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TERCER TRIMESTRE 2021 

 

N° Demandante Demandado 
Centro de 
Arbitraje 

N° Caso 

Fecha de 
Notificación 

de la 
petición de 

arbitraje 

Materia de controversia Estado 

1 
PROYECTEC 
E.I.R.L. 

Defensoría del 
Pueblo 

Cámara de 
Comercio de 

Lima 

0354-2021-
CCL 

09.06.2021 

Resolución de Contrato 

de Compraventa, 

formalizado con Orden de 

Compra-Guía de 

Internamiento N° RO-

00118. 

Archivo de las 

actuaciones por 

incumplimiento de pago 

de los gastos arbitrales 

de la parte demandante, 

notificado con 

documento S/N de fecha 

13.09.2021 a través de 

correo electrónico de la 

Secretaria Arbitral del 

Centro de Arbitraje de la 

Cámara de Comercio de 

Lima. 

2 
MARINO´S 
RESGUARDOS 
S.A.C. 

Defensoría del 
Pueblo 

Cámara de 
Comercio de 

Lima 

0282-2021-
CCL 

25.05.2021 

Resolución de Contrato 

N° 019-2020-DP/OAF 

“Contrato de Prestación 

del Servicio de Vigilancia 

y Seguridad para las 

sedes de Lima y Callao”. 

Archivo de las 

actuaciones por 

incumplimiento de pago 

de los gastos arbitrales 

de la parte demandante, 

notificado con 

documento S/N de fecha 

14.07.2021 a través de 

correo electrónico de la 

Secretaria Arbitral del 

Centro de Arbitraje de la 

Cámara de Comercio de 

Lima. 
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Lima, 13 de septiembre de 2021 

 

 

 

 

Señores 

DEFENSORÍA DEL PUEBLO 

Presente.- 

 

 

-Vía correo electrónico- 

lpilotto@defensoria.gob.pe 

mmedrano@defensoria.gob.pe 

 

 

Ref.:  Caso Arbitral Nº 0354-2021-CCL 

 

 

De mi consideración: 

 

Con relación al caso arbitral de la referencia, teniendo en consideración que el plazo 

concedido para efectuar el pago de los gastos arbitrales pendientes se encuentra 

vencido en exceso, sin que la parte demandante haya cumplido con acreditar los 

pagos respectivos; cumplo con informarles que se está procediendo con el archivo 

de las actuaciones correspondientes a las pretensiones invocadas en la solicitud de 

arbitraje, dejando a salvo el derecho de la parte interesada de presentar 

posteriormente sus reclamaciones en otro arbitraje, de conformidad con el artículo 

41° del Reglamento de Arbitraje del Centro. 

 

Asimismo, respecto de la liquidación efectuada, cumplo con precisar que, las facturas 

que correspondan serán anuladas y el caso será revisado por el Consejo Superior de 

Arbitraje, a efectos que determine a cuánto ascienden los gastos arbitrales por 

terminación de actuaciones. 

 

Sin otro particular, quedo de ustedes. 

 

Atentamente, 

 

 

Melanie Villafuerte Adrianzén 

Secretaria Arbitral 

mailto:lpilotto@defensoria.gob.pe
mailto:mmedrano@defensoria.gob.pe


 

 

 

 

Lima, 14 de julio de 2021 

 

 

 

 

Señores 

DEFENSORÍA DEL PUEBLO 

Presente.- 

 

 

-Vía correo electrónico- 

lpilotto@defensoria.gob.pe 

mmedrano@defensoria.gob.pe 

 

 

Ref.: Caso Arbitral Nº 0282-2021-CCL 

 

 

De mi consideración: 

 

Con relación al caso arbitral de la referencia, teniendo en consideración que 

el plazo concedido para efectuar el pago de los gastos arbitrales pendientes 

se encuentra vencido en exceso, sin que la parte demandante haya cumplido 

con acreditar los pagos respectivos; cumplo con informarles que se está 

procediendo con el archivo de las actuaciones correspondientes a las 

pretensiones invocadas en la solicitud de arbitraje, dejando a salvo el derecho 

de la parte interesada de presentar posteriormente sus reclamaciones en otro 

arbitraje, de conformidad con el artículo 41° del Reglamento de Arbitraje del 

Centro. 

 

Asimismo, respecto de la liquidación efectuada, cumplo con precisar que, las 

facturas que correspondan serán anuladas y el caso será revisado por el 

Consejo Superior de Arbitraje, a efectos que determine a cuánto ascienden 

los gastos arbitrales por terminación de actuaciones. 

 

Sin otro particular, quedo de ustedes. 

 

Atentamente, 

 

 

Melanie Villafuerte Adrianzén 

Secretaria Arbitral 

mailto:lpilotto@defensoria.gob.pe
mailto:mmedrano@defensoria.gob.pe


 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 

 

 

 
 

 
 
 

Laudo Arbitral del segundo trimestre del año 
2021 

 
 
 
 

Lima, 30 de junio de 2021. 

 

 

 
 
 
 

Firmado digitalmente por:
PILOTTO CARREÑO Luigino FAU
20304117142 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 01/07/2021 09:53:25



1 
 

CÁMARA DE COMERCIO DE LIMA 

CENTRO DE ARBITRAJE  

 

 

 

Caso Arbitral N° 0486-2019-CCL 

 

 

BLINSEGUR S.R.L. 

vs. 

DEFENSORÍA DEL PUEBLO 

 

 

LAUDO ARBITRAL 

 

 

 

Árbitro Único 

 

JORGE FABRICIO BURGA VÁSQUEZ              

 

 

 

Secretaría Arbitral 

 

FIORELLA CASAVERDE COTOS 

 

Lima, 20 de mayo del 2021. 

  



2 
 

Índice 

 

Carátula .……………………………………………………………………… 1 

Índice …………………………………………………………………………. 2 

Glosario ………………………………………………………………………. 3 

I. Antecedentes ………………………………………………………….. 4 

II. Cuestiones Preliminares ……………………………………………… 8 

III. Posición de la parte demandante ……………………………………. 9  

IV. Posición de la parte demandada ……………………………………... 20 

V. Reconvención …………………………………………………………… 22 

VI. Excepción de Caducidad deducida por el Demandado…………..… 43 

VII. Excepción de Caducidad deducida por el Demandante…………… 47 

VIII. Puntos Controvertidos ………………………………………………… 50 

IX. De la absolución de las Excepciones de Caducidad 53 

X. Posición del Árbitro Único respecto a la excepción de caducidad deducida por el 

Demandado……………………………………………………... 55 

XI. Posición del Árbitro Único respecto a la excepción de caducidad deducida por el 

Demandante …………………………………………………….. 59 

XII. Posición del Árbitro Único respecto a los puntos controvertidos …. 63 

XIII. Decisión ………………………………………………………………… 71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

GLOSARIO 

 

Contratista: Se refiere al proveedor que suscribió un contrato con una entidad pública para 

adquirir bienes, servicios o ejecución de una obra. En el caso particular, se refiere a la empresa 

Blinsegur S.R.L. 

Contrato: Se refiere al Contrato N° 13-2019-DP/OAF, suscrito entre el Contratista y la Entidad, 

para la prestación de servicio de vigilancia y seguridad para las sedes de Lima y Callao.  

Entidad: Se refiere a la Defensoría del Pueblo. 

Las partes: Se refiere al Contratista y a la Entidad que suscribieron el contrato del cual derivan 

las controversias. 

Ley: Se refiere a la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por la Ley N° 30225 y 

modificada por Decreto Legislativo N° 1341. 

Reglamento: Se refiere al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por 

Decreto Supremo N° 350-2015-EF y modificado por Decreto Supremo N° 056-2017-EF.  

Parte demandante: Se refiere a la empresa Blinsegur S.R.L. 

Parte demandada: Se refiere a la Defensoría del Pueblo. 
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LAUDO ARBITRAL 

 

I. ANTECEDENTES 

1.1. El 15 de agosto de 2019, el Contratista presentó solicitud de arbitraje ante el Centro de 

Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima en contra de la Entidad, invocando para tal 

efecto el convenio arbitral contenido en la cláusula décimo quinta del Contrato N° 13-

2019-DP/OAF, suscrito por las partes con fecha 28 de febrero del 2019. 

1.2. Con fecha 20 de agosto de 2019, el Contratista subsanó la solicitud de arbitraje. 

1.3. Por su parte, con fecha 03 de setiembre de 2019, la Entidad respondió la solicitud de 

arbitraje. 

1.4. El día 07 de octubre del 2019, el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima 

comunicó al abogado Jorge Fabricio Burga Vásquez su designación como Árbitro Único 

del presente proceso arbitral. 

1.5. Con fecha 18 de octubre de 2019, el abogado Jorge Fabricio Burga Vásquez aceptó la 

designación como Árbitro Único del presente arbitraje. 

1.6. Mediante Orden Procesal N° 1, emitida el 11 de noviembre de 2019, el Árbitro Único 

resolvió fijar las reglas del proceso, en ese sentido, otorgó a las partes un plazo de cinco 

(5) días hábiles para presentar observaciones a las reglas arbitrales; asimismo, resolvió 

poner en conocimiento a las partes a través de sus correos electrónicos y otorgarles un 

plazo de cinco (5) días hábiles para que cumplan con confirmar o, de ser el caso, variar 

sus domicilios procesales y/o electrónicos. 

1.7. Mediante escrito de fecha 15 de noviembre de 2019, la Entidad presentó el escrito 

“Fórmula Observaciones a las reglas arbitrales”.   
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1.8. Mediante Orden Procesal N° 2, emitida el 21 de noviembre de 2019, el Árbitro Único 

resolvió correr traslado del escrito de la Entidad del 15 de noviembre de 2019 al 

Contratista por un plazo de tres (3) días hábiles a fin de que manifieste lo pertinente a su 

derecho; así como, tener por variados los correos electrónicos y tener presente al 

momento de fijar las reglas definitivas; tener por delegada la representación de la parte 

demandada; y, por último, dejó constancia que la parte demandante no ha formulado 

observación a las reglas contenidas en la orden procesal N° 1.  

1.9. Mediante escrito presentado el 03 de diciembre de 2019, la Entidad se apersonó 

consignando correos electrónicos institucionales para las notificaciones. 

1.10. Mediante Orden Procesal N° 3, emitida el 16 de diciembre de 2019, el Árbitro Único 

resolvió tener presente el escrito de la Entidad presentado el 03 de diciembre de 2019; 

aprobar las reglas del proceso; otorgar a la parte demandante un plazo de veinte (20) 

días hábiles para que presenten su escrito de demanda; y otorgar a la parte demandada 

un plazo de diez (10) días hábiles para que acredite la inscripción del Árbitro Único en el 

SEACE. 

1.11. Mediante escrito presentado con fecha 26 de diciembre de 2019, la Entidad cumplió con 

acreditar el registro de los nombres y apellidos del Árbitro Único en el SEACE. Asimismo, 

solicitó dejar sin efecto una dirección electrónica señalada en la Orden Procesal N° 3. 

1.12. Mediante Orden Procesal N° 4, emitida el 06 de enero de 2020, el Árbitro Único resolvió 

tener por cumplido el registro del Árbitro Único en el SEACE y tener presente la solicitud 

de la Entidad respecto a dejar sin efecto la dirección electrónica señalada, para futuras 

notificaciones. 

1.13. Con fecha 15 de enero de 2020, la parte demandante cumplió con presentar la demanda 

arbitral dentro del plazo otorgado.  

1.14. Mediante Carta de fecha 21 de enero de 2020, la Secretaría Arbitral notificó la demanda 

arbitral a la Entidad precisando que debía contestarla en un plazo de veinte (20) días 

hábiles, de conformidad con las reglas del proceso. 

1.15. Con fecha 18 de febrero de 2020, la Entidad presentó los escritos con sumilla 

“Contestación de Demanda”, “Reconvención” y “Deduce excepción de caducidad”, 

dentro del plazo otorgado para ello. 

1.16. Así también, con fecha 24 de febrero de 2020, la Entidad presentó lo escritos con sumilla 

“Anexos de Reconvención” y “Presenta anexos de Excepción de Caducidad”. 
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1.17. Mediante Orden Procesal N° 5, emitida el 26 de febrero de 2020, el Árbitro Único otorgó 

a la Entidad un plazo de tres (3) días hábiles a fin de que presente determinados medios 

probatorios ofrecidos en razón de su reconvención; ordenó que se mantengan en 

custodia los escritos presentados por la Entidad el 18 y 24 de febrero de 2020; 

suspendió la Audiencia de Ilustración de Hechos convocada para el día 28 de febrero de 

2020; y, tuvo por modificadas las direcciones electrónicas  de la Entidad para notificar. 

1.18. Con fecha 28 de febrero de 2020, la Entidad presentó el escrito con sumilla “Precisamos 

ofrecimiento de Anexos de Reconvención B-32 y B-33”. 

1.19. Mediante Comunicado emitido por el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de 

Lima, con fecha 15 de marzo de 2020, se suspendieron las actuaciones de los procesos 

arbitrales debido a la declaración del Estado de Emergencia decretado por el Gobierno 

del Perú a través del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, a consecuencia del brote de 

COVID-19. 

1.20. Mediante Comunicado y Nota Práctica N° 1-2020, emitidos por el Centro de Arbitraje de 

la Cámara de Comercio de Lima, con fecha 25 de abril de 2020, el Consejo Superior de 

Arbitraje del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima dispuso levantar la 

suspensión de todos los procesos arbitrales bajo su administración a partir del 4 de 

mayo de 2020, salvo decisión distinta de cada Tribunal Arbitral. 

1.21. Mediante Orden Procesal N° 6, emitida el 16 de julio de 2020, el Árbitro Único dispuso el 

levantamiento de la suspensión del proceso arbitral; así como, la modificación de las 

reglas procesales, manteniendo en custodia los escritos de fecha 18, 24 y 28 de febrero 

de 2020 presentados por la Entidad, y otorgó un plazo de tres (3) días hábiles a la 

Entidad para que presente la Carta N° 0334-2019-BSG/GA y la Carta N° 0337-2019-

BSG/GA. 

1.22. Con fecha 20 de julio de 2020, la Entidad presentó el escrito con sumilla “Cumplo 

mandato”, mediante el cual cumplió con lo ordenado en la Orden Procesal N° 6 e indicó 

nuevas direcciones electrónicas para las notificaciones. 

1.23. Mediante Orden Procesal N° 7, emitida el 10 de agosto de 2020, el Árbitro Único 

resolvió tener por cumplido el requerimiento a la Entidad; corrió traslado de los escritos 

de fecha 18, 24 y 28 de febrero de 2020, así como, del escrito de fecha 20 de julio de 

2020 a fin de que la parte demandante lo absuelva en un plazo de veinte (20) días 

hábiles; y, se tuvo por modificadas las direcciones electrónicas de la parte demandada. 
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1.24. Mediante escritos presentados con fecha 07 de setiembre de 2020, el Contratista 

cumplió con contestar la reconvención y la excepción de caducidad deducida por la 

Entidad; así también, dedujo excepción de caducidad respecto de las pretensiones 

planteadas por la Entidad en su reconvención.  

1.25. Con fecha 05 de octubre de 2020, la Entidad presentó el escrito “Absuelvo excepción de 

caducidad”, en la que se pronunció respecto a la excepción deducida por el Contratista. 

1.26. Mediante Orden Procesal N° 8, emitida el 19 de octubre de 2020, el Árbitro Único 

resolvió tener por cumplido el requerimiento de inscripción en el SEACE; fijó las 

cuestiones que serán materia de pronunciamiento; tuvo por admitidos los medios 

probatorios; estableció que las excepciones serán resueltas conjuntamente con el laudo; 

citó a las partes a la Audiencia de Ilustración de Hechos para el día 03 de noviembre de 

2020 vía zoom; y, otorgó a las partes un plazo de dos (2) días hábiles para que remitan la 

lista de nombres de los asistentes a la Audiencia de Ilustración, así como, los correos 

electrónicos de las mismas para remitirles el enlace de acceso. 

1.27. Es así que, con fecha 03 de noviembre de 2020, se llevó a cabo la Audiencia de 

Ilustración de Hechos con la participación de ambas partes. 

1.28. Con fecha 23 de noviembre de 2020, la Entidad presentó el escrito con sumilla “Téngase 

presente”, mediante el cual realizó comentarios relacionados con la Audiencia de 

Ilustración de Hechos. 

1.29. Mediante Orden Procesal N° 9, emitida el 03 de diciembre de 2020, el Árbitro Único 

resolvió tener presente el escrito presentado por la Entidad con fecha 23 de noviembre 

de 2020.  

1.30. Mediante Orden Procesal N° 10, el Árbitro Único resolvió suspender las actuaciones 

arbitrales correspondientes a la reconvención por quince (15) días hábiles a efectos de 

que la parte interesada cumpla con efectuar el pago pendiente, bajo apercibimiento de 

ordenar la terminación de las actuaciones arbitrales respecto de la reconvención. 

1.31. Con fecha 01 de febrero de 2021, la Entidad presenta un escrito mediante el cual 

acreditó el cumplimiento del mandato de la Orden Procesal N° 10 y solicitó que se 

continúen con las actuaciones arbitrales. 

1.32. Mediante Orden Procesal N° 11, emitida el 05 de febrero de 2021, el Árbitro Único 

resolvió levantar la suspensión del proceso y continuar con las actuaciones arbitrales, así 



8 
 

como, otorgar a las partes un plazo de diez (10) días hábiles para que presenten sus 

alegatos escritos. 

1.33. Con fecha 17 de febrero de 2021, el Contratista presentó sus alegatos escritos. 

1.34. Por su parte, el día 18 de febrero de 2021, la Entidad presentó sus alegatos escritos. 

1.35. Mediante Orden Procesal N° 12, emitida el XX de febrero de 2021, el Árbitro Único 

resolvió tener por presente los alegatos escritos presentados por ambas partes; citar a 

Audiencia de Informes Orales para el día 08 de marzo de 2021; otorgar a las partes un 

plazo de dos (2) días hábiles para que envíen la lista de nombres de los asistentes a la 

audiencia y precisar que el link y código de acceso a la audiencia será remitido el día 

previo a la fecha de la audiencia. 

1.36. Con fecha 08 de marzo de 2021 se llevó a cabo la Audiencia de Informes Orales con la 

participación de ambas partes. 

1.37. Mediante Orden Procesal N° 13, emitida el 09 de marzo de 2021, el Árbitro Único 

resolvió declarar el cierre de la instrucción del proceso y fijó el plazo para laudar en 

cincuenta (50) días hábiles.  

II. CUESTIONES PRELIMINARES 

2.1. Con fecha 28 de febrero de 2019, las partes suscribieron el Contrato N° 13-2019-DP/OAF 

para la contratación del servicio de Vigilancia y Seguridad para las sedes de Lima y Callao 

(en adelante, el Contrato).  

2.2. El convenio arbitral, establecido en cláusula décimo quinta del Contrato suscrito entre 

las partes, señala textualmente: 

“Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 

mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar la conciliación y/o arbitraje a fin de resolver 

dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 122°. 137°, 140°, 

146°, 147° y 149° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 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 árbitro único del Centro de Arbitraje de la Cámara 

de Comercio de Lima o el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú. 

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene derecho a solicitar una conciliación dentro del 

plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 183° del Reglamento de 
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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 

nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatoria 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.” 

2.3. Es así que, el Árbitro Único se constituyó de acuerdo al convenio arbitral suscrito por las 

partes. Asimismo, se precisa: (i) Que este es un arbitraje nacional, institucional y de 

Derecho; (ii) que no se recusó al Árbitro Único, ni se impugnó ni reclamó contra las 

disposiciones de procedimiento dispuestas para el presente caso; (iii) que la parte 

demandante presentó su demanda dentro del plazo establecido en el Reglamento del 

Centro; (iv) que la parte demandada fue debidamente emplazada con la demanda, la 

cual contestó, reconvino e interpuso excepción de caducidad; (v) que las partes tuvieron 

plena oportunidad para ofrecer y actuar todos sus medios probatorios; (vi) que las 

partes han presentado sus alegatos escritos y han informado oralmente en la Audiencia 

respectiva; y, (vii) que el Árbitro Único ha procedido a emitir el Laudo dentro del plazo 

establecido en el Reglamento del Centro. 

2.4. Por otro lado, durante este proceso arbitral, las partes han sido representadas de la 

siguiente manera: 

Blinsegur S.R.L. 

Representante Legal : Christian Fernando Arriola Morillas. 

Abogados   : Abogado Franco M. García Lazo. 

Defensoría del Pueblo. 

Representante Legal : Abogado Mariano Cornelio Medrano Carillo (Procurador 

Público).  

Abogados : Abogado Marco Benavente Alvarado. 

2.5. Asimismo, el marco legal aplicable al presente arbitraje es la Ley de Contrataciones del 

Estado, aprobada por la Ley N° 30225 y modificada por Decreto Legislativo N° 1341, y su 

Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF y modificado por Decreto 

Supremo N° 056-2017-EF. 

III. POSICIÓN DE LA PARTE DEMANDANTE 
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3.1. Las pretensiones planteadas por el Consorcio en su demanda arbitral han sido 

formuladas de la siguiente manera: 

Primera Pretensión Principal 

Que se declare como cumplido el servicio y se otorgue la conformidad respecto de los 

servicios de seguridad prestados el mes de marzo, abril, mayo y junio de 2019, a que se 

refiere las cartas siguientes: 

i) Carta N° 0271-2019-BSG/GA – Sobre cobro de la Factura E001-1938 – con fecha 

de recepción por parte de la Defensoría el 10 de abril de 2019.  

ii) Carta N° 0334-2019-BSG/GA – Sobre cobro de la Factura E001-2005 – con fecha 

de recepción por parte de la Defensoría el 03 de mayo de 2019. 

iii) Carta N° 0452-2019-BSG/GA y Carta N° 0458-2019-BSG/GA – Sobre cobro de la 

Factura E001-2093 – con fecha de recepción por parte de la Defensoría el 03 de 

junio de 2019; y, 

iv) Requerimiento de cobro de la Factura E001-2176, enviada a través de la Solicitud 

Conciliatoria de fecha 01 de julio de 2019. 

