debería prestarse bajo las mismas condiciones señaladas sin costo alguno para
la Entidad, por lo que el cambiar la sede de ubicación dentro de la circunferencia
de Lima Metropolitana no generaría una alteración al cumplimiento de la finalidad
pública de la contratación que era la de mantener la infraestructura de las oficinas
(interiores y exteriores), equipos, muebles y enseres del CONCYTEC en sus
sedes a nivel de Lima Metropolitana, en óptimas condiciones de limpieza,
salvaguardando la salud integral de las personas usuarias que acuden a los
locales del CONCYTEC y de los funcionarios y servidores, a fin de que las
actividades del personal se desarrollen dentro de los parámetros de limpieza que
se requiera.

Respecto a la Octava Pretensión
133. CONCYTEC argumenta que, los costos y gastos arbitrales se regulan de acuerdo
a lo establecido en los artículos 70, 71 y 73 del Decreto Legislativo N° 1071,
Decreto Legislativo que norma el Arbitraje.
134. CONCYTEC señala, es pertinente mencionar que el numeral 2 del artículo 56 del
citado Decreto Legislativo, modificado por el Decreto de Urgencia N° 021-2020.
135. CONCYTEC solicita que, dichos conceptos corran a cargo de ADVANCE
CLEANERS S.A.C toda vez no existe asidero fáctico ni legal respecto a las
pretensiones realizadas, sin perjuicio de la extemporaneidad del plazo de
caducidad en las que se encuentran para su discusión.
136. CONCYTEC indica que, sin perjuicio de lo anterior, y de acuerdo al acotado marco
legal, el Arbitro apreciará que:
No se encuentra expresamente regulado el pago por concepto de “gastos legales”
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137. CONCYTEC indica que, siendo un concepto ambiguo y dudoso que no resulta
objetivamente sustentable por lo que cualquier monto por dicho concepto no ha
de estimarse razonable.
138. CONCYTEC manifiesta que, conforme se desprende del informe de la Oficina de
Logística corresponde a la empresa ADVANCE CLEANERS S.A.C., asumir el
integro de los costos del arbitraje y los gastos de defensa legal, toda vez que sus
pretensiones carecen de argumento legal y pretenden sorprender al Árbitro Único,
al presentar una solicitud de arbitraje que carece de fundamentos.
VII.2.3.RECONVENCIÓN
VII.2.3.1. PRETENSIONES


Se declare válido, eficaz y acorde a ley, la resolución del Contrato N° 010-2018CONCYTEC realizada por el CONCYTEC mediante Carta Notarial N° 02-2020CONCYTEC-OGA de fecha 11/07/2020 notificado por conducto notarial con
fecha 13/07/2020, por incumplimiento de las obligaciones incurridas por parte de
Advance Cleaners S.A.C.



Cumpla la empresa Advance Cleaners S.A.C. con resarcir el importe de S/ 67,
908.00 por concepto de indemnización por daños y perjuicios ocasionados a la
institución al ser responsable de la resolución del contrato que ha implicado
mayores costos para la Entidad.

VII.2.3.2. RESUMEN DE LOS FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO
Respecto de la Primera Pretensión reconvenida
139. CONCYTEC argumenta que, mediante contrato N° 010-2018-CONCYTEC-OGA
suscrito por el CONCYTEC y ADVANCE CLEANERS S.A.C se contrató el servicio
de limpieza integral para la sede institucional y el local de San Borja del
CONCYTEC, cuyo plazo de ejecución era de 24 meses.
140. Con fecha 13 y 14 de marzo del 2020, la empresa INNOVA SEGURIDAD SAC
quien presta servicio de seguridad y vigilancia al CONCYTEC informó que el
personal de la empresa ADVANCE CLEANERS SAC no se apersonó en dichas
fechas a las instalaciones de la entidad a prestar el servicio de limpieza
contratado, conforme se advierte de las Actas de fecha 13 y 14 de marzo del 2020.
141. CONCYTEC indica que, ante dicha situación la Oficina de Logística comunico a la
contratista mediante correo electrónico la inconcurrencia del personal de limpieza
y solicito el cumplimiento de sus obligaciones, correos que fueron reiterados hasta
en 30 oportunidades sin respuesta alguna por parte de la contratista.
142. CONCYTEC sostiene que, mediante Decreto Supremo N°044-2020-PCM
publicado el 15/03/2020, se declaró el Estado de Emergencia Nacional por el plazo
de 15 días calendario, disponiendo el aislamiento social obligatorio, por las graves
circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del
Covid-19 ante dicha situación se restringieron algunas actividades en la cuales no
estaba incluida el servicio de limpieza y recojo de residuos sólidos, conforme a lo
establecido en el artículo 2° de dicha norma la cual señala “Durante el Estado de
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Emergencia nacional, se garantiza el abastecimiento de alimentos, medicinas, así
como la continuidad de los servicios de agua, saneamiento, energía eléctrica, gas,
combustible, telecomunicaciones, limpieza y recojo de residuos sólidos, servicios
funerarios y otros establecidos en el presente Decreto Supremo”.
143. CONCYTEC señala que, en atención a ello, se tiene que pese a la situación de
emergencia la prestación del servicio de limpieza estaba garantizado, de ahí que
la contratista tenía la obligación de continuar con la prestación del servicio, más
aún porque frente a la situación de emergencia dada por el covid-19 se extremaron
las medidas de limpieza en todos los ámbitos para evitar los contagios sin
embargo esto le importo muy poco a la contratista quien abandonó sus labores
del 13 de marzo del 2020.
144. CONCYTEC argumenta que, ante el incumplimiento de las obligaciones asumidas
por la contratista, el CONCYTEC debía resolver el contrato previo apercibimiento
dado mediante carta notarial, conforme lo establece el artículo 36° de la Ley 30225
Ley de Contrataciones del Estado.
145. CONCYTEC indica que, esta formalidad no se pudo concretar de manera
inmediata debido al Estado de Emergencia en la cual se encontraban restringidas
los servicios notariales los mismos que fueron reactivados mediante Resolución
Ministerial 0135-2020-JUS publicada el 18/05/2020 mediante el cual el Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos aprobó el “Protocolo sanitario para la operación
ante el COVID -19 del Servicio Público Notarial”.
146. CONCYTEC sostiene que, con fecha 10 de julio del 2020 el CONCYTEC remite
la carta notarial a la empresa ADVANCE CLEANERS solicitando el cumplimiento
de sus obligaciones asumidas en el contrato N° 010-2018-CONCYTEC-OGA en
el plazo de 1 día bajo apercibimiento de resolver el contrato.
147. CONCYTEC argumenta que ADVANCE hizo caso omiso razón por la cual
mediante carta Notarial N° 002-2020-CONCYTEC-OGA diligenciada el
13/07/2020 el CONCYTEC resolvió el contrato N° 010-2018-CONCYTEC-OGA
por incumplimiento de las obligaciones de la contratista.
148. CONCYTEC advierte que ha obrado conforme a ley y ha resuelto el contrato por
causa imputable a la contratista quien conforme lo hemos acreditado incumplió
sus obligaciones sin causa de justificación alguna, por lo que se procedió a la
resolución contractual el mismo que se ha llevado a cabo conforme al
procedimiento establecido tanto en el contrato y en el Reglamento de la ley de
contrataciones del Estado, por lo que corresponde al tribunal amparar mi
pretensión declarándola fundada.
Respecto de la Segunda Pretensión Reconvenida
149. CONCYTEC indica que el abandono en la prestación del servicio de limpieza
efectuado por la contratista que motivó la resolución del contrato por causa
imputable a la misma trajo consigo la necesidad de contratar de manera inmediata
a otra empresa que realice el servicio de limpieza y mantenimiento de las oficinas
administrativas del concytec, lo que generó mayores gastos en el presupuesto de
la porque los costos y demanda de dichos servicios fueron incrementados.
150. CONCYTEC indica que, mediante órdenes de servicio N° 240-2020-CONCYTEC
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de fecha 26/06/2020 y 423-FONDECYT del 13/08/2020 la entidad contrató el
servicio de limpieza y mantenimiento de sus oficinas, por el importe de S/
67,908.00 monto que resulta mayor a los costos mensuales que pagaba la entidad
por el servicio de limpieza, en tanto ejecutaba el procedimiento de selección
correspondiente conforme a la normativa de contratación pública.
151. CONCYTEC argumenta que, estos hechos implicaron mayores gastos a la entidad
dado que tuvo que asumir costos no programados para la atención del servicio de
limpieza y reevaluar sus necesidades dejando de atender algunas a fin de
contratar el servicio de limpieza porque la contratista había abandonado sus
labores sin causa alguna configurándose un daño emergente.
152. CONCYTEC fundamenta que, el incumplimiento de las obligaciones asumidos por
ADVANCE CLEANERS representó una situación de riesgo y vulnerabilidad para
los trabajadores y usuarios del CONCYTEC, al no contar la entidad con el servicio
de limpieza en plena pandemia lo que puso en peligro la vida de los trabajadores
y usuarios del concytec, configurándose un daño moral cuyo monto resulta
incalculable.
153. CONCYTEC indica que, corresponde a la contratista ADVANCE CLEANERS
restituir al CONCYTEC el importe de S/ 67,908.00 por concepto de indemnización
por daños y perjuicios ocasionados como consecuencia de la resolución del
contrato imputable a la contratista quien en plena pandemia abandonó la
prestación de sus servicios que estaba obligado a cumplir, incumplimiento que
motivó la contratación de otra empresa que realice las labores de limpieza, esta
pretensión indemnizatoria se sustenta en los siguientes parámetros:
 CONFIGURACION DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL
De acuerdo a los estudios de Montero Aroca, etimológicamente, el término
responsabilidad proviene del latín tardío “responderé”, que es el movimiento
inverso de “responderé”, cuya raíz lleva en sí la idea de rito, solemnidad y, con
ello, el de la formación de un determinado equilibrio, orden, con carácter de
solemnidad; “responderé” entonces presupone la ruptura del equilibrio de tal
orden, y expresa con ello la idea de la respuesta reparadora de la ruptura3.
En consecuencia, la etimología del término responsabilidad, dentro del ámbito
civil, se encuentra relacionada a la obligación responder por una acción o un
hecho que ha llevado a un desbalance, o que ha llegado a alterar lo que ya
preexistía. En ese sentido, como señala Bustamante Alsina: “Responder significa
dar cada uno cuenta de sus actos, ya que la conducta de los individuos se
traduce en actos unilaterales bilaterales que a su vez producen una modificación
del mundo exterior4.”
El código Civil peruano El Código Civil Peruano ha delimitado dos tipos de
responsabilidad civil, la primera que es contractual se encuentra en el Libro de
Obligaciones, bajo el título de inejecución de obligaciones y la responsabilidad
extracontractual encontramos en Fuentes de las Obligaciones bajo el título
expreso de responsabilidad extracontractual.
En ese sentido, el caso materia de Litis se encuentra dentro de la responsabilidad
civil contractual, toda vez que deriva de la ejecución del Contrato N° 010-2018CONCYTEC-OGA, por lo que se procederá a detallar la configuración de los
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elementos de la responsabilidad civil:
 ANTIJURIDICIDAD
El primer elemento a acreditar es la presencia de antijuridicidad en el acto del
sujeto agente. En suma, valiéndose de los trabajos elaborados por el profesor
Osterling5 cuando mencionaba sobre la antijuridicidad en la conducta que los
actos de los individuos producen una modificación del mundo exterior, cuando
dicha alteración de las circunstancias que forman el entorno de los demás es
desfavorable al interés individual o colectivo y no se encuentra amparado en el
derecho, deviene en una conducta antijurídica.
En ese sentido, la configuración de la antijuridicidad en la acción se configura al
contravenir lo dispuesto en el contrato sub Litis al estar acreditado
fehacientemente el incumplimiento de las obligaciones contractuales del
contratista, al haber abandonado la ejecución de la prestación del servicio de
limpieza desde el 13 de marzo del 2020 sin justificación alguna, conforme a lo
informado por la Oficina de Logística y ha sido reconocido por ADVANCE
CLEANERS S.A.C.
Asimismo, se ha violado la buena fe y las normas de confianza contractual
(principio de buena fe), las mismas que regulan los contratos en general, por lo
que dicho accionar es contrario a derecho lo que traería consigo una acción
eminentemente antijurídica, lo que configuraría el primer requisito de la
responsabilidad civil.
 FACTOR DE ATRIBUCIÓN
Respecto al factor de atribución, para que exista responsabilidad civil, no basta
con que una persona sea autora material de un daño (atribución), sino que
asimismo debe ser tenida como culpable del mismo (imputabilidad).
En ese sentido, el ordenamiento jurídico peruano presenta dos tipos se sistema
de responsabilidad civil, el sistema subjetivo y el sistema objetivo, cada uno de
ellos construido o fundamentado sobre diferentes factores de atribución. Por ello
los factores de atribución de los sistemas subjetivos reciben también la
calificación de factores de atribución subjetivos y los correspondientes a los
factores de atribución de los sistemas objetivos merecen la calificación de
factores de atribución objetivos.
Corresponde para el presente caso como factores de atribución los propios que
se sujetan a la responsabilidad civil subjetiva, es decir el dolo y la culpa en todas
sus variantes.
En ese sentido, el dolo se convertiría en la situación deliberada por la que se
incumple una obligación de índole legal o contractual mientras que la culpa
obedece al factor de impericia e imprudencia por la cual el sujeto agente
incumple una obligación legal o contractual.
En el caso materia de Litis, el factor de atribución que corresponde es el regulado
como CULPA INEXCUSABLE, la cual es una variante o clase de culpa regulada
en el Código Civil prescrita en el Artículo 1319 de dicho cuerpo normativo.
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 DAÑO
Un tercer elemento que la doctrina establece, es la acreditación del daño, que
provenga de la violación de deberes genéricos de conducta o emane de
obligaciones específicas impuestas por la ley o un negocio jurídico.
Para la configuración del daño este debe cumplir con los siguientes requisitos: i.
Debe Ser Cierto. ii. Debe Ser Personal; y, iii. Debe Atentar contra un Derecho o
Interés Legítimamente Protegido.
Sobre el requisito, es preciso efectuar el análisis de los conceptos, los cuales se
encuentran bajo la esfera probatoria del artículo 1331 del Código Civil, que
prescribe: “La prueba de los daños y perjuicios y de su cuantía también
corresponde al perjudicado por la inejecución de la obligación, o por su
cumplimiento parcial, tardío o defectuoso”.
El concepto indemnizatorio solicitado es daño por concepto de Daño Emergente,
el cual se refiere al daño o pérdida sufrida por un acreedor. El daño emergente es
real y verificable, corresponde al valor o precio del bien o cosa que ha sufrido el
daño o perjuicio. La indemnización que se puede solicitar en este caso
corresponde al precio del bien afectado o destruido.
En el presente caso el daño emergente se evidencia, a partir de la identificación
de la falta de ejecución de las obligaciones contractuales a cargo de la empresa
ADVANCE CLEANERS S.A.C lo que generó se deba realizar una contratación no
prevista ni presupuestada del servicio de limpieza.
En consecuencia, los daños que sustentan esta pretensión se concretan en los
siguientes hechos:






