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LAUDO 

ORDEN PROCESAL Nº 10 

Lima, 9 de febrero de 2021 

 
 
 
I. MARCO INTRODUCTORIO.  

 
1.1.  Identificación de las Partes. 

 
1. La Parte Demandante es el Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la 

Construcción - SENCICO, identificada con RUC Nº 20131388710; denominada en lo 
sucesivo “Demandante”, “SENCICO” o “Entidad”. Dicha parte consignó como domicilio 
procesal: Av. República de Panamá Nº 3650, distrito de San Isidro, provincia y 
departamento de Lima. La defensa de la Demandante fue ejercida por el Procurador 
Público Adjunto, Juan Manuel Marroquín Camacho, y delegada a Yrene Huivín 
Gamarra, Mayra Stefany Bedriñana Herrera y Elaysa Guadalupe Chávez. 
 

2. La Parte Demandada del proceso es la empresa Todo Eventos S.A.C., identificada con 
RUC Nº 20486484103, representada por César Pimentel Antonio; denominada en lo 
sucesivo “Demandada”, “TESAC” o “Contratista”. Dicha parte consignó como domicilio 
procesal: Jr. Ica Antigua Nº 1631, distrito y provincia de Huancayo, departamento de 
Junín.  

 
3. En el expediente arbitral quedaron consignadas las direcciones electrónicas de cada 

parte, de la secretaría arbitral y de los árbitros, para efectos de la presentación de 
escritos y notificaciones. 

 
1.2.  Convenio Arbitral.  

 
4. Con fecha 25 de marzo de 2019, la Entidad y el Contratista suscribieron el Contrato Nº 

013-2019-SENCICO-02.00 (“Contrato”), derivado del Concurso Público Nº 04-2018-
SENCICO, cuyo objeto es la contratación del servicio de limpieza, jardinería y 
fumigación para los locales del SENCICO – Ítem Nº 2: Gerencia Zonal Huancayo 
(“Servicio”). 

 
5. El presente proceso surge del convenio arbitral contenido en la cláusula decimosétima 

del Contrato, la cual estipula que el arbitraje es de Derecho, nacional e institucional y 
que se realizará bajo la organización, administración y reglas del Centro de Arbitraje de 
la Cámara de Comercio de Lima (“Centro de Arbitraje”): 
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6. Identificado el convenio arbitral, el Tribunal Arbitral está facultado para determinar su 

propia competencia, de oficio o a propósito del cuestionamiento de una o ambas partes, 
según sea el caso; y, en el supuesto de no haber conflicto al respecto o superado el 
mismo, a resolver la controversia sometida a su juicio.  

 
1.3.  Tribunal Arbitral y normativa aplicable.  
 
7. En la Orden Procesal Nº 1 de fecha 14 de agosto de 2020 quedó consignado que el 

presente Colegiado se conformó tras la aceptación de los doctores Roger Vidal Ramos, 
quien fuera designado por la Demandante; Antenor Rafael Aysanoa Pasco, quien fuera 
designado por el Consejo Superior de Arbitraje del Centro de Arbitraje por la 
Demandada; y de Gonzalo García Calderón Moreyra, quien fuera nombrado presidente 
por los dos árbitros mencionados anteriormente. 

 
8. También se expresó que las reglas aplicables al proceso son las establecidas en el 

Reglamento del Centro de Arbitraje vigentes a partir del 1 de enero del 2017, así como 
las reglas que se establezcan en dicha Orden Procesal, las decisiones del Tribunal 
Arbitral y del Centro de Arbitraje. Evidentemente, también se tendrá presente las 
normas del Decreto Legislativo Nº 1071 (“DL 1071”). 
 

9. Respecto a la ley aplicable al fondo de la controversia, en la decimosexta del Contrato, 
las partes acordaron que “[s]ólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del 
Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte 
aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando 
corresponda, y demás normas de derecho privado”.  

 
II. ANTECEDENTES AL LAUDO. 
 
10. Por Orden Procesal Nº 1 de fecha 14 de agosto de 2020 se dispuso, primero, fijar las 

reglas del arbitraje; segundo, otorgar a la Demandante un plazo de veinte (20) días 
hábiles para que se presente su demanda; y, tercero, otorgar a la Demandante un plazo 
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de diez (10) días hábiles para que acredite el registro en el SEACE de los nombres de los 
miembros del Tribunal Arbitral y de la secretaría arbitral.  

 
11. Por Orden Procesal Nº 2 de fecha 23 de octubre de 2020 se dispuso, primero, tener por 

cumplido el requerimiento de inscripción en el SEACE; segundo, dejar constancia de 
que la Demandada no ha contestado la demanda, por lo que se le declara Parte 
Renuente, de conformidad con el artículo 31(2) del Reglamento de Arbitraje del Centro 
de Arbitraje; tercero, fijar las cuestiones que serán materia de pronunciamiento por el 
Tribunal Arbitral en el presente arbitraje, dejándose expresa constancia de que el 
Tribunal Arbitral se reserva el derecho a modificar, ajustar o reformular, a su entera 
discreción, con conocimiento de las partes, dichos puntos controvertidos, según el 
desarrollo de las actuaciones arbitrales o con el fin de facilitar la resolución de la 
controversia; y, cuarto, tener por admitidos los medios probatorios identificados en 
dicha orden procesal, reservándose el Tribunal Arbitral el derecho de disponer la 
actuación de oficio de cualquier otra prueba que considere apropiada.  
 

12. En atención a lo anterior, resulta pertinente indicar que los puntos controvertidos 
fijados en la Orden Procesal Nº 2 son los siguientes: 

 
i) Con respecto a la Primera Pretensión Principal de la demanda: Determinar 

si corresponde que el Tribunal Arbitral declare inválida la Carta Notarial 
S/N de fecha 31 de julio de 2019 y notificada el 2 de agosto de 2019, 
mediante el cual la empresa Todo Evento S.A.C. requiere el pago de los 
servicios prestados en los periodos del 17.04.2019 a 16.05.2019, 17.05.2019 a 
16.06.2019 y 17.06.2019 a 16.07.2019, bajo apercibimiento de resolver el 
contrato. 
 

ii) Con respecto a la Segunda Pretensión Principal de la demanda: 
Determinar si corresponde que el Tribunal Arbitral declare inválida y/o 
ineficaz la resolución del Contrato Nº 0132019-SENCICO- 02.00 
practicada por Todo Eventos S.A.C. mediante Carta Notarial GG Nº 008-
2019/TESAC de fecha 07.08.2019 y notificada el 09.03.2019. 
 