Todas debidamente requeridas y sin que hayan sido absueltas de forma legal conforme 

a la Ley y Reglamento de Contrataciones del Estado, no calificadas dentro del plazo de 

diez (10) días a que se refiere el artículo 143.3 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado aplicable a dicha fecha. 

Segunda Pretensión Principal 

La obligación de dar suma de dinero ascendente a S/ 128,308.14 (Ciento veintiocho mil 

trescientos ocho con 14/100 soles), más la condena al pago de los intereses legales 

hasta la fecha del pago total y efectivo de la deuda, a razón de los servicios 

efectivamente prestados a la Defensoría, según Contrato N° 013-2019-DP/OAF, monto 

que representa la suma de: 

i) Factura E001-1938 (por la retención de Carta Fianza por los servicios de marzo), 

por un monto de S/ 11,849.98 (febrero 2019). 

ii) Factura E001-2005 por un monto de S/ 53,749.92 (abril 2019). 

iii) Factura E001-2093 por un monto de S/ 53,749.92 (mayo 2019). 

iv) Factura E001-2176 por un monto de S/ 8,958.32 (por los días trabajados en junio 

de 2019, hasta nuestra resolución contractual por el incumplimiento de pago). 

Tercera Pretensión Principal  
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Que se declare sin efecto legal el contenido de la Carta N° 019-2019-DP/SG emitida por 

la Defensoría y el Informe Técnico N° 013-2019-DP/OAF-ISIS de fecha 03 de junio de 

2019, emitido por el Área de Infraestructura y Seguridad Integral (área usuaria) 

recepcionada por mi representada el 03 de junio de 2019, mediante la cual se requiere 

irrazonablemente que el plazo de 1 día se cumpla con levantar las observaciones 

advertidas, bajo apercibimiento de resolver de manera total el contrato en cuestión. 

Cuarta Pretensión Principal 

Que se declare sin efecto legal el contenido de la tardía e ilegal Carta N° 021-2019-

DP/SG, emitida por la Defensoría, recepcionada por mi representada el 07 de junio de 

2019 (a las 12.23 horas), mediante la cual se comunica la decisión de resolver el 

Contrato de manera total por supuesta causa imputable al contratista. 

Pretensión condicionada a la segunda, tercera y/o cuarta Pretensión Principal 

La obligación de dar suma de dinero por concepto de pago indemnizatorio, a razón de 

los daños y perjuicios ocasionados a mi representada, ascendente a S/ 288,018.42 

(Doscientos ochenta y ocho mil dieciocho con 42/100 soles), monto debidamente 

soportados en informe contable adjunto, suma que comprende el daño emergente por 

la suma de S/ 236,318.32 soles y lucro cesante por la suma de S/ 51,700.10 soles. 

El pago a favor de Blinsegur de las costas y costos arbitrales. 

Se ordene en el laudo el pago efectivo por parte de la Entidad de todos los costas y 

costos arbitrales a favor de mi representada, incluyendo los honorarios de los árbitros y 

abogados que origine el presente proceso arbitral, los cuales serán liquidados posterior 

al laudo definitivo que se dicte en la presente causa. 

3.2. El Contratista fundamenta sus pretensiones en los siguientes hechos: 

1) El Contratista obtuvo la buena pro dentro del marco del procedimiento de selección 

del Concurso Público N° 003-2018-DP – Primera Convocatoria para la “Contratación 

del servicio de vigilancia y seguridad para las sedes de Lima y Callao”. 

2) A razón de ello, las partes celebraron el Contrato N° 013-2019-DP/OAF, cuyo monto 

contractual ascendía a la suma de S/ 644,999.00. El pago se pactó en forma 

mensual, el plazo forzoso era de 366 días, por lo que culminaba el 29 de febrero de 

2020, a pesar del error en el que se les habría hecho incurrir.  Blinsegur invirtió 

tomando en cuenta el plazo contractual, criterio objetivo necesario para estar 

preparado para poder cumplir con las exigencias del servicio de vigilancia a cada 
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sede de la Defensoría, como adquisición de uniformes, implementos de seguridad, 

armas, préstamos, pagos de asesoría, entre otros aspectos, todo exigido en las 

bases integradas del Término de Referencia, reflejados en documentos objetivos 

con nexo temporal y causal a los hechos materia de demanda. 

3) El Contratista sostiene que, después de la adjudicación de la buena pro, han 

existido actos destinados a entorpecer las prestaciones del Contratista y la 

contraprestación (pago) a cargo de la Entidad por parte de funcionarios de esta 

última. Estos actos habrían conllevado a resolución de contrato por parte del 

Contratista y a la resolución de contrato de la Entidad, que señala es ilegal. 

4) El Contratista manifestó que, en el intercambio de cartas con la Entidad, mediante 

Carta N° 0334-2019-BSG/GA, de fecha 03 de mayo de 2019, presentó la Factura 

E001-2005 correspondiente al mes de abril de 2019. Ante ello, el área de Logística 

les habría solicitado que adjunten las boletas de pago de todo el personal 

destacado con cargo de no emitir la conformidad del servicio. Ante ello, el 

Contratista habría respondido que, según los Términos de Referencia de las bases 

integradas, no era necesario adjuntarlas; sin embargo, las adjuntó y aun así la 

Entidad no les emitió la conformidad ni efectuó el pago de las facturas dentro del 

plazo de ley. 

5) Mediante Carta N° 020-2019-DP/SG, del 04 de junio de 2019, el Contratista puso en 

conocimiento de funcionarios superiores de la Entidad sobre esta situación, cuya 

respuesta fue que, si bien las bases integradas señalan que no es obligatoria la 

presentación de las boletas de pago, el Contratista tuvo la obligación de 

comunicarlo al área usuaria. 

6) A fin de realizar el cobro, el Contratista presentó la Carta N° 0337-2019-BSG/GA, 

adjuntando las boletas de todo el personal destacado, pero la Entidad no emitió la 

conformidad ni efectuó el pago del servicio. 

7) Así, la Entidad tampoco habría emitido la conformidad ni efectuado el pago de la 

segunda, tercera y última factura. Es así que, mediante Carta Notarial N° 61630, 

61631 y 61632, de fecha 03 de junio de 2019, el Contratista solicitó el pago de los 

servicios prestados hasta esa fecha, bajo apercibimiento de resolver el contrato.  

8) Ante la falta de pago y caso omiso de dicha carta, mediante Carta Notarial N° 

012590, el Contratista resolvió el contrato por causa imputable a la Entidad, por 

falta de pago. Esta resolución de contrato no habría sido cuestionada en 
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conciliación ni arbitraje, con lo cual el derecho de accionar de la Entidad habría 

caducado. 

9) A su vez, la Entidad notificó al Contratista la Carta N° 019-2019-DP/SG, mediante la 

cual le requirió que en un plazo de un (1) días calendario cumpla con levantar las 

observaciones advertidas en el Informe Técnico N° 013-2019-DP/OAF-ISIS, creado el 

mismo día de su carta de preaviso de resolución contractual (03 de junio de 2019), 

emitido por el Área de Infraestructura y Seguridad Integral (área usuaria), bajo 

apercibimiento de resolver el contrato de manera total. 

10) Mediante Carta N° 284-2019-GERENCIA GENERAL/BLINSEGUR/GV, de fecha 04 de 

junio de 2019, el Contratista manifestó a la Entidad la vulneración de derechos por 

el plazo otorgado, por solicitar documentos que no estaban obligados a presentar y 

que incluso algunos ameritaban una solicitud previa a otras instituciones o ya 

habían sido presentados con anteroridad. 

11) Mediante Carta N° 021-2019-DP/SG, recepcionada el 07 de junio de 2019, la 

Entidad resolvió el contrato de manera total por causa imputable al contratista. 

12) Así también, mediante Carta N° 0052-2019-DP/OAF, de fecha 17 de junio de 2019, 

la Entidad informó al Contratista que al resolverse el contrato quedaba extinto el 

vínculo contractual, por lo que, dejó de surtir efectos para ambas partes y, por 

ende, el procedimiento de pago.  

13) El Contratista invitó a la Entidad a un proceso de conciliación que culminó sin 

acuerdo alguno el día 08 de julio de 2019, emitiéndose el Acta de Conciliación por 

Falta de Acuerdo N° 436-2019. 

14) Que, según el artículo 82° del ROF de la Defensoría del Pueblo, el Área de 

Infraestructura y Seguridad Integral es la encargada de supervisar e inspeccionar el 

servicio que brindan las empresas contratistas de seguridad y vigilancia de la 

entidad. Sin embargo, fue el Área de Logística la que fue consignada para 

encargarse de supervisar los servicios prestados por el Contratista. 

15) El Contratista argumenta adicionalmente que, habiendo subsanado las 

observaciones a los documentos presentados para la suscripción del contrato el día 

28 de febrero de 2019, se debía suscribir el mismo al día siguiente hábil, es decir, el 

01 de marzo de 2019. Ante la insistencia de la Entidad, el Contratista accedió a 

iniciar la prestación del servicio el día 01 de marzo de 2019, en razón de 

desabastecimiento, con la condición de que la Entidad les emitiera la respectiva 
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orden de servicio ese mismo día; sin embargo, la Entidad no emitió dicha orden de 

servicio. 

16) Con fecha 04 de marzo de 2019, el Contratista remitió un correo electrónico al Área 

de Logística de la Entidad con copia al señor José Luis Coca en referencia a la firma 

del contrato, a lo que la Entidad respondió que el proyecto del contrato se 

encontraba en las áreas pertinentes, no obstante, el contrato había sido registrado 

en su sistema con fecha 28 de febrero de 2019. 

17) Frente a ello, con fecha 06 de marzo de 2019, el Contratista presentó la Carta N° 

147-2019-LIT/GV, en la que solicitó formalmente a la Entidad el cambio de personal 

y adjuntar todos los documentos según lo establecido en los TDR. 

18) Con fecha 08 de marzo de 2019, el Área de Logística de la Entidad se comunicó con 

el Contratista para suscribir el contrato. En dicho acto se advirtió que el contrato 

tenía como fecha 28 de febrero de 2019 y como fecha de inicio de la prestación del 

servicio el 01 de marzo de 2019. Según sostiene el Contratista, a fin de evitar 

sanciones por no firmar el contrato, se procedió a su suscripción. 

19) Mediante llamada recibida el 13 de marzo de 2019, el Jefe de Logística, Pablo 

Nuñez Almonacid, solicitó una reunión para el día 14 de marzo de 2019. Luego, ese 

mismo día, se recibió la llamada del señor Rodolfo Danilo Panta Gonzáles, quien 

advirtió de una posible resolución de contrato. 

20) Con fecha 14 de marzo de 2019, el Gerente General del Contratista se reunió con el 

señor Pablo Nuñez Almonacid, Jefe de Logística de la Entidad, quien manifestó la 

posibilidad de imponerse penalidad al Contratista, entre otros temas. 

21) El día 15 de marzo de 2019, el Contratista manifiesta que recibió una llamada del 

señor Rodolfo Danilo Panta Gonzáles, en la que se habría solicitado dinero al 

Contratista. 

22) Con fecha 15 de marzo de 2019, el Contratista, a través de su apoderado legal, Dr. 

Augusto Isidroro Yangali Espinoza, y con ingreso N° 005725 solicitó una reunión con 

el Secretario General de la Entidad para exponer los hechos. 

23) En la misma fecha, el Área de Logística notificó al Contratista por correo electrónico 

tres oficios: Oficio N° 0056-2019-DP/OAF-LOG, 0057-2019-DP/OAF-LOG y 0058-

2019-DP/OAF-LOG, argumentando incumplimiento contractual y resolviendo 

aplicar penalidades por no haber presentado los documentos requeridos en los 
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Términos de Referencia, por haber cubierto con personal distinto al declarado, por 

haber presentado mala información al momento del perfeccionamiento del 

contrato, por haber iniciado servicio con personal diferente al declarado, etc. 

24) Con fecha 18 de marzo de 2019, el Contratista denunció ante el Órgano de Control 

Interno, Secretaría General y Primera Adjunta de la Defensoría del Pueblo, 

mediante ingresos N° 05752, 05753 y 05754, por la comisión de incumplimiento 

funcional, abuso de autoridad, coacción, entre otros. 

25) El contratista manifiesta que no logró reunirse con el Secretario General de la 

Entidad, en su lugar los citaron a reunión con el Secretario Técnico de las 

Autoridades del Procedimiento Administrativo Disciplinario de la Entidad, Pablo 

Chávez Montoya, con la Jefa de Administración y Finanzas (Rosa Bertha Blest 

Valencia), con el Jefe de Asesoría Jurídica (D’Angelo Wong Gutierrrez), con el Jefe 

de Logística (Pablo Nuñez Almonacid), con el Jefe del Área de Infraestructura y 

Seguridad Integral (Luis Alberto Bramont Arias), y otros funcionarios. En esta 

reunión, el Contratista señala que ratificó la denuncia. 

26) Mediante Carta N° 004-2019-DP/OGDH-ST y Carta Notarial N° 53888, derivada de la 

Carta N° 005-2019-DP/OGDH-ST, la Entidad solicitó formalmente al Contratista 

copia de las grabaciones de las conversaciones con los funcionarios y la 

transcripción de los audios. Lo solicitado fue remitido a la Entidad mediante Carta 

N° 206-2019-LEGAL/BSG, de fecha 20 de marzo de 2019, y la Carta N° 232-2019-

LEGAL/BSG, de fecha 27 de marzo de 2019. 

27) Con fecha 28 de marzo de 2019, la Entidad subrogó de sus funciones de área 

usuaria al señor Pablo Nuñez Almonacid (Jefe de Logística), Juan Coca Mallma 

(Logística), María Huamán Sánchez (Logística) y Danilo Panta Gonzáles (Logística). 

Así, la Entidad subrogó el Área de Logística al Área de Infraestructura y Seguridad 

Integral, cuando el ROF de la Entidad señala que esta última es la encargada de la 

seguridad. Esto se materializó a través de una adenda al Contrato N° 013-2019-

DP/OAF, en la que se modificó la cláusula sétima del Contrato, señalando que la 

conformidad será otorgada por el Jefe del Área de Infraestructura y Seguridad 

Integral de la Oficina de Administración y Finanzas. 

28) El Contratista señala que, a través del acceso a la información pública, tomó 

conocimiento de que, con fecha 26 de marzo de 2019, el señor Pablo Nuñez 

Almonacid emitió el Informe N° 0022-2019-DP/OAF-LOG dirigido a la señora Rosa 
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Bertha Blest Valencia, como Jefa de Administración y Finanzas, indicándole un 

aparente incumplimiento del Contratista. En este sentido, el Contratista asegura 

que, pese a ser subrogado, el señor Pablo Nuñez Almonacid continuó 

fiscalizándolos; así también, siguió emitiendo cartas y memorandos internos que 

posteriormente fueron utilizadas por las demás áreas para resolver el contrato con 

el Contratista. 

29) Con fecha 08 de abril de 2019, el Contratista remitió la Carta Notarial N° 60850 al 

Secretario Técnico, Pablo Chávez Montoya, solicitando aclaración sobre los 

encargados a realizar fiscalización posterior, penalizar, recepcionar y emitir la 

conformidad del servicio prestado por el Contratista. A ello, recibió respuesta 

mediante Carta N° 006-2019-DP/OGDH-ST, de fecha 09 de abril de 2019, que indica: 

“(…) no ha realizado acuerdo alguno con personal de mi representada, teniendo en 

cuenta además que los aspectos relacionados al cambio de personal involucrado 

con la ejecución del Concurso Público N° 0003-2018-DP no son competencia de este 

despacho (…).” 

30) Con fecha 05 de junio de 2019, el Contratista interpuso denuncia penal ante la 53° 

Fiscalía Penal de Lima, con número de Caso 488-2019, por la presunta comisión de 

los delitos de coacción, abuso de autoridad y otros. 

31) Con fecha 28 de junio de 2019, Con Carta N° 526-2019-LIT/GV, el Contratista 

solicitó acceso a la información pública a la Entidad, y manifiesta que advirtió que el 

señor Pablo Nuñez Almonacid, como Jefe de Logística, habría emitido oficios, 

memorandos internos y cartas irregulares y dotados de parcialidad, los que detalla 

en su demanda arbitral.  

32) El Contratista señala que presentó el primer informe mensual para que le pague su 

primera factura correspondiente al mes de marzo de 2019. El señor Luis Bramont 

Esterripa observó este informe mediante Carta N° 0003-2019-DP/OAF, de fecha 11 

de abril de 2019, en el sentido de que el informe está dirigido al señor Luis Bramont 

Esterripa, Jefe de Logística, siendo lo correcto que se dirija al señor Luis Alberto 

Bramont Esterripa, Jefe de Infraestructura y Seguridad Integral. Agrega que se le 

otorgó un plazo de seis (6) días calendario para subsanar las observaciones. El 

Contratista hace la acotación de que no se les denegó el pago por incumplimiento, 

ni se aplicó penalidad. 
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33) Mediante Carta N° 280-2019-BLINSEGUR/GV, del 12 de abril de 2019, el Contratista 

solicitó que se emitiera un pronunciamiento haciendo prevalecer los principios 

básicos de la Ley de Procedimiento Administrativo General. 

34) Luego de subsanarse el primer informe mensual, el Contratista remitió la Carta N° 

0249-2019-BSG/GA, de fecha 02 de abril de 2019, adjuntando la Factura N° E001-

1926 por el periodo de marzo del 2019, la que se cambió por la Factura N° E001-

1938 a solicitud de la Entidad. 

35) Habiendo transcurrido diez (10) días para la emisión de la conformidad del servicio, 

mediante Carta N° 279-2019-BLINSEGUR/GV, de fecha 12 de abril de 2019, el 

Contratista solicitó ante el señor Luis Alberto Bramont Arias la emisión de la 

conformidad del servicio brindado en marzo de 2019, de acuerdo con la cláusula 

sétima del contrato, con la adenda y con la Ley de Contrataciones del Estado y su 

Reglamento. 

36) Al no tener respuesta, el Contratista presentó la Carta N° 316-2019-BLINSEGUR/GV, 

de fecha 29 de abril de 2019, dirigido al señor Luis Alberto Bramont Esterripa, Jefe 

del Área de Infraestructura y Seguridad Integral; Rosa Blest Valencia, Jefa de 

Administración y Finanzas; y, al señor Héctor Fuentes Baldeón, nuevo Jefe de 

Logística, solicitó formalmente el pago del servicio del mes de marzo, adjuntando 

nuevamente todos los requisitos establecidos en el TDR, pero tampoco 

respondieron. 

37) El Contratista remitió a la Entidad las Cartas Notariales N° 61224, 61225 y 66227, 

presentadas el 03 de mayo de 2019 requiriendo la conformidad del servicio y pago 

de la factura, bajo apercibimiento de resolver el contrato. 

38) El Contratista inició un proceso de conciliación el cual culminó con Acta de 

Conciliación sin acuerdo de las Partes N° 436-2019, en el que la Entidad habría 

concurrido sin informe técnico legal. 

39) Con fecha 07 de julio de 2019, a través del Ingreso N° 015695, el Contratista 

presentó denuncia administrativa formal ante el Órgano de Control Interno contra 

los funcionarios Rosa Blest Valencia, Jefa de Administración y Finanzas, D’Angelo 

Wong Gutiérrez, Jefe de Asesoría Legal, y Héctor Fuentes Baldeón, Jefe de Logística, 

por incumplimiento funcional en la etapa conciliatoria. 

3.3. El Contratista presentó los siguientes medios probatorios: 
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- Copia del DNI del Gerente General Christian Fernando Arriola Morillas. 

- Vigencia de poder del Gerente General. 

- Copia de las bases integradas del Concurso Público N° 003-2018-DP-Primera 

Convocatoria “Contratación del Servicio de Vigilancia y Seguridad para la sede de 

Lima y Callao”. 

- Copia del Contrato N° 013-2019-DP/OAF. 

- Copia de la Carta N° 0271-2019-BSG/GA y sus anexos. 

- Copia de la Carta N° 0334-2019-BSG/ GA y sus anexos. 

- Copia de la Carta N° 0452-2019-BSG/GA y sus anexos. 

- Copia de la Carta N° 0458-2019-BSG/GA y sus anexos. 

- Copia de la Solicitud Conciliatoria de fecha 01 de julio de 2019 y Acta de No 

Acuerdo. 

- Copia de la Factura E001-1938 (por la retención de Carta Fianza por los servicios de 

marzo) por un monto de S/ 11,849.98 (febrero 2019). 

- Copia de la Factura E001-2005 por un monto de S/ 53,749.92 (abril 2019). 

- Copia de la Factura E001-2093 por un monto de S/ 53,749.92 (mayo 2019). 

- Copia de la Factura E001-2176 por un monto de S/ 8,958.32 (por los días trabajados 

en junio de 2019). 

- Copia del correo enviado por Blinsegur el 04 de marzo de 2019 a las 09:46 al señor 

José Luis Coca, también del área de Logística para preguntarle sobre la firma del 

contrato y de la respuesta al correo enviado por Blinsegur el 04 de marzo de 2019, 

donde se evidencia que aún no se había firmado el contrato. 

- Copia de la foto tomada al contrato el día 8 de marzo de 2019 para evidenciar la 

fecha real de firma y acto irregular ahí ocurrido. 

- Copia de los Oficios N° 0056-2019-DP/OAF-LOG, 0057-2019-DP/OAF-LOG y 0058-

2019-DP/OAF-LOG, elaborados por la Entidad el mismo día 15 de marzo de 2019 y 

notificado por correo electrónico el mismo día 15 de marzo de 2019. 