Que, el CONCYTEC tuvo que contratar servicios de terceros para
continuar con el servicio de limpieza en las instalaciones de la sede
institucional para lo cual se emitieron las ordenes de servicio 2402020-CONCYTEC Y 423-2020- FONDECYT por el importe de S/
67,908.00 soles, pago que resultó mayor a los costos que venía
asumiendo la entidad con lo cual se ha generado un perjuicio
económico, al haber pagado la entidad un monto no presupuestado
dejando de atender algunas necesidades para cubrir los costos del
servicio de limpieza.
Independientemente de ello, cabe mencionar que el daño no solo fue
económico sino moral al haberse puesto en riesgo la salud de los
trabajadores y usuarios del CONCYTEC que no puede ser
cuantificada, considerando que representa una grave afectación a la
vida de los antes mencionadas dado las circunstancias de la pandemia
en la cual la limpieza debían ser extremas.
Que, el monto del daño ha sido obtenido de un criterio objetivo,
tomando en consideración el desembolso que tuvo que realizar la
entidad para contratar un nuevo servicio de limpieza por el abandono
del trabajo de la contratista.
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154. CONCYTEC sostiene que, el comportamiento de la contratista al haber
incumplido sus obligaciones establecidas en el contrato en plena pandemia cuyas
medidas de higiene y limpieza debieron ser extremas, puso en riesgo la salud de
los trabajadores y usuarios del CONCYTEC, generando un daño moral que no
puede ser cuantificable, conforme se ha establecido en el Informe N° 269-2020CONCYTEC-OGA- OL, que el Tribunal deberá tener en cuenta al momento de
resolver.
VII.3. ABSUELVE EXCEPCIÓN Y CONTESTA RECONVENSIÓN
155. Mediante escrito de fecha 23 de marzo de 2021, ADVANCE absuelve excepción
y contesta la reconvención.
VII.3.1. RESPECTO DE LA EXCEPCIÓN DE CADUCIDAD
156. ADVANCE advierte que, la excepción deducida no cumple con requisitos básicos
en tanto que se formula para toda la Demanda Arbitral; sin embargo, no precisa ni
sustenta el plazo de caducidad que afectaría a cada una de las pretensiones que
contiene.
157. ADVANCE fundamenta que, debe tenerse en cuenta que el numeral 45.2 del
artículo 45 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la
Ley, contiene dos (02) plazos de Caducidad. El primero corresponde a las
materias vinculadas a nulidad de contrato, resolución de contrato, ampliación de
plazo contractual, recepción y conformidad de la prestación, valorizaciones o
metrados y liquidación del contrato; para estas materias, el plazo es de treinta (30)
días hábiles conforme a lo señalado en el Reglamento.
158. ADVANCE sostiene que el segundo plazo de caducidad corresponde a los
supuestos distintos a los antes indicados, debiendo iniciarse la solución de
controversias antes del pago final que pudiera corresponder . ahora bien, las
pretensiones sometidas a su Despacho se encuentran dentro de este último
supuesto, por lo que, no habiéndose aún producido el pago final – que
precisamente es lo reclamado en el presente arbitraje – no se ha producido el
supuesto de hecho normativo para la aplicación de la Caducidad aducida.
159. ADVANCE argumenta que la Entidad solo ha justificado la supuesta afectación de
caducidad con hechos relacionados a la resolución de contrato que efectuó
ADVANCE pretendiendo que con la sola invocación de ésta se declaren
improcedentes todas las pretensiones sometidas.
160. ADVANCE sostiene que las materias sometidas a pronunciamiento, no aplica el
plazo de treinta (30) días hábiles desde la emisión del pronunciamiento de la
Entidad, sino corresponde tener en cuenta el pago final, que aún no se ha
producido. En consecuencia, ADVANCE solicita declarar infundada la excepción
de caducidad deducida por la Entidad.
VII.3.2. CONTESTACIÓN A LA RECONVENCIÓN
Respecto de la Primera Pretensión
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161. ADVANCE indica que, CONCYTEC señala que, con fecha 13 y 14 de marzo de
2020, el personal de ADVANCE no se presentó a las instalaciones de la Entidad,
lo que se acreditaría con las Actas suscritas por los representantes de la empresa
de Vigilancia que contrata y paga, que en razón de ello se vio obligada a resolver
el Contrato con fecha 13 de julio de 2020, y que el procedimiento resolutorio se
llevó a cabo conforme a con lo previsto en el contrato y en el Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado.
162. ADVANCE manifiesta que, no incumplió el contrato sino, contrariamente, fue la
Entidad quien incumplió sus obligaciones esenciales y, producto de dicho
comportamiento antijurídico, con fecha 12 de marzo de 2020 nos vimos precisados
a resolver el Contrato; así a partir del 12 de marzo de 2020 nos vimos precisados
a resolver el Contrato; así, a partir del 13 de marzo de 2020 no existía obligación
para ADVANCE de continuar prestando el servicio.
163. ADVANCE sostiene que, CONCYTEC no puede alegar un incumplimiento
contractual de ADVANCE (abandono del servicio que sostiene) puesto que el 13
de marzo de 2020, la relación contractual ya se encontraba extinta. De este modo
las actas emitidas por la empresa contratada y pagada por la Entidad no acreditan
incumplimiento contractual alguno, sino corroboran que ADVANCE cumplió con
las acciones posteriores a la resolución del Contrato, por incumplimiento de la
Entidad.
164. ADVANCE argumenta que, como ya se ha acreditado con los medios probatorios
ofrecidos, en la fecha en que fuimos notificados con la Carta Notarial 002-2020CONCYTEC-OGA, esto es el 15 de julio de 2020, la relación contractual ya se
encontraba extinta (hoy consentida), en lo que depende un imposible jurídico
pretender resolver un contrato que ya no existe, por lo que solicitan que la primera
pretensión de la reconvención sea declarada infundada.
Respecto de la Segunda Pretensión
165. ADVANCE sostiene que, CONCYTEC pretende responsabilizarlos por haber
tenido que contratar con un tercero para que le preste el servicio de limpieza, por
un supuesto “incumplimiento de obligaciones por parte de la empresa, en plena
pandemia”.
166. ADVANCE reitera lo ya sostenido respecto a que no incumplió obligaciones
contractuales, menos aún que se haya abandonado la prestación del servicio, lo
que acredito plenamente con la Carta Notarial de No. 002-2020/G.G/ACSAC de
fecha 12 de marzo de 2020, por lo cual resolvimos el contrato por el
incumplimiento de obligaciones esenciales de la Entidad, esto es, por no cumplir
con pagar la contraprestación debida, pesa al reglamento cursado
reglamentariamente, bajo apercibimiento de resolución contractual.
167. ADVANCE sostiene que, CONCYTEC tuvo hasta el 11 de agosto de 2020 para
controvertir resolución contractual efectuada por el contratista (teniendo en cuenta
la paralización de actividades y suspensión de los plazos procesales por la
Declaratoria de Emergencia Nacional), manifestando su desacuerdo con dicha
decisión de ADVANCE; sin embargo, CONCYTEC no controvirtió la resolución
contractual que efectuamos en el plazo de caducidad. En consecuencia, conforme
con el artículo 137 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
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aprobado por el Decreto Supremo No. 350-2016-EF, en adelante el Reglamento,
la resolución contractual efectuada por la empresa está consentida.
168. ADVANCE fundamenta que, de este modo CONCYTEC con su comportamiento
ratifica que, a partir de marzo de 2020, ADVANCE no tenía obligación de continuar
prestando sus servicios y, por tanto, no existe incumplimiento contractual de
ADVANCE – ni abandono del servicio- que pudiera dar lugar a una resolución
contractual por CONCYEC, máxime cuando la Entidad conocía de la voluntad de
ADVANCE de resolver el contrato si persistía su incumplimiento de pagar
contraprestación debida, tal como le fue requerida con la Carta Notarial 0012020/G.G/ACSAC, recibida por la Entidad con fecha 10 de marzo de 2020.
169. ADVANCE manifiesta que, CONCYTEC no puede acusar o exigir alguna
“responsabilidad”, cuando el contrato ya no existía, en dicho sentido, no se
configura responsabilidad contractual alegada por CONCYTEC, menos aún puede
reclamarse indemnización alguna dada la inexistente responsabilidad en mención.
170. ADVANCE indica que, el incumplimiento que acusa CONCYTEC y el sustento del
supuesto daño causado, se encuentra referido al negado abandono del servicio a
partir del 13 de marzo de 2020. Al respecto, ADVANCE indica que tal abandono
no existe, y consecuentemente no existe incumplimiento contractual de
ADVANCE. Contrariamente ADVANCE indica que, resolvió el contrato con fecha
12 de marzo de 2020, por incumplimiento de obligaciones esenciales de la
Entidad, así como que dicha resolución está consentida.
171. ADVANCE argumenta que, la conducta antijurídica que pretende sostener la
Entidad es inexistente. Cabe señalar que los elementos doctrinarios de la
responsabilidad contractual son copulativos, esto es, basta que uno de ellos no se
verifique efectivamente para que no se configure el derecho el derecho a requerir
una indemnización. Así, estando demostrado que no hay antijuridicidad en la
conducta contractual de ADVANCE, no le asiste derecho alguno de la Entidad
para reclamar la indemnización que pretende.
172. ADVANCE indica que, con relación al factor de atribución por culpa inexcusable,
la Entidad sostiene que se trata de una impericia o imprudencia contractual. Si el
contrato se encuentra extinto, cabe preguntarse ¿Cuál es la imprudencia
contractual que genera un daño? Cabe señalar que la Entidad sostiene como
causal para resolver el contrato el supuesto “abandono del servicio” (lo que no
corresponde a los hechos producidos como ya lo hemos demostrado); sin
embargo, no sustenta como es que dicho abandono se configura como una
impericia o imprudencia.
173. ADVANCE señala que, la Entidad pretende sostener que el abandono del servicio
que acusa se produjo “en plena pandemia”. Al respecto, nuestra empresa resolvió
el contrato el 12 día de marzo de 2020, fecha en la que no se tenía conocimiento
que el 15 de marzo de 2020, fecha en la que no se tenía conocimiento que el 15
de marzo de 2020 se declararía la Emergencia Nacional por el brote del Covid-19.
De este modo, el argumento planteado por la Entidad no tiene vinculación alguna
con ñas prestaciones del servicio.
174. ADVANCE indica que, sea porque no se configuran los elementos doctrinarios de
la responsabilidad contractual que reclama la Entidad, sea porque ADVANCE
resolvió el Contrato por incumplimiento de obligaciones esenciales de la Entidad,
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la misma que está consentida y, pedimos que la Segunda Pretensión de la
Reconvención sea declarada infundada.
VIII.