iii) Con respecto a la Tercera Pretensión Principal de la demanda: Determinar 
si corresponde que el Tribunal Arbitral ordene a Todo Eventos S.A.C.  el 
pago de la indemnización de los daños y perjuicios irrogados a SENCICO 
por la suma de S/. 15, 603.52 más los intereses correspondientes hasta la 
fecha de su cancelación a razón de la resolución de contrato efectuado por 
la entidad. 
 

iv) Con respecto a la Cuarta Pretensión Principal de la demanda: Determinar 
si corresponde que el Tribunal Arbitral ordene a Todo Eventos S.A.C.  
asumir el pago en su totalidad de los gastos arbitrales y administrativos 
que irrogue el presente proceso. 
 

v) Con respecto a la Primera Pretensión Subordinada a la Cuarta Pretensión 
Principal de la demanda: Determinar si corresponde que el Tribunal  
Arbitral  en  caso desestime la cuarta pretensión principal ordene a la 
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empresa Todo Eventos  S.A.C.  efectúe el reembolso  de  los  gastos  
arbitrales asumidos por la entidad en vía de subrogación, así como, los 
intereses legales que se consignarán hasta la emisión del laudo arbitral. 

 
13. Por Orden Procesal Nº 3 de fecha 27 de octubre de 2020 se resolvió, primero, citar a las 

Partes a la Audiencia Única vía la plataforma Zoom para el 13 de noviembre de 2020, a 
las 9:00 a.m.; segundo, establecer las reglas para el desarrollo de la Audiencia Única y 
otorgar a ambas Partes un plazo de dos (2) días hábiles a fin de que remitan la lista de 
nombres de los asistentes a la Audiencia Única, así como los correos electrónicos de los 
mismos, a fin de remitirles el link y los códigos de acceso a la audiencia; y, tercero, 
precisar que la Secretaría remitirá las credenciales de acceso a la audiencia el día 
anterior a la fecha programada. 

 
14. Por Orden Procesal Nº 4 de fecha 5 de noviembre de 2020 se resolvió, primero, declarar 

fundada la reconsideración interpuesta por la Entidad y precisar que la redacción final 
de la Segunda Pretensión Principal de la demanda1 y la Primera Pretensión Subordinada 
a la Cuarta Pretensión Principal2; segundo, reprogramar la Audiencia Única vía la 
plataforma Zoom para el 23 de noviembre de 2020, a las 3:00 p.m. y otorgar a ambas 
Partes un plazo de dos (2) días hábiles a fin de que remitan la lista de nombres de los 
asistentes a la Audiencia Única, así como los correos electrónicos de los mismos; 
tercero, precisar que la Secretaría remitirá las credenciales de acceso a la audiencia el 
día anterior a la fecha programada; y, cuarto, tener por cumplido el requerimiento de 
inscripción del Tribunal Arbitral en el SEACE. 

 
15. Por Orden Procesal Nº 5 de fecha 22 de noviembre de 2020 se resolvió tener por 

cumplido el requerimiento de la Orden Procesal Nº 4 por la Demandante y se precisó 
que el acceso a la Audiencia Única se remitirá a los correos autorizados por la 
Demandada. 

 
16. Con fecha 23 de noviembre de 2020, a través de la plataforma virtual Zoom, se llevó a 

cabo la Audiencia Única, con la presencia del Tribunal Arbitral en mayoría, secretaría 
arbitral y representantes de la Demandante. En dicho acto, esta última tuvo 
oportunidad para hacer uso de la palabra y exponer sus argumentos, asimismo, absolvió 
las preguntas del Tribunal Arbitral.   

 
17. Por Orden Procesal Nº 6 de fecha 3 de diciembre de 2020 se resolvió otorgar a ambas 

Partes un plazo de diez (10) días hábiles para que presenten sus conclusiones o alegatos 
finales, asimismo, informen si solicitarán el uso de la palabra. 

 
18. Por Orden Procesal Nº 7 de fecha 23 de diciembre de 2020 se resolvió, primero, tener 

por presentados los alegatos de la Demandante con conocimiento de su contraparte y 
dejar constancia que la Demandada no presentó sus alegatos; segundo, citar a las partes 
a Audiencia de Informes Orales vía la plataforma Zoom para el 13 de enero de 2021 y 

                                                           
1 Con respecto a la Segunda Pretensión Principal de la demanda: Determinar si corresponde que el Tribunal 
Arbitral declare inválida y/o  ineficaz  la  resolución  del  Contrato  Nº 013-2019-SENCICO-02.00 practicada por 
Todo Eventos S.A.C. mediante Carta Notarial GG Nº 008- 2019/TESAC de fecha 07.08.2019 y notificada el 
09.08.2019. 
2 Con respecto a la Primera Pretensión Subordinada a la Cuarta Pretensión Principal de la demanda: Determinar 
si corresponde que el Tribunal Arbitral en caso desestime la cuarta pretensión principal ordene a la empresa 
Todo Eventos S.A.C. efectué el reembolso de los gastos arbitrales asumidos por la entidad en vía de subrogación, 
así como, los intereses legales que se consignarán hasta la emisión del laudo arbitral. 
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otorgar a ambas Partes un plazo de dos (2) días hábiles a fin de que remitan la lista de 
nombres de los asistentes a la audiencia, así como los correos electrónicos de los 
mismos; y, tercero, precisar que la Secretaría remitirá las credenciales de acceso a la 
audiencia el día anterior a la fecha programada.  
 

19. Posteriormente, por Orden Procesal Nº 8 del 4 de enero de 2021, la audiencia referida 
fue reprogramada y se otorgó a ambas Partes un plazo de dos (2) días hábiles a fin de 
que remitan la lista de nombres de los asistentes, así como los correos electrónicos de 
los mismos; precisándose que la Secretaría remitirá las credenciales de acceso a la 
audiencia el día anterior a la fecha programada. 
 

20. Por Orden Procesal Nº 9 del 8 de enero de 2021, el Tribunal Arbitral declaró infundada 
la reconsideración de SENCICO a la Orden Procesal Nº 8.  

 
21. Con fecha 2 de febrero de 2021, a través de la plataforma virtual Zoom, se llevó a cabo la 

Audiencia de Informes Orales, con la presencia del Tribunal Arbitral, secretaría arbitral 
y representantes de la Demandante. En dicho acto, esta última tuvo oportunidad para 
hacer uso de la palabra y exponer sus argumentos, asimismo, absolvió las preguntas del 
Tribunal Arbitral.   
 

