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1. GLOSARIO DE TÉRMINOS DEFINIDOS 

 
Abreviatura 
 

Término completo 

ENTIDAD o 
MINEM 

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 

CONTRATISTA CIBERNOS CONSULTING S.A. - SUCURSAL PERÚ 

CONTRATO  

CONTRATO N° 0054-2019-MINEM/OGA - 
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 005-2019/MINEM - 
"SERVICIO DE ADECUACIÓN DE LA 
AUTOMATIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE TRÁMITE 
DOCUMENTARIO DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y 
MINAS" 

CARTA 
NOTARIAL N 
0183-2020-MINEM-
OGA/OAS o 
primera carta 
notarial. 

Carta N 183-2020/MINEM-OGA de fecha 23 de octubre de 
2020, por la que la Entidad comunica al contratista el 
inucmplimiento de obligaciones contractuales bajo 
apercibimiento de resolver el CONTRATO. 

CARTA 
NOTARIAL N 7031 
o segunda carta 
notarial.  

Carta N 102-2020/MINEM-OGA de fecha 12 de noviembre 
de 2020, por la que la Entidad comunica al contratista la 
decisión de resolver el CONTRATO.  

CENTRO 
 
Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima 
 

LCE  Ley de Contrataciones del Estado.  

RLCE Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.  
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2. LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN 

En Lima, el 23 de febrero de 2022.  

3. LAS PARTES, SUS REPRESENTANTES Y ABOGADOS 

Demandante:  

• CIBERNOS CONSULTING SA - SUCURSAL PERÚ 
 
Representante : Daniel Canseco García.  
Abogados  :  Gabriel Rettes Vidal.    
Domicilio procesal  : Calle Germán Shereiber N 210 Oficina N 304 San 

Isidro  Lima. 
Correos  : dcanseco@cibernos.com 
 

Demandado:  

• MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
 
Representante : Walter Pastor Reyes Procurador Público Adjunto 
Domicilio Procesal  :           Av. Las Artes Sur N° 260 - Oficina de la 

Procuraduría Pública (sótano), distrito de San 
Borja 

Correos  : wpastor@minem.gob.pe   
cdiaz@minem.gob.pe;  

 

4. DEL CENTRO, EL ARBITRO UNICO Y LA SECRETARÍA ARBITRAL 
 

mailto:dcanseco@cibernos.com
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4.1. Este arbitraje es administrado y organizado por el Centro de Arbitraje de la 
Cámara de Comercio de Lima (en adelante el CENTRO). 
 

4.2. El Consejo Superior de Arbitraje del CENTRO designó como árbitro único al 
abogado Leonardo Manuel Chang Valderas. 
 
4.5. Las funciones propias de la secretaría arbitral, estuvieron a cargo de la abogada 
Fiorella Casaverde Cotos. 

 
 
5. DE LA SEDE DEL ARBITRAJE 
 
5.1. La sede del arbitraje es la ciudad de Lima y como sede institucional el local del 
CENTRO, ubicado en la Av. Giuseppe Garibaldi N° 396, Jesús María, Lima, Lima. 
 
 
6. DEL IDIOMA DEL ARBITRAJE 
 
6.1. Este arbitraje se tramitó en el idioma español.  
 
 
7. DEL TIPO DE ARBITRAJE Y LA LEY APLICABLE 
 
7.1 Este proceso arbitral es uno institucional, de derecho y nacional.  
 
 
8. DEL CONVENIO ARBITRAL 
 
En la Cláusula Décimo Octava del CONTRATO N° 0054-2019-MINEM/OGA - 
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 005-2019/MINEM - "SERVICIO DE 
ADECUACIÓN DE LA AUTOMATIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE TRÁMITE 
DOCUMENTARIO DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS" (en adelante el 
CONTRATO), las partes acordaron el siguiente convenio arbitral:  
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9. DE LAS REGLAS PROCESALES APLICABLES 
 
9.1. Con orden Procesal N 02 de fecha 30 de julio de 2021, se resolvió: PRIMERO: 
APROBAR las reglas del proceso. SEGUNDO: CITAR a las partes a la Audiencia 
Especial para establecer las fechas del calendario procesal, la cual se llevará a cabo 
el 9 de agosto de 2021 a las 9.00 a.m. vía plataforma zoom. TERCERO: PRECISAR a 
las partes que el plazo para presentar la demanda comenzará a computarse una vez 
se notifique la orden procesal que lo indique expresamente, una vez se realice la 
audiencia programada para el día 9 de agosto de 2021. CUARTO: TENER por 
acreditado el Registro en el SEACE de los nombres de los miembros del Tribunal 
Arbitral y de la secretaria arbitral. 
 
9.2. Se deja constancia de que ninguna de las partes ha impugnado o reclamado 
contra el contenido de las Reglas del Proceso aprobadas, dando su conformidad a 
cumplir con sus disposiciones.  
 
10. ANTECEDENTES PROCESALES 
 
10.1.  El 12 de febrero de 2021, el contratista presentó su solicitud de arbitraje ante la 
Secretaría del CENTRO, la que fue observada mediante comunicación del 19 del 
mismo mes.  
 
10.2. Mediante comunicación de fecha 23 de febrero de 2021, el contratista subsana 
las observaciones formuladas por el CENTRO, razón por la que con fecha 26 de 
febrero de 2021, el CENTRO remite al Ministerio de Energía y Minas la solicitud de 
arbitraje, a fin de que se pronuncie en un plazo máximo de diez (10) días hábiles 
para que presenten su respuesta a la solicitud de arbitraje, de conformidad con el 
artículo 6° del Reglamento de Arbitraje de 2017. 
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10.3. Mediante comunicación de fecha 19 de marzo de 2021, la Secretaria recuerda a 
la Entidad que se encuentra pendiente su respuesta a la solicitud de arbitraje. La 
respuesta fue presentada el mismo día por la Entidad, según registro del 26 de 
marzo de 2021.   
 
10.4. Mediante comunicación de fecha 16 de abril de 2021, en relación con el caso 
arbitral de la referencia, la Secretaria cumplió con informar a las partes que en 
atención a la cuantía indeterminada de la solicitud de arbitraje, la Secretaría General 
fijó los siguientes gastos arbitrales provisionales correspondientes al presente 
arbitraje, de conformidad con el artículo 41(1) del Reglamento de Arbitraje del 
Centro: Concepto Monto Honorarios de Árbitro Único S/ 12,000.00 más I.G.V. 
Gastos Administrativos del Centro S/ 12,000.00 más I.G.V. Las partes deberán pagar 
en proporciones iguales los gastos arbitrales liquidados, en un plazo de diez (10) 
días hábiles de notificadas con la presente comunicación, de conformidad con el 
artículo 41(3) del Reglamento de Arbitraje del Centro. 
 
10.5. La secretaria, con fecha 06 de mayo de 2021, comunica al contratista que, en 
relación con el caso arbitral de la referencia, se les informa que habiendo vencido el 
plazo para que el MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS efectúe el pago de la 
provisión de gastos arbitrales por la solicitud de arbitraje, de fecha 16 de abril de 
2021, sin que hayan cumplido con hacerlo; se les faculta para que en un plazo de 
diez (10) días hábiles cumplan con asumir los pagos pendientes de la referida 
provisión. 
 
10.6. Mediante comunicación del 06 de mayo de 2021, la Secretaria comunica a las 
partes que en relación con el caso arbitral de la referencia, de conformidad con el 
artículo 11(1) se les otorga un plazo de diez (10) días hábiles para que conjuntamente 
con la otra parte designen a un Árbitro Único; de no hacerlo, el árbitro será 
nombrado por el Consejo Superior de Arbitraje.  
 
10.7. Con fecha 07 de mayo de 2021, la Secretria comunicó a las partes que en 
atención a la solicitud formulada por la parte demandada con fecha 6 de mayo de 
2021, el Centro ha considerado conveniente lo siguiente: i. Dejar sin efecto la 
comunicación de secretaría de fecha 6 de mayo de 2021, mediante la cual se facultaba 
a CIBERNOS CONSULTING S.A. - SUCURSAL PERÚ para que asuma los pagos 
pendientes de la liquidación por solicitud de arbitraje de fecha 16 de abril de 2021. 
ii. Otorgar al MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS un plazo excepcional de cinco 
(5) días hábiles, contados a partir del día siguiente de notificada con la presente 
comunicación, a efectos de que cumplan con acreditar el pago de los gastos arbitrales 
a su cargo correspondientes a la liquidación por solicitud de arbitraje de fecha 16 de 
abril de 2021.  
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10.8. Mediante comunicación de fecha 11 de junio de 2021, la Secretaria general 
comunica al abogado Enrique La Rosa Unillas, haber sido designado por el Consejo 
Superior de Arbitraje, en su seción de fecha 09 de junio de 2021, como árbitro único 
de conformidad con el artículo 11(1) el Reglamento de Arbitraje de 2017. El 
designado árbitro declinó al cargo el 15 de junio de 2021.  
 
10.9. Mediante comunicación del 28 de junio de 2021, la Secretaria Arbitral comunica 
al abogado Leonardo Manuel Chang Valderas, haber sido designado por el Consejo 
Superior de Arbitraje como árbitro único. La aceptación fue cursada al CENTRO con 
fecha 30 de junio de 2021.  
 
10.10. Con Orden Procesal N 01 de fecha 13 de julio de 2021, el árbitro único resolvió:  
PRIMERO: OTORGAR a ambas partes un plazo cinco (5) días hábiles para presentar 
observaciones al proyecto de reglas arbitrales y proyecto de calendario procesal 
aprobados mediante la presente Orden Procesal. Vencido dicho plazo, el Árbitro 
Único aprobará mediante orden procesal las reglas arbitrales y calendario procesal 
definitivos. En el mismo plazo, las partes deberán confirmar las direcciones 
electrónicas autorizadas para efectos de llevar a cabo las notificaciones en el presente 
procedimiento, de acuerdo a lo señalado en el numeral 16 de la presente orden 
procesal, dándose en caso contrario por correctas las direcciones allí expresadas. 
SEGUNDO: PONER EN CONOCIMIENTO de las partes la orden procesal a través 
de sus correos electrónicos indicados en el numeral 16 de esta orden procesal. 
Asimismo, las partes deberán acusar recibo de recepción de la orden procesal por la 
vía de correo electrónico con copia a todas las Partes, a la Secretaria y al Árbitro 
Único, a efectos de asegurar la recepción de la misma. TERCERO: PRECISAR que el 
plazo para presentar la demanda se computará una vez se notifique a las partes la 
orden procesal que establezca las reglas definitivas del proceso. CUARTO: 
OTORGAR a la parte demandada un plazo de diez (10) días hábiles para que cumpla 
con acreditar el Registro en el SEACE de los nombres de los miembros del Tribunal 
Arbitral y de la secretaria arbitral, de conformidad con lo dispuesto por el 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante, el RLCE.  
 