PUNTOS CONTROVERTIDOS Y ADMISIÓN DE MEDIOS PROBATORIOS

175. De acuerdo con las pretensiones formuladas en la demanda y en la reconvención,
los puntos controvertidos son los siguientes:
 Respecto a la demanda presentada por Advance Cleaners:


Determinar si corresponde que el Árbitro Único declare que CONCYTEC ha
aplicado indebidamente penalidades a ADVANCE CLEANERS con a) Carta
Notarial N° 001-2019-CONCYTEC-OGA, b) Carta Notarial N° 002-2019CONCYTEC-OGA, y c) Carta N° 001-2020-CONCYTEC-OGA-OF, por no
ajustarse a las Bases y el Contrato, no cumplir con el debido procedimiento ni
con los parámetros previstos en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, así como carecer de sustento fáctico para su aplicación.



Determinar si corresponde que el Árbitro Único ordene al CONCYTEC que
devuelva a ADVANCE CLEANERS la suma de S/ 6,490.00 (Seis mil
cuatrocientos noventa con 00/100 Soles), que le fuera descontada en razón de
la indebida aplicación de penalidades, más los intereses legales desde la fecha
que realizaron los respectivos devengados hasta la fecha del pago efectivo



Determinar si corresponde que el Árbitro Único declare que ha quedado
consentida la resolución del Contrato N° 10-2018-CONCYTEC-OGA, efectuada
por Advance Cleaners mediante Carta Notarial N° 002- 2020/G.G/ACSAC
recibida por CONCYTEC con fecha 12 de marzo de 2020, al no haber sido
controvertida dentro del plazo de caducidad.



Determinar si corresponde que el Árbitro Único declare que el área usuaria
otorgó la conformidad al servicio prestado en los meses de febrero y marzo del
2020 y ordene al CONCYTEC que pague a Advance Cleaners la suma de S/
33,530.00 (Treinta y tres mil quinientos treinta con 00/100 Soles) por concepto
de la contraprestación debida para el servicio prestado durante estos meses,
hasta la resolución contractual por incumplimiento de la Entidad, más los
intereses legales respectivos devengados hasta la fecha de pago efectivo.



Determinar si corresponde que el Árbitro Único ordene al CONCYTEC que
devuelva a Advance Cleaners, el monto de la Garantía de Fiel Cumplimiento
retenida de acuerdo con la cláusula séptima del Contrato N° 10-2018CONCYTEC-OGA, por la suma de S/ 57,480.00 (Cincuenta y siete mil
cuatrocientos ochenta con 00/100 Soles); más los intereses legales respectivos
computados desde la fecha en que se produjo la resolución contractual hasta la
fecha de la efectiva devolución.



Determinar si corresponde que el Árbitro Único declaré nula y/o deje sin efecto
la resolución del Contrato N° 10-2018-CONCYTEC-OGA, dispuesta por
CONCYTEC mediante Carta Notarial N° 002-2020-CONCYTEC-OGA, recibida
por conducto notarial el 15 de julio de 2020.
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Determinar si corresponde que el Árbitro Único declare que CONCYTEC varió
las condiciones contractuales originales del Contrato N° 10-2018- CONCYTECOGA, de forma arbitraria y sin cumplir con el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado

 Respecto a la reconvención presentada por CONCYTEC:


Determinar si corresponde que el Árbitro Único declare válido, eficaz y acorde a
ley, la resolución del Contrato N° 010-2018-CONCYTEC realizada por el
CONCYTEC mediante Carta Notarial N° 02-2020-CONCYTEC-OGA de fecha
11/07/2020, notificado por conducto notarial con fecha 13/07/2020, por
incumplimiento de las obligaciones incurridas por parte de Advance Cleaners.



Determinar si corresponde que el Árbitro Único disponga que Advance Cleaners
efectúe un resarcimiento por el importe de S/ 67,908.00 (Sesenta y siete mil
novecientos ocho con 00/100 Soles) por concepto de indemnización por daños
y perjuicios ocasionados a la institución al ser responsable de la resolución del
contrato que ha implicado mayores costos para la Entidad.

 Respecto a los costos y costas del arbitraje:


Determinar a quién le corresponde asumir, y en qué proporción, las costas y
costos que genere la tramitación del presente arbitraje

176. Las pruebas fueron admitidas desde su presentación conforme al artículo 24 (7)
del Reglamento de Arbitraje (en adelante, el Reglamento del Centro de Arbitraje)
y, no existiendo objeciones sobre la misma.
IX.

PRINCIPALES INCIDENCIAS, ALEGATOS Y CIERRE DE ACTUACIÓN

177. Mediante Orden Procesal N° 2, de fecha 29 de diciembre de 2020, el Árbitro Único
fijó las reglas definitivas del arbitraje, y entre otros aspectos, se concedió a
ADVANCE, el plazo de (20) días para presentar demanda arbitral, el cual fue
presentado el 26 de enero de 2021, junto con los medios probatorios ofrecidos.
178. Con fecha 24 de febrero de 2021, CONCYTEC procedió a presentar la
Contestación de la Demanda, Excepción y Reconvención, en consecuencia se
corrió traslado de la misma a ADVANCE, a fin de que manifieste lo conveniente a
su derecho en el plazo de (20) días hábiles.
179. Con fecha 23 de marzo de 2021, ADVANCE presentó su escrito con la respectiva
absolución y contestación a la reconvención.
180. Mediante Orden Procesal N° 4 de fecha 06 de abril de 2021, el Árbitro Único dio
cuenta de la presentación de la Demanda Arbitral de ADVANCE, la contestación,
excepción y reconvención presentada por CONCYTEC, y la respectiva absolución
y contestación por ADVANCE, fijó los puntos controvertidos que son materia del
presente arbitraje y admitió los medios probatorios.
181. Con fecha 12 de abril de 2021 se llevó a cabo la Audiencia Única, en la cual las
partes informaron sobre los hechos y establecieron el fundamento de sus
pretensiones.
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182. Con fecha 19 de abril de 2021, ADVANCE presentó sus alegatos y/o conclusiones
finales, asimismo, en la misma fecha, CONCYTEC presentó nuevas pruebas en
el presente caso arbitral.
183. Con fecha 28 de abril de 2021, ADVANCE presentó el escrito de absolución
respecto a la nueva documentación presentada por CONCYTEC.
184. Mediante Orden Procesal N° 6, de fecha 05 de mayo de 2021, el Árbitro Único
declaró el cierre de las actuaciones del presente proceso arbitral. Asimismo, se
fijó el plazo para emitir el laudo arbitral en cincuenta (50) días hábiles, contado
desde el día hábil siguiente de notificada la presente orden procesal, por lo que el
plazo final para el presente laudo, vence el 15 de julio de 2021, terminó dentro del
cual se expide.
X.

X.1

ANÁLISIS DE LA EXCEPCIÓN DE CADUCIDAD Y CUESTIONES PREVIAS A LA
RESOLUCIÓND E LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS
DE LA EXCEPCIÓN DE CADUCIDAD DEDUCIDA POR CONCYTEC

POSICIÓN DE CONCYTEC
185. CONCYTEC sostiene que, ADVANCE mediante Carta Notarial N° 02-2020G.G/ACSAC, de fecha 11 de marzo de 2020, comunicó a la Entidad la resolución
del Contrato N°010-2018-CONCYTEC-OGA, documento que fue recibido por
CONCYTEC el 12 de marzo de 2020.
186. CONCYTEC manifiesta que, ADVANCE presentó la solicitud de demanda arbitral
ante el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima el (22) de
septiembre del 2020, para lo cual ha transcurrido más de seis meses de plazo,
que excede los 30 días hábiles establecidos por ley para someter a arbitraje
cualquier controversia derivada del acto de resolución, razón por la cual la
presente excepción debe declararse fundada y, en consecuencia, disponerse la
improcedencia de la presente demanda arbitral por ser manifiestamente
extemporánea.
POSICIÓN DE ADVANCE
187. ADVANCE argumenta que, CONCYTEC ha fundamentado la supuesta afectación
de la caducidad con hechos relacionados a la resolución de contrato que efectuó
ADVANCE pretendiendo que con la sola invocación se declaren improcedentes
todas las pretensiones sometidas.
188. ADVANCE sostiene que, para las materias sometidas a pronunciamiento, no
aplica el plazo de treinta (30) días hábiles desde la emisión del pronunciamiento
de la Entidad, sino corresponde tener en cuenta el pago final, que aún no se ha
producido. En consecuencia, ADVANCE solicita declarar infundada la excepción
de caducidad deducida por la Entidad.
POSICIÓN DEL ÁRBITRO ÚNICO
189. Con relación a la caducidad debemos señalar que esta figura es definida como un
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instrumento mediante el cual, el simple transcurrir del tiempo, extingue el derecho
y la acción correspondiente, en razón de la inacción de su titular durante el plazo
prefijado por la ley.
190. Al respecto, Roxana Jiménez señala que la caducidad “es una institución de
excepción, con supuestos específicos -jamás genéricos o con alcance extensivo;
que se aplica a determinadas situaciones jurídicas cuya protección se acaba al
cabo de cierto lapso temporal, pues en adelante se considera prioritaria la
protección de otro interés”.1
191. De esta manera, la figura de la caducidad brinda seguridad jurídica a las partes
de una relación contractual, respecto de la oportunidad que tienen estas para
recurrir a los medios correspondientes (como el arbitraje en el caso de contratos
bajo el ámbito de la Ley de Contrataciones) para solucionar sus controversias y
reclamaciones.
192. Ahora bien, el numeral 45.2 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del
Estado2, establece supuestos específicos y el plazo de caducidad que se define
para poder recurrir en arbitraje respecto de cada uno de ellos.
“Artículo 45. Medios de solución de controversia de la Ejecución
Contractual
Las controversias que surjan entre las partes sobre la ejecución,
interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia, nulidad o invalidez del
contrato, se resuelven mediante conciliación o arbitraje, (…)
45.2 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.
En supuestos diferentes a los mencionados en el párrafo anterior, los
medios de solución de controversias previstos en este artículo deben ser
iniciados por la parte interesada en cualquier momento anterior a la
fecha del pago final. 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.
(…)
Todos los plazos señalados en este numeral son de caducidad.”
193.