22. En ese mismo acto, se decretó el cierre de instrucción y se fijó plazo para laudar en 
cincuenta (50) días hábiles. 

 
23. De lo expuesto, se colige que el proceso se ha seguido en respeto estricto de los 

derechos de las Partes, quienes no han cuestionado ninguna decisión de los árbitros, 
salvo por el tercer punto resolutivo de la Orden Procesal Nº 2, el primer y segundo 
punto resolutivo de la Orden Procesal Nº 3 y la Orden Procesal Nº 8, las cuales fueron 
resueltas mediante Orden Procesal Nº 4, modificándose la redacción de los puntos 
controvertidos y la fecha de audiencia.  
 

24. Por tanto, se procede a analizar las posiciones de las partes, desde los aspectos fácticos, 
jurídicos y probatorios aportados al expediente. Especialmente, se prestará atención a 
los principios de la carga de la prueba, el cual consiste en que la carga de probar 
corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, y el principio de 
adquisición procesal, el cual consiste en que las pruebas de una de las partes pueden 
resultar benéficas a los intereses de la contraria y, más aún, el juzgador ha de examinar 
y valorar las pruebas que obran en autos, a fin de obtener con esos medios de prueba la 
verdad histórica que debe prevalecer en el caso justiciable. 

 
III. ANÁLISIS DEL CASO. 
 
CONSIDERANDO: 
 
3.1.  Análisis de la primera y segunda pretensión principal. 
 
PRIMERO.  
 
25. Los puntos controvertidos que se procede a analizar son:  
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i) Determinar si corresponde que el Tribunal Arbitral declare inválida la 
Carta Notarial S/N de fecha 31 de julio de 2019 y notificada el 2 de agosto 
de 2019, mediante el cual la empresa Todo Evento S.A.C. requiere el pago de 
los servicios prestados en los periodos del 17.04.2019 a 16.05.2019, 
17.05.2019 a 16.06.2019 y 17.06.2019 a 16.07.2019, bajo apercibimiento de 
resolver el contrato. 
 

ii) Determinar si corresponde que el Tribunal Arbitral declare inválida y/o 
ineficaz la resolución del Contrato Nº 013-2019-SENCICO-02.00 
practicada por Todo Eventos S.A.C. mediante Carta Notarial GG N° 008- 
2019/TESAC de fecha 07.08.2019 y notificada el 09.08.2019. 

 
Posición de la Demandante 
 
SEGUNDO.  
 
26. La Demandante refiere que la Contratista requirió desacertadamente el pago de una 

suma de dinero que ya había sido cancelada y, luego, resolvió indebidamente el 
Contrato, pese a que no se había configurado un incumplimiento por parte de la 
Entidad en la ejecución de las obligaciones a su cargo.  
 

27. La Entidad indica que, con fecha 2 de agosto de 2019, mediante Carta S/N la 
Contratista le solicita el pago de la contraprestación por el Servicio prestado, 
ascendente a S/ 15,406.62, otorgándose un plazo de tres (3) para dicho propósito, bajo 
apercibimiento de resolver el Contrato.  
 

28. SENCICO, sin embargo, sostiene que la carta es inadecuada por dos (2) motivos: 
primero, ya había cumplido con el pago de la primera armada (Factura Electrónica Nº 
F001-00567) el 15 de julio de 2019 y, segundo, aún se encontraba dentro del plazo 
establecido en la cláusula cuarta del Contrato para cumplir con el pago de la Factura 
Electrónica Nº F001-00617. 
 

29. Sobre la Factura Electrónica Nº F001-00588, la Entidad manifiesta que cumplió con 
efectuar el pago dentro del plazo de requerimiento establecido por la Contratista en la 
misiva bajo mención.  
 

30. En ese sentido, la Entidad cuestiona la eficacia de la carta resolutoria Nº GG-008-
2019/TESAC del 9 de agosto de 2019 emitida por la Demandada, toda vez que no 
existiría incumplimiento por parte de SENCICO que amerite la resolución del 
Contrato en el marco de la normativa de las contrataciones del Estado.  

 
TERCERO.  

 
31. En sustento de lo alegado, la Entidad muestra al Tribunal Arbitral distintos 

comprobantes de pago relacionados a las facturas en mención.  
 

32. La Entidad también hace referencia a comunicaciones cursadas por la Contratista 
respecto a las facturas mencionadas y las misivas dirigidas a su contraparte por las que 
habría expresado la posición expuesta en este proceso. 
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33. Especialmente, la Entidad hace hincapié en la carta A-ADM Nº 090-2019/TESAC/GAF 
del 5 de junio de 2019, carta A-ADM Nº 108-2019/TESAC/GAF del 24 de junio de 2019, 
carta A-ADM Nº 131-2019/TESAC/GAF del 18 de julio de 2019, carta A-OPE Nº 351-
2019/TESAC/GO del 15 de agosto de 2019 y carta Nº 426-2019-VIVIENDA/SENCICO-
07.05 del 19 de agosto de 2019.  

 
Posición de la Demandada 
 
CUARTO.  
 
34. Si bien la Contratista no presentó escritos en la etapa postulatoria ni participó en las 

etapas siguientes del proceso arbitral, el Tribunal Arbitral estima pertinente prestar 
atención a las alegaciones hechas en sus escritos dirigidos al Centro de Arbitraje 
durante la etapa de petición arbitral: (i) escrito Nº 01 del 5 de noviembre de 2019, (ii) 
escrito Nº 2 del 13 de noviembre de 2019 y (iii) escrito Nº 03 del 30 de diciembre de 
2019.  
 

35. La Demandada refiere haber actuado en el marco de la LCE3 y RLCE4, solicitando a 
través de Carta Notarial de fecha 02 de agosto, que la Entidad disponga el pago de la 
primera, segunda y tercera armada en un plazo de tres (3) días, cuyo vencimiento se 
materializó el día 5 de agosto de 2019.  Sin  embargo,  la  Entidad  mediante  Carta  Nº 
390-2019- VIVIENDA/SENCICO-07.05,  comunica  que  con  fecha  15  de  julio  se  
realizó  el pago  de  la  primera  armada,  realizándose  la  retención  de  la  garantía  de  
fiel cumplimiento y aplicación  de penalidad, y con fecha 5 de agosto se realiza el pago  
de  la  segunda  armada  realizando  también  retención  de  la  garantía  y aplicación  de  
penalidad  y  mediante  Carta  Nº 396-2019-VIVIENDA/SENCICO- 07.05, informa que 
con fecha 7 de agosto se procedió con el devengado de la tercera  armada.  Cabe señalar 
que la fase del devengado constituye el reconocimiento de la obligación mas no 
constituye la extinción de la deuda. Habiéndose cumplido con el pago el día 12 de 
agosto de 2019. 
 