- Copia de la Denuncia al Órgano de Control Interno, Secretaría General y Primera 

Adjunta de la Defensoría del Pueblo el 18 de marzo de 2019 (a través de los 
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ingresos N° 05752, 05753 y 05754 que se adjuntan), por la comisión de 

incumplimiento funcional, abuso de autoridad, coacción, entre otros. 

- Copia de la Carta N° 004-2019-DP/OGDH-ST y Carta Notarial N° 53888 y sus anexos, 

derivada de la Carta N° 005-2019-DP/OGDH-ST, donde la entidad solicita copias de 

grabaciones y la transcripción de los audios. 

- Copia de la Carta N° 206-2019-LEGAL/BSG, de fecha 20 de marzo de 2019, y la Carta 

N° 232-2019-LEGAL/BSG, de fecha 27 de marzo de 2019, que adjunta copias de las 

grabaciones y la transcripción de los audios. 

- Copia de la Adenda al Contrato N° 013-2019-DP/OAF. 

- Copia del Informe N° 0022-2019-DP/OAF-LOG, dirigido a la señora Rosa Bertha 

Blest Valencia, como Jefa de la Oficina de Administración y Finanzas, indicando un 

aparente “incumplimiento de Blinsegur S.R.L.” 

- Denuncia penal ante la 53 Fiscalía Penal de Lima, con número de caso 488-2019, 

por la presunta comisión de los delitos de coacción, abuso de autoridad y otros. 

- Copia de la Carta N° 0249-2019-BSG/GA y sus anexos, de fecha 02 de abril de 2019, 

adjuntando reiterativamente la Factura N° E001-1938 por el periodo de marzo de 

2019. 

- Copia de la Carta N° 279-2019-BLINSEGUR/GV y sus anexos, de fecha 12 de abril de 

2019, donde se solicita al señor Luis Alberto Bramont Arias como nueva área 

usuaria, emitir la conformidad del servicio brindado en el mes de marzo. 

- Copia de la Carta N° 316-2019-BLINSEGUR/GV y sus anexos, del 29 de abril de 2019, 

donde se solicita el pago del servicio del mes de marzo, adjuntando nuevamente 

todos los requisitos establecidos en el TDR. 

- Copia de las Cartas Notariales N° 61224, 61225 y 66227 y sus anexos, presentadas 

el día 03 de mayo de 2019 requiriendo la conformidad del servicio y pago de la 

factura bajo apercibimiento de resolver el contrato. 

- Copia de las Cartas Notariales N° 61707 y 61708 y sus anexos, del 07 de junio de 

2019, presentadas al señor Luis Bramont Esterripa, como área usuaria y al señor 

Oscar Enrique Gómez Castro, como Secretario General. 

- Copia de la Carta Notarial N° 020-2019-DP/OAF-LOG y sus anexos, derivado de la 

Carta N° 0052-2019-DP/OAF del 17 de junio de 2019. 
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- Copia de la Carta N° 028-2019-DP/OAF-LOG y sus anexos, emitida por la entidad. 

- Transcripción del audio de la reunión sostenida el día 28 de junio de 2019 a horas 

12:00, aprobada mediante Carta N° 028-2019-DP/OAF-LOG, del 25 de junio de 

2019, dentro de las instalaciones de la Defensoría del Pueblo. 

- Copia del Acta s/n de fecha 26 de abril de 2019. 

- Copia de la Carta N° 0009-2019-DP/OAF-ISI y sus anexos, del 16 de mayo de 2019. 

- Copia de la Carta N° 395-2019-BLINSEGUR/GV y sus anexos, de fecha 21 de mayo 

de 2019. 

- Copia de la Carta N° 397-2019-LEGAL/BSG y sus anexos. 

- Copia de la Carta N° 0011-2019-DP/OAF-ISI y sus anexos, de fecha 27 de mayo de 

2019, notificada el día 02 de junio de 2019. 

IV. POSICIÓN DE LA PARTE DEMANDADA 

4.1. Por su parte, la Defensoría del Pueblo contestó la demanda interpuesta con base en los 

siguientes hechos: 

1) En cuanto a la primera pretensión, luego de la suscripción del Acta de fecha 26 de 

abril del 2019, en la cual el Contratista reconoció la validez de las observaciones 

formuladas por la Entidad a sus pedidos de conformidad al servicio, la Defensoría 

cumplió con pagar a la Contratista el monto correspondiente al servicio del mes de 

marzo, pero precisando que para el pago de los siguientes debía de cumplir con 

absolver las observaciones a los documentos presentados. En dicha acta también se 

habría precisado que se aplicaría la penalidad por los cambios no autorizados de 

personal. 

2) La Entidad otorgó la conformidad del servicio prestado en marzo del 2019, 

aplicando las penalidades contractuales y reteniendo tanto la detracción tributaria 

como el porcentaje por la Garantía de Fiel Cumplimiento; por lo que, la Entidad 

solicita que este extremo de la pretensión debe ser declarada Infundada. 

3) En relación con la conformidad de los meses de abril, mayo y parte de junio del 

2019, la Entidad sostiene que la pretensión también es infundada en tanto el 

Contratista no cumplió con subsanar las observaciones formuladas. 

4) En la cláusula sétima del Contrato se acordó que la Conformidad no sería otorgada 

en tanto subsistan observaciones a la prestación del servicio que no hubieran sido 
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subsanadas por el Contratista dentro del plazo que se le haya otorgado para el 

efecto, caso en el cual la Entidad tenía la facultad de resolver el Contrato, sin 

perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan, todo ello conforme con lo 

previsto en artículo 143º del RLCE. 

5) La Entidad sostiene que aun cuando el área usuaria (primero Logística y luego 

Infraestructura y Seguridad Integral) hubiera otorgado la Conformidad al Servicio, la 

Entidad no tenía la obligación de pagar la contraprestación al Contratista si éste no 

cumplía con presentar todos los documentos requeridos por las Bases o, cuando 

habiendo presentado la documentación respectiva, ésta no contenía la información 

necesaria que acredite el monto solicitado por el Contratista. 

6) La Entidad precisa que el Informe N° 013-2019-DP/OAF-SIS, que el Contratista 

requiere se deje sin efecto, solo constituye la compilación de todas las 

observaciones formuladas por la Entidad y que no fueron subsanadas por el 

Demandante en su debida oportunidad. 

7) En ese sentido, la Entidad señala que con la Carta N° 019-2019-DP/SG se requirió 

válidamente al Contratista el cumplimiento de la subsanación a las observaciones 

válidamente formuladas, otorgando el plazo previsto en el Reglamento, que es el 

mismo que el Contratista otorgó a la Entidad para el pago que inválidamente 

requirió. 

8) Respecto a la resolución contractual dispuesta por la Entidad a través de la Carta N° 

021-2019-DP/SG la Entidad señala que el Contratista no cumplió con la obligación 

requerida. 

9) La Entidad agrega que la resolución de contrato ha quedado consentida y es 

jurídicamente eficaz. 

10) Con fecha 05 de junio de 2019, la Entidad recibió una Carta por conducto notarial, 

con número de ingreso N° 012590, en la que el Contratista comunicó a la Entidad su 

decisión de resolver de manera total el Contrato, pese a que las obligaciones que 

requiere el Contratista no eran exigibles a la Entidad. 

11) En cuanto al pago de una indemnización por S/ 288,018.42 a favor del Contratista, 

la Entidad alega que este no acredita el supuesto daño causado, puesto que la 

resolución del contrato de la Entidad habría quedado consentida. 
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12) Respecto al pago de los costos del arbitraje, la Entidad manifiesta que el Contratista 

no cumplió y se niega a cumplir con sus obligaciones contractuales, por lo que, esta 

pretensión del Contratista debe ser declarada infundada. 

4.2. La Entidad no ofreció medios probatorios en su contestación de demanda. 

V. RECONVENCIÓN 

5.1. Las pretensiones planteadas por la Entidad en su reconvención han sido formuladas de 

la siguiente manera: 

Primera Pretensión 

Que, el Árbitro Único declare la validez y/o eficacia de las observaciones efectuadas por 

la Defensoría del Pueblo a la documentación e información presentada por la empresa 

BLINSEGUR SRL, tanto para la obtención de la Conformidad al Servicio como para el 

pago de la contraprestación respectiva, por lo que son contractual y legalmente 

oponibles a la empresa BLINSEGUR SRL. 

Segunda Pretensión 

Que, el Árbitro Único declare que, al haberse producido el supuesto de hecho previsto 

en el numeral 2 del Cuadro contenido en la Cláusula Décima (apartado “Otras 

Penalidades”) del Contrato Nº 13-2019-DP/OAF de fecha 28 de febrero del 2019, la 

Defensoría del Pueblo se encuentra contractual y legalmente facultada para penalizar a 

la empresa BLINSEGUR SRL por el cambio de personal para la prestación del servicio sin 

autorización del área usuaria. 

Tercera Pretensión 

Que, el Árbitro Único Declare el Consentimiento y Eficacia Jurídica de la resolución del 

Contrato Nº 13-2019-DP/OAF de fecha 28 de febrero del 2019, efectuada por la 

Defensoría del Pueblo mediante Carta Nº 021-2019-DP/SG, diligenciada por conducto 

notarial el día 05 de junio del 2019. 

Cuarta Pretensión 

Que, Árbitro Único declare que, estando consentida la resolución del Contrato Nº 13-

2019-DP/OAF de fecha 28 de febrero del 2019, efectuada por la Defensoría del Pueblo 

mediante Carta Nº 021-2019-DP/SG (diligenciada por conducto notarial el día 05 de 

junio del 2019), corresponde que dicha Entidad ejecute a su favor la totalidad de la 

Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato. 



23 
 

Quinta Pretensión 

Que, el Árbitro Único ordene que la empresa BLINSEGUR SRL asuma el íntegro de los 

costos arbitrales, los que incluyen el honorario del Árbitro Único y de la Secretaría 

Arbitral, así como los gastos de Defensa que se han irrogado a la Defensoría del Pueblo. 

5.2. La Entidad fundamenta sus pretensiones con base en los siguientes hechos: 

1) Con fecha 21 de diciembre del 2018, la Entidad convocó al Concurso Público Nº 

003-2018-DP con el objeto de contratar el “Servicios de Vigilancia y Seguridad para 

las Sedes de Lima y Callao”. En los Términos de Referencia contenidos el Capítulo III 

– Requerimiento de las Bases del Procedimiento, se estableció, entre otros 

aspectos para la ejecución contractual, lo siguiente: 

- La fecha estimada de inicio del servicio sería el 01 de marzo del 2019 

(consignada en el Cuadro inserto en el numeral 1 – Objeto), con lo cual todos los 

participantes del procedimiento tenían pleno conocimiento de la fecha en que 

se iniciaría la prestación del servicio, teniendo en cuenta, además, que no se 

presentaron consultas u observaciones a esta cláusula. 

- El procedimiento a seguirse y las condiciones para el cambio del personal 

destacado (numeral 5 – Condiciones del Servicio), precisando que el personal de 

reemplazo debía cumplir con los mismos requisitos y condiciones previstos en el 

numeral 6 – Requisitos y Condiciones del Personal; en consecuencia, el personal 

de reemplazo propuesto por el Contratista debía contar, previamente a su 

incorporación al servicio, con la documentación y requisitos previstos para el 

personal inicialmente destacado, así como con la autorización o aprobación 

previa de la Entidad. Cabe anotar que no se presentaron consultas u 

observaciones a esta cláusula. 

- Las condiciones específicas que debían reunir las Pólizas de Seguros (apartado 

específico dentro del numeral 6 – Requisitos y Condiciones del Personal) que 

debía contratar el adjudicatario de la buena pro y mantener vigentes durante 

toda la prestación del servicio, así como precisando en ellas los nombres de los 

vigilantes cubiertos, que eran todos los destacados; es de mencionar que las 

Pólizas en mención debían modificarse con anterioridad a los eventuales 

cambios del personal destacado, de modo que estén cubiertas todas las 

contingencias posibles manteniendo indemne a la Entidad. Cabe anotar que no 

se presentaron consultas u observaciones a esta cláusula. 
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- La documentación que el Contratista (Obligaciones laborales y condiciones de 

pago) debía presentar con los expedientes de pago (apartado específico dentro 

del numeral 6 – Requisitos y Condiciones del Personal de los Términos de 

Referencia de las Bases) para cada uno de los meses; al respecto, se regularon 

tres (03) tipos de expediente de pago, señalando la documentación que debía 

contener cada uno: i) para el primer mes del servicio; ii) a partir del segundo 

mes del servicio; y, iii) para el último mes del servicio. 

Según ello, la Entidad sostiene que, desde el procedimiento de selección, todos 

los participantes del mismo conocían perfectamente desde mucho antes del 

inicio de la prestación del servicio la documentación obligatoria que debían 

presentar para la procedencia de los expedientes de pago. 

En el procedimiento de selección se formuló observación contra el requisito de 

presentación de las Boletas de Pago, en tanto que en el Decreto Legislativo Nº 

1310 establece una forma alternativa de acreditar el pago de las 

remuneraciones del personal, esto es, mediante la presentación de la constancia 

de transferencia o depósito en la cuenta de ahorros (bancaria). Esta observación 

se acogió por lo que el Contratista, para el pago correspondiente, estaba 

obligado a: i) o presentar boletas de pago, o ii) presentar las constancias de 

transferencias o de depósitos en las cuentas bancarias del personal destacado. 

En la nota a pie de página 9 de las bases se estableció que, en caso de cambio de 

personal, el Contratista debía remitir la información presentada para el primer 

pago (Contratos de Trabajo y su registro ante la Autoridad Administrativa y la 

SUCAMEC). Del mismo modo, también en los casos de cambio de personal, los 

expedientes de pago, a partir del segundo mes, debían contener el Anexo 12 de 

las Bases. 

La verificación de la documentación de los expedientes de pago sería realizada 

por el Área de Logística de la Entidad, ante la que se llevaría a cabo los trámites 

respectivos, conforme se indica en el apartado Otras Acciones del numeral 7 – 

Organización, Funcionamiento y Control del Servicio, lo que no puede ser 

desconocido hoy. 

- Respecto de las denominadas “Otras Penalidades” (numeral 12 – Otras 

Penalidades de los Términos de Referencia y Cláusula Décimo Tercera de la 

Proforma de Contrato) aplicables por incumplimiento de Obligaciones 
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Contractuales. El supuesto previsto en el numeral 2 del Cuadro de Penalidades 

es, “Que el Contratista reemplace al personal de vigilancia y seguridad 

destacado en la Entidad, de forma permanente y sin autorización del Jefe del 

Área de Logística (posteriormente del Jefe del Área de Infraestructura y 

Seguridad Integral)”, de lo que se desprende necesariamente que el Contratista 

tenía pleno conocimiento desde el procedimiento de selección que todo cambio 

de personal requería la autorización previa del área usuaria establecida 

contractualmente, así como que, en caso incumpla esta obligación, sería 

penalizado. 

- Lo indicado en el numeral 2.6 del Capítulo II de la Sección Específica, en el literal 

f) del apartado Aspectos Generales del numeral 7 – Organización, 

Funcionamiento y Control del Servicio de los Términos de Referencia, así como 

también se estableció en el segundo párrafo de la Cláusula Décima de la 

Proforma de Contrato. Con estas no se presentó consulta u observación, y se 

había previsto que el encargado de otorgar la conformidad a la prestación del 

servicio sería el Jefe del Área de Logística de la Oficina de Administración y 

Finanzas de la Entidad. Esto tampoco fue cuestionado por el Contratista durante 

la ejecución contractual, sino hasta la presentación de la demanda arbitral. 

2) Con fecha 28 de febrero del 2019, se suscribió el Contrato N° 13-2019-DP/OAF 

“Contrato de Prestación de Servicios de Vigilancia y Seguridad para las Sedes de 

Lima y Callao”. 

3) Conforme con la normativa sobre contrataciones del Estado, primero, debe quedar 

consentida la buena pro y, posteriormente, se lleva a cabo el procedimiento para la 

suscripción del Contrato, dentro del cual el Contratista debe alcanzar la 

documentación requerida. No procede la suscripción hasta que el Contratista 

cumpla con presentar dicha documentación. 

4) Con fecha 25 de febrero del 2019, mediante Carta Nº 109-2019-LIT/GV, el 

Contratista presentó los documentos para la suscripción del Contrato; no obstante, 

mediante el Oficio Nº 0041-2019-DP/OAF-LOG, notificado vía correo electrónico de 

fecha 26 de febrero del 2019 (esto es, al día siguiente de recibida), la Oficina de 

Logística observó la documentación presentada y el Contratista –sin reclamo 

alguno- cumplió con subsanar las observaciones en mención con fecha 28 de 
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febrero del 2019, mediante Carta Nº 139-2019-BLINSEGUR/GV. Es así, que recién 

en esta fecha se pudo iniciar el trámite de suscripción del Contrato. 

5) Que, en la cláusula tercera del Contrato se estableció que el monto contractual era 

la suma de S/ 644,999.00 (Seiscientos cuarenta y cuatro mil novecientos noventa y 

nueve con 00/100 soles), incluyendo todos los impuestos de Ley, el que sería 

pagado en armadas mensuales previa obtención de la conformidad y la 

presentación de la documentación prevista en las Bases. 

6) En la cláusula sétima del Contrato (y en la cláusula décima de la proforma de 

Contrato) se estableció que la conformidad del servicio sería otorgada por el Jefe 

del Área de Logística. Esta cláusula no fue objetada por el Contratista, ni al suscribir 

el Contrato ni durante la ejecución contractual, sino hasta la presentación de su 

demanda arbitral y con base en unas disposiciones de gestión interna1, pese a que 

se obligó contractualmente a reconocer la función asignada al Área de Logística. 

7) A partir de la suscripción de la adenda al contrato, con fecha 28 de marzo del 2019, 

la conformidad del servicio sería otorgada por el Jefe de Infraestructura y Seguridad 

Integral de la Oficina de Administración y Finanzas, conforme con la Cláusula 

Tercera de la misma. 

8) El cambio de área usuaria o del área encargada de otorgar la conformidad al 

servicio no habría implicado que se haya dejado sin efecto el seguimiento 

contractual ya realizado, ni la formulación de las observaciones por el área a la que, 

contractualmente, se le encargó esa función, puesto que el Contratista habría 

reconocido la validez de las observaciones formuladas por el Jefe del Área de 

Logística en el Acta suscrita el 26 de abril del 2019. 

9) Si bien, en la cláusula cuarta del Contrato se estableció que la conformidad al 

servicio debía ser otorgada en el plazo de diez (10) días de la recepción del servicio, 

en la cláusula sétima se acordó que la conformidad no sería otorgada en tanto 

subsistan observaciones a la prestación del servicio que no hubieran sido 

subsanadas por el Contratista (dentro del plazo que se le haya otorgado para el 

efecto), caso en el cual la Entidad tenía la facultad de resolver el Contrato, sin 

perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan, conforme con lo previsto en 

artículo 143º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
                                                      
1 El Reglamento de Organización y Funciones de la Defensoría del Pueblo que, por definición, responde a las 
necesidades organizacionales de la administración pública y que no impide que se disponga encargar alguna función 
específica en otro órgano u estamento de la administración pública, que integra, ciertamente, la misma Jefatura de 
Administración y Finanzas. 
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10) Conforme lo ha establecido la Dirección Técnico Normativa del Organismo 

Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE en diversas opiniones (entre 

ellas la Opinión Nº 090-2014/DTN del 06 de noviembre del 2014), “(…) en los 

contratos de bienes y servicios, a diferencia de las contrataciones de ejecución o 

consultoría de obras, la normativa de contrataciones del Estado, no ha previsto una 

aprobación automática (…)”. 

11) Según lo previsto en la cláusula tercera del Contrato, en concordancia con el 

artículo 135º del Reglamento, luego de obtenida la conformidad del servicio, el 

Contratista tenía derecho a percibir la contraprestación, siempre que haya 

cumplido con presentar la documentación requerida para ese efecto. El trámite del 

procedimiento de pago se realizaría ante el Área de Logística, conforme lo previsto 

en las Bases y en el Contrato, sin que se haya encargado tal función a otro órgano o 

dependencia de la Entidad. 

12) Es decir, aun cuando el área usuaria (primero Logística y luego Infraestructura y 

Seguridad Integral) hubiera otorgado la conformidad al servicio, la Entidad no tenía 

la obligación de pagar la contraprestación al Contratista si éste no había cumplido 

con presentar todos los documentos requeridos por las Bases o, cuando habiendo 

presentado la documentación respectiva, ésta no contenía la información necesaria 

que acredite el monto solicitado por el Contratista, como lo es, por ejemplo, el caso 

en que solicite el pago por carga familiar sin que se presente el DNI de los 

respectivos dependientes. 

13) Para la ejecución contractual se establecieron dos (02) procedimientos 

diferenciados: i) el primero, para emitir la conformidad del servicio; y, ii) el 

segundo, llevado a cabo inmediatamente después, para el pago de la 

contraprestación. Asimismo, cada uno de estos procedimientos contractuales tuvo 

sus requisitos y/o condiciones, de modo que el incumplimiento de éstos por parte 

del Contratista generaba la formulación de observaciones, así como, no permitía 

que la Entidad emita la Conformidad de Servicio ni pague la contraprestación. 

14) En la cláusula décima del Contrato, conforme con las Bases Integradas que lo 

integran y lo previsto en el artículo 134º del Reglamento, también se establecieron 

los supuestos de “Otras Penalidades” a ser aplicadas ante el incumplimiento de 

obligaciones contractuales, entre ellos, el signado en el numeral 2 del cuadro 

contenido en dicha cláusula, referido al cambio de personal sin autorización previa 
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del área usuaria del servicio, aplicándose la suma de S/ 100.00 por cada vigilante 

cambiado sin autorización. 