Como puede apreciarse la Ley establece dos supuestos distintos para la
determinación de la oportunidad en la que debe iniciarse el procedimiento

1

Roxana Jiménez – Vargas Machuca. Apuntes sobre caducidad y seguridad jurídica. Foresti.
Revista de Derecho. Volumen 7, No. 10, Lima 2019, Pág.47
2 Ley 30225, modificada por el Decreto legislativo 1341, norma vigente a la convocatoria del
proceso que dio lugar al contrato objeto de controversia.
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arbitral, el primero de ellos que comprende específicamente los casos de i)
nulidad de contrato, ii) resolución de contrato, iii) ampliación de plazo
contractual, iv) recepción y conformidad de la prestación, v) valorizaciones o
metrados, y vi) liquidación del contrato, los cuales serán iniciados en el plazo de
30 días hábiles.
194.

El segundo supuesto comprende los casos diferentes a los antes mencionados
pero que se dan durante la ejecución contractual (como por el ejemplo los pagos
pendientes, penalidades, entre otros), precisándose que estos deben ser
iniciados en cualquier momento anterior a la fecha de pago final, ello porque se
entiende que con el pago final ya no subsisten obligaciones entre las partes que
ameriten ser discutidas, salvo los temas relacionados a vicios ocultos.

195.

Cabe señalar que el pago de las prestaciones no necesariamente guarda
relación con la conformidad de las mismas y menos con la oportunidad en la que
culminan las prestaciones, sino por el contrario puede extenderse en el tiempo,
en tanto el mismo corresponde ser efectuado de manera posterior, siendo
responsabilidad de la Entidad efectuarlo.

196.

Es el caso que, la demanda contiene ocho (8) pretensiones, sobre distintos
aspectos de la ejecución contractual, entre ellos la aplicación de penalidades, la
resolución del contrato, devolución de garantías, conformidad de las
prestaciones, entre otras pretensiones accesorias o vinculadas a estas.

197.

De esta manera, la determinación de si alguna de las pretensiones contenidas
en la demanda se encuentra en el supuesto de caducidad, deberá analizarse
desde los parámetros antes señalados, que describe el artículo 45 de la Ley, y
que determinan oportunidades distintas para la contabilización de los plazos.

198.

Así las cosas, se tiene que CONCYTEC (parte demandada) ha deducido la
excepción de caducidad argumentando que “… la empresa ADVANCE CLEANERS
S.A.C ha presentado su solicitud de demanda arbitral ante el Centro de Arbitraje de la
Cámara de Comercio de Lima el 22 de septiembre del 2020, fecha distante al
12/03/2020, en la cual el CONCYTEC recibió la Carta Notarial N° 02-2020-/G.G/ACSAC
que resuelve el Contrato N°010-2018-CONCYTEC-OGA, se aprecia que se encuentra
fuera del plazo para someter a arbitraje cualquier controversia derivada del mismo.”.

199.

Al respecto, la demandada ha precisado adicionalmente que “la argumentación de
esta excepción no guarda relación al tipo o naturaleza de las pretensiones que se
formulan en la demanda arbitral, sino a la mera verificación de las fechas en que se
interpuso la solicitud de arbitraje y que la misma se haya interpuesto dentro de los 30
días previos al transcurso de plazo de caducidad para iniciar cualquier discusión al
respecto”.

200.

Y culmina señalando que “-Estando a lo expuesto se advierte que entre la fecha en
que ADVANCE CLEANERS resuelve el contrato N°10-2018-CONCYTEC-OGA esto es,
el 11/03/2020 y la fecha de interposición de la solicitud de Arbitraje, esto es, 22/09/20 ha
transcurrido más de seis meses plazo que excede los 30 días hábiles establecidos por
ley para someter a arbitraje cualquier controversia derivada del acto de resolución, razón
por la cual la presente excepción debe declararse FUNDADA y, en consecuencia,
disponerse la IMPROCEDENCIA de la presente demanda arbitral por ser
manifiestamente extemporánea”.(SIC)

201.

Queda claro entonces que el demandante formula una excepción de caducidad

40

Laudo de Derecho
Caso Arbitral N° 406-2020-CCL
Advance Cleaners S.A.C Vs. Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica – CONCYTEC
Árbitro Único
Sandro Hernández Diez

genérica, respecto de todas las pretensiones contenidas en la demanda, sin
considerar los distintos tipos de pretensiones involucradas en la misma, y sin
precisar expresamente cuál o cuáles de las pretensiones estaría afectadas por
la figura de la caducidad bajo el esquema de contabilización de plazos que
plantea.
202.

En ese sentido, siendo la caducidad, como se ha señalado de manera previa,
una figura excepcional y restrictiva de derechos, su aplicación debe efectuarse
de manera puntual, precisa, determinada y sustentada, no siendo posible su
aplicación de manera general o abierta, máxime si en el caso concreto, como se
ha señalado, la demanda esta compuesta de diversas pretensiones, que por su
naturaleza ameritan distinto tratamiento para su aplicación, según lo
expresamente señalado en el artículo 45 de la Ley.

203.

De esta manera, este Árbitro Único, no puede sustituirse en la voluntad de la
parte que plantea la excepción para determinar la pretensión a la cual se
pretende aplicar la figura de la caducidad, y siendo que la argumentación
esbozada para plantear la excepción resulta contraria al ordenamiento jurídico,
corresponde, por los argumentos expuestos, declararla INFUNDADA.

X.2 REVISIÓN DE OFICIO DE LA FIGURA DE LA CADUCIDAD
204.

Sin perjuicio de lo señalado en el punto precedente, debemos señalar que el
artículo 2006 del Código Civil Peruano, establece que “La caducidad puede ser
declarada de oficio o a petición de parte” de manera que con ello se establece la
obligación del del Árbitro Único de, en caso advierta elementos necesarios que
pudieran configurar un posible supuesto de caducidad de alguna o varias
pretensiones, efectuar el análisis correspondiente y, de ser el caso, proceder a
declarar la caducidad de la misma.

205.

En este sentido, el Árbitro Único, de oficio, considera pertinente efectuar las
siguientes precisiones con relación a la caducidad de las pretensiones
formuladas por las partes en el presente proceso arbitral.

Respecto de la Sexta Pretensión de la demanda
206.

“Que, el Árbitro Único DECLARE nula y/o deje sin efecto la resolución del
Contrato N° 010-2018-CONCYTEC-OGA, dispuesta por el Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología mediante Carta Notarial N° 002-2020-CONCYTEC – OGA,
recibida por conducto notarial el 15 de julio de 2020.”

207.

Como se aprecia, ADVANCE CLEANERS pretende se deje sin efecto, el acto de
resolución de contrato efectuado por CONCYTEC en fecha 15 de julio de 2020,
ello por cuanto considera que la resolución de contrato efectuada por ADVANCE
el 12 de marzo de 2020, ya quedó consentida.

208.

Tal como se desarrolló precedentemente, el artículo 45 de la Ley, establece que
de existir un el cuestionamiento o controversia respecto de la resolución 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”

41

Laudo de Derecho
Caso Arbitral N° 406-2020-CCL
Advance Cleaners S.A.C Vs. Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica – CONCYTEC
Árbitro Único
Sandro Hernández Diez

209.

En concordancia con ello, el artículo 137 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, establece expresamente lo siguiente:
“Artículo 137.- Efectos de la resolución
Si la parte perjudicada es la Entidad, esta ejecuta las garantías que el
contratista hubiera otorgado sin perjuicio de la indemnización por los mayores
daños irrogados.
Si la parte perjudicada es el contratista, la Entidad debe reconocerle la
respectiva indemnización por los daños irrogados, bajo responsabilidad del
Titular de la Entidad.
Cualquier controversia relacionada con la resolución del contrato puede
ser sometida por la parte interesada a conciliación y/o arbitraje dentro
de los treinta (30) días hábiles siguientes de notificada la resolución.
Vencido este plazo sin que se haya iniciado ninguno de estos
procedimientos, se entiende que la resolución del contrato ha quedado
consentida.”

210.

En consecuencia, de acuerdo a la normativa de Contrataciones del Estado, el
arbitraje como medio de solución de controversias se puede iniciar dentro del
plazo de caducidad de treinta (30) días hábiles, y, siendo que la resolución de
contrato efectuada por CONCYTEC fue notificada a ADVANCE CLEANERS el 15
de julio de 2020, estos tenían hasta el 27 de agosto de 2020 para cuestionar la
misma vía arbitraje.

211.

De manera que, habiéndose presentado la solicitud de arbitraje ante el Centro de
Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima recién el 22 de setiembre de 2020,
la referida pretensión estaría superando el plazo de caducidad previsto en la
normativa.

212.

Por consiguiente, este Árbitro Único declara la CADUCIDAD de la sexta
pretensión de la demanda, ello sin perjuicio que en las pretensiones vinculadas
(de ambas partes) y que sí serán materia de pronunciamiento, pueda
determinarse aspectos relacionados al tema de fondo.

XI.

DESARROLLO DE CADA PUNTO CONTROVERTIDO.

213.

Teniendo en cuenta las pretensiones expuestas por ambas partes el Árbitro
Único, procederá a desarrollar cada uno de los puntos controvertidos y a emitir
su decisión respecto de ellos, siendo que el orden en que se desarrollen las
pretensiones no necesariamente es el orden en que fueron planteados.

PRETENSIONES DE LA DEMANDA DE ADVANCE CLEANERS
PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO:
“Determinar si corresponde que el Árbitro Único declare que CONCYTEC ha
aplicado indebidamente penalidades a Advance Cleaners con a) Carta Notarial N°
001-2019-CONCYTEC-OGA, b) Carta Notarial N° 002-2019- CONCYTEC-OGA, y c)
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Carta N° 001-2020-CONCYTEC-OGA-OF, por no ajustarse a las Bases y el
Contrato, no cumplir con el debido procedimiento ni con los parámetros previstos
en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, así como carecer de
sustento fáctico para su aplicación.”
214.

En primer lugar, corresponde precisar que, tal como se había señalado
precedentemente, el artículo 45 de la Ley establece que el plazo para llevar al
arbitraje las controversias distintas a las señaladas en el primer párrafo del
numeral 45.2, es en cualquier momento anterior a la fecha de pago final.

215.

Recordamos brevemente lo señalado en la norma:
“En supuestos diferentes a los mencionados en el párrafo anterior, los
medios de solución de controversias previstos en este artículo deben ser
iniciados por la parte interesada en cualquier momento anterior a la fecha
del pago final.”

216.

En efecto, el primer párrafo del referido artículo hace referencia únicamente a
los casos de: nulidad de contrato, resolución de contrato, ampliación de plazo
contractual, recepción y conformidad de la prestación, valorizaciones o
metrados, y liquidación del contrato, casos en los cuales el arbitraje se debe iniciar
dentro del plazo de treinta (30) días hábiles.

217.

En este sentido, es un hecho acreditado en el presente proceso y reconocido por
ambas partes en sus escritos postulatorios y en la audiencia única (por lo que no
amerita mayor desarrollo) y que se tiene por cierto, que CONCYTEC, no ha
cumplido con efectuar el pago de los meses de Febrero y Marzo de 2020 por las
prestaciones efectuadas por ADVANCE, debido a que, de acuerdo al propio
CONCYTEC, el demandante no habría cumplido con presentar la
documentación completa para el trámite de pago de acuerdo a lo previsto en las
bases del proceso que dio lugar al contrato que los vincula.

218.

De esta manera, para el Árbitro Único queda claro y no constituye un hecho
controvertido que, el pago final del contrato objeto de las controversias, aun no
se ha producido, siendo que incluso una de las pretensiones se encuentra
referida precisamente a exigir el referido pago.

219.

Por consiguiente, el cuestionamiento de las penalidades aplicadas por la entidad
se encuentra dentro del plazo de caducidad previsto en la norma antes citada y
serán materia de pronunciamiento por el árbitro único.