10.11. Mediante escrito de fecha 19 de julio de 2021, la defensa de la Entidad cumple 
con señalar que se encuentra conforme con el proyecto de reglas arbitrales y 
proyecto de calendario procesal aprobado mediante Orden Procesal Nº 1; asimismo, 
cumple con adjuntar al escrito, la Constancia del Registro en el SEACE de los 
nombres y apellidos completos del Árbitro Único y secretaria arbitral, conforme a la 
normativa que regula la materia. 
 
10.12. Con orden Procesal N 02 de fecha 30 de julio de 2021, se resolvió: PRIMERO: 
APROBAR las reglas del proceso. SEGUNDO: CITAR a las partes a la Audiencia 
Especial para establecer las fechas del calendario procesal, la cual se llevará a cabo 
el 9 de agosto de 2021 a las 9.00 a.m. vía plataforma zoom. TERCERO: PRECISAR a 
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las partes que el plazo para presentar la demanda comenzará a computarse una vez 
se notifique la orden procesal que lo indique expresamente, una vez se realice la 
audiencia programada para el día 9 de agosto de 2021. CUARTO: TENER por 
acreditado el Registro en el SEACE de los nombres de los miembros del Tribunal 
Arbitral y de la secretaria arbitral. 
 
10.13. Mediante comunicación del 05 de agosto de 2021, la defensa de la Entidad, 
sostuvo que en atención a lo establecido en el numeral 34 de la Orden Procesal Nº 2, 
remite los nombres y apellidos de los profesionales que participarán en 
representación del Ministerio de Energía y Minas, en la audiencia especial 
programada para el día Lunes 09 de agosto de 2021, a horas 9:00 a.m.: • Sr. Walter 
Orlando Pastor Reyes – Procurador Público Adjunto del MINEM. • Sr. Elvis Jhordan 
Mansilla Rojas – Abogado de la Procuraduría Pública del MINEM. • Sra. Vilma 
Mariza Mayo Coronado – Abogada de la Oficina General de Administración del 
MINEM. 
 
10.14. El Acta de Audiencia Especial se celebró el 09 de agosto a las 9am, 
aprobándose el calendario procesal, con la participación de las partes. 
 
10.15. Con fecha 07 de septiembre de 2021, el contratista presenta la demanda y sus 
anexos; lo que fue registrado por el árbitro único según comunicación de fecha 07 
de septiembre de 2021.  
 
10.16. Con escrito de fecha 05 de octubre de 2021, la defensa de la Entidad contesta 
la demanda y formula reconvención; lo que fue registrado por el árbitro único según 
comunicación de fecha 10 de octubre de 2021.  
 
10.17. Mediante comunicación de fecha 06 de octubre de 2021, la Secretaria comunica 
a las partes que en relación con el caso arbitral de la referencia, de conformidad con 
el artículo 41(1) del Reglamento de Arbitraje de 2017, cumple con informarles que 
los gastos arbitrales provisionales correspondientes a la reconvención del presente 
caso, ascienden a los siguientes montos: Concepto Monto Honorarios del Árbitro 
Único S/ 8,266.00 más I.G.V. Gastos Administrativos del Centro S/ 8,266.00 más 
I.G.V. Las partes deberán pagar en proporciones iguales los gastos arbitrales 
liquidados, en un plazo de diez (10) días hábiles, contados a partir del día siguiente 
de notificadas con la presente comunicación, de conformidad con el artículo 41(3) 
del Reglamento de Arbitraje de 2017. 
 
10.18. Mediante comunicación de fecha 06 de octubre de 2021, la Secretaria se dirigie 
a la defensa de la Entidad, para que, en relación con el caso arbitral de la referencia 
y en atención al escrito de reconvención presentado con fecha 5 de octubre de 2021, 
cumplan con acreditar el pago de la tasa por presentación de reconvención 
ascendente a S/ 590.00 Soles, por lo que, se les otorga un plazo de cinco (5) días 
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hábiles para que cumplan con acreditar dicho pago. La defensa de la Entidad 
registró el pago con fecha 12 de octubre de 2021.  
 
10.19. La Secretaria le comunica al contratista con fecha 26 de octubre de 2021 que, 
en relación con el caso arbitral de la referencia, se les informa que habiendo vencido 
el plazo para que su contraparte, efectúe el pago de la provisión de gastos arbitrales 
por la reconvención, de fecha 6 de octubre de 2021, sin que hayan cumplido con 
hacerlo; se les faculta para que en un plazo de diez (10) días hábiles cumplan con 
asumir los pagos pendientes de la referida provisión. Comunicación que fue dejada 
sin efecto, atendiendo a la voluntad de pago informada por Cibernos Consulting 
S.A. - Sucursal Perú mediante correo electrónico de fecha 27 de octubre de 2021. 
 
10.20. Con registro de fecha 04 de noviembre de 2021, el contratista contesta la 
reconvención. 
 
10.21 La secretaria arbitral, con fecha 26 de noviembre de 2021, comunica a las partes 
que en atención al calendario con reconvención contenido en el acta de audiencia 
especial de fecha 9 de agosto de 2021, cumple con reiterar a las partes las fechas de 
las próximas audiencias, asimismo, les remite los link de acceso: Audiencia de 
Ilustración de Hechos Partes: 2 de diciembre de 2021 a las 3.00 p.m. y la Audiencia 
de Informes Orales Partes: 17 de diciembre de 2021 a las 3.00 p.m. 
 
10.22. Desarrollada la Audiencia de Ilustración de hechos, la Secretaria con fecha 02 
de diciembre de 2021, cumple con notificar a las partes el video de la audiencia 
llevada a cabo el 2 de diciembre de 2021: 
https://www.dropbox.com/s/ep68q0mqmg07mp3/GMT20211202- 
194407_Recording_1920x1080.mp4?dl=0. 
 
10.23. Con escrito de fecha 10 de diciembre de 2021, el contratista cumple con 
presentar la documentación requerida por el árbitro único en la Audiencia. Con 
escrito distinto de la misma fecha, el contratista ofrece nuevos medios probatorios.  
 
10.24. Con escrito de fecha 13 de diciembre de 2021, la defensa de la Entidad también 
adjuntó nuevos medios probatorios.  
 
10.25. Con escrito de fecha 16 de diciembre de 2021, la defensa de la Entidad solicitó 
la reprogramación de la Audiencia de Informes orales y, no existiendo acuerdo de 
las partes sobre la nueva fecha, el árbitro único la reprogramó para el 17 de enero de 
2022, a las 3pm.  
 
10.26. Con escrito de fecha 28 de enero de 2021, la defensa de la Entidad presenta 
sus conclusiones finales. Lo propio hizo el contratista con escrito del 31 de enero de 
2021. 
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10.27. Con Orden Procesal N 03 de fecha 09 de febrero de 2022, se resolvió: 
PRIMERO: TENER POR PRESENTADOS los alegatos escritos de las partes con 
conocimiento de sus respectivas contrapartes. SEGUNDO: DECLARAR el cierre de 
la instrucción del presente proceso, de conformidad con el artículo 32 del 
Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima; así como FIJAR el 
plazo para laudar en cincuenta (50) días hábiles, de conformidad con el artículo 39 
del Reglamento de Arbitraje. 
 
11. POSICIÓN DE LAS PARTES.  
 
DEMANDA 
 
11.1. Las pretensiones formuladas son:  
 
Principal. -  
 
Que el MINEM deje sin efecto la resolución de contrato N 054-2019.MINEM/OGA 
derivado del procedimiento de selección de contratación directa N 005-2019-
MINEM efectuada mediante Carta N 102-2020/MINEM-OGA por presunto 
incumplimiento de mi representada con las obligaciones contractuales requeridas 
por el MINEM a través de la Carta N 0183-2020-MINEM-OGA/OAS.  
 
Accesorias.  
 

a. Que al haber cumplido con el requerimiento del MINEM efectuada a 
través de la Carta N 0183-2020-MINEM-OGA/OAS fecha 23 de octubre 
de 2020, de la Oficina de Abastecimiento y Servicios generales, esto es 
presentar los entregables D y E a través de la Carta 20201028-01-DC, 
dentro del plazo señalado en dicha misiva, cumplan con otorgar la 
conformidad, de acuerdo a lo establecido en el artículo 168 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.  
 

b. El pago de los hitos D y E luego de otorgada la conformidad a estos 
entregables o lo efectivamente ejecutado respecto del entregable D.  

 
c. El reconocimiento de una ampliación de plazo desde el 16 de marzo hasta 

la fecha de presentación del entregable D al no haber sido dicha demora 
imputable a mi representada. 
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11.2. Se le otorgó la buena pro el 04 de octubre de 2019 y el plazo de ejecución sería 
de 150 días calendario, el servicio se ejecutaría en las instalaciones del 
MINEM, constando de los siguientes entregables:  

 

 
 
11.3. El primer entregable fue recibido por la ENTIDAD con fecha 29 de octubre de 

2019, dentro de los plazos establecidos en los Términos de Referencia; 
cumpliendo la ENTIDAD con otorgar la conformidad respectiva. 

 
11.4.  Con fecha 06 de noviembre de 2019, la ENTIDAD recibió el entregable B 

“Planificación e instalación”, el cual también se encontraba dentro del plazo 
de los términos de referencia, cumpliendo la ENTIDAD con otorgar la 
conformidad respectiva.  

 
11.5.  Expone que con fecha 12 de noviembre de 2019, imputó a la ENTIDAD haber 

incumplido con entregar el modelo denominado TO BE Detallado, una 
obligación establecida en el cronograma de entregables para la ejecución del 
tercer entregable “Análisis de procesos”, conforme al numeral 5.6.3 del Anexo 
Nº 02-B de los Términos de Referencia que se encuentran en las Bases 
Integradas, el cual indica: 
 

 
 

11.6. Expresa que con fecha 13 de noviembre de 2019, tuvo una reunión con la 
ENTIDAD, plasmada en un acta de la misma fecha, donde se había acordado 
suspender el plazo de ejecución hasta que la ENTIDAD pueda cumplir con 
entregar el modelo To Be Detallado, tal como estaba establecido en los 
Términos de Referencia. 
 

11.7. Manifiesta que con fecha 06 de diciembre de 2019, de acuerdo al acta de la 
misma fecha, la ENTIDAD cumplió con entregar el modelo To Be Detallado, 
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solicitando la ampliación de plazo, el cual fue aprobado a través de la Carta 
Nº 022-2019-MINEM-OGA, según lo siguiente: 
 

 

 
11.8. Por lo que, de acuerdo a ello, indica que las nuevas fechas de presentación de 

los tres (03) entregables restantes fueron los siguientes: 
 

 
 

11.9. Señala que cumplió con presentar a la ENTIDAD el tercer entregable con 
fecha 27 de diciembre de 2019, dentro del plazo; otorgándole la ENTIDAD la 
conformidad respectiva. 
 

