
LAUDO ARBITRAL

CENTRO DE RESGUARDO SACo
VS.

EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A. (EMILIMA)

Resolución N2 13.

En Lima, al 09 de octubre del año dos mil doce, el Árbitro Único luego de haber

realizado las actuaciones arbitrales de conformidad con la ley y las normas

establecidas por las partes, escuchado los argumentos esgrimidos por las partes,

actuada y evaluada la prueba sometida al arbitraje y deliberado en torno a las

pretensiones planteadas en la demanda y en la contestación de demanda, dicta el

siguiente laudo para poner fin, por decisión de las partes, a la controversia planteada:

1. CONVENIO ARBITRAL.

1. Con fecha 03 de mayo de 2011, la empresa CENTRODE RESGUARDOSAC. (en

adelante la Demandante) y la EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A. -

EMILlMA (en adelante la Demandada) suscribieron el Contrato N" 0001-2011-

EMILlMA/TMUNI (en adelante El Contrato), derivado de la Adjudicación Directa

Pública N" 001-2011-EMILlMA T/MUNI, para la prestación de los servicios de seguridad

y vigilancia en las instalaciones del Teatro Municipal de Lima, ubicada en Jr. Ica cuadra

3 Esq. Rufino Tarrico N" 469 y Jr. Huancavelica N" 332, Lima.

2. De conformidad a lo establecido en la Cláusula Décimo Novena del Contrato,

las partes establecieron lo siguiente:

"Las controversias que surjan entre LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA, desde la

s:.Jscripción del controta, sobre su ejecución, interpretación, resolución, inexistencia,

ineficocia a invalidez, se resolverán mediante conciliación y/o arbitraje según el

acuerda de las partes, debiendo solicitarse el inicia de estas procedimientos en

cualquier momento anterior a la culminación del con troto. Este plaza es de caducidad.

Si la conciliación concluye con un acuerdo parcial o sin acuerdo, las partes deberán

Sede del Árbitro Único: Av. Arcquipa NO 2450, Of. 1408, edificio "El Dorado", Distrito de Lince, Lima. Tclf. (S 1-1) 221-4396/
email: Icoqujs@cori.lbogados.com
Arbitraje Ad.Hoc: Centro de Resguardo SACo Vs. Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima (EMILlMA).
Árbilro Único: Dr. Jorge Luis Conde Granados.

~.
l'
\

(1
/"L-(

mailto:Icoqujs@cori.lbogados.com


someter o arbitraje los diferencias no resueltos.

El arbitraje será de derecho y será resuelto por un Tribunal Arbitral, el mismo será

unipersonal. La designacián del árbitra y demás aspectos de la composición del

Tribunal Arbitral será regulado en el Reglamento de la Ley de Contrataciones y

Adquisiciones del Estado.

El laudo arbitral es inapelable, definitiva y obligatorio para LA ENTIDAD Y EL

CONTRATISTA, debiendo ser remitida al Organismo Superior de Contrataciones del

Estado - OSCEdentra del plazo que establecerá el Reglamento, y cuando corresponda,

el Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones impondrá las sanciones correspondientes.

El arbitraje y la conciliacián a que se refiere la presente cláusula se desarrollan en

armonía con el principio de transparencia, pudiendo el Organismo Superior de

Contrataciones del Estado - OSCE disponer la publicación de los laudos y actas de

conciliación.

Los procedimientos de conciliación y arbitraje se sujetarón supletoriamente a fa

dispuesto por las leyes de la materia siempre que no se opongan a lo establecido en la

Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y modificatorias".

11. DESIGNACIÓN E INSTALACiÓN DEl ÁRBITRO ÚNICO.

3. A falta de acuerdo entre las partes, así como la Audiencia de Conciliación según

Acta N" 188-2011 Y que señaló la Inasistencia de la Demandada a dos convocatorias, la

Demandante solicitó formalmente con fecha 03 de noviembre de 2011 el inicio del

proceso arbitral, y en donde en su punto 7 estableció la designación del Árbitro Único.

4. Al no existir acuerdo en la designación del Árbitro Único, y al amparo del

artículo 222Q del Decreto Supremo NQ 184-2008-EF, el Organismo Supervisor de las

Contrataciones del Estado (en adelante OSeE) procedió a designar al Árbitro Único

para que resuelva las controversias suscitadas entre las partes.
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5. El Presidente Ejecutivo del OSCE,mediante Resolución NQ016-2012-0SCE/PRE

de fecha 19 de enero de 2012, designó como Árbitro Único al doctor Jorge Luis Conde

Granados, quien manifestó su aceptación acorde a lo exigido por ley.

6. Con fecha 3 de abril de 2012 se llevó a cabo la Audiencia de Instalación del

Árbitro Único, con la presencia de ambas partes.

7. En esta Audiencia, el Árbitro Único ratificó haber sido designado conforme a ley

y al convenio arbitral celebrado por las partes, reiterando no tener ninguna

incompatibilidad para el cumplimiento del cargo, ni vínculo alguno con las partes.

8. En el mismo acto, se establecieron las reglas aplicables al presente arbitraje, el

monto de los honorarios del Árbitro Único, de la Secretaría Arbitral y de los gastos

administrativos; y, finalmente, se declaró abierto el proceso arbitral.

111. LAS POSICIONESDE LASPARTES.

a. DEMANDA ARBITRAL PRESENTADAPORCENTRODE RESGUARDOSACo

9. Mediante Resolución NQ3 de fecha 8 de mayo de 2012, el Árbitro Único otorgó

a la Demandante un plazo de diez (10) días hábiles para que cumpla con presentar su

escrito de demanda, de conformidad a lo establecido en los numerales 33 y 35 del Acta

de Instalación.

10. Por escrito N" 01 de fecha 22 de mayo de 2012, la Demandante interpuso su

demanda arbitral solicitando al Árbitro Único amparar lo siguiente:

• • Petitorio
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(i) Que, el Árbitro Único declare la Nulidad de Actos Administrativos, Pago de

Indemnización y otros contra la "Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima S.A. -

EMllIMA", por la decisión unilateral de resolver el Contrato N" 001-2011-EMllIMA

T/MUNI, derivado del proceso de selección Adjudicación Directa Pública N" 0001-2011-

EMllIMA T/MUNI, convocada para la Prestación de Servicios de Seguridad y Vigilancia

en las instalaciones del Teatro Municipal de Lima.

• Pretensiones Principales y Accesorias

ii) Primera Pretensión Principal: Se declare nula la Resolución de Gerencia General

N" 109-2011-EMllIMA-GG de fecha 09 de setiembre de 2011 que dispone la resolución

del contrato N" 0001-2011-EMllIMA/TMUNI de fecha 03 de mayo de 2011.

iii) Segunda Pretensión Principal: Se declare resuelto el Contrato N" 0001-2011-

EMllIMA/TMUNI de fecha 03 de mayo de 2011, por causa y responsabilidad imputable

única y exclusiva a la Demandada.

iv) Tercera Pretensión Principal: Se ordene a la Demandada pagar a la

Demandante la suma de 5/. 266,228.24 (Doscientos Sesenta y Seis Mil Doscientos

Veintiocho y 24/100 Nuevos Soles) por concepto de daños y perjuicios (daño

emergente y lucro cesante) derivados de la resolución contractual efectuada por la

Demandada, mediante Resolución de Gerencia General N" 109-2011-EMllIMA-GG de

fecha 09 de setiembre de 2011, mas intereses legales, moratorias y compensatorios.

v) Cuarta Pretensión Principal: Se ordene a la Demandada pagar a la Demandante

la suma de S/. 1,633.78 (Un Mil Seiscientos Treinta y Tres y 78/100 Nuevos Soles) por

concepto de reintegro derivado del incremento de la remuneración mínima vital para

el periodo que va del 15 al 31 de Agosto de 2011, mas intereses.
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vi) Quinta Pretensión Principal: Se declare nula la resolución de gerencia general

N" 115-2011-EMiLlMA-GG (sin fecha) que dispone aplicar una penalidad a la

Demandante por 5/. 200.00 (Doscientos y 00/100 Nuevos Soles)

vii) Pretensión Accesoria a la Quinta Pretensión Principal: De declararse fundado,

determinar si corresponde que la Demandada pague a la Demandante la suma de 5/.