220.

Así las cosas, se tiene que ADVANCE cuestiona las penalidades impuestas por
CONCYTEC y comunicadas mediante las cartas N° 001-2019-CONCYTECOGA (por cambio de operarios sin autorización de la entidad, y retraso en pago
a eesalud), Carta N. 002-2019-CONCYTEC-OGA (por no realizar
oportunamente el pago de ESSALUD y SNP), Carta 01-2020-CONCYTECOGA.OF (por no presentar constancias de depósito CTS, pago tardío de
ESSALUD, AFP o SNP). De acuerdo al demandante no se habría cumplido con
lo señalado en el 143 del Reglamento y lo previsto en el numeral 7.4 del capitulo
III de las Bases Integradas. Alega que no se habría aplicado el procedimiento de
aplicación de las penalidades, y que por ello resultan inaplicable.
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221.

Sobre el particular, para el análisis de la presente pretensión se debe tener en
cuenta que estamos frente a las denominadas “otras penalidades” que la
normativa de contratación admite, siempre y cuando cumplan con determinadas
condiciones, sobre ello la Dirección Técnica Normativa del OSCE mediante
reiteradas opiniones, como la Opinión 061-2018/DTN ha definido lo siguiente:
“De otro lado, respecto de las “otras penalidades”, el artículo 134 del Reglamento
prevé que los documentos del procedimiento de selección pueden establecer
penalidades distintas a la “penalidad por mora en la ejecución de la prestación”,
siempre y cuando estas sean objetivas, razonables, congruentes y proporcionales
con el objeto de la contratación; para lo cual deben incluirse los supuestos de
aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto
y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar,
correspondiendo a obligaciones vinculadas al objeto del contrato. Dichas
penalidades se calculan de forma independiente a la penalidad por mora.
En ese contexto, cuando una Entidad verifique la configuración de uno de los
supuestos a penalizar, ésta aplicará la penalidad correspondiente conforme a lo
establecido en los documentos del procedimiento de selección; en atención a lo
dispuesto en el artículo 134 del Reglamento.”

222.

Como puede apreciarse, para la adecuada aplicación de las denominadas “otras
penalidades se debe verificar el cumplimiento de las referidas condiciones, y
para ello resulta necesario verificar en las Bases Administrativas y el Contrato,
si las penalidades materia de controversia, se encuentran tipificados los
supuestos de aplicación, la forma de cálculo de cada supuesto y el
procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar.

223.

Cabe señalar que, de la revisión de las Bases, en el numeral 7.4 del Capítulo III,
de la parte especifica de las Bases Integradas, se aprecia que se han establecido
claramente los supuestos en los que se aplicarán las denominadas “otras
penalidades” y la fórmula o cuantía que corresponde en cada caso, por lo que
no existe mayor controversia respecto de estos; sin embargo, respecto del
procedimiento para verificar el supuesto a penalizar se tiene que las bases
señalan lo siguiente:
“El Encargado de Servicios Generales, remitirá mensualmente un informe de
conformidad del servicio en el cual se detallará los incumplimientos incurridos,
previa notificación. El contratista será notificado por la Oficina General de
Administración mediante carta notarial, indicándole el monto de las penalidades
impuestas, las cuales serán descontadas de la facturación mensual, de seguir
incurriendo en las faltas indicadas en la presente tabla, las penalidades se
continuarán aplicando”.

224.

Como se puede apreciar, dicho párrafo contendría dos disposiciones: la primera
referida al tema de la conformidad del servicio, en el cual se establece que el
encargado de servicios generales debe reportar los incumplimientos incurridos
en el mes (ello por cuanto a partir de la identificación de incumplimientos se
podría verificar la posibilidad de aplicación de penalidades, en casa
corresponda), añadiéndose que esto se realiza previa notificación. Respecto de
la referida notificación no queda claro si esta se refiere de manera general a los
incumplimientos del servicio a fin de que el contratista subsane las deficiencias
en los plazos correspondientes, pero debe entenderse en ese sentido, dado que
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la primera disposición está referida sustancialmente a la conformidad de la
prestación.
225.

Por su parte, la segunda disposición, que es más específica, establece que el
monto de las penalidades impuestas será comunicado “mediante carta notarial”.
De ello se desprende un mandato o procedimiento específico respecto de las
penalidades, que debe permitir verificar el supuesto a penalizar.

226.

Cabe señalar que si bien el procedimiento propuesto, a criterio del árbitro, no es
el más idóneo, no se puede negar que este ha sido establecido en las Bases y
aceptado por los postores, y forma parte del contrato, y por lo tanto vincula de
manera obligatoria a ambas partes, las cuales se han sujetado a dichas reglas.

227.

De esta manera lo que corresponde verificar es si las penalidades discutidas en
la presente pretensión se encuentran tipificadas en el numeral 7.4 del capítulo III
de la parte específica las Bases Integradas, y si han sido comunicadas por vía
notarial al contratista.

Ahora bien, de la revisión de los antecedentes se aprecia claramente lo siguiente:
a) Mediante Carta Notarial N° 001-2019-CONCYTEC-OGA, se comunicó la
penalidad por el cambio de 3 operarios, sin que estos cuenten con la
autorización previa de la Entidad, y por haber efectuado el pago de
ESSDALUD de manera extemporánea a la fecha que correspondía.
228.

Sobre esta primera carta de penalidades se puede concluir que ambos
supuestos alegados por el contratista se encuentran contemplados en el listado
de las denominadas “otras penalidades” previsto en las bases y el contrato, por
lo que respecto de la tipificación y determinación de la cuantía no existirían
mayores cuestiones que determinar; sin embargo, ADVANCE, con relación a los
aspectos fácticos que determinan la ocurrencia para la aplicación de las
penalidades, en el desarrollo de su pretensión, cuestiona la penalidad recaída
en el cambio de los tres operarios, alegando que habría cumplido con comunicar
dichos cambios oportunamente, es decir de manera anticipada a que esos se
produzcan, acreditando el cumplimiento de los requisitos y que la entidad se
habría pronunciado favorablemente respecto de los cambios, pero que pese a
ello aplicó la penalidad.

229.

En efecto, de los antecedentes se advierte que ADVANCE habría cumplido con
notificar a la Entidad los cambios, del personal de manera anticipada, pero la
entidad no se habría pronunciado oportunamente sobre la aceptación de los
mismos, dilatando su pronunciamiento a una fecha posterior a la incorporación
del referido personal al servicio. Se advierte también que CONCYTEC
finalmente, el 20 de diciembre dio conformidad al cambio del personal, es decir
demoro más de un mes en otorgar la autorización, no siendo este un plazo
razonable ni oportuno considerando la naturaleza del servicio y la justificación
del periodo de los cambios de personal.

230.

De esta manera, se advierte que incluso la Entidad habría cancelado el servicio
correspondiente al mes de noviembre de 2018, y que posteriormente comunicó
la paliación de las penalidades, por supuestas faltas en dicho periodo.
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231.

En este sentido, se advierte que, con relación al cambio del personal, ADVANCE
cumplió con el procedimiento previsto en el contrato, al solicitar de manera objeta
el cambio de personal de manera oportuna, es decir, con anterioridad a las
fechas en las cuales se debía producir el cambio efectivo del personal, siendo
que la demora en la aceptación por parte de la Entidad generó el supuesto por
el cual se pretende penalizar al contratista, por lo que en este extremo resulta
atendible lo pedido por ADVANCE.

232.

Por parte, en cuanto a la penalidad por pago tardío de ESSALUD, esto evento
constituye un hecho objetivo, de responsabilidad del contratista, y tipificado
expresamente dentro de las “otras penalidades”, por lo que no amerita mayor
desarrollo, no siendo atendible este extremo de la pretensión.

b) Mediante Carta Notarial N° 002-2019-CONCYTEC-OGA, se comunicó la
aplicación de penalidades por el no pago oportuno de ESSALUD y SNP de
acuerdo al cronograma mensual, así como tampoco se efectuó el pago
oportuno de AFP según las fechas que dispone la normativa.
233.

Al respecto, se puede concluir que ambos supuestos alegados por el contratista
se encuentran contemplados en el listado de las denominadas “otras
penalidades” previsto en las bases y el contrato, por lo que respecto de la
tipificación y determinación de la cuantía no existirían mayores cuestiones que
determinar.

234.

De esta manera, tratándose de un hecho objetivo, de responsabilidad del
contratista, y tipificado expresamente dentro de las “otras penalidades”, no
amerita mayor desarrollo, no siendo atendible este extremo de la pretensión.

c) Mediante Carta N° 001-2020-CONCYTEC –OGA-OF se comunicó la
aplicación de penalidades por el no pago oportuno de ESSALUD, AFP o
SNP de acuerdo al cronograma mensual que prevé la normativa, así como
tampoco se efectuó el pago oportuno ni completo de las gratificaciones de
Julio y Diciembre. Así también se penalizó por la n entrega d ellos
materiales de limpieza de acuerdo al calendario pactado.
235.

Al respecto, se puede concluir que los supuestos alegados por el contratista se
encuentran contemplados en el listado de las denominadas “otras penalidades”
previsto en las bases y el contrato, por lo que respecto de la tipificación y
determinación de la cuantía no existirían mayores cuestiones que determinar.

236.

De esta manera, tratándose de hechos objetivos, de responsabilidad del
contratista, y tipificados expresamente dentro de las “otras penalidades”, no
amerita mayor desarrollo, no siendo atendible este extremo de la pretensión.

En función a lo expuesto, el Árbitro Único decide declarar FUNDADA la pretensión solo
en el extremo referido a la penalidad por cambio de tres (3) operarios contenida en la
Carta Notarial N° 001-2019-CONCYTEC- OGA, la cual ha sido indebidamente aplicada,
y declarar INFUNDADA la pretensión en todos los demás extremos.
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SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO:
“Determinar si corresponde que el Árbitro Único ordene al CONCYTEC que
devuelva a Advance Cleaners la suma de S/ 6,490.00 (Seis mil cuatrocientos
noventa con 00/100 Soles), que le fuera descontada en razón de la indebida
aplicación de penalidades, más los intereses legales desde la fecha que realizaron
los respectivos devengados hasta la fecha del pago efectivo”.
237.

La presente pretensión en estricto constituye una pretensión accesoria a la
primera, dado que su correspondencia estará dada en función a lo que se haya
señalado respecto de si las denominadas “otras penalidades” aplicadas por la
entidad, y si estas resultan válidas o no.

238.

En ese sentido, habiéndose declarado fundada la primera pretensión en el
extremo de la penalidad aplicada por el cambio de tres (3) operarios contenida
en la Carta Notarial N° 001-2019-CONCYTEC- OGA, y por ende indebidamente
inaplicada la penalidad por el monto de S/ 750.00 (Setecientos Cincuenta y
00/100 Soles), corresponde declarar FUNDADA la pretensión solo en este
extremo y ordenar la devolución del referido monto.

239.

En cuanto a los intereses legales requeridos estos deberán ser cuantificados
desde la fecha de presentación de la solicitud arbitral, fecha que la que se
constituye en mora al demandando, eso es desde el 22 de setiembre de 2020,
hasta la fecha en que se haga efectivo el pago.

Por su parte, habiéndose declarado infundados los demás extremos de la primera
pretensión, el Arbitro Único decide declarar INFUNDADA la segunda pretensión en el
extremo del pedido de devolución de los referidos montos, no existiendo más montos
que devolver que los señalados en el segundo párrafo del presente análisis.
TERCER PUNTO CONTROVERTIDO:
“Determinar si corresponde que el Árbitro Único declare que ha quedado
consentida la resolución del Contrato N° 10-2018-CONCYTEC-OGA, efectuada por
Advance Cleaners mediante Carta Notarial N° 002-2020/G.G/ACSAC recibida por
CONCYTEC con fecha 12 de marzo de 2020, al no haber sido controvertida dentro
del plazo de caducidad”
240.