36. TESAC agrega que por Carta OPE Nº 284-2019/TESAC/GO expresó a su contraparte la 
incorrecta aplicación de las penalidades y solicitó su reconsideración, sin embargo, no 
habría obtenido respuesta a dicho pedido.  
 

37. Así, TESAC refiere que resulta ineficaz el pedido de la Entidad, en el extremo de 
solicitar la invalidez de la resolución de Contrato practicada por la Contratista, debido 
a que se evidencia que la Entidad únicamente ha procedido a dar trámite a los pagos 
motivada por carta notarial, luego de haber transcurrido más de dos meses de haber 
culminado el primer servicio (primera armada).  
 

38. Asimismo, TESAC considera que la explicación brindada por la Entidad respecto al 
hecho de no haberse efectuado el pago previamente  debido  a  observaciones  en  la  
conformidad estaría  evidenciando  el incumplimiento de lo dispuesto en el literal b) 
del artículo 8º de la LCE  y  el  artículo  143º del RLCE,  el  mismo  que dispone el plazo 
de diez (10) días para emitir la conformidad de las prestaciones recibidas y el 
incumplimiento del artículo 149º del RLCE, el cual dispone que la Entidad debe pagar 

                                                           
3 Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificado por Decreto Legislativo Nº 1341. 
4 Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, modificado por Decreto Supremo Nº 056-2017-EF. 
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las contraprestaciones pactadas dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la 
conformidad. 

 
Posición del Tribunal Arbitral 
 
QUINTO.  
 
39. Sobre el particular, el Tribunal Arbitral observa que TECSA dirigió una carta notarial 

de requerimiento de pago a la Entidad haciendo referencia a tres comunicaciones 
anteriores en las que habría comunicado las facturas correspondientes a los servicios 
prestados en los siguientes periodos: 
 
(i) Del 17 de abril de 2019 al 16 de mayo de 2019, cuya factura fue comunicada por 

Carta A-ADM Nº 090-2019/TESAC/GAF; 
(ii) Del 17 de mayo de 2019 al 16 de junio de 2019, cuya factura fue comunicada por 

Carta A-ADM Nº 108-2019/TESAC/GAF; 
(iii) Del 17 de junio de 2019 al 16 de julio de 2019, cuya factura fue comunicada por 

Carta A-ADM Nº 131-2019/TESAC/GAF.  
 

40. Por dicha carta notarial, notificada el 2 de agosto de 2019, TESAC exigió a SENCICO 
que cumpla con realizar los pagos correspondientes en el plazo de tres (3) días 
calendarios, bajo apercibimiento de resolver el Contrato.  

 
41. Al respecto, en la audiencia del 23 de noviembre de 2020 el Tribunal Arbitral preguntó 

¿por qué la carta de requerimiento de pago tendría que ser inválida? A lo cual la Entidad 
respondió que “La parte procesal está correctamente… sin embargo… la norma nos dice que [el 
requerimiento se produce] ante un incumplimiento de obligaciones, no estábamos ante ese 
supuesto de incumplimiento para que Todo Eventos aperciba a SENCICO para que pueda cumplir con 
los pagos”. 
 

42. Así, la Entidad cuestiona la validez del requerimiento y por tanto los efectos que se 
derivan del mismo, en tanto que alega haber cumplido con el pago de la primera factura 
y aún se encontraba en plazo para pagar la tercera factura.  

 
43. No obstante, la Entidad no niega que el requerimiento respecto de la segunda factura 

haya sido correcto, por el contrario, refiere haber cumplido con el pedido de su 
contraparte dentro del plazo otorgado en la misiva bajo análisis; con lo cual, dicho acto 
no es totalmente inválido.  

 
SEXTO.  

 
44. El Tribunal Arbitral advierte que el requerimiento de pago se produjo como parte del 

procedimiento de resolución de contrato regulado en el artículo 136º del RLCE, el cual 
concluyó con la Carta GG Nº 008-2019/TESAC cursada por TESAC a SENCICO el 8 de 
agosto de 2019, siendo pertinente evaluar si la carta resolutoria surte o no efectos, para 
lo cual corresponde analizar las causales alegadas y su configuración o no en los hechos 
del caso.  

 
45. Así, de lo expuesto por las Partes y de los medios probatorios aportados al expediente, 

se aprecia que la Entidad efectuó pagos en favor del Contratista, aunque con 
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deducciones por retención de garantía de fiel cumplimiento y por la aplicación de 
penalidades. 
 

46. Es menester indicar que el Tribunal Arbitral verifica que la cláusula sétima del 
Contrato habilita a SENCICO a retener el diez por ciento (10%) del monto del 
Contrato durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse de forma 
prorrateada. Siendo que las tres primeras armadas de la contraprestación por el 
Servicio son materia de controversia, dicho proceder sería correcto por parte de la 
Entidad.  
 

47. Asimismo, aunque la Demandada alega en sus escritos presentados al Centro de 
Arbitraje que pidió a la Entidad la reconsideración sobre la aplicación de las 
penalidades sin obtener respuesta, el Tribunal Arbitral estima pertinente dejar 
constancia que la Demandada no ha discutido en el presente proceso las penalidades 
imputadas por la Entidad ni los pagos (parciales) realizados por SENCICO. 
 

SÉPTIMO.  
 

48. Para dilucidar la controversia, el Tribunal Arbitral considera pertinente evaluar los 
pagos realizados por la Entidad. Precisamente, como prueba del pago de la primera 
factura, SENCICO muestra los siguientes documentos:  

 

 
 

49. Sobre el particular, el Tribunal Arbitral destaca que SENCICO realizó un pago en favor 
de TESAC por la primera armada de la contraprestación del Servicio el 15 de julio de 
2019, lo cual es anterior a la fecha de la carta de requerimiento.  
 

50. En ese extremo, el Colegiado considera que la carta de requerimiento es incorrecta, en 
tanto que exige el pago total de la factura correspondiente, y no el saldo. En otras 
palabras, habiéndose efectuado un pago a favor de TESAC, ésta debió especificar en la 
carta de requerimiento su discrepancia con el pago (parcial), en lugar de imputar un 
incumplimiento total de parte de SENCICO.  

 
51. Respecto a la segunda factura, SENCICO muestra los siguientes documentos como 

sustento del pago realizado a favor de TESAC:  
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52. De ello se aprecia que el pago realizado por SENCICO se produjo el 5 de agosto de 
2019, esto es, dentro del plazo de tres (3) días otorgado por TESAC en su carta del 2 de 
agosto de 2019.  
 

53. Así, si bien el pago no terminó siendo el solicitado por TESAC, no es materia de análisis 
ni de pronunciamiento en este proceso si dicho pago fue indebido o no, sino determinar 
si la resolución del Contrato es conforme o no a Derecho.  
 