11.10. Ahora bien, respecto del cuarto entregable D “Implementación”, indica que 
debía entregarse con fecha 19 de marzo de 2020, lo que no se efectuó por causa 
de la cuarentena e inmovilización social dispuesta mediante Decreto 
Supremo Nº 044-2020, publicada con fecha 15 de marzo de 2020, debido al 
Covid19; el cual, refiere, inició el 16 de marzo de 2020, cuatro (04) días antes 
del vencimiento del plazo para que cumpla con el cuarto entregable.  
 

11.11. Añade que la situación descrita trajo como consecuencia la suspensión de las 
labores tanto públicas como privadas y provocó la imposibilidad de cumplir 
con su prestación, teniendo en cuenta que el CONTRATO se ejecutaba en las 
instalaciones de la ENTIDAD, por lo que, refiere, informó, vía correo 
electrónico, con fecha 17 de marzo de 2020, a la ENTIDAD, la suspensión de 
los accesos de su personal, dirigiendo su comunicación a María Patiño (Líder 
de Proyecto) y Jesús Cárdenas (Jefe de la Oficina de Tecnología de la 
Información), los mismo que no tuvieron respuesta alguna. 
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11.12. Indica que con fecha 28 de abril de 2020, a través de la Carta Nº 20200428-001-

DC, solicitó a la ENTIDAD la posibilidad de entregar mediante ventanilla 
virtual el entregable D, de lo cual tampoco tuvo respuesta. 
 

11.13. Manifiesta que el proyecto, previo al inicio del Estado de Emergencia, esto es 
al 13 de marzo de 2020, tenía un avance del 85.5%, tal y como informó a la 
Sra. María Patiño (Líder del Proyecto) mediante correo de fecha 30 de junio 
de 2020.  
 

11.14. Expone que mediante Carta Nº 20200820-002-DC de fecha 20 de agosto de 
2020, recibida por la ENTIDAD en la misma fecha, reiteró la solicitud de 
entrega del Hito D, sobre la cual la ENTIDAD dio respuesta mediante Carta 
Nº 001-2020-MINEM.OGA.OTI de fecha 31 de agosto de 2020, en el cual 
indicó los protocolos y la forma de continuar con las actividades pendientes 
de ejecutar para la entrega del Hito D. 
 

11.15. En ese contexto, sostiene que desde el inicio de la declaración del Estado de 
Emergencia actuó de manera diligente, comunicando formal y 
oportunamente la suspensión del servicio por la imposibilidad de continuar 
con la ejecución del servicio por un hecho fortuito y no atribuible al 
CONTRATISTA, buscando la forma de continuar con la ejecución del 
servicio, proponiendo soluciones que se adecuaban al contexto vivido en ese 
momento, pero sin recibir respuesta alguna hasta el 31 de agosto de 2020, 
luego de, refiere, casi cuatro (04) meses, contando desde el 28 de abril de 2020, 
fecha en la cual solicitó la autorización para que entregase el entregable D de 
manera virtual.  
 

11.16. Menciona que la Carta Nº 001-2020-MINE-OGA-OTI, emitida por la Oficina 
de Tecnologías de la Información (en adelante OTI) señala lo siguiente: 
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11.17. Aclara que las citadas reuniones de coordinación y revisión eran solo para las 
dos primeras actividades, las cuales estaban referidas al entregable D; y, con 
respecto al último entregable, la ENTIDAD manifestó que culminada la etapa 
D (sin fecha definida) señalaría la fecha de inicio de ejecución del último 
entregable tal como detallamos a continuación: 
 

 
 

11.18. En esa línea, aclara que pese a que el Órgano Encargado de las 
Contrataciones, llámese oficina, unidad de abastecimiento o Logística, está a 
cargo de la administración del CONTRATO, y por ende era quien debió 
comunicar el reinicio del servicio o en su defecto debió haberlo efectuado la 
Oficina de Administración o cual sea el nombre, previo informe del Área 
Usuaria o del Jefe de Proyecto; fue remitida por la propia Área Usuaria, sobre 
la cual no realizó ninguna observación con el fin de no dilatar la ejecución del 
SERVICIO.  
 

11.19. Asimismo, precisa que la declaración de Emergencia, modificó nuevamente 
el plazo de presentación de los entregables D y E, de acuerdo a la ampliación 
de plazo otorgada en diciembre de 2019, conforme lo siguiente: 
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11.20. Indica que dado que con la carta remitida por la ENTIDAD a través de la OTI, 
se reiniciaba la ejecución del SERVICIO y, pese a que, cuando se suspendió el 
SERVICIO, restaban cuatro (04) días para la presentación del entregable D 
“Implementación”, del tenor de la misiva, refiere, se advierte que la 
ENTIDAD tomó tres (03) días para la celebración de las reuniones de 
coordinación a efectos de la revisión de las actividades que eran parte del 
citado entregable y luego de lo cual había que esperar otorguen su 
conformidad o validación de la misma.  
 

11.21. Menciona que producto de esas reuniones de coordinación con la ENTIDAD, 
se registraron observaciones funcionales en la plataforma, las mismas que 
fueron subsanadas en su totalidad. Añade que las reuniones que se llevaron 
a cabo se detallan a continuación: 
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11.22. Menciona que dichas reuniones se deben adicionar aquellas celebradas antes 

de la declaratoria del Estado de Emergencia: 
 

 
 

11.23. Señala que con fecha 24 de agosto de 2020, ante la imposibilidad de ejecutar 
el SERVICIO en las instalaciones de la ENTIDAD, la OTI le asignó accesos 
remotos para los servidores (172.25.0.117 y 172.25.0.118), desde los cuales 
ejecutó el CONTRATO cuando reinició el SERVICIO con fecha 02 de 
septiembre de 2020. Añade que el acceso remoto redujo su capacidad y 
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productividad a solo dos (02) personas que trabajaban de manera simultánea 
en dichos servidores. 
 

11.24. A fin de entender la reducción de la productividad y capacidad, indica que 
de acuerdo al Acta de Constitución del Proyecto de fecha 10 de octubre de 
2019, aprobado por la OTI, su equipo de trabajo estaría conformado por cinco 
(05) desarrolladores y un (01) Jefe de Proyectos, los cuales hasta antes del 16 
de marzo de 2020, se encontraron trabajando de manera simultánea en los 
servidores y coordinando con las áreas usuarias en las instalaciones de la 
ENTIDAD ya que las ejecución del SERVICIO se realizaba en las propias 
instalaciones de la ENTIDAD.  
 

11.25. Refiere que, pese a las dificultades, cumplió y subsanó por completo las 
observaciones identificadas en lo relación al entregable D.  
 

11.26. De ese modo, indica que en coordinación con la OTI y el Líder del Proyecto, 
coordinó y programó el despliegue de la plataforma al entorno de calidad, 
previo al pase de producción, mediante correo de fecha 12 de octubre de 2020, 
la cual, menciona, es una actividad de responsabilidad de la ENTIDAD y a 
su conclusión les comunicaría la fecha de inicio del entregable E, tal como lo 
señaló la ENTIDAD en su carta de fecha 31 de agosto de 2020, autorizando el 
reinicio del SERVICIO.  
 

11.27. Indica que las actividades que forman parte del entregable D, la revisión y 
observaciones las comunicaba en las reuniones de coordinación, así como 
también, refiere, el levantamiento de las mismas; pues, menciona, en los 
términos de referencia no se había establecido un mecanismo para dicho fin. 
Añade que no fue requerido de manera formal por alguna de esas 
observaciones, las cuales fueron subsanadas oportunamente. 
 

11.28. Señala que mediante correo electrónica de la Licenciada María Patiño de 
fecha 12 de octubre de 2020, le solicitaron la documentación para el pase a 
calidad, conforme lo siguiente: 
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11.29. Menciona que el 13 de octubre de 2020, vía correo electrónico, indicó que no 
tenía acceso al entorno de la ENTIDAD, debido a la falta de acceso al VPN y 
que la información se encontraba dentro de las instalaciones de la ENTIDAD, 
de acuerdo a lo siguiente: 
 

 

 
11.30.  Expone que, en la misma fecha, el 13 de diciembre de 2020, mediante correo 

electrónico, la Sra. Patiño, informó que había suspendido los accesos a la red 
VPN, con el objetivo de definir el proyecto y que luego serían restaurados. 
Agrega que tal hecho no ocurrió a pesar que ya tenía coordinado el pase de 
calidad desde el día anterior: 
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11.31. Menciona que con fecha 14 de octubre de 2020, envió una comunicación vía 
correo electrónico al OTI, entregando la lista de requerimientos no 
funcionales y los sustentos respectivos en un formato de Checklist. 
 

11.32. Indica que la ENTIDAD de manera maliciosa suspendió el acceso remoto a 
los servidores en plena ejecución del servicio, pese a que se encontraba 
pendiente el pase a producción por parte de ellos para estar autorizados a 
presentar el entregable D.  
 

11.33. Expresa que, de acuerdo a lo que coordinó con el líder del proyecto y OTI, los 
documentos entregables de cada una de las actividades que eran parte del 
entregable D, se habían presentados mediante dos mecanismos i) copiados en 
el disco C del servidor dentro de la infraestructura de la ENTIDAD con IP 
172.25.0.117 y ii) mediante un espacio de almacenamiento en la nube de 
Google Drive en 
https://drive.google.com/drive/folders/1FOxhxmkyaPxprrf6pmi1LUbeon
zVf_xj?usp=sharinzVf_xj?usp=sharing. Añade que lo compartió el 14 de 
octubre de 2020 para su revisión:  
 

https://drive.google.com/drive/folders/1FOxhxmkyaPxprrf6pmi1LUbeonzVf_xj?usp=sharinzVf_xj?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1FOxhxmkyaPxprrf6pmi1LUbeonzVf_xj?usp=sharinzVf_xj?usp=sharing
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Sobre la resolución del contrato 

 
11.34. Sostiene que sorpresivamente cuando esperaban que la ENTIDAD 

reestablezca el acceso remoto a sus servidores a fin de que continúe con la 
ejecución del servicio, esta, mediante Carta Nº 0183-2020-MINEM-
OGA/OAS, de la Oficina de Abastecimiento y Servicios Generales, notificada 
con fecha 23 de octubre de 2020, le requirió el cumplimiento de sus 
obligaciones contractuales, es decir, la presentación de los entregables D 
(implementación) y E (cierre del proyecto), otorgándole el plazo de cinco (05) 
días calendarios, bajo apercibimiento de resolver el CONTRATO. 
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11.35. Al respecto, indica que mediante Carta Nº 20201028-001-DC, recibida por la 

ENTIDAD con fecha 28 de octubre de 2020, dentro del plazo otorgado, 
cumplió con entrega los citados entregables: 
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11.36. En relación al entregable D, quedaba pendiente el pase a producción, 
responsabilidad de la ENTIDAD. Agrega, respecto del entregable E que, pese 
a que de acuerdo a la Carta Nº 001-2020-MINEM-OGA-OTI del 31 de agosto 
de 2020, con la cual autorizaron el reinicio del servicio, manifestaron 
expresamente que iban a señalar la fecha de su ejecución cuando concluyera 
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el entregable D; no obstante, refiere, que aun así la ENTIDAD le requirió su 
entrega. 
 