De manera preliminar al pronunciamiento sobre el presente punto, el Árbitro
Único considera oportuno precisar lo siguiente:

1. Mediante la presente pretensión, el demandante no cuestiona el acto de
resolución de contrato contenido en la Carta Notarial N° 002- 2020/G.G/ACSAC
notificada a CONCYTEC el 12 de marzo de 2020, sino que solicita que el mismo,
habiendo transcurrido precisamente el plazo de caducidad establecido en la
norma sin que haya sido cuestionado por los mecanismos de solución de
controversias previsto en la norma, se tenga por consentido.
2. En este sentido, para la decisión de la presente punto controvertido, no está en
discusión si la resolución del contrato contenida en la Carta Notarial N° 0022020/G.G/ACSAC ha sido debidamente efectuada, si los fundamentos que la
sustentan son válidos o si se ha seguido el procedimiento previsto en la
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normativa, ya que dichos aspectos en todo caso deberían ser tratados si se
estuviera cuestionado la validez de la referida carta.
3. De esta manera, el Árbitro Único considera que la posibilidad de declarar que un
acto que puede ser cuestionado en la vía arbitral ha quedado consentido o no,
solo puede efectuarse con posterioridad (previo requerimiento) con posterioridad
al plazo que de caducidad que tenía el interesado para cuestionarlo (en este
caso CONCYTEC), por lo que corresponde emitir pronunciamiento sobre dicho
punto controvertido.
241.

Así las cosas, se ha señalado que la caducidad es una figura que afecta tanto el
derecho como la acción, de manera que una vez transcurrido el plazo para
accionar sin que la parte interesada haya ejercido su derecho, estos se pierden
dando lugar al consentimiento del acto.

242.

Es un hecho acreditado y reconocido por ambas partes en el desarrollo del
presente proceso que, mediante Carta Notarial N° 002- 2020/G.G/ACSAC,
notificada a CONCYTEC el 12 de marzo de 2020, ADVANCE comunicó a
CONCYTEC su decisión de resolver el Contrato N° 10-2018-CONCYTEC-OGA

243.

En efecto, en su escrito de contestación de demanda, CONCYTEC, incluso al
fundamentar la excepción de caducidad planteada, establece como punto de
partida para considerar la caducidad de la demanda, la fecha de notificación de
la carta de resolución de contrato efectuada por ADVANCE el 12 de marzo de
2020, de manera que lo reconoce como un hecho cierto.

244.

De esta manera, para efectos de determinar si la resolución del contrato
efectuada por ADVANCE el 12 de marzo de 2020 ha quedado consentida,
debemos determinar la fecha en la que se cumpliría el plazo de 30 días hábiles
previsto en la normativa, y si en el transcurso de ese periodo, CONCYETEC
cuestionó válidamente la referida resolución a través de los mecanismos de
solución de controversias previstos.

245.

Dicho ello, se tiene que con fecha 15 de marzo de 2020, el Supremo Gobierno
declaró, mediante Decreto Supremo N°044-2020-PCM el Estado de Emergencia
Nacional como consecuencia del brote del COVID-19, disponiendo el
distanciamiento social (cuarentena) de la población nacional por el término de
quince (15) días calendario, imposibilitando cualquier tipo acción durante dicho
periodo, incluso la posibilidad de recurrir al arbitraje para cuestionar el acto.
Dicho período de suspensión fue extendido sucesivamente, mediante los
Decretos Supremos N°051-2020-PCM, N°064-2020-PCM, N°075-2020-PCM y
N°083-2020-PCM y N°094-2020-PCM, lo que llevó la extensión de tal medida
hasta el 30 de junio de 2020 inclusive, habiéndose emitido en el transcurso
diversas disposiciones normativas sobre la suspensión los plazos
procedimentales debido precisamente a la necesidad de mantener el aislamiento
social como medida sanitaria preventiva.

246.

De esta manera, el plazo de caducidad iniciado el 13 de marzo de 2020, se vio
interrumpido a partir del 16 de marzo hasta el 30 de junio de 2020, retomándose
a partir del 1 de julio de 2020. Así los 30 días hábiles que tenía el CONCYTEC
para poder cuestionar y someter a arbitraje la resolución de contrato efectuada
por ADVANCE venció el día 11 de agosto de 2020, siendo que, a dicha fecha,
de acuerdo a los actuados y antecedentes del presente proceso no se habría
activado ningún mecanismo de solución de controversias (conciliación o
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arbitraje) para cuestionar el acto de resolución el contrato comunicado por
ADVANCE.
247.

Cabe señalar que, si bien con fecha 15 de julio de 2020 CONCYTEC, mediante
Carta Notarial N° 002-2020-CONCYTEC-OGA, notificó su decisión de resolver
el contrato a ADVANCE por supuestos incumplimientos contractuales, dicha
carta no constituye un mecanismo de solución de controversias previsto en la
ley de Contrataciones para cuestionar la decisión de resolución del contrato
(notificada previamente por ADVANCE).

En este sentido, no habiendo sido cuestionada válidamente la Resolución del Contrato
comunicada por ADVANCE en fecha 12 de marzo de 2020, de acuerdo a los
mecanismos y plazos previstos en la Ley, esta ha quedado consentida, por lo que
corresponde al Árbitro Único declarar FUNDADA la presente pretensión.
CUARTO PUNTO CONTROVERTIDO:
“Determinar si corresponde que el Árbitro Único declare que el área usuaria
otorgó la conformidad al servicio prestado en los meses de febrero y marzo del
2020 y ordene al CONCYTEC que pague a Advance Cleaners la suma de S/
33,530.00 (Treinta y tres mil quinientos treinta con 00/100 Soles) por concepto de
la contraprestación debida para el servicio prestado durante estos meses, hasta
la resolución contractual por incumplimiento de la Entidad, más los intereses
legales respectivos devengados hasta la fecha de pago efectivo”.
248.

Con relación a la presente pretensión resulta necesario para entender el alcance
de la misma que se precisen dos conceptos involucrados en la misma. Por un
lado, el concepto de “conformidad del servicio” y por otro lado el de “trámite de
pago”.

249.

Así, cuando nos referimos a la “conformidad del servicio” se hace alusión al acto
que emite la Entidad (en este caso el CONCYTEC), por el cual se confirma que
las prestaciones a cargo del contratista se han cumplido tanto en oportunidad
como en el alcance de la misma a satisfacción de la entidad. Siendo que, de
acuerdo a la Ley de Contrataciones, la consecuencia de que se otorgue la
conformidad es la obligación de pago por las prestaciones recibidas.

250.

En efecto, el trámite de pago, es el que se inicia una vez que se ha producido la
conformidad de las prestaciones, y por lo general, debe sujetarse a un
procedimiento especifico, que en el caso de las entidad publicas supone la
formulación de un expediente de pago el cual debe contener entre otras cosas,
la conformidad del usuario, le documento tributario (factura o recibo a pagar) y
otras exigencias que pueden ser establecidas en las bases del procedimiento o
el contrato, de manera tal que, para que el trámite de pago se pueda completar
con el pago efectivo, la entidad debe verificar que el contratista haya cumplido
con presentar la documentación o requisitos previstos para tal efecto.

251.

Dicho ello, se advierte que la presente pretensión contempla dos pedidos: i) que
se declare que el área usuaria de la entidad otorgó la conformidad al servicio
prestado en los meses de febrero y marzo del 2020, y ii) que se ordene el pago
por concepto de contraprestación de dichos servicios, ascendentes a la suma de
S/ 33,530.00 (Treinta y tres mil quinientos treinta con 00/100 Soles).
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Con relación a la declaración de conformidad del servicio prestado por los meses
de febrero y marzo de 2020
252.

253.

Sobre el particular, CONCYTEC reclama que pese al tiempo transcurrido la
entidad no ha cumplido con otorgar la conformidad por el mes de febrero y los
12 días del mes de marzo de 2020, fecha en la que se produjo la resolución del
contrato.
Al efecto señala que con fecha 07 de julio de 2020 remitió la Carta N° 0482020/ADM/ACSAC solicitado la conformidad del mes de febrero de 2020, y el
pago de S/ 23,950.00 (Veintitrés Mil Novecientos Cincuenta y 00/100 Soles),
reiterado mediante Carta N° 065-2020/ADM/ACSAC de fecha 21 de julio.

254.

Asimismo, mediante Carta N° 073-2020/ADM/ACSAC de fecha 07 de agosto de
2020, solicitó la conformidad del servicio del 1 al 12 de marzo de 2020, fecha en
la que resolvió el contrato, y el pago por la suma de S/ 9,580.00 (Nueve Mil
Quinientos Ochenta y 00/100 Soles).

255.

En la contestación de la demanda, CONCYTEC señala que no otorgó la
conformidad a ADVANCE, porque dicha empresa no habría cumplido con el
levantamiento de las observaciones formuladas en su oportunidad. Asimismo,
a lo largo de sus descargos, argumenta que el contratista no habría cumplido
con lo previsto en la Cláusula Cuarta del contrato referida al pago, en la cual se
establecen una serie de requisitos que debe cumplir el contratista para proceder
al pago. Precisa la entidad que ADVANCE no habría presentado la
documentación completa, y por tanto la responsabilidad del no pago le resulta
atribuible.

256.

Al respecto, y tal como se ha señalado en la parte introductoria del desarrollo de
la presente pretensión, se debe diferenciar la conformidad del servicio, del
trámite y pago del mismo, siendo que la conformidad es el acto que emite el área
usuaria respecto de la ejecución del servicio mismo de manera satisfactoria.

257.

Cabe señalar que respecto de la prestación en sí mismo, en los actuados no se
ha evidencia que exista algún cuestionamiento por parte de la entidad respecto
de la ejecución del servicio mismo, salvo por el hecho que señala que este no
se habría ejecutado a partir del 13 de marzo de 2020, pero como se ha señalado
previamente, ello se da como consecuencia de la resolución del contrato
efectuada el 12 de marzo de 2020, la misma que ha sido declarada consentida.

258.

Adicionalmente, debemos señalar que durante la audiencia única donde las
partes expusieron sus posiciones, el represente de CONCYTEC manifestó que
el servicio durante los meses de febrero y del 1 al 12 de marzo de 2020, sí se
había efectuado, estando pendiente el pago de los mismos debido a que
ADVANCE no habría presentado la documentación requerida de acuerdo al
contrato.

259.

Lo señalado significa que, siendo requisito para iniciar el trámite del pago, de
cuerdo a nuestro marco normativo vigente, la conformidad previa del área
usuaria, y habiendo declarado la propia entidad, que el trámite de pago se
encontraría en curso, no habiéndose efectuado el pago debido a la falta de
documentación propia de dicho trámite como las copias de boletas de pago al
personal, aporte de AFP, ESSALUD, SNP/ONP entre otros, se entiende una
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aceptación tácita de la conformidad a la ejecución del servicio mismo, sino no se
entendería el inicio del trámite del pago.
En este sentido, queda claro para la Entidad, no existiría cuestionamiento sobre la
ejecución adecuada de las prestaciones, sino respecto de la documentación que debe
ser presentada para el trámite de pago, por lo que corresponde declarar FUNDADA la
pretensión en este extremo y declarar que el área usuaria ha brindado su conformidad
a la prestación.
Con relación al pago por concepto de contraprestación del mes de febrero, y del
1 al 12 de marzo de 2020, ascendentes a la suma de S/ 33,530.00 (Treinta y tres mil
quinientos treinta con 00/100 Soles).
260.

Sobre el particular, y con ocasión del desarrollo del punto anterior ha quedado
demostrado que el motivo de la falta de pago por los servicios ejecutados en el
mes de febrero y los días del 1 al 12 de marzo, corresponde a que ADVANCE
no ha cumplido con presentar la documentación necesaria de acuerdo a lo
establecido en el propio contrato, y a la cual se obligó el contratista al momento
de la suscripción del mismo.

261.