200.00 (Doscientos y 00/100 Nuevos Soles) más intereses.

viii) Sexta Pretensión Principal: Se declare nula la resolución de gerencia general N"

116-2011-EMILlMA-GG de fecha 11 de octubre de 2011 que dispone aplicar una

penalidad a la Demandante por 5/. 3,900.00 (Tres Mil Novecientos y 00/100 Nuevos

Soles)

Ix) Pretensión Accesoria a la Sexta Pretensión Principal: De declarase fundado, se

ordene a la Demandada pagar a la Demandante, la suma de 5/. 3,900.00 (Tres Mil

Novecientos y 00/100 Nuevos Soles) más intereses en calidad de reintegro.

xi) Pretensión Accesoria de la Primera a la Séptima Pretensión Principal: En caso se

acoja cualesquiera de las pretensiones se condene a la Demandada pague los costos

arbitrales incurridos.

xl Séptima Pretensión principal: Se ordene a la Demandada pague a la

Demandante, la suma de 5/. 2,900.00 (Dos Mil Novecientos y 00/100 Nuevos Soles)

por concepto de reintegro derivado de los descuentos efectuados por la Demandada

por las penalidades aplicadas a la Demandante, por las notas de crédito N" 001-00010

(5/. 1,650.00 Nuevos Soles); N" 001-00011 (5/. 450.00 Nuevos Soles) y N" 001-00013

(5/.800.00 Nuevos Soles), mas intereses.

• Fundamentos de hecho de la demanda
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11. La Demandante con fecha 03 de mayo de 2011 (fecha de suscripción del

Contrato), señaló que cumplió con entregar a la Demandada toda la documentación

necesaria tal como consta en las cláusulas sétima y novena del referido Contrato,

procediéndose a la ejecución contractual a partir del día 09 de mayo de 2011.

12. Con fecha 10 de setiembre de 2011, la Demandante recibió una Carta Notarial

de la Demandada mediante el cual adjuntan la copia autenticada de la Resolución de

Gerencia General N" 109-2011-EMILlMA-GG, en donde dispuso: "Resolver el Contrato

W 0001-2011-EMILIMA-/TMUNI del 03.05.11 por incumplimiento de los obligaciones

convenidos".

13. No obstante lo señalado, la Demandante sostiene que la Demandada habría

resuelto el Contrato en base a la Carta Notarial N" 21455 de fecha 08 de junio de 2011,

mediante el cual se habría requerido a la Demandante: "(...) la documentación

referente a la remisión de las constancias de pólizas de seguro de los supervisores y

agentes, en un plazo máximo de (05) días, bajo sancián de resolución del Contrata

suscrito (...)"; sin embargo la Demandada mediante Carta N" GG121/2011 cumplió con

remitir dicha información.

14. Asimismo, la Demandante sostiene que producto de la resolución contractual

por parte de la Demandada, hizo que fuera física y jurídicamente imposible la

continuación de la ejecución de el Contrato; y que trajo consigo la renuncia del

personal inicialmente contratado para la ejecución de el contrato, y siendo esto

atribuido única y exclusivamente a la actuación de la Demandada.

15. La Demandante manifiesta además haber sufrido un terrible y perjudicial daño

a sus intereses económicos, ya que la misma ha dejado de recibir un beneficio

económico, toda vez que se encuentra señalada en la Cláusula Quinta (obligación de la

Demandada de efectuar pagos a favor de la Demandante en la forma y plazos
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establecidos), Cláusula Tercera (regula el monto) y Cláusula Cuarta (regula la

posibilidad de reajuste de precios) todas ellas de el Contrato.

16. Mediante Carta GG 178/2011 remitida el 26 de agosto de 2011 la Demandante

comunicó a la Demandada el incremento de los costos del Contrato, para lo cual

adjuntó los Cuadros que explicaron dicho ajuste. Dicho incremento ascendió a la suma

de 5/. 26,957.39 (Veintiséis Mil Novecientos Cincuenta y Siete y 39/100 Nuevos Soles),

esto en virtud al incremento en la Remuneración Mínima Vital (en adelante RMV) y en

donde la Demandante señaló que la misma se realizó de la siguiente manera: i).- Los

diez (10) primeros días de setiembre de 2011 fueron cancelados por la Demandada el

pago de la parte alícuota de la RMV y, ¡i).- Para el periodo del 15 al 31 de agosto de

2011 es lo que faltó por determinar (materia de la controversia con relación al pago de

la RMV). La Demandante señala que debió de facturar y cobrar durante la ejecución de

el Contrato la suma de 5/. 391,957.39 (Trescientos Noventa y Un Mil Novecientos

Cincuenta y Siete y 39/100 Nuevos Soles), y de los cuales añade que solo llegó a

facturar y cobrar la suma de 5/. 125,729.15 (Ciento Veinticinco Mil Setecientos

Veintinueve y 15/100 Nuevos Soles), concluyendo que existe un monto total de 5/.

266,228.24 (Doscientos Sesenta y Seis Mil Doscientos Veintiocho y 24/100 Nuevos

Soles) que la Demandante previó facturar y cobrar y que el mismo no se ha producido

según señalan por la responsabilidad directa, ilegal y arbitrario de la Demandada.

17. La Demandante solicitó el reintegro de 5/.1,633.78 (Un Mil Seiscientos Treinta

y Tres y 78/100 Nuevos Soles) como producto del pago de la RMV correspondiente al

periodo comprendido del 15 al 31 de agosto de 2011 ya que la Demandada canceló el

periodo del 01 al 10 de setiembre de 2011 tal como consta en la factura N" 001522 el

importe de S/. 1,021.11 (Un Mil Veintiún y 11/100 Nuevos Soles), esto en virtud a que

la norma fue publicada el 14 de agosto de 2011 señalando el incremento de la RMV a

la suma de S/. 675.00 (Seiscientos Setenta y Cinco y 00/100 Nuevos Soles).
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18. La Demandada mediante Resolución de Gerencia General N" 115-2011-

EMILlMA-GG sin fecha y notificada con Carta Notarial del día 12 de octubre de 2011 ,

aplicó a la Demandante una penalidad de 5/. 200.00 (Doscientos y 00/100 Nuevos

Soles), por concepto de las cuatro (4) supuestas tardanzas del personal de la

Demandante, señalando además que dicha Resolución no ha sido debidamente

motivada, así como que la comunicación se ha efectuado con Un (1) mes posterior a la

fecha de la comunicación de la Resolución del Contrato. Por lo tanto, la Demandante

solicita se declare Nula de Pleno de derecho la Resolución ya que ha vulnerado el

artículo IV, numerales 1.1 y 1.2 de la Ley del Procedimiento Administrativo General -

Ley 27444 (en adelante LPGA), concordado con la Cláusula 13.2. del Contrato.

19. Declarada la nulidad de lo solicitado en el punto anterior, la Demandante

solicita la devolución del monto cancelado de manera irregular y que incluya los

intereses a la fecha del pago.

20. La Demandada mediante Resolución de Gerencia General N" 116-2011-

EMILlMA-GG de fecha 11 de octubre de 2011 y notificada con Carta Notarial del día 14

de octubre de 2011, aplicó a la Demandante una penalidad de 5/. 3,900.00 (Tres Mil

Novecientos y 00/100 Nuevos Soles), por concepto de supuestas inasistencias,

tardanzas y cambios inconclusos del personal de la Demandante. La demandante

además señaló que dicha resolución: i).- No logró establecer cuando ocurrieron dichos

hechos, ni quiénes fueron los supuestos agentes que faltaron o llegaron tarde o fueron

cambiados inconsultamente, ii).- No ha sido debidamente motivada, y iii).- La

comunicación se ha efectuado con Un (1) mes posterior a la fecha de la comunicación

de la Resolución del Contrato. Por la tanto, la Demandante solicita se declare Nula de

Pleno de derecho la Resolución ya que ha vulnerado el artículo IV, numerales 1.1 y 1.2

de la LPGA, concordado con la Cláusula 13.2. del Contrato.

21. Declarada la nulidad de lo solicitado en el punto anterior, la Demandante
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solicita la devolución del monto cancelado de manera irregular y que incluya los

intereses a la fecha del pago.

22. La Demandante solicita el reintegro de los descuentos realizados

indebidamente por penalidades ilegales arbitrarias por un total de S/. 2,900.00 (Dos

mil Novecientos con 00/100 Nuevos Soles), de acuerdo a las Notas de Crédito emitidas

por la Demandante a favor de la Demandada y que son: i).- Nota de Crédito N" 001-

00010 por 5/. 1,650.00 (un Mil seiscientos Cincuenta y 00/100 Nuevos Soles), ii).- Nota

de Crédito N" 001-00011 por 5/. 450.00 (Cuatrocientos Cincuenta y 00/100 Nuevos

Soles), y iii).- Nota de Crédito N" 001-000123 por 5/. 800.00 (Ochocientos y 00/100

Nuevos Soles). Por tanto, el demandante solicita se declare Nula de Pleno de derecho

las Penalidades ya que ha vulnerado el artículo IV, numerales 1.1 y 1.2 de la Ley del

Procedimiento Administrativo General -Ley 27444 (en adelante LPGA), concordado con

la Cláusula 13.2. del Contrato.

23. Por último, la parte demandante considera que de ser acogida cualesquiera de

sus pretensiones, se condene a la demandada al pago de los costos arbitrales

incurridos por la demandada.

• Fundamentos de Derecho de la demanda

24. La parte demandante invoca la aplicación del artículo 40 literal f), artículo 26
0

segundo párrafo, artículos 400 y 1420 de la Ley de Contrataciones del Estado - D. Leg.