11.37. Indica que el proyecto actualmente se encuentra instalado en los ambientes 
de desarrollo (servidores para desarrollo) de la ENTIDAD, quedando, 
únicamente, por entregar las tareas de trasmisión del conocimiento, 
actividades que, refiere, corresponden al entregable E y que precisan la 
intervención de la ENTIDAD por ser dichas tareas de su responsabilidad, 
conforme lo que sigue: 
 

 
 

11.38. Señala que se aprecia que las tareas pendientes corresponden al entregable E 
que, tal como lo refirió la propia ENTIDAD en su carta de reinicio de 
actividades, iban a indicar oportunamente la fecha de entrega de este 
producto; sin embargo, menciona que incumpliendo su propio dicho y 
actuando de mala fe, la ENTIDAD le requirió la entrega de productos que 
todavía no podían ser entregados, debido a que se encontraba pendiente su 
autorización tal como, afirma, ha quedado demostrado en el correo de fecha 
13 de octubre de 2020 en el cual se comprometió a restablecer los accesos 
remoto sin que ello nunca ocurriera. 
 

11.39. En ese sentido, expone que aun cuando cumplió con lo requerido y dentro 
del plazo otorgado, sin mayor expresión de causa, la ENTIDAD le comunicó 
la resolución del CONTRATO mediante Carta Nº 102-2020/MINEM-OGA, 
de fecha 12 de noviembre de 2020, recibida el 13 de noviembre de 2020. 
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11.40. Expresa que del texto de la citada carta se advierte una indebida motivación 
y la inexistencia de una expresión de causa válida que sustente o ampare 
dicha decisión. 
 

11.41. Asimismo, menciona, en relación al entregable E, que el requerimiento fue 
prematuro ya que debía cumplirse con la presentación del entregable D y 
previa autorización de la propia ENTIDAD, en la cual se indicara el inicio de 
este último entregable tal como lo señalaron de manera expresa en la Carta 
Nº 001-2020-MINEM-OGA-OTI de fecha 32 de agosto de 2020 a través de la 
cual le comunicaron el reinicio de actividades, hecho que, indica, nunca se 
dio. 
 

11.42. Ante esta situación, sostiene que con fecha 22 de diciembre de 2020, se vio 
obligado a someter a controversia la resolución del CONTRATO, solicitando 
una conciliación, cuyo resultado fue la falta de acuerdo. Por lo que refiere 
hasta el último buscó la manera de solución la controversia. 
 
Análisis sobre la resolución del contrato 
 

11.43. Indica que ante el requerimiento efectuado por la ENTIDAD mediante Carta 
Nº 183-2020-MINEM-OGA/OAS; a través de la Carta Nº 20201028-001-DC, 
dentro del plazo otorgado, cumplió con presentar los entregables D y E. 
 

11.44. Lo que correspondía era que la ENTIDAD siga el procedimiento establecido 
en el artículo 168 del RLCE, que regula la recepción y conformidad. 
 

11.45. Menciona que la ENTIDAD tenía que evaluar los entregables por parte de las 
áreas usuarias y luego ser canalizadas a través de la Líder de Proyecto, quien 
luego debía de comunicar al OTI (Oficina de Tecnología de la Información), 
como área técnica, la que debía elaborar el informe final correspondiente 
otorgando la conformidad de corresponder u observando los entregables. 
 

11.46. No obstante, pese a que había cumplido con presentar los entregables, la 
ENTIDAD resolvió el CONTRATO mediante Carta Nº 102-2020-MINEM-
OGA, sin señalar ni motivar su decisión, no citando ni haciendo referencia a 
algún informe por parte de la OIT o de la Líder del Proyecto, en el cual se 
pronuncien sobre los entregables presentados; incumplimiento la ENTIDAD, 
señala, con el procedimiento establecida en la LCE y el RLCE.  
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11.47. Por otra parte, sostiene que tampoco existe pronunciamiento del Comité del 
Proyecto, conformado por un representante de las áreas usuarias y el Líder 
del Proyecto, el cual tiene, entre sus funciones, la de adoptar las medidas 
necesarias para la ejecución del servicio, del cual nunca recibieron 
notificación alguna.  
 

11.48. Refiere que no existe incumplimiento ni retraso injustificado en la 
presentación de los entregables D y E, toda vez que es de público 
conocimiento que a partir del 16 de marzo de 2020, el Estado, a través del 
Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, declaró el Estado de Emergencia por el 
cual se decretó la inmovilización social obligatoria, así como restricciones en 
el libre tránsito, suspendiéndose las labores públicas como privadas. Agrega 
que era, materialmente, imposible realizar el servicio en las instalaciones de 
la ENTIDAD.  
 

11.49. En esa línea, expresa que la ENTIDAD tenía la obligación de comunicar la 
forma en cómo se iba a retomar el servicio, planteando una modificación 
contractual.  
 

11.50. Sostiene que durante el Estado de Emergencia y en todo momento buscó 
cumplir oportunamente y continuar con la ejecución de la prestación, prueba 
de ello es la Carta Nº 20200428-001-DC de fecha 28 de abril de 2020 que 
remitió a la ENTIDAD solicitándole le indique la forma de presentación del 
entregable D, la cual no fue respondida. Añade que tal solicitud fue reiterada 
a través de la Carta Nº 20200820-002-DC de fecha 20 de agosto de 2020, la cual 
fue respondida con fecha 31 de agosto de 2020, mediante Carta Nº 001-2020-
MINEM-OGA-OTI de la OTI, quien no tiene facultades de representación de 
la ENTIDAD.  
 

11.51. Menciona que, en dicha misiva, señalaron el siguiente cronograma y personas 
para el reinicio de las actividades relacionadas con el entregable D: 
 
a. Mónica Rodriguez Avila / Mesa de Partes (Miércoles 02/09/2020, de 9am 

a 11am).  
b. Alfonso Carbajal Sanchez / Acceso a la Información Pública (Miércoles 

02/09/2020, de 11am a 1pm).   
c. Maria Meneses Serpa / Notificaciones (Jueves 03/09/2020, de 9am a 

11am).  
d. Teresita Vigo Noriega / Ventanilla Virtual (Jueves 03/09/20200, de 11am 

a 1pm). 
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e. Deyse Díaz Córdova / Emisión de Documentos / Préstamo Virtual 
(Viernes 04/09/2020, de 9am a 1pm). 

 
11.52. En esa línea expresa que el reinició de actividades se efectuó formalmente el 

02 de septiembre de 2020 y concluyó el 12 de octubre de 2020, tiempo en el 
cual realizó las actividades relacionadas con el entregable D. 
 

11.53. Manifiesta que la OTI le asignó accesos remotos para los servidores 
172.25.0.117 y 172.25.0.118 para el reinicio del servicio a efectos de que cumpla 
con las actividades relacionadas al entregable D, lo cual, señala, redujo su 
capacidad y productividad a solo dos (02) personas, trabajando 
simultáneamente en dichos servidores a diferencia de cuando ejecutaba el 
servicio de manera presencial en el cual trabajaban de manera simultánea 
cinco (05) personas. 
 

11.54. Indica que con fecha 12 de octubre de 2020, la Sra. María Patiño, Líder del 
Proyecto, le remitió un correo electrónico indicándole que a fin de realizar el 
pase a calidad debía presentar los documentos mínimos señalados como 
requisito, tales como el manual de instalación y configuración, los 
documentos de casos de prueba, los documentos de manuales de usuario. Así 
como, refiere, los scripts apropiados para ser ejecutados en la BD de calidad 
que lo debía realizar el Sr. Flavio Pérez, luego de la restauración de la BD de 
calidad.  
 

11.55. En ese orden de ideas, expone que solicitó el apoyo sacando un backup de la 
BD SISTRA de desarrollo y restaurarla en calidad, que eran necesarias para 
que aplique los últimos cambios realizados. 
 

11.56. No obstante, apunta que, de manera intempestiva, mediante correo 
electrónico, con fecha 13 de octubre de 2020, la Jefa de Proyecto, les informó 
que se habían suspendido los accesos VPN, a pesa que ya había coordinado 
el pase a calidad desde el 12 de octubre de 2020, manifestando, además, que 
los accesos se iban a reestablecer, lo que, menciona, nunca ocurrió. 
 

11.57. Asimismo, expresa que, sorpresivamente, mientras esperaba el acceso de 
manera remota a los servidores de la ENTIDAD, sin justificación alguna, esta 
inició el procedimiento de resolución del CONTRATO, a pesar de que 
cumplió con sus obligaciones contractuales y aun cuando honró el 
requerimiento efectuado por la ENTIDAD, presentado los entregables D y E, 
resolvió el CONTRATO, actuando con mala fe.  
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11.58. En ese marco, teniendo en cuenta la Opinión Nº 065-2019-TD, indica que 

siendo que estamos en la etapa de ejecución contractual, se debe tomar en 
cuenta, en primer lugar el CONTRATO, el cual en su Cláusula Décimo 
Séptima señala: 
 

Solo 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. 

 
11.59. Por lo que, señala, resulta aplicable de manera supletoria el Código Civil, el 

cual en su artículo 1362 establece: 
 

Los contratos deben negociarse, celebrarse y ejecutarse según las reglas de 
la buena fe y común intención de las partes.  

 
11.60. Indica que en relación dicho principio, la Sala Civil de la Corte Suprema de 

Justicia en la Casación Nº 2130-2017-JUNÍN ha señalado: 
 

El principio contractual contenido en el artículo 1362 del Código Civil 
exige un cierto grado de lealtad, honestidad y en algunas ocasiones de 
cooperación entre las partes, en todas las fases que comprende el contrato 
(negociación, celebración y ejecución), lo que supone una plena 
observancia a todas las circunstancias particulares que atañen a la 
naturaleza del contrato celebrado. 

 
11.61. En ese sentido, refiere que necesitaba, a efectos de entregar el entregable D, 

la colaboración de la ENTIDAD, de lo contrario, devendría en imposible. 
 

11.62. Sostiene que la ENTIDAD tenía un deber de colaboración otorgando las 
facilidades del caso para que pueda continuar con la ejecución del servicio, 
no obstante, tan solo lo cumplió a medias, otorgando facilidades de ejecución 
de manera remota. Añade que no habría actuado con lealtad y honestidad al 
haber, en primer lugar, suspendido de manera abrupta y sin mediar razón o 
justificación el acceso remoto a los servidores, pese a que había coordinado el 
pase a producción respecto al entregable D. Agrega que, al iniciar el 
procedimiento de resolución, no existía ningún incumplimiento injustificado 
de su parte. 
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11.63. Reitera que en plena ejecución de las actividades y habiendo coordinando la 
última de ellas referido al pase a calidad, conforme lo acredita con los correos 
electrónicos de fecha 12 de octubre de 2020, la ENTIDAD inició el 
procedimiento de resolución del CONTRATO. 
 