En este sentido, el Árbitro Único advierte que la falta de pago no corresponde a
un capricho de la Entidad o a un incumplimiento de lo pactado, sino más bien a
su obligación de exigir aquello que ha sido pactado y que se deriva del
cumplimento de disposiciones normativas aplicables a los contratos de
intermediación laboral (como el presente) donde la Entidad asume
responsabilidad solidaria respecto de las obligaciones labores que pudiera
incumplir el contratista, y por ello se exige como condición para el pago, la
presentación de la documentación que acredite el cumplimiento de dichas
obligaciones.

De esta manera, el Árbitro Único no puede ordenar que se proceda al pago de los
servicios ejecutados durante el mes de febrero y del 1 al 12 de marzo de 2020, sin que
cumpla previamente el demandante con acreditar ante la entidad, el cumplimiento de
las obligaciones que le competen, máxime si estas han sido explícitamente detalladas
y consignadas como condición para el pago en las Bases y el contrato, por lo que
corresponde declarar INFUNDADA la pretensión en este extremo, sin que ello signifique
una afectación al derecho de ADVANCE al cobro de dichas prestaciones, una vez que
cumpla con presentar la documentación exigida.
QUINTO PUNTO CONTROVERTIDO
“Determinar si corresponde que el Árbitro Único ordene al CONCYTEC que
devuelva a Advance Cleaners, el monto de la Garantía de Fiel Cumplimiento
retenida de acuerdo con la cláusula séptima del Contrato N° 10-2018-CONCYTECOGA, por la suma de S/ 57,480.00 (Cincuenta y siete mil cuatrocientos ochenta
con 00/100 Soles); más los intereses legales respectivos computados desde la
fecha en que se produjo la resolución contractual hasta la fecha de la efectiva
devolución”.
262.

Al respecto, el árbitro Único considera preciso definir la naturaleza de la Garantía
de Fiel Cumplimiento, siendo esta un elemento para garantizar el adecuado
cumplimento de las prestaciones a cargo del contratista tal como se señala en
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las Opiniones 017-2019DTN y 125-2019/DTN emitidas por la Dirección Técnica
Normativa del OSCE, que explican su naturaleza y las condiciones que deben
tener.
263.

Así, la Garantía del Fiel Cumplimento tienen una doble función, la desincentivar
el incumplimiento de parte del contratista y la de resarcir de manera inmediata
cualquier daño generado por una eventual resolución del contrato (entendida
cuando la resolución del contrato la efectúa la Entidad).

264.

Siendo el caso que, mediante el desarrollo del Tercer Punto Controvertido, se
ha determinado que la resolución del contrato efectuada por el contratista ha
quedado consentida, habiéndose determinado con ello la inexistencia de
prestaciones a cargo de ADVANCE, y no existiendo tampoco penalidades
pendientes de cobro por parte de la entidad que requieran ser cubiertas con la
referida garantía, se habría cumplido con el objetivo de la misma,
correspondiendo que la misma sea devuelta al contratista.

265.

Por su parte, con relación al pedido de intereses legales, debemos señalar que
recién con ocasión del presente laudo se estaría consintiendo la resolución del
contrato, y la determinación de que no existen obligaciones pendientes a cargo
del contratista, por lo que de acuerdo a lo establecido en el artículo 126, la
devolución de la garantía tendría efecto recién a partir de la emisión y notificación
del presente laudo, no correspondiendo el pago de interés legal alguno.

266.

En efecto, el artículo 126 del Reglamento señala expresamente lo siguiente:
“Artículo 126.- Garantía de fiel cumplimiento
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador
debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta
debe mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación
a cargo del contratista, en el caso de bienes, servicios en general y consultorías
en general, o hasta el consentimiento de la liquidación final, en el caso de
ejecución y consultoría de obras.”

267.

Como se ha señalado, la determinación de que no existen prestaciones
pendientes a cargo del contratista y la conformidad de las prestaciones por los
meses de febrero y marzo de 2020, se produce a partir de la declaración de
consentimiento de la resolución del contrato y de la declaración de conformidad
determinadas en el presente laudo.

268.

En efecto, de los actuados (Numeral 18, 22 y 27 de la Contestación de la
Demanda y la Carta 058-2020-CONCYTEC-OGA-OL) y de las decisiones
recaídas sobre los puntos controvertidos anteriores, se puede apreciar que los
motivos por los cuales se encontrarían pendientes los pagos de los meses de
febrero y marzo, en estricto no corresponden a observaciones a las prestaciones
en sí mismo, sino a que, de acuerdo a CONCYTEC, el demandante no habría
cumplido con presentar la documentación completa para el trámite de pago.

269.

Dicho ello, y en la medida que recién con la emisión del presente laudo se está
ordenando la devolución del monto retenido correspondiente a la Garantía de
Fiel Cumplimiento, no corresponde el pago de interés legal alguno, ya que la
Garantía debía mantenerse vigente hasta dilucidarse la controversia. Lo
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señalado no limita el derecho de ADVANCE de solicitar los intereses legales
correspondientes en su oportunidad, en caso la Entidad no cumpla con la
devolución del monto retenido oportunamente.
En este sentido corresponde al árbitro Único declarar FUNDADA la pretensión en el
extremo que se solicita la devolución del monto retenido en calidad de Garantía de Fiel
Cumplimiento ascendente a la suma de suma de S/ 57,480.00 (Cincuenta y siete mil
cuatrocientos ochenta con 00/100 Soles), y declarar INFUNDADA la misma en el
extremo que exige el pago de intereses legales.
SETIMO PUNTO CONTROVERTIDO:
“Determinar si corresponde que el Árbitro Único declare que CONCYTEC varió las
condiciones contractuales originales del Contrato N° 10-2018- CONCYTEC-OGA,
de forma arbitraria y sin cumplir con el Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado”
270.

Sobre el particular el demandante ha señalado que la Entidad, durante el
desarrollo del contrato varió las condiciones contractuales, sustancialmente
debido a que CONCYTEC se trasladó a otro local, con lo cual se varió el lugar
de ejecución de las prestaciones.

271.

Agrega el demandante que dicha variación de local habría significado que se
deba prestar el servicio en condiciones diferente, debido a que el nuevo local
contaba con dimensiones físicas más grandes, lo cual supondría la necesidad
de una mayor cantidad de trabajo, mayor cantidad de personas y del empleo de
una mayor cantidad de útiles de aseo, constituyendo ello una variación de las
condiciones contractuales y una posición de abuso de parte de la Entidad.

272.

Sin embargo, añade ADVANCE que el servicio finalmente se efectuó con el
mismo personal y materiales ofrecidos.

273.

CONCYTEC por su parte únicamente ha señalado que en los términos de
referencia se estableció que: “En caso el local de la sede institucional se traslade
a otra zona de Lima, el servicio debería prestarse bajo las mismas condiciones
señaladas sin costo alguno para la Entidad”, por lo que era una obligación de
ADVANCE continuar con las prestaciones en las mismas condiciones.

274.

Al respecto, la Ley de Contrataciones del Estado, admite la posibilidad de que
los contratos, durante su ejecución, puedan ser modificados por las partes a
efectos de lograr su fines y objetivos, siendo que estas variaciones pueden
atender a la necesidad de ejecución de prestaciones adicionales, ampliaciones
de plazos, u otras condiciones esenciales y no esenciales, habiéndose previsto
incluso la posibilidad de la modificación de mutuo acuerdo. Al efecto, la Opinión
034-2019/DTN del OSCE describe claramente los supuestos de modificación del
contrato y las condiciones que deben cumplirse en el caso de las modificaciones
convencionales, entre las cuales se mencionan: (i) la necesidad de la
modificación a fin de cumplir con el objeto del contrato de manera oportuna y
eficiente, (ii) que no se cambian los elementos esenciales del objeto de la
contratación y (iii) que se sustente que la modificación deriva de hechos
sobrevinientes al perfeccionamiento del contrato que no son imputables a las
partes.
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275.

En el caso de autos, nos encontramos ante la contratación del servicio de
limpieza, que de acuerdo a lo previsto en las bases comprende la realización de
una serie de actividades predefinidas a ejecutarse de manera permanente y
periódica que requieren de la participación de personas y la utilización de
determinados equipos e implementos (insumos) para que esta se pueda llevar a
cabo.

276.

Asimismo, la determinación del lugar donde se efectuarán las actividades resulta
ser esencial, dado que en función a sus dimensiones y equipamiento se ha
determinado y estimado la cantidad de actividades y el dimensionamiento de los
insumos que serán necesarios para llevar a cabo las prestaciones de manera
óptima.

277.

De esta manera, la modificación o cambio de la sede o lugar donde se llevarán
a cabo las prestaciones, puede llegar a tener un nivel de incidencia importante
que podría afectar las condiciones en que debe efectuarse las prestaciones, por
lo que correspondería que ello se efectúe y formaliza de acuerdo a lo previsto
en la normativa. Así el artículo 34 de la Ley, que regula las modificaciones al
contrato establece que:

“Artículo 34. Modificaciones al contrato
34.1 El contrato puede modificarse en los supuestos contemplados en la Ley y el
reglamento, por orden de la Entidad o a solicitud del contratista, para alcanzar
la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente. En este último caso la
modificación debe ser aprobada por la Entidad. Dichas modificaciones no deben
afectar el equilibrio económico financiero del contrato; en caso contrario, la parte
beneficiada debe compensar económicamente a la parte perjudicada para
restablecer dicho equilibrio, en atención al principio de equidad”.
278.

Ahora bien, CONCYTEC ha argumentado que la posibilidad de modificación del
lugar donde se ejecutarían las prestaciones estaba previsto en las Bases, sin
embargo, a criterio del Árbitro Único, el que se haya previsto dicha posibilidad
no inhibe a que las partes deban formalizar dicha condición (en caso se
presente) de la forma prescrita en la normativa, es decir, mediante una adenda
que contenga las condiciones del cambio, mas aún, si estas podrían llegar a
afectar el equilibrio económico del contrato, la misma que deberá registrarse en
el SEACE.

279.

En el desarrollo del proceso las partes no han cuestionado la forma en que se
habría perfeccionado la modificación al contrato ni se discute la misma, sin
embargo, resulta necesario tener el panorama completo de las condiciones que
debieron adoptar las partes para la formalización del acuerdo de cambio de sede
o lugar de ejecución de las prestaciones, máxime, si la demandante alega que
se reconozca que en el contrato se han producido cambios en las condiciones
contractuales.

280.

Es el caso que, de acuerdo a lo señalado por las partes en los escritos
postulatorios y en la audiencia única, el local donde se trasladó la sede de
CONCYTEC resultó sustancialmente mayor en dimensiones, áreas y necesidad
de implementos que los originalmente previstos, lo que fue comunicado por
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ADVANCE a la entidad, habiendo obtenido como respuesta la instrucción para
la incorporación del personal de otra sede (San Borja) al nuevo local institucional
para complementar las labores de que debían efectuarse.
281.

Ahora bien, en el numeral 3.74 de la demanda, ADVANCE señala que el servicio
se prestó “con el mismo personal y materiales ofrecidos”, es decir, finalmente, el
cambio de local, no habría afectado sustancialmente al demandante, por lo que
no se podría concluir que se hubiera producido un desequilibrio económico en
las prestaciones (aspecto que tampoco ha sido fundamentado por ADVANCE).

282.

Finalmente, del tenor de la pretensión se advierte que la misma es de naturaleza
meramente declarativa, dado que no busca que se reconozca algún derecho o
alguna condición a favor del contratista o en desmedro de la entidad, sino que
únicamente se pretende que se declare que “CONCYTEC varió las condiciones
contractuales originales del Contrato N° 10-2018- CONCYTEC-OGA, de forma
arbitraria y sin cumplir con el Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado”. Respecto de ello, si bien se puede advertir que en efecto, y tal como
se ha desarrollado en los párrafos precedentes, se produjo una variación de las
condiciones contractuales, el Árbitro Único no puede llegar a la conclusión de
que esta variación se haya efectuado de manera arbitraria y sin cumplir con el
Reglamento, dado que el demandante no ha demostrado ello, más aún cuando
se advierte que la ejecución del contrato, luego de la variación del lugar de las
prestaciones, continuó de manera normal por poco más de un año, hasta que se
produjo la resolución del mismo.