N" 1017, Ley de Contrataciones del Estado (en adelante la LEY)y Artículos 169
0

y 170
0

del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado 0.5. N" 184-2008-EF Y sus

modificatorias (en adelante el Reglamento).

25. La demandante invoca también los Artículos 1.1°, 1.2°, 1.9°, 8°, y 10° de Ley de
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Procedimiento Administrativo General - Ley 27444 (hay que tener en cuenta que

dichos artículos no obedecen al orden de prelación de las normas a tenerse en cuenta

para el presente caso y que guarda relación con los pronunciamientos emitidos por el

OSCE,pero deja a la discrecionalidad del árbitro en aplicarlas' )

b. CONTESTACiÓN DE DEMANDA PRESENTADA POR LA EMPRESA MUNICIPAL

INMOBILIARIA DE LIMA - EMILlMA

26. Mediante escrito NQ 1 de fecha 5 de junio de 2012, la parte demandada

contestó la demanda interpuesta, negándola y contradiciendo todas y cada una de las

pretensiones.

• Fundamentos de hecho de la Contestación.

27. A lo manifestado por la parte Demandante en su demanda, la parte

Demandada manifiesta que la máxima autoridad administrativa de la Entidad resolvió

el Contrato por causa justificada, conforme al artículo 1680 del DS N" 184-2008.EF inc.

a) Incumpla injustificadamente abligaciones contractuales, legales o reglamentarias a

su cargo, pese haber sido requerido para ello, contemplado dentro de la Cláusula

Décima Quinta del Contrato (Resolución del Contrato).

28. La parte Demandada señala como hechos materia de la Resolución los

siguientes: i).- Incumplimiento sistemático de las prestaciones a cargo de la

Demandante, ii).- Envío de Carta Notarial N"21455 de fecha 08 de junio de 2011 a la

Demandante para que cumpla con: i).- Señalar la relación del personal destacado

(verificada la misma no coincidió con la propuesta presentada en la ficha técnica -

1 El subrayado es nuestro.
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económica) y ii).- La contratación de las Pólizas de Seguro según Cláusula Décimo

Segunda de el Contrato.

29. Producto de lo señalado en el punto anterior, ia Demandada procedió a

imponer la Penalidad por la modificación inconsulta (según Informe N" 017-2011-

EMILlMA SAo LOGíSTICA/SEGTML.) y otorgó un plazo de cinco (5) días hábiles para

cumplir con lo señalado en el párrafo anterior.

30. Adicionalmente, mediante Oficios N" 061 Y 062-2011-EMILlMA-SG cursados a la

Demandante se le comunicó la imposición de las siguientes Penalidades: i).- Resolución

de Gerencia General N" 115-2011-EMILlMA-GG del 11.10.2011, por tardanza de cuatro

(4) operarios, penalidad 5/.200.00 (Doscientos y 00/100 Nuevos Soles), ii).- Resolución

de Gerencia General N" 116-2011-EMILlMA-GG del 11.10.2011, inasistencias de

operarios, tardanza de operarios, cambios inconsultos, penalidad S/. 3,900.00 (Tres Mil

Novecientos y 00/100 Nuevos Soles).Todas estas aplicadas de conformidad con la

Cláusula Décimo Tercera del Contrato, que regula hechos flagrantes.

31. Según la parte demandada el procedimiento de resolución contractual se

realizó conforme a derecho y al procedimiento establecido en el artículo 1690 del

Reglamento, más aún comunicando a la demandante las deficiencias y observaciones

al servicio prestado y al no haber sido subsanadas de manera oportuna, se procedió a

la resolución justificada conforme a Ley.

32. La demandada, señaló que no existe daño alguno, en virtud a que no se puede

alegar el sufrimiento de un resultado lesivo quien lo provoca, por lo que el contrato se

resolvió por incumplimiento atribuible a la demandante, para lo cual sucedieron los

siguientes hechos: i).- No previsto la Contratación de pólizas de seguros dentro de los

diez (10) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, ii).- Variación del

personal indicado en la propuesta técnica el mismo que no contó con la debida
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autorización (Oficio N" 1299-2011-EMILlMA-GG del 08 de junio de 2011). Finalmente,

para la demandada la indemnización no constituye una pretensión principal, ya que

depende de que el fallo favorable ampare la pretensión principal, no pudiendo

subsistir con la emisión de un laudo contrario al interés de la demandante, por lo que

debería de desestimarse la pretensión de indemnización.

33. La demandada con relación al incremento de la RMV para el periodo del 15 al

31 de agosto de 2011, señala que la misma se ajusta a lo regulado por la Cláusula

Cuarta del contrato y señalando expresamente que el "(...) incremento de precios

tendrá vigencia a partir del mes siguiente de solicitado por EL CONTRATISTA", por lo

que concordado con los Artículos 13560 y 13610 del Código Civil, hacen que las

clausulas contractuales sean regidos para esta situación específica. En caso

corresponda el cobro por dicho incremento, este sería inexigible por encontrarse

resuelta la relación contractual (Resolución de Gerencia General N" 109-2011-

EMILlMA-GG de fecha 09 de setiembre de 2011) ya que infringiría el literal al de la

Cláusula Cuarta (se realizaría con fecha posterior a la fecha de ejecución del contrato).

34. Asimismo, la demandada señaló que con relación a la penalidad aplicada de S/.

200.00 (Doscientos y 00/100 Nuevos Soles) por las tardanzas incurridas (Resolución de

Gerencia General N" 115-2011-EMILlMA-GG de fecha 11 de octubre de 2011), esta se

aplicó en virtud a la Cláusula Décimo Tercera, ya que los operarios se encontraron en

incumplimiento flagrante (Informe N" 19-2011-EMILlMA S.A.jLOGI5TICAS/SEG TML de

fecha 15 de setiembre de 2011) y que a su vez la misma fue asumida por la

demandante según Nota de Crédito N" 001-00016, deducida de la factura N" 001-

001500 (y que correspondió a los servicios facturados de los diez primeros días del mes

de setiembre de 2011)

35. La demandada señaló que no existe imposición abusiva de penalidad alguna, ya

que las tardanzas fueron realizadas dentro de los diez primeros días anteriores a la
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fecha de Resolución de la relación contractual; por lo que no corresponde el reintegro,

ni los intereses, más aún si la demandante emitió la Nota de Crédito N" 001-00016.

36. Mediante Resolución de Gerencia General N" 116-2011-EMllIMA-GG de fecha

11 de octubre de 2011, se aplicó la Penalidad que ascendió a la suma de S/. 3,900.00

(Tres Mil Novecientos y 00/100 Nuevos Soles) en virtud a la Cláusula Décimo Tercera

del contrato, ya que los operarios se encontraron en incumplimiento flagrante

(Informes W 15 y W 16 -2011-EMllIMA S.A'/LOGISTICAS/SEG TML elaborado por el

Jefe de Seguridad de la Demandada) y que a su vez la misma fue asumida por la

demandante según Nota de Crédito W 001-00015, deducida de la factura W 001-

001498, por lo que prestó su consentimiento tácito.

37. Que los costos arbitrales no constituye pretensión, sino es competencia del

Árbitro disponer la condena de los costos arbitrales a la parte vencida, por lo que no se

absolvió dicho punto.

IV. AUDIENCIA DE CONCILIACiÓN Y FIJACiÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS.

38. Con fecha 02 de julio de 2012, el Árbitro Único llevó adelante la Audiencia de

Conciliación y Fijación de Puntos Controvertidos. En dicha Audiencia, el Árbitro Único,

considerando las pretensiones formuladas por el demandante y demandada y los

argumentos de defensa esgrimidos por las partes en su contestación; y luego de

considerar debidamente las exposiciones, comentarios y sugerencias de las partes,

procedió a fijar como puntos controvertidos los siguientes:

Primer Punto Controvertido: Determinar si corresponde declarar nula la Resolución de

Gerencia General W 109-2011-EMllIMA-GG de fecha 09 de setiembre de 2011 que

dispone la resolución del contrato W 0001-2011-EMILlMA/TMUNI de fecha 03 de

mayo de 2011.
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Segundo Punto Controvertido: Determinar si corresponde declarar resuelto, por causa

imputable directamente a Emilima S.A, el Contrato N" 0001-2011-EMILlMA/TMUNI de

fecha 03 de mayo de 2011.

Tercer Punto Controvertido: Determinar si corresponde ordenar que Emilima S.A.

pague a Centro de Resguardo SAC, la suma de SI. 266,228.24 (Doscientos Sesenta y

Seis Mil Doscientos Veintiocho y 24/100 Nuevos Soles) por concepto de daños y

perjuicios (daño emergente y lucro cesante) derivados de la resolución contractual

efectuada por Emilima S.A. mediante Resolución de Gerencia General N" 109-2011-

EMILlMA-GG de fecha 09 de setiembre de 2011, mas intereses legales, moratorias y

compensatorios.