54. En ese sentido, nuevamente, no es tarea de este Tribunal Arbitral dilucidar si las 
penalidades aplicadas por la Entidad son o no correctas, puesto que ello no ha sido 
controvertido en el presente proceso por la Demandada ni se ha informado al Colegiado 
de que dicho aspecto se encuentre en litigio en otra sede. En cambio, corresponde al 
Tribunal Arbitral analizar si TESAC se encontraba habilitada para resolver el Contrato.  
 

55. Justamente, a la luz de las posiciones de ambas Partes y de los documentos puestos a 
conocimiento del Tribunal Arbitral, se aprecia que la premisa sobre la cual TESAC 
sustenta la resolución del Contrato es incorrecta, en tanto que SENCICO sí realizó un 
pago a favor de su contraparte y justificó el mismo.  
 

56. Así, no es acertado que la Entidad le deba a TESAC la suma indicada en la carta 
resolutoria ni tampoco se observa que la Entidad no haya cumplido con pagar el monto 
total requerido de manera injustificada. 
 

57. Precisamente, es de suma relevancia tener presente que el artículo 135.2 del RLCE 
dispone que “el contratista puede solicitar la resolución del contrato en los casos en que la Entidad 
incumpla injustificadamente con el pago…, pese a haber sido requerida conforme al procedimiento 
establecido en el artículo 136”.  
 

58. Dicho aspecto es también resaltado en la Opinión Nº 181-2018/DTN, en la cual se 
concluye que el contratista puede resolver el contrato cuando se configura alguna de las 
causales previstas en la normativa de contrataciones del Estado que lo habilitan para 
ello, siendo una causal específica el caso “…en que la Entidad incumpla injustificadamente con el 
pago y/u otras obligaciones esenciales a su cargo”. 
 

59. Sobre el particular, de lo manifestado por las Partes se desprende que el Contratista fue 
informado de los pagos y de la aplicación de las penalidades con anterioridad a la carta 
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resolutoria mediante Carta Nº 390-2019-VIVIENDA/SENCICO-07.05 de fecha 6 de 
agosto de 2019: 
 

 
(Carta Nº 396-2019-VIVIENDA/SENCICO-07.05) 

 

 
(Escrito nro. 1 de la Demandada) 

 
60. En ese sentido, se advierte que la Entidad informó y justificó al Contratista los pagos 

realizados por las facturas materia de la carta de requerimiento, lo cual es un escenario 
distinto al que regula la normativa de las contrataciones del Estado, donde debe haber 
una situación de incumplimiento injustificado por parte de la Entidad.  
 

61. En otras palabras, no nos encontramos en una situación en la cual la Entidad incumplió 
sus obligaciones al pagar parcialmente las facturas mencionadas sin mayor 
justificación, por el contrario, TESAC confirma que, con anterioridad a la carta 
resolutoria, su contraparte le informó de los pagos efectuados y explicó por qué los 
mismos no fueron por la suma total requerida (retención de garantía y aplicación de 
penalidades).  
 

62. En ese orden de ideas, la carta resolutoria resulta ser ineficaz, puesto que el Contratista 
imputa a la Entidad un comportamiento que no se condice con los hechos probados. 
Así, en la carta resolutoria se omite la posición expuesta por SENCICO al Contratista 
respecto a los pagos a su cargo y no se desprende un cuestionamiento a las penalidades, 
lo cual es de suma importancia, puesto que el proceder de la Entidad quiebra el 
supuesto de hecho de la norma o la causal que habilita a TESAC a resolver el Contrato.  

 
63. El Tribunal Arbitral estima pertinente dejar constancia que lo expresado no significa 

que SENCICO haya aplicado correctamente las penalidades imputadas ni que TESAC 
haya perdido su derecho a reclamar al respecto. Ninguno de ambos aspectos ha sido 
planteado por las Partes del proceso y, por ende, no corresponde que la decisión del 
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Colegiado se extienda a supuestos que no han sido materia de arbitraje, quedando en 
las Partes el someterlos a controversia y al criterio de otro juzgador el resolverlos.  
 

64. Como prueba del pago de la tercera factura, SENCICO muestra los siguientes 
documentos: 
 

 
 
65. No obstante, sobre dicha factura, el cuestionamiento del Demandante consiste en que 

no procedía su pago a la fecha de la carta de requerimiento de TESAC, sino días 
después. 
 

66. De los medios probatorios aportados al expediente arbitral, se aprecia que, por Carta 
A-ADM Nº 131-2019/TESAC/GAF de fecha 17 de julio de 2019 (notificada al día 
siguiente), TESAC remite a SENCICO la documentación pertinente para el pago de la 
factura en mención (Factura Electrónica Nº F001-00000617): 
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67. Asimismo, el Tribunal Arbitral advierte que, en atención a la cláusula cuarta del 
Contrato, la Entidad contaba con diez (10) días para dar la conformidad de la 
prestación y con quince (15) días posteriores a dicho acto para efectuar el pago de los 
servicios. En otros términos, SENCICO debía cumplir con el pago del comprobante 
puesto a su conocimiento a más tardar veinticinco (25) días después: 
 

 
 

68. En ese sentido, el Tribunal Arbitral verifica que el plazo para cumplir con la prestación 
a cargo de la Entidad vencía el 12 de agosto de 2019, con lo cual, el requerimiento de 
pago de la factura resulta prematuro, al ser de fecha anterior (2 de agosto de 2019) a la 
fecha en que la obligación se torna exigible, siendo inválida en dicho extremo.  
 

69. Por consiguiente, el Tribunal Arbitral coincide con la posición de la Entidad, en que el 
requerimiento de pago de la primera y tercera factura no surte los efectos que le otorga 
la norma, en tanto que, en un caso, la Entidad había cumplido con efectuar un pago a 
favor de la Demandada, y en otro caso, TESAC exigió un pago antes del término del 
plazo establecido contractualmente. Por tanto, no son causales que habiliten a TESAC 
a resolver el Contrato.  
 

70. Del mismo modo, no corresponde tener por debidamente resuelto el Contrato en razón 
de la falta de pago de la segunda factura, puesto que la Entidad sí realizó un pago a 
favor de su contraparte dentro del plazo otorgado por la carta de requerimiento e 
indicó mediante comunicación previa a la carta resolutoria que aplicó penalidades, las 
cuales no han sido discutidas en este arbitraje, por lo que el Tribunal Arbitral no está 
facultado para analizar su pertinencia.  

 
3.2.  Análisis de la tercera pretensión principal. 
 
OCTAVO.  
 