11.64. Aunado a ello, la ENTIDAD actuó de mala fe pues con fecha 29 de octubre de 
2020, el BBVA le hizo de conocimiento el Oficio Nº 297-2020-MINEM-SG-
OGA de la ENTIDAD, en la cual esta solicitó la ejecución de la Carta Fianza 
debido a que, presuntamente, no la habría renovado. Refiere que mediante 
Carta Nº 20201028 le manifestó a la ENTIDAD que dicha carta había sido 
renovada oportunamente, solucionándose dicho impase.  
 

11.65. Alega que no correspondía que la ENTIDAD inicie el procedimiento de 
resolución del CONTRATO porque con relación al requerimiento de 
presentación del entregable E, este resultaba prematuro, pues aún no 
culminaba con el entregable D, resultando imposible materialmente ejecutar 
dicho hito, máxime, refiere, si era la ENTIDAD quien tenía que autorizar e 
indicar a las personas quienes iban a ser capacitadas y señalar el modo de 
efectuarlo teniendo en cuenta el contexto.  
 

11.66. No obstante, menciona que, respecto del entregable E, cumplió de manera 
adelantada y a pedido de la propia ENTIDAD, entregando los manuales, 
pues en relación a las demás actividades debía de iniciarse una vez otorgada 
la conformidad del entregable D.  
 

11.67. Por otro lado, expone que el retraso en la ejecución del servicio no le es 
atribuible, pues siempre cumplió con los plazos establecidos, siendo tolerante 
con las demoras de la ENTIDAD, sobre todo cuando retornaron las 
actividades para cumplir con el entregable D. Señala que fue la ENTIDAD 
quien en diversas oportunidades incumplió con sus obligaciones 
contractuales, así como demoró en dar respuesta a sus requerimientos para 
que retome las citadas actividades, pues ella tenía la obligación de indicarle 
la forma en que tenía que realizarse, conforme quedó demostrado en la Carta 
Nº 001-2020-MINEM-OGA-OTI de fecha 31 de agosto de 2020, en donde 
recién le comunicaron la manera en cómo debía retomarse dichas actividades, 
caso contrario, no era posible de que concluya con el servicio. 
 

11.68. Señala que la resolución del CONTRATO es contraproducente para la propia 
ENTIDAD, pues el CONTRATO deriva de una contratación directa por 
proveedor único, por lo que la ENTIDAD no podrá contratar otro proveedor, 
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pues solo el CONTRATISTA puede ejecutar el servicio, hecho que no analizó 
la ENTIDAD. 
 

11.69. Por lo expuesto, al haber cumplido con presentar el entrega D, corresponde 
que la ENTIDAD efectúe su pago, de lo contrario, refiere, la ENTIDAD estaría 
incurriendo en un enriquecimiento sin causa.  
 
Conclusiones 
 

11.70. Concluye señalando que la ENTIDAD no siguió el procedimiento establecido 
en la normativa de contrataciones con el Estado para resolver el CONTRATO. 
 

11.71. Menciona que, al haber cumplido con el requerimiento, correspondía que la 
ENTIDAD evalúe los entregables presentados y se siga el procedimiento de 
recepción y conformidad. 
 

11.72. Que no existe motivo o razón justificada para que la ENTIDAD iniciara el 
procedimiento de resolución del CONTRATO, pues se encontraba en plena 
ejecución de las actividades relacionadas al entregable D, siendo la ENTIDAD 
quien suspendió el servicio sin motivo ni justificación, de acuerdo al correo 
de fecha 13 de octubre de 2020. Añade la ENTIDAD suspendió abruptamente 
el acceso a los servidores de manera remota, señalando que iban a ser 
reestablecidos, hecho que nunca ocurrió. 
 

11.73. La resolución del CONTRATO es un acto de mala fe de la ENTIDAD, pues 
este se encontraba en ejecución y no se siguió el procedimiento establecido en 
la normativa de contrataciones del Estado. 
 

11.74. Refiere que cumplió a través de la Carta Nº 20201028-001-DC y dentro del 
plazo con el requerimiento efectuado por la ENTIDAD mediante Carta Nº 
183-2020-MINEM-OGA/OAS, referido a la presentación de los entregables D 
y E, por lo que, indica, correspondía que se continúe con la ejecución del 
CONTRATO, debiendo haber sido evaluados por la ENTIDAD, otorgando la 
conformidad u observando, siempre dentro del marco del Reglamento. 
 

11.75. Que el retraso en la ejecución fue por causas que no le resultan imputables, 
debido al Estado de Emergencia. 
 

11.76. Menciona que si hubo retraso fue por el incumplimiento de las obligaciones 
de la ENTIDAD, como, por ejemplo, la entrega del To Be, que originó se le 
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haya otorgado una ampliación de plazo, lo que retrasó la presentación del 
entregable D hasta el 19 de marzo de 2020.  
 

11.77. Asimismo, indica que la ENTIDAD no dio respuesta oportuna a sus 
requerimientos a fin de que retome las actividades del entregable D. Agrega 
que la ENTIDAD demoró en la evaluación de las actividades luego de 
reiniciado el servicio con fecha 02 de septiembre de 2020. 
 

11.78. En ese sentido, expone que no correspondía que se resuelva el CONTRATO, 
por lo que solicita se la deje sin efecto y se ordene a la ENTIDAD continúe 
con la ejecución del CONTRATO, debiendo evaluar el entregable D a fin de 
que realice su pago. 
 

11.79. En relación al entregable E, menciona que la ENTIDAD deberá señalar la 
fecha de ejecución. 
 

11.80. Por último, señala que la ENTIDAD debe otorgar una nueva ampliación de 
plazo, por los días transcurridos entre el 16 de marzo de 2020, fecha en la que 
se suspendió el servicio, hasta el 02 de septiembre de 2020, fecha en que se 
reinició formalmente la ejecución del servicio, de conformidad con la Carta 
Nº 001-2020-MINEM-OGA-OTI.  

 
CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.  
 
11.81. Como consecuencia del proceso de Contratación Directa N° 005-

2019/MINEM, con fecha 21 de octubre de 2019, el Ministerio de Energía y 
Minas, debidamente representado por el Director de la Oficina General de 
Administración (en adelante, ENTIDAD), suscribe con la empresa 
CIBERNOS CONSULTING SA. (en adelante, CONTRATISTA), el Contrato 
Nº 0054-2019-MINEM/OGA para el “Servicio de adecuación de la 
automatización de la Gestión de Trámite Documentario del Ministerio de 
Energía y Minas” (en adelante, CONTRATO), por un monto ascendente a S/ 
600,000.00 (Seiscientos Mil con 00/100 Soles) incluido todos los impuestos de 
Ley, y con un plazo de ejecución de ciento veinte (120) días calendarios. 
 

11.82. Que, en el ínterin de la ejecución del CONTRATO y como consecuencia de 
una serie de factores, las partes acordaron la suspensión y posterior 
continuación del mismo, ello conforme obra en las diferentes actas de reunión 
que ambas partes suscribieron. 
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11.83. Luego de reiniciadas las actividades de ejecución del CONTRATO, la 
ENTIDAD con Carta N° 0183-2020-MINEM-OGA/OAS notificada 
notarialmente con fecha 23 de octubre de 2020, requiere al CONTRATISTA el 
cumplimiento de sus obligaciones contractuales (entregables de las etapas 
“D” y “E”), otorgándole para tal fin, un plazo de cinco (5) días calendarios, 
bajo apercibimiento de resolver el CONTRATO.  
 

11.84. Ante el requerimiento efectuado por la ENTIDAD, con fecha 28 de octubre 
de 2020, el CONTRATISTA cumple con presentar los entregables requeridos. 
 

11.85. Sin embargo, según lo informado por las áreas usuarias –Oficina de 
Tecnología de la Información y Oficina de Administración Documentaria y 
Archivo Central, el incumplimiento por parte del CONTRATISTA respecto a 
sus obligaciones contractuales, persistía.  
 

11.86. En ese sentido, la ENTIDAD mediante Carta N° 102-2020-MINEM/OGA de 
fecha 12 de noviembre de 2020, notificada notarialmente el 13 de noviembre 
de 2020, comunicó al CONTRATISTA la resolución del CONTRATO.  
 
BASE LEGAL:  
 
- Texto Único Ordinado de la Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del 

Estado, en adelante la “Ley”, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
082-2019-EF, y su Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 
en adelante el “Reglamento”, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
344-2018-EF.  

 
- Opiniones de la Dirección Técnico Normativa del Organismo 

Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE.  
 
- Código Civil Peruano, aprobado por Decreto Legislativo N° 295 y 

modificaciones.  
 

11.87. El CONTRATISTA –en su escrito de demanda- formula -en síntesis- las 
siguientes pretensiones: PRETENSIÓN PRINCIPAL ✓ Dejar sin efecto la 
resolución del contrato N° 054-2019-MINEM/OGA. PRETENSIONES 
ACCESORIAS ✓ Otorgar la conformidad de los entregables “D” 
(implementación) y “E” (Cierre); ✓ Pago de los mencionados entregables “D” 
y “E”; y ✓ Reconocimiento de la ampliación de plazo desde el 16 de marzo 
de 2020 hasta la presentación del entregable “D”. 
 
Sobre la primera y única pretensión principal:  
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11.88. Consideran necesario -en primer lugar- determinar si los hechos que 

conllevaron a la resolución del CONTRATO por parte de la ENTIDAD, 
cumplen con los supuestos establecidos en los artículos 164 y 165 del 
Reglamento, referidos a la resolución contractual.  
 

11.89. En ese sentido, corresponde señalar que, luego de reiniciadas las actividades 
de ejecución del CONTRATO, la ENTIDAD con Carta N° 0183-2020-
MINEMOGA/OAS notificada notarialmente el 23 de octubre de 2020, 
requiere al CONTRATISTA el cumplimiento de sus obligaciones 
contractuales, otorgándole para tal fin, un plazo de cinco (5) días calendarios, 
bajo apercibimiento de resolver el CONTRATO.  
 

11.90. Ante el requerimiento efectuado por la ENTIDAD, con fecha 28 de octubre 
de 2020, el CONTRATISTA mediante Carta Nº 20201028-001-DC, cumple con 
presentar los entregables faltantes.  
 

11.91. Al respecto, debemos señalar que el Comité del Proyecto de Adecuación de 
la Automatización de la Gestión de Trámite Documentario del Ministerio de 
Energía y Minas, mediante Informe Nº 002-2020-MINEM-CPAAGTD de 
fecha 05 de noviembre de 2020 (ANEXO B-2), se pronuncia sobre el 
entregable presentado por el CONTRATISTA con Carta Nº 20201028-001-DC, 
indicando lo siguiente:  
 
✓ El CONTRATISTA incumplió lo estipulado en las Bases de la Contratación, 
toda vez que presentó los entregables correspondientes a la etapa “D” 
(implementación) y etapa “E” (cierre) únicamente en formato de lectura e 
impresión tipo PDF; cuando -según las bases- dichos entregables debían 
presentarse en forma impresa y digital en un CD rotulado, para lo cual, el 
formato de impresión y lectura debía ser PDF/A y los formatos en edición en 
Microsoft Word.  
 