15) Finalmente, en la cláusula décimo novena del Contrato se precisó la relación del 

personal destacado para la prestación del servicio, conforme con lo previsto en el 

artículo 13º del Decreto Supremo Nº 003-2002-TR. Conforme con esta cláusula, el 

Contratista se obligó a llevar a cabo la prestación del servicio (desde el 01 de marzo 

del 2019, según se indicó en los Términos de Referencia de las Bases Integradas) 

con el personal contenido en la referida relación. 

16) Que, una vez iniciada la ejecución del Contrato, el Contratista instaló los puestos de 

seguridad y vigilancia estipulados en los Términos de Referencia. El área usuaria 

(primero Logística y, luego, Infraestructura y Seguridad Integral) formuló diversas 

observaciones a la prestación del servicio referidas principalmente a la instalación 

del servicio y a cambios no autorizados del personal, así como, a la documentación 

requerida para el pago de la contraprestación, observaciones que al no ser 

subsanadas merecieron la aplicación de las denominadas “Otras Penalidades” 

previstas en la cláusula décima del Contrato, y la posterior resolución contractual. 

17) Por otro lado, mediante Oficio N° 0056-2019-DP/OAF-LOG, notificado al Contratista 

vía correo electrónico de fecha 15 de marzo del 2019, el Área de Logística comunicó 

a este,  que en la fecha y puestos en los que se instaló el servicio, se constató que 

los agentes que iniciaron la prestación del mismo eran distintos de los considerados 

en la relación de la cláusula décimo novena del Contrato. Asimismo, en la referida 

comunicación se observó nuevamente la documentación que fuera presentada 

para la suscripción del Contrato, de acuerdo a lo siguiente: 

i) Los montos considerados en la estructura de costos no correspondían a los 

montos que por ley debería asignarse a cada agente en el puesto 

destacado; y, 

ii) Las Cartas de Compromiso para la Renovación de las Pólizas de Seguros 

Complementario de Trabajo de Riesgo, de Responsabilidad Civil y de 

Deshonestidad no estaban vigentes. 

18) Con Oficio N° 057-2019-DP/OAF-LOG, notificado al Contratista mediante correo 

electrónico de fecha 15 de marzo del 2019, el área usuaria observó la solicitud de 

cambio de personal presentada por el Contratista mediante Carta N° 147-2019-

LIT/GV de fecha 06 de marzo del 2019, señalando que: 
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i) No se señala el orden de los agentes de seguridad que ingresarán a prestar 

el servicio o en reemplazo de que agente ingresarán, tampoco se precisa la 

fecha de inicio de los agentes entrantes ni la fecha de cese de los salientes; 

ii) No se adjunta las Pólizas de Responsabilidad Civil Extracontractual, Póliza 

de Deshonestidad y Póliza de Accidentes Personales o Seguro de Trabajo de 

Riesgo. 

iii) En el Anexo N° 12 que adjunta de cada agente existe incongruencia en lo 

que respecta a la ubicación física de los agentes propuestos para ingresar, y 

los que realmente se encuentran en dichos puestos, que no son los mismos 

indican en dichos anexos; 

iv) Se reemplazó personal sin contar con la autorización del Jefe del Área de 

Logística, por lo que se aplicará una penalidad; y, 

v) Se ha cambiado a tres agentes de seguridad, los cuales no se encuentran 

considerados en la Carta N° 147-2019-LIT/GV, tampoco se ha sustentado 

con documentos el cumplimiento de su perfil. 

19) Mediante Oficio N° 0058-2019-DP/OAF-LOG, notificado al Contratista vía correo 

electrónico de fecha 15 de marzo de 2019, la Entidad remitió las observaciones 

formuladas a la Carta N° 180-2019-LIT/GV de fecha 08 de marzo del 2019, por 

medio de la cual el Contratista solicitó el cambio de un agente; al efecto, la Entidad 

señaló que: 

i) No se indicó la fecha de inicio de labores del agente propuesto ni tampoco 

la fecha de retiro del agente retirado; 

ii) No se adjuntaron las Pólizas de Responsabilidad Civil Extracontractual, de 

Deshonestidad, y de Accidentes Personales o Seguro Complementario de 

Trabajo de Riesgo; 

iii) No se adjuntó el Anexo N° 12 en el que se debía precisar, entre otros 

aspectos, el periodo de destaque, la ubicación física, turno, etc.; y, 

iv) En la medida que hay personal trabajando desde el 01 de marzo sin contar 

con la autorización de Jefe de Logística, se comunicó la aplicación de la 

penalidad correspondiente. 
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20) Con Carta N° 0001-2019-DP/OAF-ISI, de fecha 10 de abril del 2019, la Entidad 

observó el Informe del mes de marzo del 2019, remitido mediante Carta N° 256-

2019-BLINSEGUR/GV, de fecha 03 de abril de 2019, señalando: 

i) Respecto del plazo de presentación, el Contratista elaboró y presentó el 

Informe Mensual sobre el estado de vigencia y seguridad de los locales de 

la Entidad de fecha 13 de marzo del 2019, sin tener en cuenta los TDR del 

Contrato, en cuyo numeral 4 Ítem f) se prevé que su presentación se 

realizará a más tardar a los tres (03) días hábiles de finalizado el mes 

respectivo que, para dicho informe, eran los primeros días del mes de abril; 

y, 

ii) Respecto de su contenido, si bien está integrado por informes diarios, los 

que, a diferencia del informe mensual, conforme lo establecido en el 

segundo párrafo del citado literal f) son presentados directamente al Área 

de Logística a más tardar al día hábil siguiente. 

21) Asimismo, mediante Carta N° 003-2019-DP/OAF-ISI, del 11 de abril del 2019, la 

Entidad observó nuevamente el Informe del mes de marzo del 2019, indicado que: 

i) Está referido únicamente al estado de vigilancia y seguridad del local de la 

Sede Central de Lima y no a la sede del Callao; y, 

ii) Debía estar dirigido al área usuaria, es decir, al Área de Infraestructura y 

Seguridad Integral, de conformidad a la Addenda suscrita entre las partes. 

22) La Entidad precisa que, hasta la suscripción de la adenda del Contrato, todas las 

comunicaciones del Contratista respecto a la prestación del servicio fueron dirigidas 

al Área de Logística, con lo que habría reconocido la competencia de dicha 

dependencia como área usuaria. 

23) El Contratista presentó ante la Entidad las Cartas N° 279 y 280-2019-

BLINSEGUR/GV, de fecha 12 de abril de 2019. Con la primera, el Contratista solicitó 

que se emita la Conformidad al Servicio prestado y que se prosiga con el 

procedimiento de pago de la factura por el servicio prestado del 01 al 31 de marzo 

del 2019. Con la segunda, dio respuesta a las observaciones contenidas en Carta N° 

0003-2019-DP/OAF-ISI sosteniendo: 

i) Respecto a la primera observación, el Contratista señaló que con la Carta N° 

256-2019-BLINSEGUR/GV, del 03 de abril del 2019, había remitido el 
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informe mensual del 01 al 31 de marzo de 2019 de los locales “Sede 

Archivos, Sede San Juan de Miraflores”, “Sede Santa Anita, Sede San Martín 

de Porres” y “Sede la Perla”, conteniendo ello “las novedades más 

resaltantes” de todas las unidades incluyendo la del Callao. No obstante, 

según la Entidad, en ningún extremo del punto 4.f) de los TDR se estableció 

esta forma de envío del informe; y, 

ii) Sobre la segunda observación, el Contratista señaló que resulta 

desproporcional que se observe el documento por haberlo dirigido al Jefe 

de Logística, cuando la Carta N° 256-2019-BLINSEGUR/GV fue dirigida al 

Jefe del Área de Infraestructura y Seguridad Integral. 

24) Mediante Carta N° 0004-2019-DP/OAF-ISI, de fecha 15 de abril de 2019, en relación 

a las Cartas Nº 279 y 280-2019-BLINSEGUR/GV, además de reiterar la observación 

establecida en el punto ii) de la Carta 003-2019-DP/OAF-ISI, la Entidad observó 

nuevamente dicho informe en la medida que el mismo solo consigna lo sucedido: 

i) El 11 de marzo en la Sede Archivo, 

ii) El 11 de marzo para la sede San Juan de Miraflores, 

iii) Los días 12 y 29 de marzo para la Sede Santa Anita, 

iv) El 11 de marzo para la sede San Martín de Porres, y,  

v) El 11 de marzo para la Sede La Perla. 

25) En ese sentido, la Entidad solicitó nuevamente al Contratista que corrija y presente 

el Informe del 01 al 30 de marzo de las sedes antes indicadas, detallando las 

ocurrencias en cada uno de estos días, así también le precisó que esta información 

era necesaria para extender la Conformidad al Servicio. 

26) Con Carta N° 284-2019-BLINSEGUR/GV, de fecha 16 de abril de 2019, el Contratista, 

en respuesta a la Carta N° 0004-2019-DP/OAF-ISI, reitera que mediante Carta Nº 

256-2019-BLINSEGUR/GV cumplió con presentar el informe del mes conteniendo la 

información de todas las sedes. Habría precisado, además que, con su Carta Nº 280-

2019-BLINSEGUR/GV, volvió a remitir el mismo informe, debido a que se le volvió al 

requerir argumentando que estaba mal dirigido y que no contenía la información 

completa 

27) La Entidad asegura que el Contratista no cumplió con presentar la información y 

documentación completa para otorgar la conformidad del servicio, ya que, según 
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las bases integradas, el Contratista debía presentar todos los informes diarios para 

obtener la conformidad del servicio. 

28) Con Carta N° 0006-2019-DP/OAF-ISI de fecha 16 de abril del 2019, la Entidad reiteró 

las falencias del Informe Mensual del mes de marzo, por lo que, requirió 

nuevamente que replique para todas las sedes de la Entidad el método aplicado 

para su sede central, otorgándole un plazo de un (1) día calendario para que 

cumpla con subsanar esta observación. 

29) Con fecha 26 de abril del 2019, debido a que el Contratista no habría cumplido con 

subsanar las observaciones de carácter documentario, se llevó a cabo una reunión 

de coordinación entre funcionarios de la Defensoría del Pueblo y representantes 

del Contratista. En dicha reunión la Entidad explicó en detalle al Contratista cada 

una de las observaciones formuladas, para hacerle notar la legalidad y regularidad 

de las mismas. 

30) Finalizada esta reunión, suscribieron un Acta en la que se habría dejado constancia 

del compromiso del Contratista a subsanar a la brevedad las observaciones que le 

fueron comunicadas (y que se precisan en la misma Acta). 

31) El 30 de abril del 2019 la Entidad otorgó la conformidad al servicio prestado 

durante el mes de marzo del 2019; no obstante, en el Acta también se habría 

dejado constancia que el Contratista había cambiado –sin autorización de la 

Entidad- a once (11) de los agentes consignados en la relación de la cláusula décimo 

novena del Contrato, por lo que se le aplicaría la Penalidad prevista en el numeral 2 

del cuadro contenido en la referida Cláusula del Contrato. 

32) El día 02 de mayo del 2019, la Entidad habría procedido al pago de la 

contraprestación por el mes de marzo, de acuerdo con la liquidación del cuadro 

Resumen de Pagos, a saber: 

- Monto de la Factura Nº 001-1938    S/ 53,749.92 

- Detracción       S/   6,450.00 

- Penalidad por cambio de personal sin autorización S/   1,100.00 

- Retención por Garantía de Fiel Cumplimiento  S/ 10,479.78 

 Total a pagar:      S/ 35,449.94 

33) Al respecto, la Entidad precisa: 
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i) En relación con la detracción, se habría realizado de acuerdo con el 

ordenamiento tributario vigente. 

ii) Se habría aplicado penalidad por cambio de personal sin autorización, 

según el detalle contenido en el Informe Nº 0007-2019-DP/PAF-ISI, del 30 

de abril del 2019. 

iii) La retención del monto de la garantía de fiel cumplimiento se habría 

efectuado en sustitución de una carta fianza bancaria.  

34) Con Carta N° 009-2019-DP/OAF-ISI, de fecha 16 de mayo del 2019, la Entidad 

solicitó al Contratista la regularización de la documentación pendiente del Acta del 

26 de abril del 2019, precisando que, en caso de continuar incumpliendo con la 

regularización documentaria requerida, la Entidad no podría efectuar el pago de la 

contraprestación de los meses siguientes. 

35) Con Carta Nº 395-2019-BLINSEGUR/GV, de fecha 21 de mayo del 2019, el 

Contratista remitió parcialmente la documentación solicitada. Ante ello, mediante 

la Carta N° 011-2019-DP/OAF-ISI, de fecha 27 de mayo del 2019, además de reiterar 

que información presentada estaba incompleta, la Entidad señaló al Contratista 

que, de la revisión de las Cartas N° 147-2019 LIT/GV, 180-2019/LIT (ambas del 06 de 

marzo del 2019) y de la Carta Nº 007-2019-GS (del 15 de marzo del 2019), se 

verificó que faltaba presentar –a efectos de la Conformidad al Servicio del mes de 

marzo del 2019- los siguientes documentos: 

i) Certificado Psicológico del señor Julio Carrero Sotalaya, 

ii) Certificado de capacitación del agente Robert Asencio Pacheco, así como 

precisar su fecha de ingreso pues en el Acta de Instalación figura el 01 de 

marzo y en su boleta 07 de marzo, y, 

iii) Carnet de SUCAMEC de los agentes Dante Chávez Sebedon y Armando 

Pérez Martínez. 

36) Asimismo, la Entidad reiteró al Contratista que: i) no había cumplido con adjuntar 

las Partidas de Nacimiento o los Documentos de Identidad (DNI) de los 

dependientes de los agentes que declararon carga familiar (Anexo 12); ii) no había 

coincidencia entre los montos de las remuneraciones señaladas en los Contratos y 

lo declarado en el Anexo 12; y, iii) el periodo de destaque que debía consignarse en 

el Anexo 12 debía estipular la fecha en que inicia el servicio cada agente. 



34 
 

37) La Entidad precisa que las comunicaciones que contienen observaciones referidas 

al pedido de conformidad por los meses de marzo, abril y mayo del 2019 fueron 

emitidas por el área usuaria. Esto es, el Área de Logística, desde el inicio de la 

ejecución contractual hasta el 28 de marzo de 2019, y el Área de Infraestructura y 

Seguridad Integral, desde el 29 de marzo de 2019 hasta la resolución del Contrato. 

También fueron debidamente notificadas al Contratista. 

38) La Entidad afirma que el Contratista no terminó de subsanar las observaciones, de 

lo que deviene el requerimiento y la resolución de contrato basada en el 

incumplimiento del Contratista, de conformidad con la cláusula sétima del 

Contrato. 

39) En el numeral 2.62 de Capítulo II de la Sección Específica de las Bases Integradas y 

en el apartado Obligaciones Laborales y Condiciones de Pago del numeral 7 los 

Términos de Referencia de las Bases Integradas, se establecieron los requisitos 

documentales para el pago de la contraprestación a partir del segundo mes de 

servicio. 

40) Mediante Cartas N° 0334 y N° 0337-2019-BSG/GA, el Contratista presentó y 

subsanó la documentación para el pago del mes de abril del 2019; sin embargo, 

mediante correo electrónico de fecha 15 de mayo del 2019, reiterado el 23 de 

mayo del 2019, la Entidad observó dicha documentación, de acuerdo a lo siguiente: 

i) Faltan las boletas de pago de los agentes Alejandro David Pitot García y 

Cortez Bernal Graciela Marina; 

ii) Hay discrepancia en la fecha de inicio de los servicios del agente Erasmo 

Robert Pacheco Ascencios, debido a que en el Acta de Instalación del 

Servicio se señala 01 de marzo del 2019 y en la boleta de pago, 07 de marzo 

del 2019; 

iii) El monto de la remuneración registrada en las boletas de pago de los 

agentes Alex Taucarima López, Sixto Augusto Monzón Dávila y Carlos Keneri 
                                                      
2 “- Copia de las boletas de pago del mes anterior, de todos los trabajadores destacados a la Entidad: 

debidamente canceladas y firmadas por cada uno de los trabajadores, debiendo estar elaborados de acuerdo 
a la estructura de costos de la oferta económica del Contratista, 

- Copia del PDT Planilla Electrónica, cancelado del mes anterior: Copia de los comprobantes de pago 
cancelados efectuados a SUNAT, ONP y ESSALUD (constancia de presentación laboral) y PDT planillas 
electrónicas PLAME (R15, R01, R02, R03 y R04) del mes anterior. 

- Copia de los aportes previsionales, cancelado al mes anterior: Copia de la planilla AFP (planilla de la 
declaración y pago de aportes previsionales) del mes anterior al que corresponde el pago 

- Pago de CTS, cuando corresponda: Copia de los depósitos (depósito bancario y relación de trabajdores 
beneficiarios); del mes anterior al que corresponde el pago. 

- Pago de Gratificaciones, cuando corresponda: Copia de la boleta de pago de gratificaciones de los meses 
de julio y diciembre.” 
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Arenas Vásquez, no coincide con los montos establecidos en sus 

respectivos Contratos de Trabajo, debiendo rectificarse estos importes en 

el PDT – Planillas Electrónicas PLAME y Planilla de Aportes Previsionales y, 

de verificarse que exista un saldo pendiente, efectuar el pago y volver a 

presentar nuevamente la respectiva documentación. 

41) Con correo electrónico de fecha 27 de mayo del 2019, la Entidad comunicó al 

Contratista que encontró las siguientes observaciones a la Carta N° 0398-2019-

BGS/GA, que corresponde al pago del mes de abril del 2019 

i) Discrepancia del monto consignado en la planilla de AFP Integra del agente 

Fredy Abraham (monto asegurable) con el monto de remuneración 

establecido en el Contrato; 

ii) El monto registrado en la boleta de pago del agente Julio Carrero Satalaya 

no coincide con el monto registrado en el PDT – Planilla Electrónica; 

iii) No se adjuntó las planillas AFP Integra y Prima que fueron corregidas a fin 

de poder verificar con las boletas de pago también corregidas; 

iv) No se consignó los descuentos que debe realizarse por AFP o ONP de los 

agentes Willy Villa Cusi y Sixto Augusto Monzón Dávila; 

v) Faltó adjuntar las páginas 1 al 2 del PDT – Planilla Electrónica, lo que no 

permite verificar los datos de las boletas de pago. 

42) Con Carta Nº 0452-2019-BSG/GA, presentada el 03 de junio del 2019, el Contratista 

presentó la documentación para el pago del mes de mayo del 2019. La Entidad 

observó que no cumplió con adjuntar las boletas de pago de los agentes destacados 

o, en su defecto y conforme con la observación a las Bases acogida, la constancia de 

haber efectuado el depósito de la remuneración en la cuenta individual de cada 

agente. 

43) La Entidad sostiene que el Área de Logística verificó los documentos presentados 

por el Contratista y comunicó sus observaciones oportunamente; sin embargo, el 

Contratista no cumplió con subsanar las mismas, por lo que, no correspondía 

tramitar el pago de los meses de abril y mayo de 2019. 

44) Asimismo, la Entidad señala que el Contratista no ha presentado documento alguno 

para el pago de la contraprestación por los días de prestación de servicio de junio 

de 2019, no correspondiendo tramitar su pago. 
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45) Ante los constantes incumplimientos del Contratista en subsanar la documentación 

para la conformidad del servicio, mediante Carta Nº 019-2019-DP/SG, diligenciada 

por conducto notarial el día 03 de junio del 2019, la Entidad requirió al Contratista 

que cumpla con levantar las observaciones pendientes detalladas en el Informe 

Técnico Nº 0013-2019-DP/OAF/ISIS, otorgándole el plazo de un (1) día calendario 

para cumplir con lo requerido bajo apercibimiento de resolución contractual. 

46) El 03 de junio del 2019, la Entidad recibió vía conducto notarial la Carta del 

Contratista con número de ingreso Nº 012293 por la cual le requiere el pago de la 

Factura Nº E-001-2005 correspondiente al servicio prestado en el mes de abril del 

2019, otorgándole un (01) día para ese efecto, bajo apercibimiento de resolución 

contractual. 

47) Con Carta Nº 284-2019-GERENCIA GENERAL/BLINSEGUR/GV, recibida el 04 de junio 

del 2019, el Contratista contestó el requerimiento sin absolver las observaciones. 

48) Mediante Carta Nº 021-2019-DP/SG, diligenciada por conducto notarial el día 05 de 

junio del 2019, la Entidad comunicó al Contratista su decisión de resolver el 

Contrato por incumplimiento de sus obligaciones contractuales.  

49) Por su parte, el día 05 de junio de 2019, el Contratista comunicó a la Entidad su 

decisión de resolver el contrato mediante Carta Notarial con ingreso N° 012590. 

50) Con fecha 01 de julio del 2019, el Contratista solicitó el inicio del proceso de 

conciliación ante el Centro de Conciliación Extrajudicial “Proyección al Desarrollo 

Ideal – PROD” (Expediente Nº 436-2019) a efectos de resolver las siguientes 

pretensiones: 

i) El pago de la suma de S/ 128,308.14 por concepto del servicio de seguridad 

y vigilancia efectivamente prestado. 

ii) El pago de intereses legales, gastos conciliatorios, costos y costas 

procesales. 

iii) Desistimiento de las partes de remitir cualquier información, denuncia o 

solicitud de sanción administrativa al Organismo Supervisor de las 

Contrataciones del Estado – OSCE. 

51) La Entidad señala que en el proceso de conciliación no se ha sometido a 

controversia la resolución de contrato. Con fecha 09 de julio de 2019 se llevó a cabo 
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la Audiencia de Conciliación y se suscribió el Acta de Conciliación por Falta de 

Acuerdo N° 436-19, en la cual se señaló que las controversias eran: 

a) Obligación pendiente de pago por concepto de servicios prestado de Seguridad 

y Vigilancia privada que brindó la empresa BLINSEGUR SRL, por la suma de S/ 

128,308.14, incluido el IGV. 

b) Pago de los intereses legales, gastos conciliatorios, costos y costas procesales. 

c) Desistimiento de la Defensoría del Pueblo y de la empresa BLINSEGUR SRL de 

remitir cualquier información, denuncia o solicitud de sanción administrativa al 

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE. 