71. El punto controvertido que se procede a analizar es:  
 

iii) Determinar si corresponde que el Tribunal Arbitral ordene a Todo Eventos 
S.A.C.  el pago de la indemnización de los daños y perjuicios irrogados a 
SENCICO por la suma de S/. 15, 603.52 más los intereses correspondientes 
hasta la fecha de su cancelación a razón de la resolución de contrato 
efectuado por la entidad. 

 
Posición del Demandante 
 
NOVENO.  
 
72. El Demandante solicita que se le reconozca el monto indemnizatorio de S/ 15,603.52 

más intereses legales, de acuerdo al siguiente detalle: 
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73. La Entidad señala que el artículo 36º de la LCE establece que “cuando se resuelve el contrato 
por causas imputables a alguna de las partes se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados”.  
 

74. Así, SENCICO informa al Tribunal Arbitral que procedió con resolver el Contrato 
mediante Carta Notarial Nº 64-2019-VIVIENDA/SENCICO-03.00, en tanto que 
TESAC dejó de cumplir con sus obligaciones.  
 

75. Por consiguiente, SENCICO reclama los costos de materiales para la continuidad del 
Servicio por su parte (S/ 196.90) y la valorización del tiempo empleado por cada 
colaborador de la Entidad para la limpieza de sus ambientes y entorno inmediato de sus 
áreas de trabajo, cuyo tiempo empleado es parte de su jornada laboral diaria, 
tomándose como referencia para su cuantificación el costo mensual de la última 
valorización del Servicio (S/ 15,406.62).  

 
Posición de la Demandada 
 
DÉCIMO.  
 
76. Por su parte, el Contratista expresó en su escrito del 5 de noviembre de 2019 que no 

acepta las erogaciones dinerarias puesto que se ha visto perjudicada económicamente 
dejando de percibir ingresos por S/ 169,472.82; así como el retraso en el pago de 
remuneraciones, impuestos, seguros y obligaciones con sus proveedores, lo cual le 
generó el pago de multas, intereses y demandas de parte de los trabajadores.  

 
Posición del Tribunal Arbitral 
 
UNDÉCIMO.  
 
77. Sobre el particular, es menester tener presente que la responsabilidad civil es una 

técnica de tutela de situaciones jurídicas que tiene por finalidad imponer al responsable 
la obligación de reparar los daños que este haya ocasionado, de modo que se restablezca 
la situación del damnificado al estado anterior al daño, en cuanto fuera posible. En este 
punto, cabe señalar que la responsabilidad civil de naturaleza contractual se configura 
a partir de un supuesto de inejecución de obligaciones. 
 

78. Ahora, para determinar que se ha producido un supuesto de responsabilidad civil 
deben verificarse la concurrencia de cuatro (4) elementos: 

 
(i) Hecho antijurídico: el cual se identifica con el incumplimiento de las 

obligaciones.  
(ii) Daño causado: el daño es una lesión o agravio a determinados derechos subjetivos 

(o intereses jurídicamente protegidos), patrimoniales o extrapatrimoniales, que 
generan responsabilidad civil. En el supuesto del incumplimiento de 
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obligaciones, el daño se produce por la insatisfacción o vulneración del interés del 
acreedor.  

(iii) Causalidad: se entiende a este supuesto como el vínculo existente entre el evento 
lesivo y el daño producido. Al respecto, nuestra legislación se acoge a la teoría de 
la causa próxima, la cual señala que el daño debe ser consecuencia directa e 
inmediata del incumplimiento de la obligación, tal como se aprecia en el artículo 
1321 del Código Civil. 

(iv) Factor de Atribución: este elemento justifica la atribución de responsabilidad, es 
decir, determina si el sujeto es responsable, sea por dolo o culpa.  

 
79. Precisamente, el daño es el primer elemento en la responsabilidad que debe verificarse 

para que opere la tutela resarcitoria. En términos de causalidad, no es el primer 
elemento que se da en la realidad, porque este puede analizarse como evento, pero 
causalmente es la consecuencia de un hecho que lo produjo (hecho generador); en otras 
palabras, el daño comprende el evento lesivo (“daño-evento”) y sus consecuencias 
(“daño-consecuencia”). 

 
80. De allí la afirmación en la doctrina civilista que siempre la aplicación de un método de 

análisis de responsabilidad es un análisis ex post facto o análisis retrospectivo, es decir, 
corresponde determinar, en primer lugar, si es un daño resarcible, para lo cual el daño-
evento debe cumplir con tres requisitos: 

 
(i) Certeza del daño: el daño debe ser cierto, tanto en un plano fáctico como lógico, 

esto es, que, además de demostrarse la existencia del daño-evento, ha de 
comprobarse una relación de causalidad entre éste y el daño-consecuencia. 

(ii) Subsistencia de la lesión: los efectos del daño continúan o éste no ha sido 
reparado, es decir, subsiste. 

(iii) Especialidad del daño: el daño debe afectar un interés que pertenezca a un sujeto 
de derecho específico o identificable, en otras palabras, a un derecho subjetivo en 
particular. 

 
DUODÉCIMO.  

 
81. Atendiendo a lo anterior y a los medios probatorios presentados por el Demandante, el 

Tribunal Arbitral considera que la pretensión bajo análisis es Infundada, en tanto que 
no está probada la existencia del daño sufrido.  

 
82. El Tribunal Arbitral advierte que el daño que alega SENCICO es uno de daño 

emergente, el cual debe entenderse como el empobrecimiento que sufre el damnificado 
como consecuencia directa y súbita del daño; esto es, que dicho evento "…sustrae una 
cantidad que ya tenía el damnificado…"5 o, lo que es lo mismo decir, "…al momento del siniestro, el 
damnificado sufre una pérdida de valores que ya tenía y que bien está representada en los gastos 
afrontados…"6.  
 

83. Para probar el daño consistente en los costos de materiales de limpieza, la Entidad 
muestra comprobantes de salida, pero no se ha adjuntado comprobantes de pago o 
depósitos bancarios en favor de quien entrega los bienes.  