✓ Además, los entregables correspondientes a la etapa “D” (implementación) 
y etapa “E” (cierre) fueron presentados a través de la Mesa de Partes Virtual 
de la Entidad; cuando -según las Bases - debían ser presentados a través de la 
Mesa de Partes -física- ubicada en la Av. De las Artes Sur Nº 260, distrito de 
San Borja, provincia y departamento de Lima, máxime si dichos entregables 
comprenden un (1) original y su respectiva copia, en formato impreso y 
digital, y la Mesa de Partes -física- reactivó su atención desde el mes de julio 
de 2020.  
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11.92. De igual forma, en el referido documento, respecto a la información remitida 
por el CONTRATISTA a través de la Mesa de Partes virtual de la ENTIDAD, 
el citado Comité advirtió lo siguiente:  
 
Sobre el Entregable “D”. –  
 
✓ No se ha considerado el procedimiento “Memos proyectados” en el Anexo 
5 – Emisión de Memo electrónico del entregable “D” (implementación), pese 
a que dicho requerimiento fue definido en el modelo TO-BE entregado al 
CONTRATISTA.  
 
✓ Respecto a la sección “E13-SAAGTD – Informe de resultados de las 
Iteraciones V.1.4 - Guion Funcional MINEM V 1.5, este no contempla el 
sustento de la realización de pruebas de vulnerabilidad y validación de datos, 
dado que, el sistema no paso al ambiente de calidad debido a que no se 
subsanó las observaciones a la implementación de requerimiento funcionales 
obrantes en el Informe N° 08-2020/MINEM-SG-OADAC-CGD (ANEXO B-2).  
 
✓ No se ha presentado las “Actas de Entrenamiento del personal involucrado 
en cada uno de los procesos”, siendo que, el CONTRATISTA -únicamente 
adjunta un Acta de reunión de revisión de requerimientos funcionales.  
 
✓ El CONTRATISTA no presenta la “Licencia del producto Plan eCiudadano 
al MINEM”, toda vez que el documento adjunto en calidad de licencia no es 
un documento original con las rubricas respectivas.  
 
✓ No se ha presentado los programas fuentes ni los archivos necesarios para 
el modelamiento, construcción, pruebas y despliegue de la solución 
 

Sobre el Entregable “E”. –  
 
✓ El sistema no paso al ambiente de calidad debido a que no se subsanó las 
observaciones a la implementación de requerimiento funcionales obrantes en 
el Informe N° 08-2020/MINEM-SG-OADAC-CGD.  
 
✓ No adjunta los “manuales de usuario del sistema”, y se ha presentado un 
documento en calidad de “manual de administrador del sistema”, siendo que 
en este punto se requería un “manual de la administración a nivel técnico del 
sistema”. 
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 ✓ El CONTRATISTA no presenta la “licencia del software necesario para la 
operación de la solución adecuada”, toda vez que el documento adjunto en 
calidad de licencia no es un documento original con la rubricas respectivas.  
 
✓ No se ha presentado los programas fuentes ni los archivos necesarios para 
el modelamiento, construcción, pruebas y despliegue de la solución.  

 
11.93. Por su parte, la Oficina de Tecnología de la Información mediante Informe 

Técnico Nº 015-2020-MINEM-OGA-OTI/MPC de fecha 05 de noviembre de 
2020, sobre el entregable presentado por el CONTRATISTA con Carta Nº 
20201028-001-DC, señala que los despliegues al ambiente calidad para la 
realización de pruebas funcionales y técnicas y el despliegue posterior al 
ambiente de producción se debe realizar una vez que las implementaciones 
en el ambiente de desarrollo no presenten observaciones, lo cual según 
Informe N° 08-2020/MINEM-SG-OADAC-CGD no sucede. Además, los 
despliegues del sistema implementado al ambiente de calidad y producción 
deben realizarse en las instalaciones del Ministerio de Energía y Minas. Los 
accesos a la red de los servidores utilizados para este proyecto no han sido 
cancelados y son accesibles dentro del MINEM.  
 

11.94. En ese sentido, considerando lo informado tanto por el Comité del Proyecto 
de Adecuación de la Automatización de la Gestión de Trámite Documentario 
del Ministerio de Energía y Minas, así también, por la Oficina de Tecnología 
de la Información, la ENTIDAD mediante Carta N° 102-2020-MINEM/OGA 
de fecha 12 de noviembre de 2020, notificada notarialmente el 13 de 
noviembre de 2020, comunica al CONTRATISTA la resolución del 
CONTRATO.  
 

11.95. Sin perjuicio de lo señalado en los numerales precedentes, corresponde 
señalar que, ante el pedido de información respecto a la demanda arbitral 
presentada por el CONTRATISTA, la Oficina de Tecnología de la 
Información con Informe Técnico N° 026-2021-MINEM-OGA-OTI/MPC de 
fecha 13 de setiembre de 2021 (ANEXO B-4), reitera lo siguiente:  
 
✓ Respecto a la suspensión de los accesos VPN, la Oficina de Tecnología de 
la Información indica que, mediante Carta N° 002-2020-MINEM-OGA-OTI de 
fecha 30 de setiembre de 2020, notificada con la misma fecha (ANEXO B-1), 
requirió al CONTRATISTA la justificación de la demora de los entregables 
“D” y “E”, y que se determine las fechas de conclusión para coordinar los 
pases de calidad y producción, siendo que ello no requería la necesidad de 
accesos VPN. Además, precisó que los accesos a la red de los servidores 
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utilizados en el proyecto materia de la contratación no han sido cancelados y 
son accesibles dentro del Ministerio de Energía y Minas. 
 
✓ La presentación de los entregables “D” y “E” no cumplen con las 
formalidades previstas en los términos de referencia de las Bases, toda vez 
que dichos entregables fueron ingresados a través de la Mesa de Partes virtual 
del MINEM.  
 
✓ Se advierte que el CONTRATISTA no superó las observaciones realizadas 
por la Oficina de Administración Documentaria y Archivo Central mediante 
Informe N° 08-2020/MINEM-SG-OADAC-CGD, por lo cual, “no se puede 
realizar el despliegue a calidad y mucho menos el despliegue al ambiente de 
producción” y, por ende, los entregables “D” y “E” no cumplían aún todas 
las condiciones funcionales. 

 
11.96. De lo expuesto en los numerales 12 al 18 del presente escrito, se concluye que 

tanto el Comité del Proyecto de Adecuación de la Automatización de la 
Gestión de Trámite Documentario del Ministerio de Energía y Minas, así 
también, la Oficina de Tecnología de la Información, no otorgaron la 
conformidad de servicio sobre los requerimientos funcionales de los 
entregables “D” (implementación) y “E” (cierre), dado que el 
CONTRATISTA no cumplió con todos los aspectos funcionales para concluir 
dichos productos, y además, la forma de presentación de los mismos no se 
condice con lo descrito en los términos de referencia de las Bases.  
 

11.97. Por tanto, la resolución del CONTRATO efectuada por la ENTIDAD, cumple 
con el supuesto relativo al “incumplimiento injustificado de obligaciones 
contractuales, a pesar de haber sido requerido”, esto en atención a que las 
observaciones advertidas comprenden aspectos obrantes en los términos de 
referencia de las Bases, la cual forma parte del CONTRATO.  
 

11.98. Ahora bien, respecto al procedimiento formal de resolución contractual, 
debemos señalar que la ENTIDAD cumplió con lo establecido en el artículo 
165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, es decir, requerir 
al CONTRATISTA el levantamiento de las observaciones advertidas bajo el 
apercibimiento de resolver el CONTRATO.  
 

11.99. En ese sentido, en atención a los argumentos esgrimidos en los numerales 
precedentes, podemos advertir que la ENTIDAD cumplió con el 
procedimiento formal de resolución contractual previsto en el artículo 165 del 
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Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, esto es, la remisión de 
dos (2) comunicaciones formales -la primera requiriendo el cumplimiento de 
las obligaciones contractuales, bajo apercibimiento de resolver el contrato, y 
la segunda notificación, de carácter notarial, resolviendo el contrato- así 
también, con el otorgamiento de un plazo de cinco (5) días para el 
cumplimiento de sus obligaciones contractuales.  
 

11.100.Es por las consideraciones expuestas, que solicita al Árbitro Único, 
desestimar la primera y única pretensión principal de la demanda arbitral, 
declarándola INFUNDADA.  
 
Sobre las pretensiones accesorias a la primera y única pretensión principal:  
 

11.101.De igual forma, en atención a los argumentos expuestos en los numerales 11 
al 22 del escrito de contestación de demanda, corresponde al Árbitro Único, 
desestimar las pretensiones accesorias a la pretensión principal de la 
demanda arbitral, declarándolas INFUNDADAS en su totalidad, toda vez 
que el CONTRATISTA no cumplió con subsanar las observaciones 
formuladas por la ENTIDAD a los entregables “D” y “E” dentro del plazo 
conferido -según la normativa que regula la materia- y, por ende, se resolvió 
el CONTRATO por incumplimiento de sus obligaciones contractuales, no 
correspondiendo por tanto, otorgar conformidad alguna sobre los mismos y 
mucho menos proceder con su pago. 
 

RECONVENCIÓN.  
 
11.102.En aplicación de lo previsto en el artículo 24 del Reglamento de Arbitraje de 

la Cámara de Comercio de Lima, la Entidad presentó reconvención, a efectos 
que el Árbitro Único conceda al MINEM las siguientes pretensiones:  

 
PRETENSIÓN PRINCIPAL: Que, el Árbitro Único declare VÁLIDO y 
EFICAZ la resolución del CONTRATO realizada por la Entidad mediante 
Carta N° 102-2020- MINEM/OGA notificada notarialmente el 13 de 
noviembre de 2020, y en consecuencia se ordene al CONTRATISTA pague a 
favor de la ENTIDAD, la suma de S/ 80,000.00 (Ochenta mil con 00/100 soles) 
más sus respectivos intereses, por concepto de indemnización por daños y 
perjuicios ocasionados por su incumplimiento.  
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PRETENSIÓN ACCESORIA A LA PRETENSIÓN PRINCIPAL: Que, el 
Árbitro Único condene al CONTRATISTA con el pago de los costos y costas 
que se generen para la ENTIDAD, con motivo del presente proceso arbitral.  
 
Respecto a la Pretensión Principal.  
 

11.103. Conforme se ha señalado y probado en los numerales 12 al 22 del escrito de 
contestación de demanda, la resolución del CONTRATO realizada por la 
ENTIDAD mediante Carta N° 102-2020-MINEM/OGA se encuentra ajustada 
a ley, toda vez que el CONTRATISTA incumplió con la ejecución de sus 
obligaciones contractuales. 
 