52) Con fecha 15 de agosto del 2019, transcurridos más de treinta (30) días hábiles de 

cursado el requerimiento de cumplimento (Carta Nº 019-2019-DP/SG, diligenciada 

por conducto notarial el día 03 de junio del 2019) y la resolución contractual (Carta 

Nº 021-2019-DP/SG, diligenciada por conducto notarial el día 05 de junio del 2019), 

el Contratista presentó ante el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de 

Lima su Petición de Arbitraje, la misma que fue notificada a la Entidad el día 21 de 

agosto del 2019, en la cual el Contratista incluyó las siguientes pretensiones: 

a) Primera Pretensión Principal: Se declare cumplida y se otorgue la conformidad 

de la prestación a cargo de la empresa BLINSEGUR SRL, durante los meses de 

abril, mayo parte de junio del 2019, en razón a que sus solicitudes de 

conformidad no fueron respondidas por la Defensoría del Pueblo dentro del 

plazo previsto en el artículo 143.3 del Reglamento. 

b) Segunda Pretensión Principal: El pago de la suma de S/ 128,308.14, más 

intereses legales hasta la fecha efectiva de pago, por concepto del servicio 

prestado durante abril, mayo y parte de junio del 2019, así como por la 

devolución de la retención efectuada al mes de marzo del 2019 como Garantía 

de Fiel Cumplimiento. 

c) Tercera Pretensión Principal: Se declare sin efecto legal el contenido de la Carta 

Nº 019-2019-DP/SG de fecha, según señala, mayo del 2019, por la que se le 

requiere el cumplimiento de las observaciones señaladas en el Informe Técnico 

Nº 0013-2019-DP/OAF/ISIS, bajo apercibimiento de resolución contractual.  
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d) Cuarta Pretensión Principal: Se declare sin efecto legal el contenido de la Carta 

Nº 0219-2019-DP/SG, por la que se comunica la decisión de resolver el 

Contrato por causal imputable al Contratista. 

e) Pretensión Condicionada a la Tercera y/o Cuarta Pretensiones Principales: En 

caso se desestimen la Tercera y Cuarta pretensiones, el pago de una 

indemnización por las sumas de S/ 462,940.94 y S/ 25,500.00 que acreditarán 

con una Pericia que se adjuntará a la Demanda Arbitral, por daño emergente, 

lucro cesante y daño moral. 

53) En ese caso, la Entidad considera que, dado que el Contratista no sometió a 

conciliación ni a arbitraje la resolución de contrato de la Entidad dentro del plazo 

de caducidad establecido en la ley, dicha resolución ha quedado consentida. 

5.3. La Entidad ofreció lo siguientes medios probatorios para sustentar la reconvención: 

- Bases Integradas del Concurso Público Nº 003-2018-DP. 

- Acta de Otorgamiento de la Buena Pro. 

- Carta Nº 109-2019-LIT/GV. 

- Oficio Nº 0041-2019-DP/OAF-LOG y correo electrónico de notificación de fecha 26 

de febrero del 2019. 

- Carta Nº 139-2019-BLINSEGUR/GV. 

- Contrato N° 13-2019-DP/OAF. 

- Addenda al Contrato. 

- Acta de Instalación del Servicio. 

- Acta del 26 de abril del 2019. 

- Oficio N° 0056-2019-DP/OAF-LOG. 

- Oficio N° 057-2019-DP/OAF-LOG y correo electrónico de notificación. 

- Carta N° 147-2019-LIT/GV. 

- Oficio N° 0058-2019-DP/OAF-LOG y correo electrónico de notificación. 

- Carta N° 180-2019-LIT/GV. 

- Carta N° 0001-2019-DP/OAF-ISI. 

- Carta N° 256-2019-BLINSEGUR/GV. 
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- Carta N° 003-2019-DP/OAF-ISI. 

- Cartas N° 279 y 280-2019-BLINSEGUR/GV. 

- Carta N° 0004-2019-DP/OAF-ISI. 

- Carta N° 284-2019-BLINSEGUR/GV. 

- Carta Nº 280-2019-BLINSEGUR/GV. 

- Carta N° 0006-2019-DP/OAF-ISI. 

- Informe Nº 0007-2019-DP/OAF-ISI. 

- Cartas N° 147-2019 LIT/GV, 180-2019/LIT y 007-2019-GS. 

- Cartas N° 0334 y N° 0337-2019-BSG/GA. 

- Correo electrónico de fecha 15 de mayo del 2019. 

- Correo electrónico de fecha 27 de mayo del 2019. 

- Carta N° 0398-2019-BGS/GA. 

- Carta Nº 0452-2019-BSG/GA. 

- Memorando Nº 0102-2019-DP/OAF-ISI e Informe Nº 2543-2019-DP/OAF-LOG. 

- Cuadro de Aplicación de Otras Penalidades. 

- Carta Nº 019-2019-DP/SG e Informe Técnico N° 0013- 2019-DP/OAF-ISI. 

- Carta Notarial recibida el 03 de junio del 2019 con número de ingreso Nº 012293 de 

BLINSEGUR SRL. 

- Carta Nº 284-2019-GERENCIA GENERAL/BLINSEGUR/GV. 

- Carta Nº 021-2019-DP/SG. 

- Carta Notarial recibida el 05 de junio del 2019 con número de ingreso N° 012590 de 

BLINSEGUR SRL. 

- Solicitud del Procedimiento de Conciliación (Expediente Nº 436-2019). 

- Acta de Conciliación por Falta de Acuerdo Nº 436-19. 

- Petición de Arbitraje, presentada ante el Centro de Arbitraje de la Cámara de 

Comercio de Lima, de fecha 15 de agosto del 2019. 

5.4. Por su parte, el Contratista contestó la reconvención con base en los siguientes hechos: 
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1) El Contratista asegura que presentó determinados agentes para realizar el servicio 

de seguridad desde el 01 de marzo de 2019, a razón del pedido de la propia Entidad 

para no quedarse desabastecida. 

2) Asimismo, sostiene que el área responsable de la supervisión e inspección de los 

servicios de seguridad, según las normas internas, era el Área de Infraestructura y 

Seguridad Integral y no el Área de Abastecimiento. 

3) El Contratista señala la supuesta irregularidad en el procedimiento para la firma del 

contrato por parte de la Entidad, en donde se les habría pretendido hacer firmar un 

contrato con fecha anterior a los días que ya se venía cubriendo el servicio, lo que 

acreditaría con el Anexo A-15 de la demanda. 

4) Según manifiesta el Contratista, a fin de que la Entidad no se quede desabastecida y 

no sancionen a los responsables del Área de Logística y el Área Legal de la Entidad, 

es que con fecha 6 de marzo de 2019, presentó la Carta N° 147-2019, relatando los 

hechos ocurridos, lo que no habría sido contradicho por la Entidad en su 

contestación de demanda ni en la de reconvención. 

5) El Contratista afirma que el Contrato se firmó el 6 de marzo de 2019 y no el 28 de 

febrero de 2019. 

6) Respecto a la alegación de la Entidad en cuanto a que el Contratista no ha cumplido 

con entregar la documentación para perfeccionar el contrato de acuerdo a los 

términos de referencia (TDR), este asegura que ya había cumplido con adjuntar 

toda la documentación establecida en los TDR al momento de perfeccionar el 

contrato, subsanar y hacer los cambios de personal. 

7) En cuanto a lo dicho en el punto 2.6 del escrito de reconvención en referencia a la 

cláusula séptima del contrato, sobre que el área encargada de otorgar la 

conformidad del servicio es la Oficina de Abastecimiento, el Contratista refuta esa 

alegación señalando que es el Área Usuaria (Área de Infraestructura y Seguridad 

Integral) a quien le correspondía otorgar la conformidad, de supervisar el fiel 

cumplimiento del servicio, incluso de levantar las observaciones que podrían caer 

en penalidades, de acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones de la propia 

Entidad. 

8) Respecto al punto 2.8 de la reconvención, sobre que el Contratista reconoció la 

validez de las observaciones de la Entidad, indica que es falso, pues la firma de 
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dicha acta se habría realizado solo por la imperiosa necesidad de percibir el pago a 

su favor, presentando la Carta N° 397-2019-LEGAL/BSG para dichos efectos. 

9) Respecto a ello, habiendo presentado nuevamente toda la documentación 

requerida por la nueva área usuaria dirigida por el señor Luis Alberto Bramont 

Arias, como Jefe del Área de Infraestructura y Seguridad Integral de la Entidad, a fin 

de percibir el pago de la segunda factura.  

10) Mediante Carta N° 0011-2019-DP/OAF-ISI, del 27 de mayo de 2019, notificada el 02 

de junio de 2019, el señor Luis Alberto Bramont Esterripa requirió al Contratista la 

presentación de documentación adicional que no estaría consignada en los 

términos de referencia. 

11) El Contratista hace la acotación de que la Entidad no le solicitó subsanar algún 

documento presentado en la Carta N° 395-2019-BLINSEGUR/GV, en el que había 

adjuntado todos los documentos requeridos en el Acta S/N de fecha 26 de abril de 

2017. 

12) Sobre las observaciones detalladas en los puntos 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 3.7, 3.10, 3.20 y 

3.21 del escrito de reconvención, el Contratista señala que sí cumplió con lo 

solicitado, tal es así que obtuvo las conformidades de marzo y abril de 2019. Estas 

observaciones habrían sido absueltas con sus Cartas N° 147, 180, 256, 279, 280, 

284, 395 (06 y 08 de marzo de 2019; 10, 12 y 16 de abril de 2019 y 21 de mayo, 

respectivamente). 

13) Respecto a las observaciones señaladas en los puntos 3.26 y 3.27 del escrito de 

reconvención, sobre el pago de los servicios del mes de abril de 2019, el Contratista 

afirma que estas se rebatieron con Cartas N° 334, 337 y 338. 

14) Respecto al punto 3.23 del escrito de reconvención, el Contratista se ratifica que el 

Área de Logística no tenía competencia para emitir la conformidad. 

15) Respecto al punto 3.25 al 3.33, sobre las observaciones referidas al expediente de 

pago de la contraprestación, el Contratista indica: 

- Que respondió los correos electrónicos de la Entidad informando que, según los 

términos de referencia no era necesario adjuntar lo solicitado, esto es, boletas 

de pago. La Entidad le habría obligado a presentar esos documentos alegando 

que no le pagaría. El Contratista habría presentado esos documentos y aún así la 

Entidad no le emitió la conformidad ni efectuó el pago. El Contratista habría 
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puesto en conocimiento de los superiores esta situación y mediante Carta 

Notarial N° 54590, del 04 de junio de 2019, que contenía la Carta N° 020-2019-

DP/SG, el secretario general de la Entidad respondió que, si bien las boletas de 

pago no son obligatorias, el Contratista tuvo la obligación de comunicarlo al área 

usuaria. 

- Mediante Carta N° 0337-2019-BSG/GA, el Contratista habría cumplido con 

adjuntar las boletas de todo el personal destacado, pero aún así no se emitió la 

conformidad ni se efectuó el pago. Asimismo, en conjunto con otras cartas alega 

que prueba el cumplimiento de la prestación del servicio mensual, donde 

adjuntó las facturas E001-1938, E001-2005, E001-2093 y E001-2176, pero no 

fueron respondidas por la Entidad dentro del plazo de 10 días a que se refiere el 

artículo 1439.3 del Reglamento. 

- Con Carta N° 0452-2019-BSG/GA y Carta N° 0458-2019-BSG/GA, recepcionada 

por la Entidad el 03 de junio de 2019, el Contratista habría cumplido con 

adjuntar junto a la Factura E001-2093 el soporte documentario: 1) PDT 601, 

pagos, 2) boletas y pagos, 3) AFP y pagos, 4) R01, R02, R03, R04, R15. 

- Mediante Carta Notarial N° 61630, 61631 y 61632, de fecha 03 de junio de 2019, 

el Contratista solicitó el pago de los servicios prestados hasta esa fecha. 

16) En cuanto al punto 3.35 de la reconvención, sobre el Informe Técnico N° 013-2019-

DP/OAF-ISIS, el Contratista indica que el mismo día en que realizó el apercibimiento 

para resolver el contrato por falta de pago, la Entidad envió la Carta N° 019-2019-

DP/SG, mediante la cual requirió al Contratista que en un plazo de un (1) día 

cumpla con levantar las observaciones advertidas en el Informe Técnico 

mencionado, bajo apercibimiento de resolver de manera total el contrato. 

17) Mediante Carta N° 284-2019-GERENCIA GENERAL/BLISEGUR/GV, de fecha 4 de 

junio de 2019, el Contratista manifestó a la Entidad la vulneración a sus derechos 

constitucionales al debido proceso, defensa y debida motivación de los actos 

administrativos creando indefensión por el plazo otorgado y por solicitar 

documentos que no estaban obligados a cumplir pero que ya habían sido 

presentados. 

18) Respecto al punto 3.39 y siguientes de la reconvención, el Contratista indica que 

resolvió el contrato mediante Carta Notarial N° 012590, del 07 de junio de 2019, 
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que no fue cuestionada dentro del plazo de 30 días hábiles establecidos en el 

artículo 45.2 de la Ley para recurrir a un proceso de conciliación o arbitraje. 

5.5.   El Contratista no ofreció medios probatorios en su contestación a la reconvención. 

VI. EXCEPCIÓN DE CADUCIDAD DEDUCIDA POR EL DEMANDADO 

6.1. En su escrito de contestación de demanda, la Entidad dedujo excepción de caducidad 

por los siguientes argumentos: 

1) La Entidad dedujo excepción de caducidad contra la tercera, cuarta y quinta 

pretensiones de la demanda arbitral. 

2) El numeral 45.2 del artículo 45° de la LCE establece que el medio de solución de las 

controversias referidas a resolución de contrato se debe iniciar el dentro del plazo 

de caducidad de treinta (30) días hábiles, conforme a lo señalado en el reglamento.  

3) Con fecha 26 de abril de 2019, se llevó a cabo una reunión de coordinación entre 

funcionarios de la Entidad y los representantes del Contratista, en la que se le 

habría explicado en detalle cada una de las observaciones formuladas. Al finalizar la 

reunión se suscribió un Acta en la que se dejó constancia del compromiso del 

Contratista a subsanar a la brevedad las observaciones precisadas en el Acta y 

también se dejó constancia de que la falta de presentación de la documentación 

daría lugar a que no se realicen los pagos posteriores al mes de marzo del 2019. 

4) Mediante Carta N° 019-2019-DP/SG, diligenciada por conducto notarial el 03 de 

junio de 2019, la Entidad requirió al Contratista que cumpla con levantar las 

observaciones del Informe Técnico N°003-2019-DP/OAF/ISIS, otorgándole un plazo 

de un (01) día calendario para cumplir con lo requerido bajo apercibimiento de 

resolución contractual. 

5) La Entidad sostiene que el plazo otorgado en el requerimiento estaba acorde con lo 

previsto en el artículo 136° del RLCE, pues ya había transcurrido un tiempo sin que 

el Contratista haya cumplido con la subsanación de las observaciones. 

6) Con Carta N° 284-2019-GERENCIA GENERAL/BLINSEGUR/GV, del 04 de junio de 

2019, el Contratista contestó el requerimiento sin absolver las observaciones, pese 

a que dispuso de mucho más de un (01) día para cumplir con sus obligaciones 

contractuales. 
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7) Mediante Carta N° 021-2019-DP/SG, diligenciada por conducto notarial el día 05 de 

junio de 2019, la Entidad comunicó al Contratista su decisión de resolver el 

Contrato. 

8) Con fecha 01 de julio de 2019, el Contratista solicitó el inicio del procedimiento de 

conciliación ante el Centro de Conciliación Extrajudicial “Proyección al Desarrollo 

Ideal – PROD” (Expediente N° 436-2019), a efectos de resolver las siguientes 

pretensiones: 

i) El pago de la suma de S/ 128,308.14 por concepto del servicio de seguridad 

y vigilancia efectivamente prestado. 

ii) El pago de intereses legales, gastos conciliatorios, costos y costas 

procesales. 

iii) Desistimiento de las partes de remitir cualquier información, denuncia o 

solicitud de sanción administrativa al Organismo Supervisor de las 

Contrataciones del Estado – OSCE. 

9) La Entidad acota que en su solicitud de conciliación el Contratista no ha sometido a 

controversia dentro del plazo de caducidad la resolución de contrato, sino se limita 

a controvertir una consecuencia legal y/o reglamentaria de la resolución por 

incumplimiento. 

10) Con fecha 09 de julio de 2019, se llevó a cabo la Audiencia de Conciliación en la que 

no se llegó a acuerdo alguno, suscribiendo el Acta de Conciliación por Falta de 

Acuerdo N° 436-19, en la que se señaló que las controversias materia del 

procedimiento conciliatorio eran: 

a) Obligación pendiente de pago por concepto de servicios prestado de Seguridad 

y Vigilancia privada que brindó la empresa BLINSEGUR SRL, por la suma de S/ 

128,308.14, incluido el IGV. 

b) Pago de los intereses legales, gastos conciliatorios, costos y costas procesales. 

c) Desistimiento de la Defensoría del Pueblo y de la empresa BLINSEGUR SRL de 

remitir cualquier información, denuncia o solicitud de sanción administrativa al 

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE. 

11) Con fecha 15 de agosto de 2019, habiendo transcurrido más de treinta (30) días 

hábiles desde el requerimiento de cumplimiento (Carta Nº 019-2019-DP/SG, 

diligenciada por conducto notarial el día 03 de junio del 2019) y la resolución 
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contractual (Carta Nº 021-2019-DP/SG, diligenciada por conducto notarial el día 05 

de junio del 2019), el Contratista presentó ante el Centro de Arbitraje de la Cámara 

de Comercio de Lima su petición de arbitraje, que fue notificada a la Entidad el día 

21 de agosto del 2019, en la cual el Contratista incluyó las siguientes pretensiones: 

a) Primera Pretensión Principal: Se declare cumplida y se otorgue la conformidad 

de la prestación a cargo de la empresa BLINSEGUR SRL, durante los meses de 

abril, mayo parte de junio del 2019, en razón a que sus solicitudes de 

conformidad no fueron respondidas por la Defensoría del Pueblo dentro del 

plazo previsto en el artículo 143.3 del Reglamento. 

b) Segunda Pretensión Principal: El pago de la suma de S/ 128,308.14, más 

intereses legales hasta la fecha efectiva de pago, por concepto del servicio 

prestado durante abril, mayo y parte de junio del 2019, así como por la 

devolución de la retención efectuada al mes de marzo del 2019 como Garantía 

de Fiel Cumplimiento. 

c) Tercera Pretensión Principal: Se declare sin efecto legal el contenido de la Carta 

Nº 019-2019-DP/SG de fecha, según señala, mayo del 2019, por la que se le 

requiere el cumplimiento de las observaciones señaladas en el Informe Técnico 

Nº 0013-2019-DP/OAF/ISIS, bajo apercibimiento de resolución contractual. (El 

subrayado y énfasis son nuestros). 

d) Cuarta Pretensión Principal: Se declare sin efecto legal el contenido de la Carta 

Nº 0219-2019-DP/SG, por la que se comunica la decisión de resolver el 

Contrato por causal imputable al Contratista. (El subrayado y énfasis son 

nuestros). 

e) Pretensión Condicionada a la Tercera y/o Cuarta Pretensiones Principales: En 

caso se desestimen la Tercera y Cuarta pretensiones, el pago de una 

indemnización por las sumas de S/ 462,940.94 y S/ 25,500.00 que acreditarán 

con una Pericia que se adjuntará a la Demanda Arbitral, por daño emergente, 

lucro cesante y daño moral. 

12) Al respecto, la Entidad señala que recién con su petición de arbitraje, presentada el 

15 de agosto de 2019, habiendo transcurrido más de los treinta (30) días hábiles 

previstos en el numeral 45.2 del artículo 45° de la LCE como plazo de caducidad, el 

Contratista inició el procedimiento de solución de controversias para cuestionar la 
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resolución del Contrato; por lo que, pide que se declare fundada la excepción de 

caducidad deducida.(el subrayado es  nuestro). 

13) La Entidad presentó los siguientes medios probatorios para sustentar su posición: 

- Acta de fecha 26 de abril del 2019. 

- Carta Nº 019-2019-DP/SG. 

- Informe Técnico Nº 0013-2019-DP/OAF/ISIS. 

- Carta Nº 284-2019-GERENCIA GENERAL/BLINSEGUR/GV. 

- Carta Nº 021-2019-DP/SG. 

- Solicitud del Procedimiento de Conciliación (Expediente Nº 436-2019). 

- Acta de Conciliación por Falta de Acuerdo Nº 436-19. 

- Petición de Arbitraje, presentada ante el Centro de Arbitraje de la Cámara de 

Comercio de Lima, de fecha 15 de agosto del 2019. 

6.2. Por su parte, el Consorcio manifestó en su oportunidad los siguientes argumentos sobre 

la excepción de caducidad: 

1) En cuanto a la excepción contra la tercera y cuarta pretensión de la demanda 

arbitral, el Contratista refiere que la Entidad aduce que estas caducaron a partir de 

su interpretación del artículo 45° de la LCE. 

2) Al respecto, el Contratista señala que resolvió el Contrato mediante Carta Notarial 

N° 012590, del 07 de junio de 2019, sin que la Entidad haya recurrido al proceso de 

conciliación ni al arbitraje respecto a ello, por lo que, a dicha fecha de resolución y 

en el proceso conciliatorio iniciado por nuestra parte no existía para el Derecho 

contrato que resolver. Asimismo, señala que el derecho de su tercera y cuarta 

pretensión nace a partir del no acuerdo conciliatorio, en donde la Entidad se negó a 

pagar las sumas adeudadas.  