Cuarto Punto Controvertido: Determinar si corresponde ordenar que Emilima S.A.

pague a Centro de Resguardo SAC la suma de SI. 1,633.78 (Un Mil Seiscientos Treinta y

Tres y 78/100 Nuevos Soles) por concepto de reintegro derivado del incremento de la

remuneración mínima vital para el periodo que va dellS al 31 de Agosto de 2011, mas

intereses.

Quinto Punto Controvertido: Determinar si corresponde declarar nula la Resolución de

Gerencia General N" 115-2011-EMILlMA-GG (sin fecha) que dispone aplic2r una

penalidad a Centro de Resguardo SAC por S/. 200.00 (Doscientos y 00/100 Nuevos

Soles)

Sexto Punto Controvertido: Si el quinto punto controvertido se declarase fundado,

determinar si corresponde que Emilima S.A. pague a Centro de Resguardo SAC la suma

de SI. 200.00 (Doscientos y 00/100 Nuevos Soles) más intereses.
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Sétimo Punto Controvertido: Determinar si corresponde declarar nula la Resolución

de Gerencia General W 116-2011-EMILlMA-GG de fecha 11 de octubre de 2011 que

dispone aplicar una penalidad a Centro de Resguardo SAC por S/. 3,900.00 (Tres Mil

Novecientos y 00/100 Nuevos Soles)

Octavo Punto Controvertido: Si el sétimo punto controvertido se declarase fundado,

determinar si corresponde a Emilima S.A. pague a Centro de Resguardo SAC, la suma

de S/. 3,900.00 (Tres Mil Novecientos y 00/100 Nuevos Soles) mas intereses.

Noveno Punto Controvertido: Determinar si corresponde ordenar que Emilima S.A.

pague a Centro de Resguardo SAC, la suma de S/. 2,900.00 (Dos Mil Novecientos y

00/100 Nuevos Soles) por concepto de reintegro derivado de los descuentos

efectuados por Emilima S.A por las penalidades aplicadas a Centro de Resguardo SAC,

por las notas de crédito W 001-00010 (5/. 1,650.00 Nuevos Soles); W 001-00011 (S/.

450.00 Nuevos Soles) y W 001-00013 (5/. 800.00 Nuevos Soles), mas intereses.

Décimo Punto Controvertido: Determinar en qué porcentaje le corresponde asumir a

cada parte las costas y costos que originen el presente arbitraje.

39. Luego de ello, se establecieron las reglas para el pronunciamiento del Árbitro

Único sobre los puntos controvertidos.

40. Acto seguido, el Arbitro Único procedió a admitir los medios probatorios

ofrecidos por ambas partes, haciendo presente que se encontraba facultado para

ordenar en su oportunidad la actuación de las pruebas de oficio adicionales que

considere pertinente para mejor resolver, de conformidad a lo dispuesto en el numeral

48 del Acta de Instalación.
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41. Finalmente, el Arbitro Único otorgó a las partes un plazo de diez (10) días para

que presenten sus Alegatos.

V. AUDIENCIA DE INFORMES ORALES Y PLAZO PARA LAUDAR.

42. Mediante Resolución NQ08 de fecha 16 de Julio 2012, el Árbitro Único citó a las

partes a la Audiencia de Informes Orales para el día 08 de agosto de 2012.

43. En dicha Audiencia, el Árbitro Único otorgó el uso de la palabra a los

representantes de la parte demandante y demandada, respectivamente, quienes

procedieron a efectuar sus informes orales, luego de lo cual el Árbitro Único procedió a

efectuar las preguntas que consideró convenientes, las cuales fueron contestadas por

ambas partes.

46. Asimismo, el Árbitro Único, de conformidad a lo establecido en el numeral 67

del Acta de Instalación, fijó el plazo para laudar en treinta (30) días hábiles, pudiendo

ser prorrogado a su discreción por el mismo término y por una sola vez.

47. Finalmente, mediante resolución 12 de fecha 17 de setiembre de 2012 se

comunicó a las partes la prórroga del plazo para emitir el laudo arbitral, otorgándose

por única vez el plazo de quince (15) días hábiles.

VI. ANÁLISIS DE LA MATERIA CONTROVERTIDA.

48. De los argumentos expuesto por cada una de las partes en los escritos de

demanda, contestación a la demanda, alegatos escritos e informes orales, así como a

las pruebas aportadas en el presente arbitraje y puestas a consideración de esta

jurisdicción, corresponde en este estado al Árbitro Único analizar cada uno de los

puntos controvertidos.
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49. Y, considerando que: i) no existe cuestionamiento alguno, por las partes, al

nombramiento Y posterior competencia del Árbitro Único, ii) existe sometimiento

expreso de las mismas a resolver las controversias surgidas durante su vinculo

contractual mediante arbitraje, ¡ii) además, La Demandante presentó su escrito de

demanda dentro el plazo previsto en el Acta de Instalación. Asimismo La Demandante

fue emplazada válidamente con el escrito de demanda y ejerció plenamente su

derecho de defensa, iv) las partes tuvieron plena oportunidad para ofrecer y actuar los

medios probatorios que ofrecieron, e inclusive para presentar alegatos escritos e

informar oralmente, conforme dan cuenta todas las resoluciones expedidas en el

presente arbitraje; v) el árbitro único declara que ha revisado todos y cada uno de los

medios probatorios admitidos en el presente arbitraje, los ha analizado y les ha

adjudicado el mérito que les corresponde, aún cuando en el presente laudo no se haga

mención expresa a alguno de ellos.

50. En tal sentido, corresponde analizar los puntos controvertidos establecidos en

la audiencia respectiva.

En cuanto al Punto Controvertido NQ 01

Determinar si corresponde declarar nula la Resolución de Gerencia General N° 109-

2011-EMILlMA-GG de fecha 09 de setiembre de 2011 que dispone la resolución del

contrato N° 0001-2011-EMILlMAjTMUNI defecha 03 de mayo de 2011.

51. En este extremo, corresponde señalar en primer término que ante la

inejecución de las obligaciones contractuales, tanto de cualquier entidad pública como

del contratista, la parte afectada, en mérito a lo dispuesto en el inciso c del artículo 40°

de La Ley, podrá válidamente resolver el contrato que los vincula tomando en

consideración primero las Cláusulas Décimo Quinta y Décimo Sexta del Contrato y

siguiendo a la vez el procedimiento que establece la Ley y complementado con el

señalado en los artículos 168° y 169° del Reglamento de la Ley.
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52. En el presente caso, el primer hecho expuesto por la partes, es la resolución

contractual efectuada por La Demandada, quien alega haber seguido el procedimiento

legal establecido en el artículo 169" del Reglamento de la Ley y por tanto haber

efectuado una resolución válida para todo efecto legal.

53. Por su parte, el artículo 167" dei Reglamento de la Ley señala que cuaiquiera de

las partes puede poner fin al contrato por un hecho sobreviniente a la suscripción del

mismo, siempre que se encuentre previsto expresamente en el contrato con sujeción a

la iey.

54. Entonces, corresponderá, antes de verificar si La Demandada siguió el

procedimiento legal para resolver El Contrato, es si La Demandante incumplió la

obligación a su cargo de: ¡J- Constancia de extensión de póliza de seguros

patrimoniales (incompleta) remitida por La Demandante mediante Carta W GG

121/2011 del 14.06.2011, el mismo que no responde al seguro de personal requerido

por La Demandada.

SS. De la lectura de la cláusula primera y segunda de El Contrato que recoge lo

dispuesto en el artículo 142" del Reglamento de la ley, se advierte que las obligaciones

de cada una de las partes contratantes, no solamente nacen de El Contrato, sino

también de las bases integradas del proceso de adjudicación directa pública y de la

oferta ganadora, en este caso la propuesta por La Demandante. Es decir que se debe

tomar en consideración lo dispuesto en dichos instrumentos en forma conjunta.

56. Así, de io argumentado por las partes a lo largo del arbitraje, se advierte, que

mediante oficio W 058-2011-EMILlMA-SG, La Demandante comunicó a La Demandada,

la Resolución de Gerencia General W 109 - 2011- EMILlMA - GG de fecha 09.09.2011

mediante el cual La Demandada decide RESOLVER EL Contrato W 0001-2011-

EMILlMA/TMUNI del 03.05.2011 por incumplimiento de la obligación convenida
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señalada en el punto 54 del presente Laudo.