11.104. En primer lugar, debemos señalar que la “Cláusula cuarta: Del pago” del 
CONTRATO establecía que el proyecto a ejecutar comprendía cinco (5) 
etapas: a) Inicio; b) Planificación e instalación; c) Análisis de procesos; d) 
Implementación; y e) Cierre. Siendo que, en la etapa b) -la cual fue superada- 
se canceló al CONTRATISTA la suma de S/ 60,000.00 (Sesenta mil con 00/100 
soles), conforme a lo estipulado en el CONTRATO.  
 

11.105.Al respecto, resulta oportuno precisar que, en el numeral 36.2 del artículo 36 
de la Ley de Contrataciones del Estado, se establece que cuando se resuelve 
el contrato por causa imputable a alguna de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados.  
 

11.106.Del mismo modo, el numeral 166.1 del artículo 166 del RLCE, establece que, 
si la parte perjudicada es la Entidad, esta ejecuta las garantías que el 
contratista hubiera otorgado sin perjuicio de la indemnización por mayores 
daños irrogados. 
 

11.107. Adicionalmente, la Opinión N° 047-2012/DTN, dispone que “(…) cuando se 
resuelve el contrato por incumplimiento del contratista, éste debe resarcir a la Entidad 
los daños y perjuicio causados, máxime si en las contrataciones públicas la Entidad 
representa el interés público. También, se advierte que la normativa de contrataciones 
del Estado no ha previsto limitación alguna para el monto de dicho resarcimiento (…) 
en cuanto al cálculo del resarcimiento por daños y perjuicio ante el incumplimiento 
del contratista debe indicarse que la normativa de contrataciones del Estado no ha 
establecido disposición alguna sobre el particular; en esa medida, resulta necesario 
recurrir, supletoriamente, a las disposiciones del Código Civil (…)”.  
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11.108.Por su parte, el artículo 1152 del Código Civil establece que en los casos del 
artículo 1150 y 1151, el acreedor tiene derecho también a exigir el pago de la 
indemnización que corresponda; siendo que el artículo 1150 del Código Civil 
comprende el “incumplimiento de las obligaciones de hacer por culpa del deudor”, 
facultando al acreedor a exigir la ejecución forzada, exigir que la prestación 
sea ejecutada por persona distinta y por cuenta del deudor, y dejar sin efecto 
la obligación.  
 

11.109.Por tanto, de las disposiciones expuestas, podemos colegir que ante la 
resolución de un contrato por culpa del proveedor resulta viable requerir un 
resarcimiento mediante una indemnización por daños y perjuicios, 
correspondiendo a la Entidad calcular el monto a requerirse sin tener 
limitaciones en la normativa de contratación Estatal. Siendo oportuno 
precisar que dicho cálculo deberá comprender el daño emergente y lucro 
cesante por los daños y perjuicios ocasionados por el incumplimiento del 
contratista. 
 

11.110.Dicho ello, es preciso señalar que, la comunicación efectuada por la 
ENTIDAD para realizar la resolución del CONTRATO no especificó si la 
resolución era parcial, razón por la cual, dicha resolución se entendería de 
forma total. En esa línea resulta oportuno acotar que en el Informe N° 026-
2021-MINEM-OGAOTI/MPC emitido por la Oficina de Tecnologías de la 
Información se indicó que “(…) los entregables realizados por la empresa no son 
independientes, pero si secuenciales, ya que todas son etapas (…)”, por lo cual, se 
puede esgrimir que las obligaciones realizadas antes de los entregables o 
etapas “D” y “E” no son divisibles, y ello comprendería que efectivamente la 
resolución contractual debe ser total.  
 

11.111.En ese sentido, corresponde requerir por concepto de daños y perjuicios 
irrogados a la ENTIDAD, el pago de la suma de S/ 80,000.00 (Ochenta mil 
con 00/100 soles) más los respectivos intereses; precisando que dicho monto 
es el resultante del pago de S/ 60,000.00 (Sesenta mil con 00/100 soles) 
realizado por la ENTIDAD a favor del CONTRATISTA en la etapa b), toda 
vez que dicho pago comprende una pérdida efectiva en el patrimonio de la 
ENTIDAD, máxime si los avances no resultarían un producto independiente 
o separable de las obligaciones faltantes; y la suma de S/ 20,000.00 (Veinte 
mil con 00/100 soles) promediado de las horas hombre invertidas por la 
ENTIDAD para llevar a cabo el proceso de Contratación Directa que dio 
mérito a la suscripción del CONTRATO.  
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11.112.Señalamos como medio probatorio de nuestra pretensión el siguiente 
documento: B-5 Conformidad de la Orden de Servicio Nº 02769-2019-S de 
fecha 18 de noviembre de 2019, para el pago de S/ 60,000.00 (Sesenta mil con 
00/100 soles) correspondiente al segundo entregable del servicio 
“Adecuación de la automatización de la gestión de trámite documentario del 
Ministerio de Energía y Minas” presentado por Cibernos Consulting SA.  
 
Respecto a la Pretensión Accesoria a la Pretensión Principal. 
 

11.113.Es por los argumentos vertidos en los numerales precedentes, de los cuales 
se puede advertir que la resolución del CONTRATO -por culpa del 
CONTRATISTA realizada por la ENTIDAD se encuentra ajustada a ley y, por 
tanto, el presente proceso arbitral fue iniciado sin sustento alguno, que 
solicitamos a usted señor Árbitro Único, condene al CONTRATISTA con el 
pago de los costos y costas irrogados a la ENTIDAD, con motivo del presente 
arbitraje. 

 
CONTESTACIÓN DE LA RECONVENCIÓN.  
 
11.114.En el numeral 14 del escrito de contestación, el MINEM señala que el Comité 

de Proyecto de Adecuación de la Automatización de la Gestión de Trámite 
Documentario, órgano a cargo de la supervisión de la ejecución del servicio, 
mediante Informe N° 002-2020-MINEMCPA AGTD, de fecha 05 de 
noviembre de 2020, se pronuncia sobre los entregables presentados ante el 
requerimiento de cumplimiento de obligaciones (D y E); asimismo en el 
numeral 16 del mismo escrito, el MINEM señala que la Oficina de Tecnologías 
de la Información a través del Informe Técnico N° 015-2020-MINEM-OGA-
OTI/MPC de fecha 05 de noviembre se pronuncia también sobre los 
entregables presentados. 
 

11.115.Previo a realizar un análisis respecto a los citados informes, menciona que los 
mismos no fueron anexados a la Carta N° 102-2021/MINEM-OGA, con la 
cual resuelven el contrato, conforme apreciamos a continuación: 
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11.116.Esto confirma, sostiene el contratista, lo que señala en los numerales 50 y 51 

de la demanda, respecto a que se incumplió con lo señalado en el artículo 168 
del RLCE, toda vez que recién a través del escrito de contestación de demanda 
presentado por MINEM, se enteró de los informes que se habrían elaborado 
para sustentar un presunto incumplimiento de obligaciones de nuestra parte: 

 

“50.- En ese sentido, lo que correspondía que realizará el MINEM era seguir el 
procedimiento establecido en el artículo 168° del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones que señala lo siguiente:  
 
Artículo 168. Recepción y conformidad  
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168.1. La recepción y conformidad es responsabilidad del área usuaria. En el caso de 
bienes, la recepción es responsabilidad del área de almacén y la conformidad es 
responsabilidad de quien se indique en los documentos del procedimiento de 
selección.  
 
168.2. La conformidad requiere del informe del funcionario responsable del área 
usuaria, quien verifica, dependiendo de la naturaleza de la prestación, la calidad, 
cantidad y cumplimiento de las condiciones contractuales, debiendo realizar las 
pruebas que fueran necesarias. Tratándose de órdenes de compra o de servicio, la 
conformidad puede consignarse en dicho documento  
 
51.- Es decir, de acuerdo a lo señalado por el Reglamento lo que correspondía que 
realizara la Entidad era evaluar los entregables por parte de las áreas usuarias y 
luego ser canalizadas a través de la Líder de Proyecto quien luego debía de comunicar 
a OTI (Oficina de Tecnología de la Información) como área técnica, quien debía 
elaborar el informe final correspondiente otorgando la conformidad de corresponder 
u observando los entregables” 

 
11.117.A su vez, atendiendo a que la resolución de contrato es un acto 

administrativo, del tenor de la Carta N° 102-2021-MINEM/OGA a través del 
cual ejecutan el mismo, al no encontrarse debidamente motivado vulnera el 
numeral 6.2 del artículo 6° del TUO de la Ley 27444, que señala lo siguiente:  
 
“6.2 Puede motivarse mediante la declaración de conformidad con los fundamentos y 
conclusiones de anteriores dictámenes, decisiones o informes obrantes en el 
expediente, a condición de que se les identifique de modo certero, y que por esta 
situación constituyan parte integrante del respectivo acto. Los informes, dictámenes 
o similares que sirvan de fundamento a la decisión, deben ser notificados al 
administrado conjuntamente con el acto administrativo”  
 

11.118.Agrega que, de acuerdo a los hechos expuestos hasta acá ya correspondería 
declarar fundada la demanda pues si bien el MINEM cumplió con el 
procedimiento de resolución de contrato, esto es enviar 2 misivas por 
conducto notarial, una requiriendo la obligación y la otra en caso de 
incumplimiento, resolviéndolo, también lo es que el procedimiento es 
defectuoso al no haber adjuntado los informes reseñados en el numeral 3) del 
presente escrito, que de acuerdo al MINEM, sirvieron de sustento para 
resolver el contrato y asimismo acreditaría que tampoco habrían seguido el 
procedimiento establecido en el artículo 168 del Reglamento y que no puede 
ser subsanado a través de la contestación de la demanda arbitral.  
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11.119.Adicionalmente a lo expuesto, continuando con el análisis sobre el 
procedimiento de resolución de contrato, respecto a la Carta N° 183-2020-
MINEM-OGA/OAS, notificada el 23 de octubre de 2020, a través de la cual 
inician el procedimiento, de su tenor se aprecia que solo se señala como 
presunto incumplimiento la no presentación de los entregables “D” y “E”; 
sustentado con el Informe Técnico N° 014-2020-MINEM-OGA-OTI/JP, de 
fecha 22 del mismo mes y año, el cual se adjunta a la citada misiva, el mismo 
que hace referencia a las actividades pendientes del Entregable “E” señalando 
que no pueden ser evaluadas al no haber iniciado aún esta etapa y en las 
conclusiones manifiesta únicamente que el contrtista no ha cumplido con la 
presentación de los entregables antes acotados por lo que, al haber cumplido 
con su entrega, estaba dando cumplimiento, en estricto, con lo requerido.  
 