3) En cuanto a la excepción contra la quinta pretensión sobre indemnización, esta se 

planteó condicionada también a la segunda pretensión, que no es materia de 

excepción, por tanto, el Contratista considera que la quinta pretensión tendría que 

mantenerse hasta la emisión del laudo sea como salga la resolución de la excepción 

planteada por la Entidad. 



47 
 

4) El Contratista agrega que esta no es la única razón jurídica para declarar infundada 

dicha excepción, sino que la Entidad confunde la aplicación del numeral 45.2 del 

artículo 45° de la LCE como si este regulara la caducidad para demandar daños y 

perjuicios a la Entidad. Señala que ello no se muestra en su literalidad, sino que 

esta figura está regulada por el Código Civil, no existiendo antinomia frente a la Ley 

de Contrataciones del Estado al respecto, siendo irrelevante el principio de 

especialidad para resolver estos conflictos normativos. Adicionalmente, señala que 

la Entidad no desarrolla a lo largo de su escrito el fundamento de hecho ni de 

derecho para que esta pretensión indemnizatoria deba ser declarada caduca.   

5) En ese sentido, el Contratista defiende que sus pretensiones han sido planteadas 

conforme a ley y dentro del plazo de su propósito; por lo que, pide declarar 

infundadas las excepciones planteadas por la Entidad.  

VII. EXCEPCIÓN DE CADUCIDAD DEDUCIDA POR EL DEMANDANTE 

7.1. En su escrito de fecha 07 de setiembre de 2020, el Contratista dedujo excepción de 

caducidad por los siguientes argumentos: 

1) El Contratista deduce excepción de caducidad en contra de las cuatro primeras 

pretensiones de la reconvención formulada por la Entidad.  

2) Con fecha 28 de febrero de 2020, la Entidad formuló reconvención planteando 

cinco pretensiones, donde las cuatro primeras habrían caducado, según el artículo 

45° de la LCE, y la quinta, siendo accesoria, tendría la misma suerte que sus 

principales. 

3) Las pretensiones materia de esta excepción de caducidad son: 

i. Que, el Árbitro Único declare la validez y/o eficacia de las observaciones 

efectuadas por la Defensoría del Pueblo a la documentación e información 

presentadas por la empresa Blinsegur SRL, tanto para la obtención de la 

conformidad al servicio como para el pago de la contraprestación. 

ii. Que, el Árbitro Único declare que, al haberse producido el supuesto de 

hecho previsto en el numeral 2 del cuadro contenido en la cláusula décima 

(apartado “Otras penalidades”) del Contrato N° 13-2019-DP/OAF de fecha 

28 de febrero de 2019, la Defensoría del Pueblo se encuentra contractual y 

legalmente facultada para penalizar a la empresa Blinsegur SRL por el 
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cambio de personal para la prestación del servicio sin autorización del área 

usuaria. 

iii. Que, el Árbitro Único declare el consentimiento y eficacia jurídica de la 

resolución del Contrato N° 13-2019-DP/OAF, de fecha 28 de febrero de 

2019, efectuada por la Defensoría del Pueblo mediante Carta N 021-2019-

DP/SG, diligenciada por conducto notarial el día 05 de junio de 2019. 

iv. Que, el Árbitro Único declare que, estando consentida la resolución del 

Contrato N°13-2019-DP/OAF, de fecha 28 de febrero de 2019, efectuada 

por la Defensoría del Pueblo mediante Carta N° 201-2019-DP/SG 

(diligenciada por conducto notarial el día 05 de junio de 2019), corresponde 

que dicha Entidad ejecute a su favor la totalidad de la garantía de fiel 

cumplimiento del Contrato. 

4) Estas pretensiones tenían un plazo establecido por ley de 30 días hábiles para ser 

cuestionadas en la vía arbitral, lo que no sucedió, ya que solo el Contratista ha 

iniciado un proceso conciliatorio y un arbitraje. 

5) Respecto a ello, el Contratista señala que sus actos de sometimiento a solución de 

controversias no pueden servir como ancla para que la Entidad, vía reconvención, 

pueda validar su derecho caduco. 

6) En el análisis respecto a cada una de las pretensiones, el Contratista manifiesta, en 

primer lugar, que resolvió el contrato a la Entidad el 05 de junio de 2019 mediante 

carta notarial, tal como refiere la propia Entidad en el punto 3.40 de su escrito de 

reconvención y, considerando que el contrato está resuelto, no habría tenido 

obligación de someter a arbitraje, sino que eso lo debió hacer la Entidad si lo 

consideraba ilegal o ineficaz, y no lo hizo. 

Sobre la Primera Pretensión en reconvención 

7) La Entidad solicita que el árbitro declare la validez y eficacia de observaciones 

efectuadas por ellos al Contratista, observaciones que fueron subsanadas en fecha 

cierta, por tanto, desde esa fecha se habría originado la controversia respecto a la 

validez de estas observaciones, teniendo 30 días hábiles para someter ese 

cuestionamiento a conciliación o arbitraje, lo que no sucedió hasta la presente 

reconvención. 



49 
 

8) Las observaciones relatadas en los puntos 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 3.7, 3.10, 3.20 y 3.21 del 

escrito de reconvención habrían sido rebatidas por el Contratista con las Cartas N° 

147, 180, 256, 279, 280, 284, 395 (06 y 08 de marzo de 2019; 10, 12 y 16 de abril de 

2019 y el 21 de mayo, respectivamente). 

9) Sobre la observación referida en los puntos 3.26 y 3.27 del escrito de reconvención 

(respecto al pago de los servicios del mes de abril de 2019) -proceso de pago- se 

habrían rebatido con las Cartas N° 334, 337 y 398 del Contratista. 

Sobre la Segunda Pretensión en reconvención 

10) Respecto a esta pretensión, sobre que se declare que la Entidad se encontraba 

contractual y legalmente facultada para penalizar al Contratista por el cambio de 

personal para la prestación del servicio sin autorización del área usuaria, esta 

pretensión también resultaría caduca, ya que depende de que la primera sea 

declarada fundada. 

Sobre la Tercera Pretensión en reconvención  

11) Según el Contratista, esta pretensión sobre la declaración del consentimiento y 

eficacia de la resolución contractual efectuada por la Entidad, que significaría 

cuestionar la resolución contractual del Contratista, también resultaría caduca, ya 

que la Entidad habría dejado consentir la resolución contractual del Contratista al 

no cuestionar su Carta Notarial N° 012590 y sus anexos, mediante el cual resolvió el 

Contrato, por los argumentos ahí expuestos.  

12) La tardía resolución contractual de la Entidad, alega el Contratista, fue hecha 

únicamente como reacción a la resolución contractual del Contratista, que no fue 

cuestionada dentro del plazo de treinta (30) días hábiles que faculta la ley para 

recurrir a un proceso conciliatorio o arbitral. 

Sobre la Cuarta Pretensión en reconvención 

13) La pretensión sobre la ejecución a favor de la Entidad de la totalidad de la garantía 

de fiel cumplimiento del Contrato, esta también resultaría caduca, pues depende 

de que la tercera pretensión sea declarada fundada. 

14) Respecto a la quinta pretensión, sobre costos arbitrales, siendo accesoria a las 

citadas anteriormente, el Contratista señala que debe declararse infundada como 

consecuencia de la declaración de fundabilidad de esta excepción contra las cuatro 

primeras pretensiones. 
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7.2. Por su parte, la Entidad absolvió la excepción de caducidad deducida por el Contratista 

con los siguientes argumentos: 

1) En relación a la primera pretensión de la reconvención, el Contratista señala que el 

plazo de treinta (30) días hábiles debe computarse desde la fecha en que 

supuestamente subsanó las observaciones formuladas válidamente por la Entidad a 

los documentos que presentó para la conformidad del servicio y posterior pago de 

la contraprestación. Al respecto, el Contratista precisa una serie de fechas en las 

que supuestamente habría cumplido con subsanar las referidas observaciones. 

2) En cuanto a la segunda pretensión de la reconvención, el Contratista se limita a 

señalar que está caduca porque depende de que la primera sea declarada fundada. 

3) Respecto a la tercera pretensión de la reconvención, el Contratista señala con esta 

pretensión se cuestiona la resolución contractual efectuada por el Contratista, por 

lo que, también resultaría caduca, dado que la resolución contractual de la Entidad 

es tardía y como reacción a la que efectuó dicha empresa, así como que no habría 

sido cuestionada dentro del plazo de caducidad. 

4) En cuanto a la cuarta pretensión de la reconvención, el Contratista indica que 

también resulta caduca, pues depende de que la anterior sea declarada fundada. 

5) La Entidad señala que, según el numeral 45.2 del artículo 45° de la LCE, se 

establecen dos plazos (2) de caducidad para someter controversias a conciliación o 

arbitraje, a saber: i) treinta (30) días hábiles para los supuestos establecidos 

numerus clausus en dicho numeral, y ii) hasta antes de la fecha de pago final para 

todos los demás supuestos. 

6) Ene se sentido, la Entidad sostiene que ninguno de los supuestos contenidos en sus 

cuatro (4) primeras pretensiones de su reconvención se mencionan en el listado 

numerus clausus del primer párrafo del numeral 45.2 de la LCE. 

7) En consecuencia, no sería aplicable el plazo de caducidad de treinta (30) días 

hábiles, sino el plazo previsto hasta antes del pago final que pudiera corresponder 

al Contratista, y el pago final no ha sido efectuado aún al estar en controversia si 

corresponde o no efectuar algún pago al Contratista. 

 

VIII. PUNTOS CONTROVERTIDOS 
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Mediante Orden Procesal N° 8, de fecha 20 de noviembre de 2019, el Árbitro Único procedió a 

fijar los siguientes puntos controvertidos: 

Pretensiones de la Demanda: 

8.1. Determinar si corresponde que el Árbitro Único declare como cumplido el servicio y se 

otorgue la conformidad al respecto de los servicios de seguridad prestados el mes de 

marzo, abril, mayo y junio de 2019, a que se refiere las cartas siguientes: 

i) Carta N° 271-2019-BSG/GA sobre cobro de la Factura E001-1938, con fecha de 

recepción por parte de la Defensoría el 10 de abril de 2019. 

ii) Carta N° 334-2019-BSG/GA sobre cobro de la Factura E001-2005, con fecha de 

recepción por parte de la Defensoría e 03 de mayo de 2019. 

iii) Carta N° 452-2019-BSG/GA y Carta N° 458-2019-BSG/GA sobre cobro de la 

Factura E001-2093, con fecha de recepción por parte de la Defensoría el 03 de 

junio de 2019. 

iv) Requerimiento de cobro de la Factura E001-2176, enviada a través de la 

solicitud conciliatoria de fecha 01 de julio de 2019. 

Todas debidamente requeridas sin que hayan sido absueltas de forma legal conforme a 

la Ley y el Reglamento de Contrataciones del Estado, no calificados dentro del plazo de 

diez (10) días a que se refiere el artículo 143.3 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado aplicable a dicha fecha.  

8.2. Determinar si corresponde que el Árbitro Único declare la obligación de dar suma de 

dinero ascendente a S/ 128,308.14 (Ciento veintiocho mil quinientos ocho con 14/100 

soles) más la condena al pago de los intereses legales hasta la fecha de pago total y 

efectivo de la deuda a razón de los servicios efectivamente prestados a la Defensoría 

según Contrato N° 013-2019-DP/OAF, monto que representa la suma de: 

i) Factura E001-1938 por la retención de la Carta Fianza por los servicios de marzo 

por un monto de S/ 11,849.98 (febrero de 2019). 

ii) Factura E001-2005 por un monto de S/ 53,749.92 (abril 2019). 

iii) Factura E001-2093 por un monto de S/ 53,749.92 (mayo 2019). 

iv) Factura E001-2176 por un mono de S/ 8,958.32 (por los días trabajados en junio 

de 2019, hasta la resolución contractual por el incumplimiento de pago). 
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8.3. Determinar si corresponde que el Árbitro Único declare sin efecto el contenido de la 

Carta N° 019-2019-DP/SG, emitida por la Defensoría, y el Informe Técnico N° 013-2019-

DP/OAF-ISISS, de fecha 03 de junio de 2019, emitido por el área de Infraestructura y 

Seguridad Integral (área usuaria) recepcionada por la demandante el 03 de junio de 

2019, mediante la cual se requiere que en el plazo de un (1) día se cumpla con levantar 

las observaciones advertidas, bajo apercibimiento de resolver de manera total el 

contrato en cuestión. 

8.4. Determinar si corresponde que el Árbitro Único declare sin efecto legal el contenido de 

la Carta N° 021-2019-DP/SG, emitida por la Defensoría, recepcionada por la parte 

demandante el 07 de junio de 2019 (a las 12:33 horas), mediante la cual se comunicó la 

decisión de resolver el contrato de manera total por causa imputable al contratista. 

8.5. Con respecto a la Pretensión condicionada a la Segunda, Tercera y/o Cuarta Pretensión 

Principal de la Demanda: Determinar si corresponde que el Árbitro Único declare la 

obligación de dar suma de dinero por concepto de pago indemnizatorio a razón de 

daños y perjuicios ocasionados a la parte demandante ascendentes a S/ 288,018.42 

(Doscientos ochenta y ocho mil dieciocho con 42/100 soles), monto debidamente 

sustentado en el informe contable que se adjunta, suma que comprende el daño 

emergente, por la suma de S/ 236,318.32, y lucro cesante por la suma de S/ 51,700.10. 

8.6. El pago a favor de la parte demandante de las costas y costos arbitrales. Se ordene en el 

laudo el pago efectivo por parte de la Entidad de todos los costos y costas a favor de la 

parte demandante, incluyendo honorarios de los árbitros, abogados que origine el 

proceso arbitral. 

Pretensiones de la Reconvención:  

8.7. Determinar si corresponde que el Árbitro Único declare la validez de las observaciones 

efectuadas por la Defensoría del Pueblo a la documentación e información presentada 

por la parte demandante, tanto en la obtención de la conformidad del servicio como 

para el pago de la contraprestación respectiva, por lo que, son contractual y legalmente 

oponibles a la parte demandante. 

8.8. Determinar si corresponde que el Árbitro Único declare que al haberse producido el 

supuesto de hecho previsto en el numeral 2 del cuadro contenido en la cláusula décima 

(apartado “Otras penalidades”) del Contrato N° 013-2019-DP/OAF, de fecha 28 de 

febrero de 2019, la Defensoría del Pueblo se encuentra contractual y legalmente 
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facultada para penalizar a la empresa Blinsegur S.R.L. por el cambio de personal en la 

prestación del servicio sin autorización del área usuaria. 

8.9. Determinar si corresponde que el Árbitro Único declare el consentimiento y eficacia 

jurídica de la resolución del Contrato N° 013-2019-DP/OAF, de fecha 28 de febrero de 

2019, efectuada por la Defensoría del Pueblo mediante Carta N° 021-2019-DP/SG, 

diligenciada por conducto notarial el 05 de junio de 2019. 

8.10. Determinar si corresponde que el Árbitro Único declare, estando consentida la 

resolución del Contrato N° 013-2019-DP/OAF, de fecha 28 de febrero de 2019, 

efectuada por la Defensoría del Pueblo mediante Carta N° 021-2019-DP/SG, diligenciada 

por conducto notarial el 05 de junio de 2019, que corresponde que dicha Entidad 

ejecute a su favor la totalidad de la garantía de fiel cumplimiento del contrato. 

8.11. Determinar si corresponde que el Árbitro Único ordene a la parte demandante asumir el 

íntegro de los costos arbitrales, los que incluyen el honorario del árbitro único y de la 

secretaría arbitral, así como, los gastos de defensa que se han irrogado a la Defensoría 

del Pueblo. 

 

IX. DE LA ABSOLUCION DE LAS EXCEPCIONES DE CADUCIDAD: 

 
A) Antecedentes: 

 
9.1 Como se mencionó precedentemente, mediante Orden Procesal N° 08 de fecha 19 de 

octubre de 2020, se señaló que respecto de la “excepción de caducidad” contra la 

segunda, tercera y cuarta pretensión de la demanda, formulada por el demandado en su 

escrito de contestación a la demanda y reconvención de fecha 18 de febrero de 2020, y 

dado que mediante escrito de fecha 7 de septiembre de 2020, la parte demandante ha 

absuelto el traslado de la excepción, el Árbitro Único, de conformidad con el artículo 

27(5) del Reglamento del Centro, estimó conveniente que dicha excepción sea resuelta 

al momento de emitir el presente Laudo Arbitral.  

 

9.2 Asimismo, en relación a la “excepción de caducidad” contra las 4 primeras pretensiones 

de la reconvención, formulada por la demandante en su escrito de contestación a la 

reconvención y excepción de fecha 7 de septiembre de 2020, y dado que mediante 

escrito de fecha 5 de octubre de 2020, la parte demandada absolvió el traslado de la 

excepción, el Árbitro Único, de conformidad con el artículo 27(5) del Reglamento del 
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Centro, estimó a su vez que dicha excepción sea resuelta con la emisión del presente 

Laudo Arbitral. 

 
9.3 En tal sentido, el Arbitro Único procederá a resolver las mencionadas defensas de forma, 

indicando que las mismas han sido interpuestas dentro de los plazos establecidos en las 

reglas procedimentales que las partes han aceptado para llevar a cabo el presente 

arbitraje. 

 
9.4 En este orden de ideas, tenemos que la Caducidad es una institución de derecho 

sustantivo, desarrollada en el Código Civil, que presenta las siguientes características : i) 

Consiste en un fenómeno de extinción, que no requiere de la voluntad, que no se puede 

compensar, ii) Su elemento material es el transcurso del tiempo; iii) Responde al orden 

público, iv) Tiene por objeto liquidar situaciones pendientes y favorece su consolidación; 

v) Se sustenta en el principio de seguridad jurídica; y, vi) Vence el último día, aunque sea 

inhábil y es irrenunciable (derecho público)3. 

 
9.5 El origen de la acción de caducidad nace al mismo tiempo que el derecho (acción y 

derecho nacen en un mismo momento) y solo es extintiva, teniendo en cuenta que los 

plazos se fijan respecto de hechos en específico, en concreto. Su protagonista es la parte 

activa de la relación jurídica, que la opone a aquel que debió haber ejercitado su 

derecho. 

 
9.6 Al respecto, MESSINEO define a la caducidad como: 

(…) una carga de perentoria observancia de un término (de rigor o 
preclusivo), en el cumplimiento de un acto, o sea, en ejercitar un 
derecho, por lo general potestativo, a hacer valer por primera vez, o 
una sola vez; con el efecto de que el derecho se pierde si el acto de 
ejercicio no se cumple dentro de aquel término”4.  

 

9.7 Por lo tanto, la caducidad de la acción y del derecho que le corresponde a La 

demandante o demandada – es solicitada por la parte contraria, dependiendo en el 

presente caso sea que actúe como demandada o absolviendo la reconvención en caso 

del demandante, o también puede ser declarada de oficio por el juez o por el árbitro en 

virtud de lo dispuesto en la Cuarta Disposición Complementaria de la Ley de Arbitraje, 

que señala lo siguiente: 

                                                      
3 Vidal Ramírez, F. (2011). Prescripción extintiva y caducidad (6 ed.). Lima: IDEMSA. 
4 Ver  al respecto: MESSINEO, Francesco. Manual de Derecho Civil y Comercial. Tomo II. Ediciones 
Jurídicas Europa-América. Buenos Aires.1979. Pág. 75. 
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“CUARTA. Juez y Tribunal Arbitral 
A partir de la entrada en vigencia de este Decreto Legislativo, todas las 
referencias legales a los jueces a efectos de resolver una controversia o 
tomar una decisión, podrán también entenderse referidas a un tribunal 
arbitral, siempre que se trate de una materia susceptible de arbitraje y 
que exista de por medio un convenio arbitral celebrado entre las 
partes.” 

 

9.8 Por lo tanto, cuando el artículo 2006° del Código Civil se refiere a una declaración de 

oficio hay que entender que ésta puede ser declarada tanto por el juez como por el 

Tribunal Arbitral, en este caso por el Arbitro Único. 

 

9.9 Una vez establecido qué entendemos por Caducidad, corresponde aterrizar dicho 

concepto al Derecho Administrativo, en tal sentido, debemos referirnos a lo señalado 

por el artículo 2004° del Código Civil, cuando establece que la caducidad sólo puede 

ser fijada por ley, el mismo que pasamos a reproducir: 

 
“Artículo 2004.-Los plazos de caducidad los fija la Ley, sin admitir pacto 
contrario”. 

 
9.10 De la misma opinión es Vidal RAMIREZ que al comentar el artículo 2004° dice lo 

siguiente: 

 
“La norma tiene carácter imperativo y se explica en que la caducidad se 
sustenta también en consideraciones de orden público. Pero, al 
contrario de los plazos de prescripción, como se ha expuesto ya, la 
caducidad es un modo de extinción de ciertos derechos en razón de la 
omisión de su ejercicio durante el plazo prefijado por la ley. El derecho 
tiene un ámbito temporal para su ejercicio y éste lo fija la ley desde el 
momento en que el derecho nace; el derecho emerge ligado a un plazo. 
Por eso, debe entenderse que la norma se refiere a plazos fijados a 
priori5.” 
 

9.11 Por lo tanto, estando a lo dispuesto en el Código Civil, cualquier plazo de caducidad en 

materia de Contrataciones con el Estado debe ser fijada por ley. En tal sentido, tenemos 

que los plazos de caducidad han sido desarrollados a su vez por la Ley y el Reglamento, 

como a continuación se establece. Una vez esbozados estos conceptos corresponde 

desarrollar las defensas de forma efectuadas por Las Partes. 

 

                                                      
5 RAMIREZ, Vidal. Op. Cit. Pág. 825 
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X. POSICIÓN DEL ÁRBITRO ÚNICO RESPECTO A LA EXCEPCIÓN DE CADUCIDAD DEDUCIDA 

POR EL DEMANDADO.  