57. Con relación a las Inasistencias, tardanzas y cambios inconsultos de operarios, y

jij- Constancia de extensión de póliza de seguros patrimoniales remitida por La

Demandante mediante Carta N" GG 121/2011 del 14.06.2011, el mismo que no

responde al seguro de personal requerido por La Demandada. Con relación a las

Inasistencias, tardanzas y cambios inconsultos de operarios por parte de La

Demandante, esta última en aplicación de la Cláusula Décimo Tercera del Contrato, se

le impuso como Penalidades lo señalado en las Resoluciones de: ¡j.- Gerencia General

N" 082-2011-EMILlMA-GG del 27.06.2011 (por inasistencias, tardanzas y cambios

inconsultos de operarios) y reiterándose ji).- Gerencia General N" 101-2011-EMILlMA-

GG del 22.08.2011 (por inasistencias y tardanzas); sin embargo, con relación al cambio

inconsulto de operarios, La Demandada comunicó mediante Carta Notarial N" 21455

de fecha 08.06.2012 la imposición de la Penalidad por dichos cambios, a lo que este

Arbitro y teniendo a la vista: ¡),- El contrato y ji),- Las Bases Integradas, con relación al

presente punto se desprende lo siguiente:

CAPITULO TERCERO: TÉRMINOS DE REFERENCIA

2.2. Requisitos del Personal de Vigilancia

3.- Otros aspectos que deberá cumplir el controtista respecto al personal será el

siguiente:

0).- "(...)en coso de cualquier rotacián o cambia del personal asignado sea este

vigilante, descansero, retén o supervisar, el contratista deberá obtener la
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conformidad previa de EMILlMA S.A'., para tal efecto el contratista deberá

remitir los legajos correspondientes de acuerdo al punto 2.2.2. (...r

En el presente caso y no señalándose en la demanda arbitral si hubo o no conformidad

previa por parte de La Demandada, es que se observa que la Demandante no se ajustó

con lo señalado en el literal "o" del punto 2.2.2 de las Bases Integradas (Términos de

Referencia), así como también en dichas Bases se indicó una relación taxativa del

personal a destacarse para la prestación del servicio incumpliendo por tanto lo

señalado en la Cláusula Primera del Contrato y los Términos de Referencia. Para el caso

de la Constancia de extensión de póliza de seguros patrimoniales remitida por La

Demandante mediante Carta W GG 121(2011 del 14.06.2011, el mismo que no

responde al seguro de personal requerido por La Demandada, en este caso La

Demandada solicitó la remisión de la constancia de las Pólizas de Seguros del personal

(supervisores y agentes) para lo cual se otorgó el plazo de cinco (S) días calendarios,

siendo un incumplimiento de causal de resolución del mismo. En ese sentido, La

Demandante dentro del plazo cumplió con entregar las Constancias de Pólizas de

Seguros por el nuevo personal tal como lo acredita su Carta W GG 121(2011 de fecha

14.06.2011, pero para la Demandada esta documentación no cumple con lo señalado

por la Cláusula Décimo Segunda y que regula sobre Los Seguros. Asimismo, la

Demandante como argumentos señaló que la Resolución en virtud a la Carta Notarial

W 214SS resultó poca clara, confusa y desordenada en su redacción y que a pesar de

ello y dentro del plazo cumplió con entregar dichas Constancias, así como también

señaló que la Resolución careció de motivación y conceptualizó lo que se entiende por

"Apercibimiento" en mérito del procedimiento de Resolución Contractual. En este

estado, y teniendo a la vista los siguientes documentos: i).- El Contrato, ii).- Carta

, A mérito dedar énfasisuna idea,seprocederáasubrayarlaspartesde importanciaparael presente
laudo.
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Notarial N" 21455, iH).- Carta N" GG 121/2011 (en donde adjuntan los seguros

contratados), iv).- Las bases integradas, v).- El Reglamento de la Ley, es que se infiere

lo siguiente:

i).- Que el Contrato en su Cláusula Décima Primera: "EL CONTRATISTAse obliga a

cumplir can la estipulado en el Anexo N° 03 - Términos de Referencia de las Bases

Administrativas. (...1". concordado con el 2.2.3 de los Términos de Referencia y

Cláusula Décima Segunda en donde reguló taxativamente las clases de Pólizas de

Seguro; es que en ese sentido La Demandante dentro del plazo (Carta Notarial N"

21455) solo cumplió con entregar las Constancias de Pólizas de Seguro (incompleto),

pero que el mismo solo alcanzaba la protección por Muerte Accidental, Invalidez

Permanente, gastos de curación, gastos de sepelio, no alcanzando la Póliza de

Deshonestidad y Póliza de Responsabilidad, por lo que este Arbitro y solo teniendo a la

vista la Constancia de Pólizas de fecha 13.06.2011 puede argumentar que La

Demandante estaría incurriendo en causal de Incumplimiento (el mismo

incumplimiento pudo haber alcanzado para el caso de la carta GG 112/2011 en donde

la Demandante solicitó un plazo de hasta quince días para cumplir con los carné de

DISCAMEC, cosa que no es mérito en el presente caso).

ij).- Con relación a la carencia de motivación y conceptualización del térmi'lo

"Apercibimiento", en el presente caso ambas figuras tampoco se aplican, ya que como

hemos señalado que basta con que la obligación se encuentre regulada de manera

expresa en el Contrato (como es lo que sucedió en el presente caso), es decir se

configure lo que el Derecho Positivo proclama y que es el principio del pacta sunt

servando, conforme al cual los contratos obligan a las partes contratantes y, por io

tanto, los pactos deben cumplirse, tal como lo regula el Código Civil Peruano:

Articulo 13619.- Obligatoriedad de los contratos
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Los contratos son obligatorios en cuanto se haya expresado en ellos. Se presume que la

declaración expresada en el contrato responde a la voluntad común de las partes y

quien niegue esa coincidencia debe probarla

De la definición se infiere que si el contrato y las bases señalaron las obligaciones de

las partes, estas debieron ser cumplidas en su totalidad. Por ello, bajo este contexto si

La Demandante y la Demandada celebraron un contrato, en ejerciCio de su autonomía

privada y conforme a los mandatos de la buena fe, dicho contrato será obligatorio. Así,

si uno de los contratantes no cumplió con sus obligaciones asumidas en el contrato, el

Estado faculta al contratante perjudicado con el incumplimiento para que solicite el

cumplimiento (ejecución forzada), la resolución del contrato y/o la indemnización por

los daños que eventualmente ha sufrido. Por ello, una consecuencia del pacta sunt

servando es la intangibilidad o irrevocabilidad del contrato.

En conclusión, y habiendo analizado los puntos trascendentales que ameriten causales

de Resolución y en concordancia a lo dispuesto por la Cláusula Décima Quinta del

Contrato, Inciso c) del Artículo 40. de la Ley y Artículo 168. de su Reglamento, es que

podemos llegar a la Conclusión que en el presente punto existió Incumplimientos de

manera sistemática e injustificada obligaciones contractuales por parte de la

Demandante pese haber sido requerido para ello en determinado momento, por lo

que se declara infundada la solicitud de Nulidad de la Demandante.

En cuanto al Punto Controvertido NQ 02

Determinar si corresponde declarar resuelta, par causa imputable directamente a

Emilima S.A, el Contrata N" 0001-2011-EMILlMAjTMUNI de fecha 03 de maya de

2011 .

58. Mencionado esto, corresponde ahora, verificar si La Demandada ha cumplido

con seguir el procedimiento legal establecido en el artículo 169. del Reglamento de la

J
I



Ley, para concluir que la resolución contractual efectuada por ésta es válida y surte

todos los efectos legales señalados en la Ley y el Reglamento de la Ley.

59. Para este efecto, el referido artículo del Reglamento de la Ley indica que: "Si

alguna de las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada

deberá requerirla mediante carta notarial para que las satisfaga en un plazo no mayor

de 05 dios, bajo apercibimiento de resolver el contrata. SI vencído dicha plazo el

incumplimiento continúa, la parte perjudicada resolverá el contrato de forma total o

parcial, comunicando mediante carta notarial la decisión de resolver el contrato."

60. De lo actuado en este arbitraje se advierte que mediante carta notarial W

21455 de fecha 08.06.2011, La Demandada requirió a La Demandante, el cumplimiento

de las obligaciones contractuales a su cargo (la remisión de constancia de las Pólizas de

Seguros del personal de supervisores y agentes) otorgándoles un plazo de 05 días

calendarios y comunicó a la vez el incumplimiento de su obligación de comunicar

previamente a La Demandada y su consecuente autorización por el cambio de

personal.

61. También se advierte que, mediante Carta Notarial W 22410 de fecha

09.09.2011 se notificó el Oficio W 058-2011-EMILlMA-SG también de fecha

09.09.2011, y sin que La Demandante haya cumplido a dicha fecha con su obligación

principal, La Demandada le notifica la Resolución de Gerencia General W 109-2011-

EMILlMA-GG de fecha 09.09.2011, mediante la cual resuelve El Contrato.

62. Por lo visto, al quedar acreditado que La Demandada, ha cumplido con el

procedimiento señalado en el artículo 1690 del Reglamento de La Ley, se concluye que

la resolución contractual efectuada por aquella es válida y surte todos los efectos

legales.
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63. En consecuencia, carece de objeto pronunciarse sobre la procedencia o no de la

resolución contractual solicitada por La Demandante, por tanto corresponde declarar

infundada la pretensión de La Demandante en este extremo.