                                                           
5 FRANZONI, Massimo. Il Danno al Patrimonio. Giuffré Editore S.p.A., Milano, Italia, 1996, p. 179. 
6 Ibid., p. 181.. 
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84. Sobre el particular, la doctrina es bastante clara respecto a la relevancia de la carga de la 

prueba. Siguiendo al autor Chico Fernández, se tiene que la carga de probar está 
vinculada a principios y reglas de juicio que permiten resolver litigios ante una 
deficiencia en dicho aspecto:  

  
“la carga de la prueba, desde una perspectiva formal o subjetiva, se vincula al 
principio de aportación de parte e implica que a cada uno de los litigantes corresponde 
acreditar en el proceso los hechos en que fundamentan sus respectivas pretensiones. 
Por su parte, la carga de la prueba, desde la perspectiva material, se conecta con la 
obligatoriedad de dar una respuesta a los conflictos que se planteen ante los órganos 
jurisdiccionales, y supone la existencia de una regla de juicio, que permite resolver 
aquellos litigios en que unos determinados hechos permanecen dudosos, de forma que 
tras la valoración probatoria, el juez no ha podido llegar a una convicción fundada en 
torno a su existencia o inexistencia”7. 

 
85. La jurisprudencia peruana también ha sido perspicua respecto al concepto de la carga 

de la prueba y sus efectos, por ejemplo, en la Casación Nº 1079-2014/Áncash se afirma 
que “[l]a carga de la prueba, llamada también ‘onus probandi’ ya en que, quien tiene la titularidad de 
probar, es la parte que persigue los efectos jurídicos en función a los hechos en que sustenta su 
pretensión o su derecho…”8. 
 

86. En la misma línea de la probanza en relación al daño y la relación de causalidad, es 
pertinente considerar los alcances de la Casación n° 26253-2017/ Lambayeque9 “La 
recurrida ha explicado y justificado las premisas elegidas, arribando a que no se ha acreditado el daño 
y que no se aprecia que María Anavelva Cabanillas Coba y el Banco Internacional del Perú - Interbank 
tengan responsabilidad en el alegado evento dañoso, cumpliendo con la exigencia de logicidad en la 
justificación interna en la resolución examinada”. 

 
87. Así, no queda claro si SENCICO incurrió en los costos que refiere o no, con lo cual no 

es posible amparar su pretensión en dicho extremo, en atención a lo establecido en la 
Casación Nº 3147-2014/Ica que sostiene lo siguiente: “…la carga de la prueba constituye una 
obligación de quien alega un hecho [,] de manera que su incumplimiento determina la absolución de la 
parte contraria [,] pues el Juzgador no puede amparar la demanda si no se prueban los hechos que 
sustentan la pretensión…”10. 
 

88. Adicionalmente, habiéndose aplicado penalidades en la ejecución del Contrato, se 
entiende que la indemnización de daños y perjuicios se producirá en caso de que exista 
un daño ulterior, en tanto que la función o la finalidad de la penalidad es indemnizar, 
inducir a cumplir o simplemente sancionar.11 

                                                           
7 CHICO FERNÁNDEZ, 2007:157 citado en COMPENDIUM PROCESAL CIVIL, Tomo I, Coord. Manuel Muro 
Rojo, Ed. Gaceta Jurídica, Lima, 2018, p. 470. 
8 Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 30 de junio de 2015, pp. 65959-65962. 
9 Corte Suprema de Justicia de la República Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente - Casación 
n° 26253-2017 – Lambayeque. 
10 Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 2 de mayo de 2016, pp. 76132-76133. 
11 Cfr. RETAMOZO LINARES, Alberto. Contrataciones y Adquisiciones del Estado y Normas de Control. Análisis y 
Comentarios. Tomo I, 9na. Ed., Gaceta Jurídica, Lima, 2013, p. 978, quien, en consonancia con lo expresado en este 
laudo, refiere: “La penalidad se constituye en un medio a través del cual las partes convienen, de manera anticipada, el monto de la 
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89. Así, advirtiéndose que el monto de las penalidades aplicadas es superior al reclamado, 

no corresponde amparar lo solicitado por la pretensión bajo análisis.  
 

90. Del mismo modo, respecto al tiempo empleado por los colaboradores de la Entidad para 
la limpieza de sus áreas, el Tribunal Arbitral advierte que, para la cuantificación del 
daño, se toma de referencia el costo mensual de la valorización del Contratista, en lugar 
de probar el detrimento en el patrimonio de SENCICO. 
 

91. Precisamente, el Tribunal Arbitral preguntó en Audiencia de Informes Orales12 si el 
personal que se encargó de la limpieza recibió una retribución adicional por dicha labor 
no prevista y SENCICO respondió que “no, simplemente es un apoyo que brindó el mismo 
personal de SENCICO a razón de esta falta de limpieza…”.  
 

92. El Tribunal Arbitral considera que la indemnización solicitada falla en el elemento del 
daño, el cual no se ha configurado, toda vez que SENCICO no incurrió en pago alguno a 
favor de sus trabajadores por la labor originalmente a cargo de TESAC, lo cual significa 
que no hubo detrimento alguno en su patrimonio.  

 
93. Entonces, no habiéndose verificado en ninguno de los escritos presentados al 

expediente por el Demandante que la suma pretendida es producto de gastos 
efectivamente realizados por SENCICO, verbigracia, por medio de comprobantes de 
pago, pese a ser su responsabilidad la carga de probar, corresponde desestimar su 
pretensión.  

 
3.3.  Pronunciamiento sobre los costos del arbitraje. 
 
DECIMOTERCERO.  
 
94. Los puntos controvertidos que se procede a analizar son:  
 

iv) Determinar si corresponde que el Tribunal Arbitral ordene a Todo Eventos 
S.A.C.  asumir el pago en su totalidad de los gastos arbitrales y 
administrativos que irrogue el presente proceso. 
 

v) Determinar si corresponde que el Tribunal Arbitral en caso desestime la 
cuarta pretensión principal ordene a la empresa Todo Eventos S.A.C. 
efectué el reembolso de los gastos arbitrales asumidos por la entidad en vía 
de subrogación, así como, los intereses legales que se consignarán hasta la 
emisión del laudo arbitral. 

 
Posición del Demandante 
 
DECIMOCUARTO.  
 

                                                                                                                                                                                     
indemnización por incumplimiento (o retraso injustificado) de alguna de las partes respecto del cumplimiento de las prestaciones 
pactadas, por lo que tiene una función coercitiva, además de resarcitoria…” 
12 Minuto 19:27 en adelante del video correspondiente. 
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95. La Entidad refiere que, advirtiéndose que la Demandada resolvió el Contrato sin 
sustento técnico ni legal y le ocasionó un grave perjuicio económico, corresponde que 
sea TESAC quien asuma el pago de todos los gastos arbitrales y administrativos que 
irrogue el caso proceso arbitral, de conformidad a lo establecido en el artículo 73 del DL 
1071. 
 

96. Sin perjuicio de ello, en caso de desestimarse la citada pretensión, y estando a que la 
Entidad ha cumplido con el pago de los gastos arbitrales en el porcentaje que le 
corresponde y también en subrogación del Contratista, solicita que se ordene a la 
Demandada que cumpla con reembolsar los gastos arbitrales asumidos por subrogación 
más los intereses que se generen hasta la emisión del laudo.   