 

10.1. A fin de resolver la excepción de caducidad deducida por el Demandado, es necesario 

empezar señalando que el numeral 45. 2 del artículo 45° de la LCE establece que: 

“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. (…)” 

10.2. La excepción de caducidad deducida por el Demandado está referida a las siguientes 

pretensiones de la Demanda: 

Tercera Pretensión Principal  

Que se declare sin efecto legal el contenido de la Carta N° 019-2019-DP/SG emitida por 

la Defensoría y el Informe Técnico N° 013-2019-DP/OAF-ISIS de fecha 03 de junio de 

2019, emitido por el Área de Infraestructura y Seguridad Integral (área usuaria) 

recepcionada por la demandante el 03 de junio de 2019, mediante la cual se requiere 

irrazonablemente que el plazo de 1 día se cumpla con levantar las observaciones 

advertidas, bajo apercibimiento de resolver de manera total el contrato en cuestión. 

Cuarta Pretensión Principal 

Que se declare sin efecto legal el contenido de la tardía e ilegal Carta N° 021-2019-

DP/SG, emitida por la Defensoría, recepcionada por mi representada el 07 de junio de 

2019 (a las 12.23 horas), mediante la cual se comunica la decisión de resolver el 

Contrato de manera total por supuesta causa imputable al contratista. 

Pretensión condicionada a la segunda, tercera y/o cuarta Pretensión Principal 

La obligación de dar suma de dinero por concepto de pago indemnizatorio, a razón de 

los daños y perjuicios ocasionados a mi representada, ascendente a S/ 288,018.42 

(Doscientos ochenta y ocho mil dieciocho con 42/100 soles), monto debidamente 
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soportados en informe contable adjunto, suma que comprende el daño emergente por 

la suma de S/ 236,318.32 soles y lucro cesante por la suma de S/ 51,700.10 soles. 

10.3. En cuanto a la tercera y cuarta pretensión, estas están relacionadas con la resolución de 

contrato efectuada por la Entidad. Según se puede apreciar en el Anexo B-5 del escrito 

con sumilla “Presenta anexos de excepción de caducidad”, presentado por el 

Demandado el 24 de febrero de 2020, la resolución de contrato efectuada por la Entidad 

se realizó mediante Carta N° 021-2019-DP/SG, la cual le fue notificada al Contratista vía 

notarial el día 05 de junio de 2019. 

10.4. En el Anexo B-6 del mismo escrito en mención, se encuentra la solicitud de conciliación 

presentada por el Contratista ante el Centro de Conciliación “Proyección al Desarrollo 

Ideal” con fecha 01 de julio de 2019, cuyas pretensiones versan textualmente sobre lo 

siguiente: 

“a. Obligación pendiente de pago por concepto de servicios prestado de Seguridad y Vigilancia 

privada que brindó mi representada Blinsegur SRL, por el monto adeudado ascendente a S/ 

128,308.14 (Ciento veintiocho mil trescientos ocho con 14/100 soles), monto que incluye el 

IGV. 

b. Pago de los intereses legales, gastos conciliatorios, costos y costas procesales. 

c. Desistimiento de la Defensoría del Pueblo y de la empresa Blisegur SRL de remitir 

información alguna, denuncia y/o solicitud de sanción administrativa al Organismo de 

Contrataciones del Estado.” 

10.5. Al respecto es necesario mencionar que el segundo párrafo del artículo 137° del RLCE, 

sobre este particular,  señala lo siguiente: 

“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 de contrato ha quedado consentida.”  

10.6. De acuerdo con esta normativa, si bien el Contratista inició el proceso de conciliación 

dentro del plazo de treinta (30) días hábiles siguientes a la notificación de la resolución 

de contrato efectuada por la Entidad, se advierte que en este proceso de conciliación 

no se ha sometido a controversia esta resolución de contrato. Cabe señalar que, según 

el Acta de Conciliación N° 436-2019, este proceso de conciliación culminó el 09 de julio 

de 2019 por falta de acuerdo. 
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10.7. Luego, con fecha 15 de agosto de 2019, el Contratista presentó su solicitud de arbitraje 

ante el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima (Anexo B-8 del escrito 

“Presento Anexos de Excepción de Caducidad” de la Entidad), cuyas pretensiones fueron 

planteadas de la siguiente manera: 

“2.1 Primera Pretensión principal: Que se declare como cumplida y se otorgue la conformidad 

de la prestación a cargo de Blinsegur respecto a los servicios prestados el mes de marzo 

(retención), abril mayo y parte de junio de 2019, a que se refiere la i) Carta N° 0271-2019-

BSG/GA – Factura E001-1938, con fecha de recepción por parte de la Defensoría el 10 de abril 

de 2019, ii) Carta N° 0334-2019-BSG/GA – Factura E001-2005, con fecha de recepción por 

parte de la Defensoría el 03 de mayo de 2019, iii) Carta N° 0452-2019-BSG/GA y Carta N° 

0458-2019-BSG/GA – Factura E001-2093, con fecha de recepción por parte  de la Defensoría el 

03 de junio de 2019 y iv) Requerimiento de la Factura E001-2176, enviada a través de la 

solicitud conciliatoria de fecha 01 de julio de 2019, por no haber sido respondidas dentro del 

plazo de 10 días a que se refiere el artículo 143.3 del Reglamento de la Ley de Contrataciones 

del Estado. (Pretensión sin valor monetario).  

2.2 Segunda Pretensión Principal: La obligación de dar suma de dinero ascendente a S/ 

128,308.14 (Ciento veintiocho mil trescientos ocho con 14/100 soles) más los intereses legales 

hasta la fecha efectiva del pago total de la deuda a razón de los servicios permitidos y 

efectivamente prestados a la Defensoría a razón del Contrato N° 013-2019-DP/OAF, monto 

que representa la suma de las Facturas E001-1938 por la retención de la Carta Fianza por un 

monto de S/ 11,849.98 y la totalidad de las Facturas E001-2005 de S/ 53,749.92, E001-2093 

de S/ 53,749.92 y E001-2176 de S/ 9,958.32 de los servicios realizados en los meses de marzo, 

abril, mayo y parte de junio de 2019. 

2.3 Tercera Pretensión Principal: Que se declare sin efecto legal el contenido de la Carta N° 

019-2019-DP/SG emitida por la Defensoría, mediante la cual se requiere irrazonablemente 

que en el plazo de 1 día se cumpla con levantar las observaciones advertidas en el Informe 

Técnico N° 013-2019DP/OAF-ISIS de fecha 03 de junio de 2019, emitido por el Área de 

Infraestructura y Seguridad Integral (área usuaria) bajo apercibimiento de resolver de manera 

total el contrato en cuestión. (Pretensión sin valor monetario). 

2.4 Cuarta Pretensión Principal: Que se declare sin efecto legal el contenido de la Carta N° 

021-2019-DP/SG emitida por la Defensoría, mediante la cual se comunica la decisión de 

resolver el contrato de manera total por causa imputable al contratista (Pretensión sin valor 

monetario). 

2.5 Pretensión condicionada a la tercera y/o cuarta pretensión principal: La obligación de dar 

suma de dinero por concepto de pago indemnizatorio, a razón de los daños y perjuicios 

ocasionados a mi representada ascendente a S/ 462,940.94 y S/ 25,500.00, montos 
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debidamente soportado en peritaje a presentar en el escrito de demanda luego de la 

instalación del Tribunal, suma que desagrega el daño emergente, lucro cesante y daño moral 

conocida en la doctrina como daño al “Prestigio Comercial-Derecho al Honor” de la persona 

jurídica. 

2.6 El pago a favor de Blinsegur de los costos y costas arbitrales.” 

10.8. Como se puede advertir que, en esta oportunidad, el Contratista sí sometió a 

controversia la resolución de contrato que efectuó la Entidad. Sin embargo, haciendo el 

cómputo correspondiente, el plazo de caducidad de treinta (30) días hábiles, para que 

el Contratista sometiera a conciliación y/o arbitraje la resolución de contrato 

efectuada por la Entidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 137° del 

RLCE, culminó el 17 de julio de 2019. Es decir, la solicitud de arbitraje, en razón a la 

resolución de contrato efectuada por la Entidad, fue presentada cuando el plazo de 

caducidad ya había transcurrido en exceso.  

10.9. Como consecuencia de lo señalado anteriormente, la pretensión condicionada a la 

tercera y cuarta pretensión principal también deviene en caduca, salvo en el extremo de 

la pretensión condicionada a la segunda pretensión principal, ya que dicha pretensión 

principal no ha sido objeto de la excepción deducida y la misma será resuelta más 

adelante en el presente Laudo. 

10.10. Por tanto, corresponde que la excepción de caducidad deducida por la Entidad sea 

declarada FUNDADA EN PARTE, siendo que las controversias referidas a la tercera y 

cuarta pretensión han caducado; en ese sentido, la pretensión condicionada a la tercera 

y cuarta pretensión también han caducado., a excepción de la pretensión condicionada 

a la segunda pretensión principal. 

 

XI. POSICIÓN DEL ÁRBITRO ÚNICO RESPECTO A LA EXCEPCIÓN DE CADUCIDAD DEDUCIDA 

POR EL DEMANDANTE. 

 

11.1. La excepción de caducidad deducida por el Contratista está referida a las siguientes 

pretensiones de la reconvención: 

i. Que el Árbitro Único declare la validez y/o eficacia de las observaciones 

efectuadas por la Defensoría del Pueblo a la documentación e información 
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presentada por la empresa Blinsegur SRL, tanto para la observación de la 

conformidad al servicio como para el pago de la contraprestación. 

ii. Que el Árbitro Único declare que, al haberse producido el supuesto de hecho 

previsto en el numeral 2 del Cuadro contenido en la Cláusula Décima (apartado 

“Otras Penalidades”) del Contrato N° 13-2019-DP/OAF, de fecha 25 de febrero del 

2019, del Defensoría del Pueblo se encuentra contractual y legalmente facultada 

para penalizar a la empresa Blinsegur SRL por el cambio de personal para la 

prestación del servicio sin autorización al área usuaria. 

iii. Que el Árbitro Único declare el consentimiento y eficacia jurídica de la resolución 

del Contrato N° 13-2019-DP/OAF, de fecha 28 de febrero del 2019, efectuada por 

la Defensoría del Pueblo mediante Carta N° 021-2019-DP/SG, diligenciada por 

conducto notarial el día 05 de junio del 2019. 

iv. Que el Árbitro Único declare que, estando consentida la resolución del Contrato 

N° 13-2019-DP/OAF, de fecha 28 de febrero del 2019, efectuada por la Defensoría 

del Pueblo mediante Carta N° 021-2019-DP/SG (diligenciada por conducto notarial 

el día 05 de junio de 2019), corresponde que dicha Entidad ejecute a su favor la 

totalidad de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato. 

11.2.  EN CUANTO A LA PRIMERA PRETENSIÓN SEÑALADA, esta versa sobre observaciones 

referidas a la conformidad y al pago de la prestación. Respecto al plazo de caducidad 

para iniciar una conciliación y/o arbitraje en relación con la conformidad, el numeral 

143.6 del artículo 143° del RLCE, en concordancia con el numeral 45.2 del artículo 45° de 

la LCE, precisa: 

“143.6 Las discrepancias en relación a la recepción y conformidad pueden ser sometidas a 

conciliación y/o arbitraje dentro del plazo de treinta (30) días hábiles de ocurrida la recepción, 

la negativa de esta o de vencido el plazo para otorgar la conformidad, según corresponda.” 

11.3. En tanto, en el caso del pago de la contraprestación, los medios de solución de 

controversias, ya sea conciliación y/o arbitraje, de conformidad con el numeral 45.2 del 

artículo 45° de la LCE, pueden ser iniciados en cualquier momento anterior a la fecha del 

pago final, lo cual no ha ocurrido en el presente caso. Por consiguiente, el plazo de 

caducidad respecto a las discrepancias referidas al pago no ha culminado. 

11.4. Sobre la conformidad, la cláusula sétima del Contrato precisa: 
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“La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 143 del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por el Jefe 

del Área de Logística de la Oficina de Administración y Finanzas. 

De existir observaciones, la Entidad debe comunicar las mismas a el Contratista, indicando 

claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni 

mayor de diez (10) días, dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo otorgado, el 

Contratista no cumpliese a cabalidad con la subsanación, la Entidad puede resolver el 

contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan, desde el vencimiento del 

plazo para subsanar. (…)”  

11.5. En tal sentido, respecto al plazo para la emisión de la conformidad, el numeral 143.3 y 

143.4 del artículo 143° de la LCE establece: 

“143.3 La conformidad se emite en un plazo máximo de diez (10) días de producida la 

recepción, salvo en el caso de consultorías, donde la conformidad se emite en un plazo 

máximo de veinte (20) días. 

143.4 De existir observaciones, la Entidad debe comunicarlas al contratista indicando 

claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni 

mayo de diez (10) días, dependiendo de la complejidad (…). Si pese al plazo otorgado, el 

contratista no cumpliese a cabalidad con la subsanación, la Entidad puede resolver el 

contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan, desde el vencimiento del 

plazo para subsanar. (…).”  

11.6. Asimismo, el numeral 7. Organización, Funcionamiento y Control del Servicio de los 

Términos de Referencia de las bases establecen que: “La conformidad del servicio será 

otorgada en forma mensual por el Jefe del Área de Logística de la Oficina de 

Administración y Finanzas.” (Subrayado agregado). 

11.7. Pues bien, en el presente caso se encuentra pendiente la emisión de la conformidad de 

los meses de abril, mayo y parte de junio de 2019, a cargo de la Entidad. Dado que la 

conformidad debía otorgarse de manera mensual y considerando que en los medios 

probatorios no se advierte que la Entidad haya señalado plazo alguno para que el 

Contratista subsane observaciones respecto al servicio prestado en esos meses, la 

Entidad tenía plazo hasta el 10 de mayo de 2019, 10 de junio de 2019 y 15 de junio de 

2019 (teniendo como referencia la fecha de resolución de contrato efectuada por la 

Entidad) para otorgar la conformidad por los servicios prestados en abril de 2019, mayo 

de 2019 y parte de junio de 2019, respectivamente. 
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11.8. A criterio del Árbitro Único, es evidente en el presente caso que ha existido un proceso 

deficiente en la etapa de formulación de observaciones que justamente ha originado la 

presente controversia, sin embargo quien debió someter la misma  al mecanismo de 

solución de controversias, sea la conciliación o el arbitraje, es el Contratista. Al dejar 

consentir el Demandante6 el deficiente proceso de subsanación de observaciones y/o 

denegatoria de la emisión de las conformidades por los meses abril, mayo y junio de 

2019, ha perjudicado su derecho por la ejecución de la caducidad, no pudiendo por lo 

tanto el suscrito pronunciarse sobre dichas irregularidades acontecidas en el proceso de 

formulación de observaciones, subsanación y ante la negativa de la Entidad respecto de 

la emisión de la Conformidad, debido a que tanto la acción como el derecho del 

Contratista a contradecirlas ha caducado, motivo por el cual debe declararse en este 

extremo como INFUNDADA la excepción deducida. 

11.9. EN CUANTO A LA SEGUNDA PRETENSIÓN DE LA RECONVENCIÓN, esta versa sobre la 

aplicación de una penalidad (“Otras penalidades”) debido al supuesto cambio de 

personal para la prestación del servicio sin autorización del área usuaria. 

11.10. Que, de conformidad con el numeral 45.2 del artículo 45° de la LCE, puede iniciarse 

conciliación y/o arbitraje referente a las penalidades, en cualquier momento anterior a 

la fecha del pago final, lo cual no ha ocurrido en el presente caso; por tanto, la 

excepción de caducidad en este extremo es INFUNDADA., por lo que será absuelta 

más adelante en este laudo arbitra. 

11.11. EN CUANTO A LA TERCERA Y CUARTA PRETENSIÓN DE LA RECONVENCIÓN, estas 

están referidas al consentimiento de la resolución de contrato efectuada por la Entidad 

y a la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento de Contrato. Sobre estos extremos 

hemos indicado anteriormente que el Contratista no cuestionó mediante los 

mecanismos de solución de controversias (en la etapa conciliatoria específicamente) la 

resolución del Contrato N° 13-2019-DP/OAF, de fecha 28 de febrero del 2019, 

efectuada por la Defensoría del Pueblo mediante Carta N° 021-2019-DP/SG, 

diligenciada por conducto notarial el día 05 de junio del 2019, motivo por el cual no 

puede acogerse la caducidad deducida, al encontrarse consentida la misma, siendo 

además que la consecuencia directa la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento, 

como lo señala el artículo 131° del Reglamento. 

                                                      
6 Como se ha señalado precedentemente, en la etapa de conciliación no se solicitaron estas 
pretensiones, siendo que recién en la solicitud de inicio de arbitraje se manifestaron las pretensiones 
omitidas, pero cuando el plazo de caducidad había operado en extenso. 
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11.12. En tal sentido, cuando un contrato es resuelto —total o parcialmente— por causas 

imputables al contratista, ó esta resolución queda consentida, o se declaraba 

procedente la decisión de resolver el contrato por laudo arbitral consentido y 

ejecutoriado, la Entidad se encuentra facultada a ejecutar la garantía de fiel 

cumplimiento en su totalidad, independientemente de la naturaleza de la prestación 

incumplida que motivaba dicha resolución. 

11.13. Por todo lo expuesto, corresponde declarar INFUNDADA la excepción de caducidad 

deducida por el Contratista, en contra de las cuatro pretensiones de la Reconvención, 

correspondiendo únicamente que el Árbitro Único se pronuncie sobre el fondo de la 

segunda pretensión principal de la reconvención, al no estar sancionada con 

Caducidad.  

 

XII. POSICIÓN DEL ÁRBITRO ÚNICO RESPECTO A LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS. 

 

Pretensiones sobre la Demanda Arbitral: 

12.1. Determinar si corresponde que el Árbitro Único declare como cumplido el servicio y se 

otorgue la conformidad al respecto de los servicios de seguridad prestados el mes de 

marzo, abril, mayo y junio de 2019, a que se refiere las cartas siguientes: 

i) Carta N° 271-2019-BSG/GA sobre cobro de la Factura E001-1938, con fecha de 

recepción por parte de la Defensoría el 10 de abril de 2019. 

ii) Carta N° 334-2019-BSG/GA sobre cobro de la Factura E001-2005, con fecha de 

recepción por parte de la Defensoría e 03 de mayo de 2019. 

iii) Carta N° 452-2019-BSG/GA y Carta N° 458-2019-BSG/GA sobre cobro de la 

Factura E001-2093, con fecha de recepción por parte de la Defensoría el 03 de 

junio de 2019. 

iv) Requerimiento de cobro de la Factura E001-2176, enviada a través de la 

solicitud conciliatoria de fecha 01 de julio de 2019. 

Todas debidamente requeridas sin que hayan sido absueltas de forma legal conforme 

a la Ley y el Reglamento de Contrataciones del Estado, no calificados dentro del plazo 

de diez (10) días a que se refiere el artículo 143.3 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado aplicable a dicha fecha. 
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De acuerdo con el numeral 143.6 del artículo 146° del RLCE y el numeral 45.2 del 

artículo 45° de la LCE, citados anteriormente, las discrepancias en relación a la recepción 

y conformidad pueden ser sometidas a conciliación y/o arbitraje dentro de treinta (30) 

días hábiles de ocurrida la recepción, la negativa de esta o de vencido el plazo para 

otorgar la conformidad, según corresponda. 

Según la cláusula sétima del Contrato, la conformidad de la prestación del servicio se 

regula por lo dispuesto en el artículo 143° del RLCE. En ese caso, el numeral 143.3 de 

esta disposición establece que: “La conformidad se emite en un plazo máximo de diez 

(10) días de producida la recepción (…).” Y el numeral 143.4 establece que: “De existir 

observaciones, la Entidad debe comunicarlas al contratista, indicando claramente el 

sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de 

diez (10) días, dependiendo de la complejidad.” 

Además, el numeral 7. Organización, Funcionamiento y Control del Servicio de los 

Términos de Referencia de las bases establecen que: “La conformidad del servicio será 

otorgada en forma mensual por el Jefe del Área de Logística de la Oficina de 

Administración y Finanzas.” (Subrayado agregado). 

Según lo expuesto por Las Partes durante el desarrollo del proceso, se encuentran 

pendientes la emisión de las conformidades de abril, mayo y parte de junio de 2019, a 

cargo de la Entidad. Dado que la conformidad debía otorgarse de manera mensual y 

considerando que en los medios probatorios no se advierte que la Entidad haya 

señalado plazo alguno para que el Contratista subsane observaciones respecto al 

servicio prestado en esos meses, la Entidad tenía plazo hasta el 10 de mayo de 2019, 10 

de junio de 2019 y 15 de junio de 2019 (teniendo como referencia la fecha de resolución 

de contrato efectuada por la Entidad) para otorgar la conformidad por los servicios 

prestados en abril de 2019, mayo de 2019 y parte de junio de 2019, respectivamente. 

Por tanto, el Contratista tenía la posibilidad de recurrir a conciliación y/o arbitraje visto 

que el plazo para que se le otorgue la conformidad había culminado. Es así que el plazo 

de caducidad para ello vencía el 21 de junio de 2019, 22 de julio de 2019 y 26 de julio de 

2019, respecto a los servicios prestados en abril, mayo y junio, respectivamente. 

Si bien el Contratista inició un proceso de conciliación con fecha 01 de julio de 2019, en 

este no se sometió a controversia el otorgamiento de las conformidades, sino hasta la 

solicitud de arbitraje, presentada ante el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio 

de Lima el 15 de agosto de 2019; esto es, cuando ya había transcurrido en exceso el 
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plazo de caducidad correspondiente. 