En cuanto al Punto Controvertido Ng 3

Determinar si corresponde ordenar que Emilima S.A. pague a Centro de Resguardo

SAC, la suma de 5/. 266,228.24 (Doscientos Sesenta y Seis Mil Doscientos Veintiocho

y 24/100 Nuevos Soles) por concepto de daños y perjuicios (doña emergente y lucro

cesante) derivadas de la resolución contractual efectuado por Emilimo S.A. mediante

Resolución de Gerencia General N. 109-2011-EMILIMA-GG de fecha 09 de setiembre

de 2011, mas intereses legales, moratorias y compensatorios.

64. En este extremo, conviene referir que el artículo 44. de la Ley, señala, que

cuando una de las partes resuelva el contrat03 que la vincula con la otra, por causas

imputables e injustificadas a una de ellas, la parte perjudicada deberá ser resarcida por

los daños y perjuicios ocasionados.

65. Teniendo en cuenta lo señalado en el párrafo anterior, cabe el pago de una

indemnización por daños y perjuicios cuando, una de las partes se vea perjudicada con

el incumplimiento contractual de su contraparte, pero siempre y cuando haya

procedido a resolver válidamente el contrato.

66. En el presente punto, La Demandante pretende que La Demandada le pague la

suma de 5/. 266,228.24 (Doscientos Sesenta y Seis Mil Doscientos Veintiocho y 24/100

Nuevos Soles), porque a su juicio, ésta última ha resuelto El Contrato en forma

indebida ocasionándole un perjuicio cuyo resarcimiento es el que precisamente

reclam;¡ .

'Siguiendo el procedimiento estabiecido en el inciso e dei artícuio 40 de La Ley
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67. Sin embargo y en atención a lo señalado ai dar cuenta del primer y segundo

punto controvertido, es La Demandada quien ha procedido a resolver El Contrato en

forma válida, por lo que pretender que La Demandante se vea resarcida por los daños

y perjuicios que solicita carece de sustento, por lo que corresponde declarar infundada

el pedido de aquella en este extremo.

En cuanto al Punto Controvertido Nº 4

Determinar si corresponde ordenar que Emilima S.A. pague o Centro de Resguardo

SACla suma de S/. 1,633.78 (Un Mil Seiscientos Treinta y Tres y 78/100 Nuevos Soles]

por concepto de reintegro derivado del incremento de la remuneración minima vital

poro el periodo que va del 150131 de Agosto de 2011, mas intereses.

68. La Demandante en aplicación de la Cláusula Cuarta del Contrato y del Artículo

49° del Reglamento, cumplió con seguir el procedimiento del Reajuste de Precios, es

decir comunicó a La Demandada la Carta N" GG 178/11 remitida el día 26 de agosto de

2011, mediante el cual el Ejecutivo a través del D.S. N" 011-2011-TR de fecha 14 de

agosto de 2011, dispuso el incremento de la RMV a la suma de 5/. 675.00 (Seiscientos

Setenta y Cinco y 00/100 Nuevos Soles), adjuntando La Demandante el Cuadro de

detalle para el cálculo de incremento del contrato del servicio de seguridad y vigilancia.

69. En ese estado, La Demandada canceló los servicios correspondientes a solo los

diez primeros días del mes de setiembre de 2011 con la tarifa aumentada por el

incremento del RMV (Factura N" 001522 por la suma de S/. 1,021.11 correspondiente

al periodo del 01 al 10 de setiembre), dejando sin cancelar el periodo correspondiente

del15 al31 de Agosto de 2011, el cual fue asumido por la Demandante.

70. Sin embargo, y tal como se desarrollaron los hechos La Demandada procedió a

cancelar dicha suma días después de haber resuelto el contrato, esto en virtud a que
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era una obligación ya establecida por el Ejecutivo y que además se encontraba

regulada en el contrato; es decir si canceló producto de la resolución contractual por

los diez primeros días del mes de setiembre de 2011 ¿Por qué no también canceló la

prestación completa en el mes de agosto de 2011 realizada por la Demandante

regulada en el contrato y que reconocia estos cambios en el RMV como reajustes?,

más aún si la misma fue anterior a la de setiembre y esta se interrumpió por la

Resolución de La Demandada.

71. En ese estado, y máxime que la obligación de dicho reajuste persistía aún luego

de haber sido resuelto el contrato por La Demandada (así como se pago por los diez

días del mes de setiembre de 2011, se debió también cancelar lo correspondiente al

periodo del 15 al 31 de agosto de 2011), más aún si es una norma de carácter

personal/sima, en donde el beneficiado final es el trabajador, e incluso La Demandante

podría estar incurriendo en pagos indebidos en donde cuyo beneficiario por el acto de

omisión de no cancelar (es decir de no reconocer dicho pago) es La Demandada

72. Por tanto, este Arbitro y en vista de no respetar en seguir de manera diligente

las normas, a sabiendas que la misma ha sido emitida por el Ejecutivo para ser aplicada

al día siguiente de su dación, y con lo cual se genera un reajuste en dichos valores,

habiendo la Demandante cumplido con la totalidad de su prestación asignada en el

Contrato para el mes de agosto de 2011, es que se declara FUNDADO el presente

punto, mandando a que La Demandada cumpla con reintegrar el monto señalado en el

punto controvertido más los intereses (debe entenderse que estos intereses son

legales, todo vez que no se ha pactado en el Contrato ningún tipo de interés

compensatorio y/o moratoria).

En cuanto a los Puntos Controvertidos Nº 5 Y 6';

Determinar si corresponde declarar nula la Resolución de Gerencia General N' 115-

2011-EMILlMA-GG (sin fecha) que dispone aplicar una penalidad a Centro de



Resguardo SAC por S/. 200.00 (Doscientos y 00/100 Nuevos Soles). (Punto

cantrovertido N. 05)

Si el quinto punto controvertido se declarase fundado, determinar si corresponde que

Emilima S.A. pague a Centro de Resguarda SAC la suma de SI. 200.00 (Doscientos y

00/100 Nuevos Soles) más intereses. (Punto controvertido N" 06)

73. El contrato en su Cláusula Décima Tercera reguló el concepto de Penalidades y

que a la letra señala lo siguiente: "(...) de conformidad can lo estipulado en el último

párrafo del literal a) del Articulo 40. de la Ley y el Artículo 166. del Reglamenta, LA

ENTIDADde acuerda a las informes del área usuaria, hará conocer par escrito a EL

CONTRATlSTA cualquier abservacián, deficiencia en la prestacián del servicio o

incumplimiento de las obligaciones emergentes del presente contrato, debiendo

subsanar las deficiencias en un plaza máxima de un (01) dio de recibida la

comunicacián, salvo que el incumplimiento sea flagrante en cuyo caso LA ENTIDAD en

mérito al acta de ocurrencia del hecho. debidamente firmada por la supervisión de la

seguridad par parte de LAENTIDAD,aplicará la sanción correspondiente (...j".

74. Asimismo, en uno de los considerandos de la Resolución de Gerencia General

N" 115 - 2011- EMllIMA - GG de fecha 11.10.2011, señala taxativamente que: "Que,

el informe N" 0037-2011-EMILlMA- TML/AL/MIHV del 15.09.2011, el Área de Logística

del prayecto Teatro Municipal otorgó la conformidad 01 servicio de seguridad y

vigilancia para el Teatra Municipal de Lima, a fin que se continúe con los trámites

respectivos y se ejecuten las penalidades respectivas (SI. 200.00 por tardanzas del

persona/), en vista del incumplimiento de las compromisos asumidos por el

contratista". (No individualizando si fue observación o deficiencia o si fue un acto

flagrante).

75. Que, la Nota de Crédito N" 001-00016 deducida a la factura N" 001-001500 en
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donde consta el descuento de los 5/200.00, no debe significar una "aceptación" del

referido descuento, por cuanto así se encuentra regulado en la Cláusula Décima

Tercera y que a la letra señala lo siguiente: "(...) esta penalidad será deducida de

cualquiera de sus facturas pendientes o en la liquidacián final (...r. Por ello, La

Demandada no puede alegar una aceptación tácita, más bien lo que sí se puede

señalar es que se procedió a realizar el descuento respectivo y así pueda La

Demandante realizar el respectivo cobro de la totalidad de dicha factura, esté de

acuerdo o no.

76. Además, La Demandada señaló que se impuso dicha penalidad en virtud al

Informe N" 19-2011.EMILlMA S.A. LOGISTICA/SEG TML de fecha 15.09.2011 por

incumplimiento flagrante de la Demandante (debiéndose haberse señalado los días de

dicha flagrancia y las personas en dicho Informe). Sin embargo, dicho Informe no fue

mencionado ni descrito los motivos del mismo en ninguno de los considerandos de la

Resolución de Gerencia General N" 115 - 2011 - EMILlMA - GG de fecha 11.10.2011.