Por consiguiente, el Árbitro Único considera que la pretensión declarativa formulada por
ADVANCE debe ser declarada INFUNDADA.

PRETENSIONES DE LA RECONVENCIÓN DE CONCYTEC
PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO DE LA RECONVENCIÓN:
“Determinar si corresponde que el Árbitro Único declare válido, eficaz y acorde a
ley, la resolución del Contrato N° 010-2018-CONCYTEC realizada por el
CONCYTEC mediante Carta Notarial N° 02-2020-CONCYTEC-OGA de fecha
11/07/2020, notificado por conducto notarial con fecha 13/07/2020, por
incumplimiento de las obligaciones incurridas por parte de Advance Cleaners”.
283.

Sobre el particular, el Árbitro Único, para efectos de pronunciarse sobre la
presente pretensión considera necesario traer a colación lo resuelto en este
mismo laudo respecto de la sexta pretensión de la demandante, dado que la
misma versa sobre el mismo objeto y materia.

284.

En efecto, mediante la Sexta Pretensión que forma parte de la demanda,
ADVANCE CLEANERS buscaba que se declaré nula y/o se deje sin efecto la
resolución del Contrato N° 10-2018-CONCYTEC-OGA, dispuesta por
CONCYTEC mediante Carta Notarial N° 002-2020-CONCYTEC-OGA, recibida
por conducto notarial el 15 de julio de 2020.

285.

Cabe señalar que, respecto de la referida pretensión, el Arbitro Único ha
considerado que, en tanto la solicitud arbitral presentada por ADVANCE
CLEANERS se produjo con fecha 22 de setiembre de 2020, se ha superado el
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plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones. En efecto,
considerando que la fecha de notificación de la referida carta fue el 15 de julio
de 2020, el plazo de caducidad se cumplió el 27 de agosto de 2020, por lo que
el Árbitro Único ha declarado la caducidad respecto de dicha pretensión.
286.

Siendo ello así, considerando que no existe cuestionamiento vigente de parte
del demandante respecto de la validez de la Carta Notarial N° 02-2020CONCYTEC-OGA, en principio se podría afirmar que la misma resultaría válida,
sin embargo, resulta necesario analizar dicha premisa desde los presupuestos
previstos en el artículo 140 del Código Civil Peruano3 para considerar un acto
jurídico valido, como supondría verificar el acto ha sido emitida por agente capaz
(CONCYTEC), el objeto resulta jurídicamente posible y persigue un fin lícito,
además de que se haya verificado la observancia de la forma, en este caso la
prevista en la Ley de Contrataciones.

287.

Así las cosas, en la misma línea de análisis señalada precedentemente,
corresponde traer a colación también que, al desarrollar la Tercera Pretensión
de la demanda, el Árbitro Único ha declarado fundada la pretensión, y, por
consiguiente, consentida la Resolución del Contrato N° 10-2018-CONCYTECOGA, efectuada por ADVANCE CLEANERS el 12 de marzo de 2020.

288.

De esta manera, existiendo una Resolución del Contrato válida desde el día 12
de marzo de 2020, y que, al haber quedado consentida, ha adquirido plenos
efectos, no puede existir jurídicamente, otro acto de resolución del mismo
contrato, de fecha posterior, que tenga efectos jurídicos, es decir, otro acto que
sea válido y eficaz, por lo que la Carta Notarial N° 02-2020-CONCYTEC-OGA,
al ser posterior a la resolución del contrato efectuada por ADVANCE, no podría
ser jurídicamente posible (ya que no se puede resolver un contrato que ya está
resuelto), adoleciendo de eficacia para todos los efectos.

En este sentido, considerando los argumentos expuestos, el Árbitro Único decide
declarar INFUNDADA la pretensión reconvenida de CONCYTEC, en tanto solicita se
declare valida y eficaz la Carta Notarial N° 02-2020-CONCYTEC-OGA.
SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO DE LA RECONVENCIÓN:
“Determinar si corresponde que el Árbitro Único disponga que Advance Cleaners
efectúe un resarcimiento por el importe de S/ 67,908.00 (Sesenta y siete mil
novecientos ocho con 00/100 Soles) por concepto de indemnización por daños y
perjuicios ocasionados a la institución al ser responsable de la resolución del
contrato que ha implicado mayores costos para la Entidad.”
289.

Sobre la presente pretensión, el Árbitro Único considera que, habiéndose
declarado consentida la resolución del contrato practicada por ADVANCE, no se
le puede atribuir a esta la responsabilidad de cualquier daño o perjuicio que se
pueda haber generado a la Entidad, ya que, en todo caso, esta consintió la
resolución, debiendo asumir las consecuencias de la misma.

3

El Código Civil Peruano, resulta de aplicación supletoria en este caso, en tanto regula la figura de
validez y eficacia del acto jurídico, sobre los cuales la normativa de contratación pública no se pronuncia.
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290.

En efecto, la demandada fundamenta su pretensión reconvenida de
indemnización, partiendo del supuesto que se declare válida y eficaz la
resolución del contrato efectuada por esta, sin embargo, al no haberse cumplido
dicho supuesto se quiebra el factor de atribución que generaría la
responsabilidad.

Por consiguiente, el Árbitro Único decide declarar INFUNDADA la presente pretensión.

OCTAVO PUNTO CONTROVERTIDO DE LA DEMANDA: PRETENSIÓN SOBRE
LAS COSTAS Y COSTOS DEL PROCESO ARBITRAL
“Determinar si corresponde que el Árbitro Único declare que CONCYTEC varió las
condiciones contractuales originales del Contrato N° 10-2018- CONCYTEC-OGA,
de forma arbitraria y sin cumplir con el Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado”
291.

Sobre el particular, ADVANCE ha solicitado que CONCYTEC asuma los costos
del presente arbitraje, en tanto considera que su actuar ha conllevado a tener
llegar a este mecanismo de solución de controversias.

292.

En cuanto a los costos del arbitraje, el artículo 42° del Reglamento del Centro
establece que los costos comprenden:

I)
II)
III)
IV)

Los honorarios y los gastos de los árbitros
Los gastos administrativos determinados por el Centro de conformidad
con la Tabla de Aranceles vigente en la fecha de inicio del arbitraje;
los honorarios y los gastos de los peritos nombrados por el Tribunal
Arbitral, si los hubiere; y
Los gastos razonables incurridos por las partes para su defensa en el
arbitraje.

293.

En el presente caso, el Tribunal Arbitral ha decidido analizar las discrepancias
con respecto a los conceptos disputados entre las partes, observando que las
partes han actuado, basados en razones existentes y atendibles para litigar,
convencidas en sus posiciones.

294.

Por dicha razón, se considera que ambas partes deberán asumir los honorarios
del Árbitro Único y los gastos administrativos del Centro de Arbitraje; debiendo
asumir cada una de las partes los costos en los que hubiera incurrido en su
propia defensa legal.

295.

Según la información proporcionada por el Centro de Arbitraje, ADVANCE
asumió la totalidad de los honorarios del Árbitro Único y los gastos
administrativos del Centro de Arbitraje correspondientes a sus pretensiones de
la demanda, mientras que CONCYTEC, asumió la totalidad de los honorarios del
Árbitro Único y los gastos administrativos del Centro de Arbitraje
correspondientes a sus pretensiones de la reconvención.

296.

De esta manera, habiendo asumido cada parte el costo de sus pretensiones, el
Árbitro Único considera que no existe motivo para trasladar mayor costo a alguna
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de las partes, quedando los costos tal cual han sido asumidos por cada una de
ellas. Asumiendo cada cual los costos de su defensa.
En este sentido, el Árbitro Único decida declarar INFUNDADA la presente pretensión.
XII.

MEDIOS PROBATORIOS ACTUADOS Y ARGUMENTOS EXPUESTOS

297.

El Tribunal Arbitral deja constancia que ha analizado los argumentos de defensa
expuestos en el presente arbitraje, así como los medios probatorios presentados
en autos, de acuerdo con las reglas de la sana crítica y el principio de la libre
valoración de la prueba de conformidad al artículo 43° del Decreto Legislativo
N° 1071- Decreto Legislativo que norma el arbitraje y que el sentido de su
decisión es el resultado de ese análisis y de su convicción sobre la controversia
planteada en autos, al margen que alguna de las pruebas presentadas o
actuadas y algunos de los argumentos esgrimidos no hayan sido expresamente
citados en el presente laudo arbitral.

298.

Por las razones expuestas, estando a los considerandos glosados, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 49° y 50° de la LEY DE
ARBITRAJE, y estando a lo prescrito por las normas legales invocadas, este
Tribunal Arbitral, en DERECHO,

POR LAS CONSIDERACIONES EXPUESTAS EL ÁRBITRO ÚNICO LAUDA:
PRIMERO: Declarar INFUNDADA la excepción de caducidad presentada por
CONCYTEC.
SEGUNDO: Declarar de Oficio la caducidad de la Sexta Pretensión de la demanda, sin
perjuicio que, en las pretensiones vinculadas (de ambas partes) y que sí serán materia
de pronunciamiento, pueda determinarse aspectos relacionados al tema de fondo.
TERCERO: Declarar FUNDADA la Primera Pretensión de la demanda, solo en el
extremo referido a la penalidad por cambio de tres (3) operarios contenida en la Carta
Notarial N° 001-2019-CONCYTEC- OGA, la cual ha sido indebidamente aplicada, y
declarar INFUNDADA la Primera Pretensión en todos los demás extremos.
CUARTO: Declarar FUNDADA la Segunda Pretensión de la demanda solo en el
extremo referido a la devolución de la penalidad por cambio de tres (3) operarios, como
consecuencia de haberse declarado fundada la Primera Pretensión en este extremo, y
se ordena la devolución del monto de S/ 750.00 (Setecientos Cincuenta y 00/100 Soles),
correspondiente a dicho extremo de la penalidad, más los intereses legales
cuantificados desde la fecha de presentación de la solicitud arbitral hasta la fecha en
que se haga efectivo el pago.
Asimismo, se declara INFUNDADA la Segunda Pretensión de la demanda en todos los
demás extremos el extremo del pedido de devolución de los referidos montos, no
existiendo más montos que devolver que los señalados en el segundo párrafo del
presente análisis.
QUINTO: Declarar FUNDADA la Tercera Pretensión de la demanda y, en consecuencia,
consentida la Resolución del Contrato comunicada por ADVANCE en fecha 12 de marzo
de 2020.
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SEXTO: Declarar FUNDADA la Cuarta Pretensión de la demanda, en el extremo que se
solicita que se declare que el área usuaria de la Entidad ha brindado su conformidad a
la prestación.
De otro lado, se declara INFUNDADA la Cuarta Pretensión en el extremo que solicitan
se ordene a CONCYTEC el pago de los servicios ejecutados durante el mes de febrero
y del 1 al 12 de marzo de 2020, sin que ello signifique una afectación al derecho de
ADVANCE al cobro de dichas prestaciones, una vez que cumpla con presentar la
documentación exigida por CONCYTEC.
SÉPTIMO: Declarar FUNDADA la Quinta Pretensión de la demanda, en el extremo que
solicitan que se ordene a CONCYTEC la devolución del monto retenido correspondiente
a la Garantía de Fiel Cumplimiento por la suma de S/ 57,480.00 (Cincuenta y Siete Mil
Cuatrocientos Ochenta con 00/100 Soles).
Asimismo, declarar INDUNDADA la Quinta Pretensión de la demanda en el extremo que
solicita intereses legales.
OCTAVO: Declarar INFUNDADA la Séptima Pretensión de la demanda de ADVANCE.
NOVENO: Declarar INFUNDADA la Primera Pretensión reconvenida de CONCYTEC.
DECIMO: Declarar INFUNDADA la Segunda Pretensión reconvenida de CONCYTEC.
DECIMO PRIMERO: Declarar INFUNDADA la Octava Pretensión de la demanda de
ADVANCE

Notifíquese a las partes.

Sandro Hernández Diez
Árbitro Único
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