Por otro lado, el artículo 27° del Reglamento del Centro de Arbitraje de la Cámara de 

Comercio de Lima, faculta al árbitro a decidir sobre cualquier circunstancia que le impida 

conocer el fondo de la controversia. En tal sentido y teniendo en cuenta que el Arbitro 

Único de Oficio puede declarar la caducidad de un derecho, es que este tribunal 

unipersonal advierte a su vez que la Primera Pretensión Principal de la Demanda, 

referida a que se declare que el Contratista había cumplido a su vez con las prestaciones 

(servicio) a su cargo de cara al Contrato, respecto de los meses de marzo, abril, mayo y 

junio de 2019, así como se ordene la emisión de la conformidad por dichas prestaciones, 

es que encontramos nuevamente que el plazo para demandar estas prestaciones a 

cargo de la Entidad, ha transcurrido en exceso al no haberse consignado las mismas en 

su solicitud de conciliación. 

 

En este orden de ideas, el Arbitro Único se encuentra imposibilitado de pronunciarse 

sobre el fondo de esta pretensión, al haber caducado el derecho del demandante para 

solicitar se declare el cumplimiento de las prestaciones a su cargo en ejecución del 

contrato, así como se ordene a la Entidad,  la emisión de las conformidades respectivas. 

 

Siendo este el caso en que el plazo de caducidad establecido en la norma especial de las 

contrataciones del Estado, en la Ley como en su Reglamento, ha transcurrido en exceso, 

es responsabilidad del Árbitro Único declarar LA CADUCIDAD DE OFICIO de la Primera 

Pretensión de la demanda de BLINSEGUR  y que, por tanto, no corresponde emitir un 

pronunciamiento sobre el fondo. 

 

12.2. Determinar si corresponde que el Árbitro Único declare la obligación de dar suma de 

dinero ascendente a S/ 128,308.14 (Ciento veintiocho mil quinientos ocho con 14/100 

soles) más la condena al pago de los intereses legales hasta la fecha de pago total y 

efectivo de la deuda a razón de los servicios efectivamente prestados a la Defensoría 

según Contrato N° 013-2019-DP/OAF, monto que representa la suma de: 

i) Factura E001-1938 por la retención de la Carta Fianza por los servicios de 

marzo por un monto de S/ 11,849.98 (febrero de 2019). 

ii) Factura E001-2005 por un monto de S/ 53,749.92 (abril 2019). 
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iii) Factura E001-2093 por un monto de S/ 53,749.92 (mayo 2019). 

iv) Factura E001-2176 por un mono de S/ 8,958.32 (por los días trabajados en 

junio de 2019, hasta la resolución contractual por el incumplimiento de pago). 

 

Sobre este particular, debemos de indicar que el artículo 149° de la RLCE establece: 

“149.1 La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro 

de los quince (15) días calendarios siguientes a la conformidad de los bienes, servicios en 

general y consultorías, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato 

para ello.” 

 

En este sentido, la Opinión N° 214-2018/DTN explica: 

“(…) la normativa de contrataciones del Estado supedita la realización del pago a la emisión 

de la conformidad por parte de la Entidad, no siendo posible efectuar el pago si previamente 

no se ha cumplido con dicha condición. De esta manera, a través de la emisión de la 

conformidad puede considerarse que una prestación ha sido ejecutada según los términos 

contractuales aplicables y –en consecuencia- generarse el derecho al pago.” 

 

Es decir, el pago a favor del Contratista no es procedente ni exigible si la Entidad no ha 

otorgado la respectiva conformidad del servicio. En el caso particular, el Árbitro Único 

no se ha pronunciado sobre el fondo de la controversia referida a la conformidad, por 

las consideraciones ya expuestas anteriormente. En ese orden, no corresponde que se 

pronuncie sobre el pago que pudiera corresponder por los servicios prestados en razón 

del Contrato N° 013-2019-DP/OAF. 

 

12.3. Con respecto a la Pretensión Condicionada a la Segunda, Tercera y/o Cuarta 

Pretensión Principal de la Demanda: Determinar si corresponde que el Árbitro Único 

declare la obligación de dar suma de dinero por concepto de pago indemnizatorio a 

razón de daños y perjuicios ocasionados a la parte demandante ascendentes a S/ 

288,018.42 (Doscientos ochenta y ocho mil dieciocho con 42/100 soles), monto 

debidamente sustentado en el informe contable que se adjunta, suma que comprende 

el daño emergente, por la suma de S/ 236,318.32, y lucro cesante por la suma de S/ 

51,700.10. 
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Al resolver la excepción de caducidad deducida por la Entidad, se concluyó que esta 

pretensión condicionada en relación con la tercera y cuarta pretensión principal de la 

demanda han caducado, por las consideraciones expuestas en el apartado X de este 

laudo arbitral. 

Ahora, en relación con lo resuelto respeto de la primera y  segunda pretensión principal 

de la demanda arbitral, tampoco que corresponde que el Árbitro Único se pronuncie 

sobre la pretensión condicionada a ella, correspondiendo que sea declarada 

INFUNDADA a su vez. 

Pretensiones de la Reconvención: 

12.4. Determinar si corresponde que el Árbitro Único declare la validez de las observaciones 

efectuadas por la Defensoría del Pueblo a la documentación e información presentada 

por la parte demandante, tanto en la obtención de la conformidad del servicio como 

para el pago de la contraprestación respectiva, por lo que, son contractual y 

legalmente oponibles a la parte demandante. 

En cuanto a este punto controvertido, en el apartado X de este laudo arbitral, se ha 

concluido que la controversia referida a la primera pretensión principal de la 

reconvención en el extremo concerniente a la conformidad ha caducado. En ese sentido, 

restaba el pronunciamiento del Árbitro Único respecto al extremo de las observaciones 

en relación con el pago de la prestación. 

Tal como se ha fundamentado respecto a la segunda pretensión de la demanda arbitral, 

no corresponde que el Árbitro Único se pronuncie sobre el pago de prestación, lo que 

implica que tampoco corresponde analizar la validez de las observaciones con relación a 

los documentos o requisitos para efectuar dicho pago, mas aun cuando las 

Conformidades correspondientes a los meses de abril, mayo y junio de 2019, no se han 

otorgado. 

Por lo tanto, la primera pretensión principal de la reconvención, en el extremo de las 

observaciones relacionadas con el pago de la prestación, deviene en INFUNDADA  a su 

vez. 

12.5. Determinar si corresponde que el Árbitro Único declare que al haberse producido el 

supuesto de hecho previsto en el numeral 2 del cuadro contenido en la cláusula 

décima (apartado “Otras penalidades”) del Contrato N° 013-2019-DP/OAF, de fecha 28 

de febrero de 2019, la Defensoría del Pueblo se encuentra contractual y legalmente 

facultada para penalizar a la empresa Blinsegur S.R.L. por el cambio de personal en la 
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prestación del servicio sin autorización del área usuaria. 

Al respecto se advierte que la cláusula décima del contrato contempla bajo “Otras 

penalidades” el siguiente supuesto:  

“2. Que el contratista reemplace al personal de vigilancia y seguridad destacado a la Entidad, 

de forma permanente y sin autorización del Jefe del Área de Logística.  

Fórmula de cálculo (cada vez que el contratista cometa la infracción: S/. 100.00 por cada 

persona. 

Procedimiento: La persona asignada para la supervisión del servicio levantará un “Acta de 

incidencia” al producirse la infracción.” 

Esto mismo se encuentra previsto en el numeral 12 de los Términos de Referencia de las 

bases. 

En la página 39, nota de pie de página 9, de las bases, se agrega: “En caso que durante la 

ejecución del contrato se produzca el reemplazo del personal destacado, el Contratista 

deberá remitir a la Entidad dicha documentación, junto con la documentación que 

presente para el pago del mes que corresponda.”  

En el Anexo B-16 del escrito de reconvención de la Entidad, se advierten dos Actas de 

Incidencia en las que la Entidad dejado sentado la verificación de personal que no figura 

en la lista de agentes de seguridad considerados en el Contrato: 

i) Acta de Incidencia del día 01 de marzo de 2019: Se verificó en el turno diurno 

personal que no se encuentra en la lista considerada en el Contrato: 

- Villa Cussi, Willy. 

- Carrero Satalaya, Julio Fernando. 

- Gonza Pariapaza, Abel. 

- Pacheco Asencios, Robert Erasmo. 

ii) Acta de Incidencia del día 01 de marzo de 2019: Se verificó en el turno nocturno 

personal que no se encuentra en la lista considerada en el Contrato: 

- José María Bonilla Ninancuro. 

Es preciso acotar que se observa una tercera Acta de Incidencia en la que parece que 

también se hace referencia a personal que no habría estado autorizado, sin embargo, 

este documento es ilegible, por tanto, el Árbitro Único solo considerará las dos Actas de 

Incidencia referidas. 

Con Carta N° 109-2019-LIT/GV, ingresada a la Entidad con fecha 25 de febrero de 2019 
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(Anexo B-11 del escrito de reconvención de la Entidad), el Contratista presentó los 

documentos para el perfeccionamiento del contrato, entre ellos, la relación del personal 

que prestaría el servicio a contratarse. Con esta lista se ha podido verificar que las 

personas indicadas en ambas Actas de Incidencias no conforman la relación del personal 

señalado por el Contratista. Así, tampoco se ha verificado en los medios probatorios 

aportados por las partes, que la Entidad haya emitido autorización alguna para el 

cambio de este personal. 

Por lo expuesto, se concluye en que la segunda pretensión de la reconvención es 

FUNDADA; en consecuencia, se declara que la Defensoría del Pueblo se encuentra 

contractual y legalmente facultada para penalizar a la empresa Blinsegur S.R.L. por el 

cambio de personal en la prestación del servicio sin autorización del área usuaria. 

12.6. Que el Árbitro Único declare el consentimiento y eficacia jurídica de la resolución del 

Contrato N° 13-2019-DP/OAF, de fecha 28 de febrero del 2019, efectuada por la 

Defensoría del Pueblo mediante Carta N° 021-2019-DP/SG, diligenciada por conducto 

notarial el día 05 de junio del 2019. 

Sobre este particular y como ha sido desarrollado precedentemente al absolver la 

excepción de caducidad deducida por el Demandante, corresponde declarar como 

consentido y con eficacia jurídica la resolución del Contrato N° 13-2019-DP/OAF, de 

fecha 28 de febrero del 2019, efectuada por la Defensoría del Pueblo mediante Carta N° 

021-2019-DP/SG, diligenciada por conducto notarial el día 05 de junio del 2019; al no 

haber sido cuestionada la misma en la etapa de solución de controversias por parte del 

Contratista al no haber consignado dicha pretensión en su solicitud de conciliación, 

habiéndolo hecho de manera tardía recién en la etapa de inicio del presente arbitraje, 

cuando el plazo de caducidad había operado en exceso. 

 

12.7. Que el Árbitro Único declare que, estando consentida la resolución del Contrato N° 13-

2019-DP/OAF, de fecha 28 de febrero del 2019, efectuada por la Defensoría del Pueblo 

mediante Carta N° 021-2019-DP/SG (diligenciada por conducto notarial el día 05 de 

junio de 2019), corresponde que dicha Entidad ejecute a su favor la totalidad de la 

Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato. 

En la misma línea argumentativa, respecto de la cual se resolvió el punto controvertido 

precedente,   y habiéndose declarado consentido y con eficacia jurídica la resolución del 

Contrato N° 13-2019-DP/OAF, de fecha 28 de febrero del 2019, efectuada por la 
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Defensoría del Pueblo mediante Carta N° 021-2019-DP/SG, diligenciada por conducto 

notarial el día 05 de junio del 2019, al no haber sido cuestionada oportunamente 

conforme se ha explicada a lo largo de la parte considerativa del presente laudo arbitral, 

corresponde que la Entidad ejecute a su favor  la totalidad de la Garantía de Fiel 

Cumplimiento del Contrato. 

 

12.8. PRETENSIÓN COMÚN, REFERIDA A LA CONDENA DE COSTOS Y COSTAS:  

El pago a favor de la parte demandante de las costas y costos arbitrales. Se ordene en 

el laudo el pago efectivo por parte de la Entidad de todos los costos y costas a favor de 

la parte demandante, incluyendo honorarios de los árbitros, abogados que origine el 

proceso arbitral. 

Determinar si corresponde que el Árbitro Único ordene a la parte demandante asumir 

el íntegro de los costos arbitrales, los que incluyen el honorario del árbitro único y de 

la secretaría arbitral, así como, los gastos de defensa que se han irrogado a la 

Defensoría del Pueblo. 

En este punto corresponde determinar quién debe asumir el pago de los costos, costas y 

gastos arbitrales generados en el presente proceso arbitral. 

Al respecto el numeral 1) del artículo 72º del Decreto Legislativo Nº 1071, dispone que 

los árbitros se pronunciarán en el laudo arbitral sobre la distribución de los costos 

indicados en su artículo 70º. Asimismo, el numeral 1) del artículo 73º del citado cuerpo 

normativo señala: 

“1. El tribunal arbitral tendrá en cuenta a efectos de imputar o distribuir los costos del 

arbitraje, el acuerdo de las partes. A falta de acuerdo, los costos del arbitraje serán de cargo 

de la parte vencida. Sin embargo, el tribunal podrá distribuir y prorratear estos costos entre 

las partes, si estima que el prorrateo es razonable, teniendo en cuenta las circunstancias del 

caso.” 

En el convenio arbitral contenido en la cláusula décimo quinta del Contrato, se puede 

apreciar que las partes no han establecido pacto alguno acerca de los costos y costas del 

proceso arbitral. Atendiendo a esta situación, el Árbitro Único se pronunciará sobre este 

tema de manera discrecional y apelando a su debida prudencia. 

Ahora bien, a efectos de regular lo concerniente a los costos que generó la tramitación 

del presente proceso que, más allá de las consideraciones jurídicas establecidas en el 
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presente laudo, el Árbitro Único considera que existieron discrepancias sobre aspectos 

de hecho y de derecho en la relación contractual llevada por las partes, que motivaron 

el presente arbitraje, en el que tanto la parte demandante como la parte demandada 

tenían razones suficientes y atendibles para discutir sus pretensiones en la presente 

controversia. 

En consecuencia, el Árbitro Único estima que, en este caso, cada parte deberá asumir 

los costos y costas de este arbitraje en la proporción que les corresponda, por lo tanto, 

cada quién asumirá los honorarios del Árbitro Único y de la Secretaría Arbitral en partes 

iguales. Así también, cada quien asumirá los gastos referidos a su defensa en este 

proceso.  

En ese orden, se advierte en los actuados que cada parte ha asumido el pago de los 

honorarios del Árbitro Único y de la Secretaría Arbitral, en la proporción que les 

correspondía.  

De esta manera se concluye que esta pretensión deberá ser declarada FUNDADA EN 

PARTE, ordenándose que cada parte asuma los gastos del proceso en la proporción que 

les corresponde. 

XIII. DECISIÓN: 

En consecuencia, el Árbitro Único RESUELVE: 

PRIMERO: Declarar FUNDADA EN PARTE la excepción de caducidad deducida por la Entidad, 

en consecuencia, han caducado las controversias referidas a la tercera y cuarta pretensión de 

la demanda arbitral, así como, la pretensión condicionada a la tercera y cuarta pretensión de la 

demanda arbitral. 

SEGUNDO: Declarar INFUNDADA la excepción de caducidad deducida por el Contratista contra 

la primera, segunda, tercera y cuarta pretensión de la Reconvención. 

TERCERO: Declarar de oficio la CADUCIDAD de la primera pretensión principal de la demanda 

arbitral; en consecuencia, no corresponde que el Árbitro Único se pronuncie sobre el fondo de 

la controversia referida a que se declare como cumplido el servicio y se otorgue la 

conformidad respecto de los servicios de seguridad prestados el mes de marzo, abril, mayo y 

junio de 2019. 

CUARTO: Declarar IMPROCEDENTE la segunda pretensión principal de la demanda arbitral; en 

consecuencia, no corresponde declarar la obligación de dar suma de dinero ascendente a S/ 

128,308.14 (Ciento veintiocho mil quinientos ocho con 14/100 soles) más el pago de los 
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intereses legales hasta la fecha de pago total y efectivo de la deuda a razón de los servicios 

prestados a la Defensoría según Contrato N° 013-2019-DP/OAF. 

QUINTO: Declarar INFUNDADA la primera pretensión principal de la reconvención, en el 

extremo de las observaciones relacionadas con el pago de la prestación. 

SEXTO: Declarar FUNDADA la segunda pretensión principal de la reconvención, en 

consecuencia, la Defensoría del Pueblo se encuentra contractual y legalmente facultada para 

penalizar a la empresa Blinsegur S.R.L. por el cambio de personal en la prestación del servicio 

sin autorización del área usuaria. 

SÉTIMO: Declarar FUNDADA la Tercera Pretensión de la reconvención en consecuencia se 

declara el consentimiento y eficacia jurídica de la resolución del Contrato N° 13-2019-DP/OAF, 

de fecha 28 de febrero del 2019, efectuada por la Defensoría del Pueblo mediante Carta N° 

021-2019-DP/SG, diligenciada por conducto notarial el día 05 de junio del 2019. 

OCTAVO: Declarar FUNDADA la Cuarta Pretensión de la reconvención en consecuencia se 

declara que estando consentida la resolución del Contrato N° 13-2019-DP/OAF, de fecha 28 de 

febrero del 2019, efectuada por la Defensoría del Pueblo mediante Carta N° 021-2019-DP/SG 

(diligenciada por conducto notarial el día 05 de junio de 2019), corresponde que dicha Entidad 

ejecute a su favor la totalidad de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato. 

NOVENO: Declarar FUNDADA EN PARTE, las pretensiones Sexta de la Demanda y Quinta de la 

reconvención, ordenándose que cada parte asume los gastos del proceso en la proporción que 

les corresponde. 

DECIMO: Comunicar del contenido del presente laudo arbitral al Tribunal de Contrataciones 

del Estado del OSCE, conforme a lo establecido en la Cédula de Notificación 

N°01925/2020.TCE- Expediente 02815-2019-TCE. 

 

 

 
 

JORGE FABRICIO BURGA VÁSQUEZ       
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RECTIFICACIÓN DE OFICIO DE LAUDO ARBITRAL 

 
 

I. ANTECEDENTES 

1. Con fecha 20 de mayo de 2021, se emitió el Laudo Arbitral que resuelve las 

controversias surgidas entre Blinsegur S.R.L. y Defensoría del Pueblo, 

relacionadas con el Contrato N° 13-2019-DP/OAF suscrito entre las partes. 

II. POSICIÓN DEL ÁRBITRO ÚNICO  

2. El numeral 3 del artículo 40° del Reglamento del Centro de Arbitraje de la 

Cámara de Comercio de Lima establece: 

“3. El Tribunal Arbitral puede también proceder por su propia iniciativa a realizar 

la rectificación, interpretación o integración de laudo, dentro de los diez días 

siguientes a su notificación.” 

3. Según el numeral 1 del mismo artículo 40° del Reglamento del Centro, la 

rectificación consiste: 

“a) La rectificación de cualquier error de cálculo, de transcripción, tipográfico, 

informático o de naturaleza similar.” 

4. Siendo facultad del Árbitro Único realizar una rectificación de oficio en caso de 

advertir algún error de la naturaleza señalada en el párrafo anterior, es preciso 

manifestar que, en el numeral 11.13 del Laudo Arbitral (página 63), el Árbitro 

Único concluyó: 

“11.13 Por todo lo expuesto corresponde declarar INFUNDADA la excepción de 

caducidad deducida por el Contratista, en contra de las cuatro pretensiones de la 

Reconvención, correspondiendo únicamente que el Árbitro Único se pronuncie 

sobre el fondo de la segunda pretensión principal de la reconvención, al no estar 

sancionada con Caducidad.” (Subrayado agregado). 



5. Como consecuencia de haberse declarado infundada la excepción de caducidad 

deducida por el Contratista, correspondía que el Árbitro Único se pronunciara 

respecto a las controversias planteadas en la reconvención, tal como hizo en los 

numerales 12.4 al 12.8 del Laudo Arbitral. Por tanto, existe un error al haberse 

agregado al laudo la parte subrayada indicada en el párrafo anterior, ya que no 

es congruente con el sentido de la decisión del Árbitro Único.  

6. Por tanto, el Árbitro Único declara que procede la rectificación de oficio del 

Laudo Arbitral, debiendo decir: 

“11.13 Por todo lo expuesto corresponde declarar INFUNDADA la excepción de 

caducidad deducida por el Contratista, en contra de las cuatro pretensiones de la 

Reconvención.” 

III. DECISIÓN 

En consecuencia, el Árbitro Único RESUELVE: 

PRIMERO: RECTIFICAR DE OFICIO el Laudo Arbitral, por tanto, corregir el numeral 

11.13 de la parte considerativa, debiendo decir: 

“11.13 Por todo lo expuesto corresponde declarar INFUNDADA la excepción de 

caducidad deducida por el Contratista, en contra de las cuatro pretensiones de la 

Reconvención.” 

 

JORGE FABRICIO BURGA VASQUEZ 

ARITRO UNICO 
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Centro de 
Arbitraje 

N° Caso 
Fecha de 

notificación 
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1 
PROYECTEC 
E.I.R.L. 

Defensoría del 
Pueblo 

Cámara de 
Comercio de 

Lima 

0354-2021-
CCL 

09.06.2021 

Resolución de 
Contrato de 
Compraventa, 
formalizado con 
Orden de Compra-
Guía de 
Internamiento N° RO-
00118. 

2 
MARINO´S 
RESGUARDOS 
S.A.C. 

Defensoría del 
Pueblo 

Cámara de 
Comercio de 

Lima 

0282-2021-
CCL 

25.05.2021 

Resolución de 
Contrato N° 019-
2020-DP/OAF 
“Contrato de 
Prestación del 
Servicio de Vigilancia 
y Seguridad para las 
sedes de Lima y 
Callao”. 
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Para hacer de conocimiento que durante el primer 
trimestre del año 2021 no se han notificado Laudos 

Arbitrales a la Institución. 
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