Ahora bien, si entendemos al informe como "Acta de la ocurrencia del hecho" del

incumplimiento flagrante, en donde se debe entender como flagrante': "Que se está

ejecutando actualmente. De tal evidencia que no necesita pruebas. En el mismo

momento de estarse cometiendo un delito, sin que el autor haya podido huir". Por lo

que se concluye, que la fecha de dicho Informe es del 15.09.2011 (fecha=momento en

que se sorprendió la flagrancia), es decir cinco días de resuelto el contrato por si

tomamos dicha fecha y por lo que el mismo no debió de castigarse con la Penalidad.

77. Adicionalmente, y tal como se siguió de manera taxativa el procedimiento para

la Resolución del Contrato fundamentando la causa y el incumplimiento que persistió

pese al requerimiento por La Demandada, lo mismo se tiene que aplicar en el presente

punto, ya que se demuestra que: ¡j.- No se tiene a la vista el Acta de ocurrencia del

4 Significado segun Real Academia de la Lengua Española. 2010.
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hecho y que es muy diferente al documento de Informe, pero que si tomamos el

Informe como el documento cierto, entonces estamos dentro de lo señalado y resuelto

en el punto 76 materia del presente Laudo, ii).- En ninguno de los considerandos de la

Resolución de Gerencia General N" 115 - 2011 - EMILlMA - GG de fecha 11.10.2011,

se mencionó al informe N" 19-2011.EMILlMA SA LOGISTICA/SEG TML, o descrito y

plasmados los motivos de dicho Informe en dicha Resolución de Gerencia General que

especifique y por tanto sancione los incumplimientos flagrantes por parte de la

Demandante, y jii).- A pesar que se ha resuelto el contrato y siendo un descuento

indebido, la Demandante de igual forma procedió a realizar la deducción de la

penalidad en virtud a lo señalado en el punto 75 del presente laudo, con el ánimo de

poder cobrar la factura y así proceder la Demandante a efectuar con dicho cobro sus

respectivos pagos a su personal.

78. Por los hechos expuestos, es que se declara FUNDADO la Nulidad de la

Resolución de Gerencia General N" 115 - 2011- EMILlMA - GG de fecha 11.10.2011.

79. Por tanto, en este estado y en virtud a los argumentos anteriormente señalados

es que se procede a declarar FUNDADO el punto controvertido N" 06 mediante el cual

La Demandada deberá de REINTEGRARa favor de La Demandante la suma de 5/.

200.00 (Doscientos y 00/100 Nuevos Soles) descontados, así como también los

intereses (debe entenderse que estos intereses son legales, todo vez que no se ha

pactado en el Contrato ningún tipo de interés compensatorio y/o moratoria).

En cuanto a los Puntos Controvertidos N' 07 Y N' 08:

Determinar si corresponde declarar nula la Resolución de Gerencia General N' 116-

2011-EMIUMA-GG de fecha 11 de octubre de 2011 que dispone aplicar uno penalidad

a Centra de Resguardo SAC par 5/. 3,900.00 (Tres Mil Novecientos y 00/100 Nuevos

Soles). (Punto controvertido N' 07)

Si el sétimo punto controvertida se declarase fundado, determinar si corresponde a
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Emilima S.A. pague a Centro de Resguardo SAC, la suma de S/. 3,900.00 (Tres Mil

Novecientas y 00/100 Nuevos Soles) más intereses. (Punto controvertido N. 08)

80. El contrato en su Cláusula Décima Tercera reguló el concepto de Penalidades y

que a la letra señala lo siguiente: (...) de conformidad con lo estipulado en el último

párrafo del literal a) del Artículo 40. de la Ley y el Artículo 166. del reglamento, LA

ENTIDAD de acuerdo a los informes del área usuaria, hará conocer por escrito a EL

CONTRATISTA cualguier observacián, deficiencia en la prestación del servicio o

incumplimiento de las obligaciones emergentes del presente contrato, debiendo

subsanar las deficiencias en un plazo máximo de un (Ol) día de recibida la

comunicación. salvo que el incumplimiento seo flagrante en cuyo coso LA ENTIDADen

mérito al acta de ocurrencia del hecho, debidamente firmada por la supervisión de lo

seguridad por parte de LAENTIDAD,aplicará la sanción correspondiente (...)".

81. De igual manera, en dicha Cláusula Décima Tercera también reguló la manera

de ejecutar las deducciones y que a la letra señala lo siguiente: "(...) esta penalidad

será deducida de cualquiera de susfacturas pendientes o en la liquidación final (...)".

82. Asimismo, en uno de los considerandos de la Resolución de Gerencia General

N" 116 - 2011 - EMILlMA - GG de fecha 11.10.2011, señala taxativamente que: "Que,

el informe N" 0036-2011-EMILIMA-TMLjALjMIHV del 12.09.2011, el Área de Logístico

del proyecto Teatra Municipal otorgó la conformidad al servicio de seguridad y

vigilancia para el Teatro Municipal de Lima, a fín que se continúe con los trámites

respectivos y se ejecuten las penalidades respectivas (S/. 1,000.00 por inasistencias, S/.

1,950.00 por la tardanza del personal de vigilancia y S/. 950.00 por combios

inconsultos), en vista del incumplimiento de los compromisos asumidos por el

contratista" (No individualizando si fue observación o deficiencia o si fue un acto

flagrante).
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83. La Demandada señaló que se impuso dicha penalidad en virtud a los Informes

N" 15-2011.EMILlMA S.A. LOGISTICA/SEGTML de fecha 04.09.2011 y N" 16-2011-

EMILlMA S.A. LOGISTICA/SEG TML de fecha 07.09.2011, en donde en la primera

informan que el día 04.09.2011 se constató de manera flagrante la inasistencia de tres

agentes y que fueron además reemplazados, mientras que en la segunda Informan de

las faltas y tardanzas correspondientes al mes de agosto de 2011. Sin embargo, dichos

Informes no fueron mencionados ni descritos los motivos de los mismos en ninguno de

los considerandos de la Resolución de Gerencia General N" 116 - 2011 - EMILlMA _

GG de fecha 11.10.2011. Ahora bien, si entendemos al informe N" 15-2011.EMILlMA

S.A. LOGISTICA/SEGTML de fecha 04.09.2011, como "Acta de la ocurrencia del hecho"

del incumplimiento flagrante, en donde se debe entender como flagrantes: "Que se

está ejecutando actualmente. De tal evidencia que no necesita pruebas. En el mismo

momento de estarse cometiendo un delito, sin que el autor haya podido huir". Por lo

que se concluye, que la fecha de dicho Informe es del 04.09.2011 (fecha=momento en

que se sorprendió la flagrancia), es decir dentro de la vigencia del respectivo contrato.

De igual manera ocurre para el Informe N" 16-2011-EMILlMA S.A. LOGISTICA/SEGTML

de fecha 07.09.2011, el mismo que se realizó dentro de la vigencia del contrato. En

ambos casos dichos Informes no se observa que le fueron comunicados a La

Demandante.

84. Que, la Nota de Crédito N" 001-00015 deducida a la factura N" 001-001498 en

donde consta el descuento de los S/. 3,900.00, no debe significar una "aceptación" del

referido descuento, por cuanto La Demandante y en aplicación de la Cláusula Décima

Tercera que a la letra señala lo siguiente: "(...) esta penalidad será deducida de

cualquiera de sus facturas pendientes o en la liquidación final (...r Por lo que a la

Demandante no le quedó otra que cumplir con lo dispuesto por dicha Cláusula a pesar

sSignificado según Real Academia de la lengua Española. 2010.
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que no se encontraban de acuerdo con ellas. Por ello, La Demandada no puede alegar

una aceptación tácita, más bien lo que sí se puede señalar es que se procedió a realizar

el descuento respectivo y así pueda La Demandante realizar el respectivo cobro de la

totalidad de dicha factura, esté de acuerdo o no.

85. Ahora bien, la Cláusula Décima Tercera es bien precisa al señalar lo siguiente:

(...j, LA ENTIDAD de acuerda a los informes del área usuaria, hará conocer por escrito

a EL CONTRATISTAcualguier observación, deficiencia en la prestacián del servicio o

incumplimiento de las obligaciones emergentes del presente contrato, debiendo

subsanar las deficiencias en un plazo máximo de un (01) día de recibida la

comunicación (...). De ello, observamos que de la documentación presentada por las

partes, por ningún se observa que La Demandada haya cumplido con comunicar a la

Demandante tal como se señala la Cláusula in fine las deficiencias, u observaciones

más aún cuando el sentido de dicha Cláusula es de exigencia inmediata por tener solo

el plazo de un (01) día para que La Demandante pueda cumplir con dicha observación

u deficiencia, por ser este contrato referido a la prestación de seguridad de un

inmueble como lo es el Teatro Municipal de Lima y adonde el público en general puede

acudir con la tranquilidad del caso en virtud a que el mismo garantizará su total

seguridad. Qué debe de primar en estos casos? ¿La seguridad a través del

cumplimiento irrestricto del deber de comunicación y así subsanar dentro del plazo?, o

¿comunicar por default la penalidad? Creemos que se tuvo que cumplir con el deber

de comunicar a La Demandante para darle la oportunidad a esta de enmendar (así

como realizar sus descargos), y de esa manera salvaguardar el interés superior de los

consumidores, y que es la seguridad.