 
Posición de la Demandada 
 
DECIMOQUINTO.  
 
97. Por su parte, en escrito del 5 de noviembre de 2019 TESAC expresó no estar de acuerdo 

con el pedido de SENCICO, debido a que se ha resuelto el Contrato por el 
incumplimiento en el pago por parte de la Entidad.  
 

Posición del Tribunal Arbitral 
 
DECIMOSEXTO.  
 
98. En concordancia con los artículos 56.2 y 73 del DL 1071, de acuerdo al artículo 56 del 

Reglamento de Arbitraje del Centro de Arbitraje, el Tribunal Arbitral se pronunciará en 
el laudo sobre la asunción o distribución de los costos del arbitraje, según lo previsto en 
el artículo 57. 
 

99. Corresponde, pues, atender al artículo en mención, toda vez que en el convenio arbitral 
no se ha establecido un pacto sobre el particular:  

 
“Condena de costos 
Artículo 57º.- 
1. El Tribunal Arbitral se pronunciará en el laudo si procede la condena para el pago de los 
costos del arbitraje y establecerá cuál de las partes debe pagarlos o en qué proporción deben 
repartirse entre ellas, teniendo presente, de haberse previsto, lo pactado en el convenio 
arbitral. 
 
2. El término costos comprende: 
a. Los honorarios y gastos del Tribunal Arbitral determinados por el Centro. 
b. Los gastos administrativos del Centro. 
c. Los gastos razonables incurridos por las partes para su defensa en el arbitraje, de haber sido 
debidamente solicitados. 
d. El costo del asesoramiento pericial o de cualquier otra asistencia requerida por el Tribunal 
Arbitral conforme a este Reglamento. 
e.    Los demás gastos originados en las actuaciones arbitrales. 
 
3. Para los efectos de la condena correspondiente se tomará en consideración el resultado o 
sentido del laudo, así como la actitud que hubiesen tenido las partes durante el arbitraje, 
pudiendo penalizar el entorpecimiento o dilación manifiesto practicado por cualquiera de las 
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partes. También se podrá tomar en consideración la pertinencia y cuantía de las pretensiones 
y si su monto incidió sustancialmente en el incremento de los costos. 
 
4. Si no hubiera condena, cada parte cubrirá sus gastos y los que sean comunes en iguales 
proporciones, entendiéndose como comunes los honorarios y los gastos del Tribunal Arbitral, 
los honorarios de los peritos designados por dicho colegiado por propia iniciativa y los gastos 
administrativos del Centro.” 

 
DECIMOSÉPTIMO.  

 
100. El Tribunal Arbitral destaca que, conforme a las reglas aplicables al proceso, el 

resultado o sentido del laudo no es el único factor a considerar para determinar la 
condena de los costos a una de las partes, sino que se ha de tener presente la actitud 
que han tenido las partes durante el proceso – debiéndose penalizar el entorpecimiento 
manifiesto o la evidente dilación –, así como la pertinencia y cuantía de las pretensiones 
y si su monto incidió sustancialmente en el incremento de los costos del proceso. 
 

101. Respecto a la conducta procesal de la Demandada, esta fue declarada Parte Renuente, 
habiendo faltado al pago oportuno de los honorarios arbitrales que le correspondían, lo 
cual es un deber que deriva de todo pacto arbitral, y al no haber presentado escritos de 
defensa.  
 

102. Sin embargo, este Colegiado considera que dicho proceder no resulta suficientemente 
grave para condenar a la Demandada al pago exclusivo de los costos en mención, 
teniendo en cuenta que la acción dirigida en su contra no ha sido estimada en todos sus 
extremos.  
 

103. Por consiguiente, el Tribunal Arbitral considera que cada parte ha de asumir los 
honorarios por concepto de defensa en los que hubiera incurrido o se hubiera 
comprometido a pagar en el futuro.  

 
104. Al respecto, del expediente se extrae que la Entidad ha asumido los honorarios y gastos 

administrativos del proceso por lo que corresponde que TESAC reembolse a su 
contraparte el monto que pagó en subrogación, conforme al siguiente detalle (montos 
sin IGV):  
 

 

 
 
105. Por consiguiente, TESAC ha de reembolsar a SENCICO la suma de S/ 20,000.00 (veinte 

mil y 00/100 Soles) más IGV por concepto de costos del arbitraje.  
 
IV. FALLO. 
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106. El Tribunal Arbitral considera pertinente expresar que sus miembros han ejercido su 
cargo con estricta imparcialidad e independencia, no habiendo sido objeto de conflictos 
de interés, coacción o cualquier otro acto que menoscabe sus atribuciones. 
 

107. Por tanto, en ejercicio de la función que las partes y la Constitución Política del Perú les 
ha conferido, el Tribunal Arbitral procede a decidir sobre las controversias puestas a su 
conocimiento en los términos siguientes: 

 
PRIMERO: DECLARAR FUNDADA EN PARTE la primera pretensión principal de 
la demanda interpuesta por SENCICO y, en consecuencia, CONSIDÉRESE inválida la 
carta notarial S/N de fecha 31 de julio de 2019 y notificada el 2 de agosto de 2019 
respecto del requerimiento de pago por las Facturas Nº F001-567 y Nº F001-617.  
 
SEGUNDO: DECLARAR FUNDADA la segunda pretensión principal de la demanda 
interpuesta por SENCICO y, en consecuencia, DECLARAR INEFICAZ la resolución 
contractual efectuada por TODO EVENTOS S.A.C. mediante Carta GG Nº 008-
2019/TESAC del 8 de agosto de 2019. 
 
TERCERO: DECLARAR INFUNDADA la tercera pretensión principal de la 
demanda interpuesta por SENCICO.  
 
CUARTO: DISPONER la distribución de los costos del arbitraje, de modo que, por un 
lado, cada parte ha de asumir los honorarios por concepto de defensa en los que hubiera 
incurrido o se hubiera comprometido a pagar en el futuro y, por otro lado, cada parte ha 
de asumir en igual proporción el total de gastos administrativos del Centro de Arbitraje 
y los honorarios de los árbitros; por consiguiente, ORDENAR a TODO EVENTOS 
S.A.C. al pago a favor de SENCICO de la suma ascendente a S/ 20,000.00 (veinte mil y 
00/100 Soles) más IGV por concepto de reembolso de costos arbitrales.  

 
 
 
 
 
 
Gonzalo García Calderón Moreyra 
 
 
 

 
 
 
 
 

Roger Vidal Ramos 
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