86. Finalmente, y lo más importante es que los Informes señalados en el presente

punto controvertido, han sido de manera posterior a las faltas ocasionadas, incluso

dichos Informes se observa que no fueron puestos en conocimientos de manera
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oportuno a La Demandante para que esta pueda subsanar dentro de la vigencia del

contrato y no cuando el mismo ha sido resuelto, más aún cuando la aplicación de la

Penalidad fue realizado de manera muy extemporánea, es decir si contamos desde el

día siguiente de la primera falta cometida señalada en el Informe N" 16-2011-EMILlMA

s,A. LOGlsTICA/sEG TML de fecha 07.09.2011, y que vendría a ser esta el día

04.08.2011 hasta el momento: i).- De la resolución contractual el día 09.09.2011, aquí

se habría tenido un (01) mes con cinco (OS) días tiempo suficiente como para que La

Demandada haya podido comunicar dichas deficiencias u observaciones, y ii).- De la

Resolución de Gerencia N" 116, de fecha 11.10.2011, teniendo en este segundo caso

más de dos (02) meses, tiempo por demás suficiente como para que La Demandada

haya podido emitir Informes y dar a conocer por escrito a la Demandante por las

primeras faltas evitando así las subsiguientes Penalidades, y así contribuir con La

Demandante en el desempeño de sus prestaciones, prevaleciendo la Buena fe en los

actos.

Es en este estado y al igual que se siguió de manera taxativa el procedimiento para la

Resolución del Contrato fundamentando la causa y el incumplimiento que persistió

pese al requerimiento por La Demandada, lo mismo se tiene que aplicar en el presente

punto, es que se declara FUNDADO el presente punto controvertido N" 07 Y declarar la

Nulidad de la Resolución de Gerencia General N" 116-2011-EMILlMA-GG de fecha 11

de octubre de 2011 que dispone aplicar una penalidad a La Demandante, por no haber

agotado de manera taxativa lo señalado por la Cláusula Décima Tercera dentro de la

vigencia del contrato y por ser impuesto el mismo de manera muy extemporánea, así

como también a los argumentos resueltos en el presente punto.

87. Por tanto, en este estado y en virtud a que se realizó la Nota de Crédito para los

referidos descuentos por Penalidades en cumplimiento a lo señalado por la Cláusula

Décimo Tercera del contrato para proceder al cobro de la factura (entiéndase que el
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pago estaba condicionado a que se gire la correspondiente Nota de Crédito), y no

actuando y agotando de manera diligente La Demandada lo señalado en la parte final

de la Cláusula Décimo Tercera del contrato, sino hasta que comunicó las Penalidades el

11.10.2011, tiempo por más de excesivo señalado en el considerando N" 86, es que se

procede a declarar FUNDADO el punto controvertido N" 08 mediante el cual La

Demandada deberá de REINTEGRARa favor de La Demandante la suma de S/. 3,900.00

(Tres Mil Novecientos y 00/100 Nuevos Soles) descontados de manera arbitraria, así

como también los intereses (debe entenderse que estos intereses son legales, todo vez

que no se ha pactado en el Contrato ningún tipo de interés compensatorio y/o

moratoria).

En cuanto al Punto Controvertido N2 9

Determinar si corresponde ordenar que Emilima S.A. pague a Centra de Resguardo

SAC, la suma de Sj. 2,900.00 (Das Mil Novecientos y 00/100 Nuevos Soles) por

concepto de reintegro derivado de los descuentos efectuados por Emilima S.A por las

penalidades aplicadas a Centro de Resguardo SAC,por las notas de crédito N° 001-

00010 (5/. 1,650.00 Nuevos Soles); N" 001-00011 (5/. 450.00 Nuevos Soles) y N" 001-

00013 (Sj. BOa. 00 Nuevos Soles), mas intereses.

88. Que en el presente caso, La Demandante ha venido incumpliendo de manera

sistemática y desde el inicio de la relación contractual sus obligaciones señaladas en el

contrato (la misma que quedó demostrada en la aplicación de las Penalidades) tales

como: i).- Inasistencias por operarios (aproximadamente de 8 agentes), ii).- Tardanzas

por operario (aproximadamente 20 agentes) , i¡¡).- Cambios inconsultos por operario

(aproximadamente 14 agentes) y así sucesivamente entre los meses de mayo - junio y

julio - agosto respectivamente, todos estos comunicados durante la ejecución y

vigencia del contrato, a lo cual La Demandante en ningún momento objeto el mismo.
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89. Asimismo, y en vista de las faltas cometidas por La Demandante, sería injusto

para la Demandada quien actuó de acuerdo a derecho, que La Demandante aproveche

a través del presente arbitraje solicitar dicho reintegro, por lo que este Arbitro en uso

de sus facultades y través del presente Laudo, procede a llamar la atención de la

actuación que tiene la Demandante en solicitar reintegros, a sabiendas que fue única y

responsabilidad de La Demandante cumplir de manera eficiente los servicios

contratados, y que en tal caso de no ser así se le aplicó de manera justa y arreglada a

derecho las correspondientes penalidades y que las mismas coadyuvaron (de manera

accesoria) a la decisión que tomó La Demandada para Resolver el Contrato.

90. Por tanto, se procede a declarar INFUNDADO el punto controvertido N" 09

mediante el cual La Demandante solicitó el REINTEGRO de las Notas de Crédito

señaladas en el presente punto y sus consecuentes intereses.

En cuanto al Punto Controvertido Nº 10

Determinar en qué porcentaje le corresponde asumir a cada parte las costas y costos

que originen el presente arbitraje.

91. Previamente, y de conformidad con lo establecido en el Acta de Instalación de

fecha 03.04.2012, el Árbitro Único, establece como definitivos los honorarios y gastos

por servicio secretarial fijados en dicha acta.

92. Teniendo en cuenta lo indicado en el párrafo anterior, el Árbitro Único

considera que cada una de las partes debe asumir en forma proporcional las costas y

costos del presente proceso, en virtud a que cada una de ellas ha actuado conforme a

las normas del debido proceso, ha ejercido plenamente sus derechos y ha mantenido

razones de fondo y forma para acudir al arbitraje como medio de dar solución a la

controversia surgida de la relación contractual que las vincula.
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93. Finalmente, el árbitro único señala que corresponde, en mérito a lo dispuesto

en el punto 73 del Acta de Instalación, establecer el monto que constituya la garantía

(carta fianza) que alguna de las partes, deberá constituir en caso de cuestionar el

presente laudo por medio del recurso de anulación. En tal sentido corresponderá la

suma de 5/. 36,500.00 (Treinta y Seis Mil Quinientos y 00/100 Nuevos Soles)

Por las consideraciones antes expuestas, El ÁRBITRO ÚNICO RESUElVE;

PRIMERO: Declarar INFUNDADA la primera pretensión principal de La

Demandante.

SEGUNDO: Declarar INFUNDADA la segunda pretensión principal de La

Demandante.

TERCERO: Declarar INFUNDADA, la tercera pretensión principal de La

Demandante

CUARTO; Declarar FUNDADA la cuarta pretensión principal de La

Demandante, en consecuencia se ordena que EMILlMA S.A. pague a CENTRO

DE RESGUARDOSACola suma de 5/.1,633.78 (Un Mil Seiscientos Treinta y Tres

Y 78/100 Nuevos Soles), por concepto de incremento de la remuneración

mínima vital para el periodo del 15 al 31 de agosto de 2011, mas intereses.

QUINTO; Declarar FUNDADA, la quinta pretensión principal, en consecuencia

nula la Resolución de Gerencia General N" 115-2011-EMILlMA-GG.

SEXTO; Declarar FUNDADA la pretensión accesoria a la quinta pretensión

principal, en consecuencia se ordena a EMILlMA S.A. que reintegre a CENTRO
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DE RESGUARDO SAC. la suma de 5/. 200.00 (Doscientos y 00/100 Nuevos

Soles), por concepto de penalidad.

SÉPTIMO: Declarar FUNDADA la sexta pretensión principal de la demandante,

en consecuencia nula la Resolución de Gerencia General N" 116-2011-

EMllIMA-GG de fecha 11.10.2011.

OCTAVO: Declarar FUNDADA la pretensión accesoria a la sexta pretensión

principal, en consecuencia se ordena a EMllIMA S.A. que reintegre a CENTRO

DE RESGUARDOSAC. la suma de SI. 3,900.00 (Tres Mil Novecientos y 00/100

Nuevos Soles), por concepto de penalidad.

NOVENO: Declarar INFUNDADA la sétima pretensión principal de La

Demandante.

DÉCIMO: Disponer que las partes asuman en partes iguales, los gastos

generados en el presente arbitraje.

UNDÉCIMO: Declarar que lo resuelto por el presente laudo tiene la calidad de

Notifíquese a las partes.

Secretar o bitral Ad-Hoc
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