Análisis sobre el requerimiento del entregable “D”  
 

11.120.Ahora bien, con respecto a este requerimiento por presunto incumplimiento 
de obligaciones, sostiene que en su escrito de demanda, el entregable D” 
estaba en plena ejecución hasta que el MINEM suspendió los accesos remotos 
por el VPN a sus servidores tal como consta en el correo de fecha 13 de 
octubre de 2020 conforme se aprecia a continuación: 
 

 

 
11.121.Es más, expresamente manifestaron en el correo que el acceso VPN, para 

volver a accesar de manera remota a sus servidores, sería restablecido luego 
de la revisión respectiva; hecho que, como está probado con la carta N° 183-
2020-MINEM, de fecha 23 de octubre de 2020, apenas 9 días después de 
remitido el correo, no se concretó; por el contrario, iniciaron el procedimiento 
de resolución de contrato.  
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11.122.Sobre esta suspensión del VPN, en el Informe Técnico N° 015- 2020-MINEM-
OGA-OTI/PMC, de fecha 06 de noviembre de 2020, que obra como Anexo B-
3 del escrito de contestación de demanda del MINEM, elaborado por María 
Patiño CCoicca, quien era líder del proyecto a cargo del servicio, señala lo 
siguiente:  
 

 
 
 

11.123.Conforme se advierte, menciona que la suspensión de los accesos VPN para 
accesar de manera remota a los servidores, fue porque además de realizar una 
evaluación respecto a la ejecución del servicio, existían observaciones de la 
OADAC, la cual es un área usuaria del servicio, hecho que no se menciona en 
el correo a través del cual suspenden el acceso remoto, (VPN) y del que 
tampoco fuimos notificado ni se nos comunicó dichas observaciones, lo cual 
se corrobora con el propio tenor de este informe pues no lo indica o 
mencionan haberlo hecho y tampoco en el escrito de contestación de 
demanda arbitral.  
 

11.124.Es más, por una simple lógica, si existían observaciones, estas debieron ser 
comunicadas y requeridas para su cumplimiento a través de la Carta N° 183-
2020-MINEM/OGA, documento con el cual iniciaron el procedimiento de 
resolución contractual. 
 

11.125.Asimismo, si se revisan los Términos de Referencia insertos en las Bases 
Administrativas de la Contratación Directa N° 005- 2019/MINEM, del cual 
deriva el Contrato N° 054-2019- MINEM/OGA, capítulo III, en el numeral 
5.4.2.1 (pág. 16 de las bases), se observa la relación de actividades por cada 
una de las etapas o entregables en que se iba a ejecutar el servicio objeto del 
contrato, las cuales obviamente deben constar en actas su ejecución y sujetas 
a revisión y posibles observaciones que podían ser subsanadas a través de 
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reuniones, lo cual no implicaba un incumplimiento de nuestras obligaciones 
contractuales pues por la naturaleza misma del servicio, solución tecnológica, 
está sujeta a pruebas que deben ser validadas por el área usuaria. Ahora bien, 
en caso de observaciones formales por no ejecutar tal o cual actividad o en 
caso de haberse realizado reuniones de coordinación y levantado alguna 
observación, debió seguirse el procedimiento establecido en el artículo 165° 
del RLCE el cual señala que “si alguna de las partes falta al cumplimiento de sus 
obligaciones la parte perjudicada puede requerirla mediante carta notarial”, hecho 
que no sucede en este caso pues como se aprecia las observaciones efectuadas 
al Entregable “D” han sido realizadas a través de los informes que se adjunta 
en el escrito de contestación de demanda del MINEM como son:  
 
a. Informe N° 002-2020-MINEM-CPAAGTD, del Comité de Proyecto de 
Adecuación de la Automatización de la Gestión de Trámite Documentario del 
Ministerio de Energía y Minas de fecha 05 de noviembre de 2020, en el cual 
adjunta el Informe N° 008-2020/MINEM-SGOADAC-CGD (Anexos B-2) de 
la Oficina de Administración Documentaria y Archivo Central (OADAC), 
este ultimo de fecha 09 de octubre de 2020, es decir anterior a la Carta N° 183-
2020-MINEM-OGA/OAS documento por el cual el MINEM hace 
requerimiento de los entregables “D” y “E”;  
 
b. Informe Técnico N° 015-2020-MINEM-OGA-OTI/MPC de fecha 05 de 
noviembre de 2020 en el cual revisa los entregable “D” y “E”. 

11.129. De acuerdo a lo expuesto, las observaciones efectuadas al entregable “D” por 
parte del MINEM, recién están siendo comunicadas y puestas en 
conocimiento de mi representada a través de la contestación de demanda 
arbitral y no de la forma establecida en la normativa de contrataciones, es 
decir mediante carta por conducto notarial ya que la Carta N° 183-2020- 
MINEM/OGA, solo contiene, como ya mencioné, un informe respecto a las 
actividades faltantes del entregable “E” y no señala ninguna de las 
observaciones indicadas en los informes que se adjuntan en el citado escrito 
de contestación.  

 
Respecto al entregable “E”  
 
11.130.Respecto al entregable “E”, tal como señalamos en nuestro escrito de 

demanda, el requerimiento resultaba prematuro toda vez que este dependía 
de la conformidad del Entregable “D”; es más, en el Informe Técnico N° 014-
2020-MINEM-OGA-OTI/JP que se adjunta a la Carta N° 183-2020-MINEM-
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OGA/OAS a través de la cual inician el procedimiento de resolución de 
contrato, así lo menciona.  
 

11.131.En la Carta N° 001-2020-MINEM-OGA-OTI, de la Oficina de Tecnologías de 
la Información, documento a través del cual se reinició la ejecución del 
servicio objeto del Contrato, señala lo siguiente:  
 

“Respecto a la solicitud de la entrega del Hito E. Cierre, se indica que 
primero se debe terminar con las actividades para el término del hito D para 
definir las fechas de transferencia de conocimientos al personal de MINEM 
y la transferencia de conocimiento tecnológicas” 

 
11.132.En ese sentido no correspondía el requerimiento para presentar el entregable 

“E” motivo por el cual al momento de su presentación no se pudo ejecutar 
conforme a los Términos de Referencia, lo cual no implica un incumplimiento 
injustificado toda vez que no correspondía aún su ejecución por ser 
prematuro.  
 

11.133.Conforme a lo expuesto, se aprecia que el procedimiento de resolución de 
contrato desde su nacimiento era defectuoso motivo por el cual deberá 
declararse fundado nuestra pretensión principal de nuestra demanda de 
dejar sin efecto la resolución de contrato.  
 
Sobre si la resolución de contrato deber ser total o parcial  
 

11.134.Con respecto a la resolución de contrato, el MINEM solicitan que este sea de 
manera total y exigiendo además la devolución de los pagos realizados a los 
entregable “A” y “B”, lo cual no tiene sentido y tampoco se ajusta a lo 
señalado por OSCE en casos similares porque si bien la norma señala que 
cuando no se indica si la resolución de contrato fue parcial o total se entiende 
que es total, pero siempre y cuando no pueda ser divisible la prestación.  
 

11.135. En el presente caso la ejecución de la prestación se realizó a través de 
entregables, 05 para ser exactos, de acuerdo a los términos de referencia del 
procedimiento de selección del cual deriva el contrato para una mejor 
ejecución, que contenían un grupo de actividades que luego de cumplidas el 
MINEM otorgaba la conformidad respectiva a través de la OTI y el Comité 
del Proyecto luego de lo cual realizaron el pago. En consecuencia, se aprecia 
que era divisible la ejecución del servicio ejecutándose 3 de ellas, a entera 



CASO ARBITRAL 

0100-2021-CCL 

 

46 

satisfacción de MINEM por lo cual otorgaron la correspondiente 
conformidad y se realizaron los pagos respectivos.  
 

11.136.Sobre el procedimiento para resolver el contrato respecto a prestaciones 
parciales conforme se ha venido ejecutando el Contrato, el OSCE a través de 
la Opinión 032-2016/DTN señala lo siguiente: 
 

 2.1.3 Ahora bien, cabe mencionar que existen contratos de "ejecución 
periódica", denominadas así porque las prestaciones deben efectuarse en 
forma periódica mientras la obligación se encuentre vigente. Así, De la 
Puente y Lavalle indica que las diversas prestaciones que los contratistas 
deben realizar durante el trámite de la ejecución del contrato de ejecución 
periódica se denominan "prestaciones parciales".  
 
En este punto debe precisarse que, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 42 de la Ley, "Los contratos de bienes y servicios culminan con 
la conformidad de recepción de la última prestación pactada y el pago 
correspondiente. Tratándose de contratos de ejecución y consultoría de 
obras, el contrato culmina con la liquidación y pago correspondiente (...)" 
(El subrayado es agregado). Así, en un contrato de ejecución periódica la 
Entidad puede otorgar la conformidad de las prestaciones parciales 
efectuadas por el contratista, siguiendo el procedimiento establecido en el 
artículo 176 del Reglamento, sin que ello signifique que dicho contrato 
haya concluido, debiendo realizar los pagos a cuenta que correspondan.  
 
En esta medida, en caso el contratista no cumpla con subsanar las 
observaciones a las prestaciones parciales formuladas por la Entidad 
dentro del plazo otorgado por esta o que estas prestaciones 
manifiestamente no cumplan con las características y condiciones 
contratadas, la Entidad podrá resolver el contrato.  

 
11.138.En ese sentido, de acuerdo a los Términos de Referencia insertos en las Bases 

Administrativas del procedimiento de selección del cual deriva el Contrato, 
Adjudicación Directa N° 05-2019-MINEM, por causal de proveedor único por 
ser dueños de la solución tecnológica, se estableció que se iba a ejecutar en 5 
etapas de las cuales hemos cumplido con 3 de ellas y por las cuales ya se 
otorgó la conformidad y que no son materia del presente proceso arbitral por 
no existir controversia sobre ellas y las cuales obviamente son separables y 
por tanto en el supuesto negado que se declárase infundada nuestra demanda 
solo correspondería que se consienta la resolución como parcial y no total.  
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11.139.Señalo en el supuesto negado toda vez que, de acuerdo a los argumentos 

arriba esgrimidos, al haber sido defectuoso el procedimiento de resolución de 
contrato por incurrir en vicios insubsanables como es la debida motivación, 
así como también al no haber cumplido con poner en conocimiento oportuno 
al inicio del procedimiento de resolución de contrato, las observaciones 
contenido en los informes que adjunta MINEM en su contestación, 
corresponde declarar fundada nuestra demanda arbitral.  
 

Respecto a la presentación de los entregables por mesa de partes virtual  
 
11.140.Con respecto a la observación de que la presentación de los entregable “D” y 

“E”, por mesa de partes virtual es un incumplimiento contractual toda vez 
que en las Bases indicaba que debía ser a través de Mesa de Partes física, 
sostiene que la presentación virtual tiene la misma validez legal. 
 

11.141.Es más, la mesa de parte tiene su sustento legal en los artículos 20° y 21° del 
Decreto Legislativo N° 1412 que aprueba la Ley de Gobierno Digital la cual 
señala lo siguiente:  
 

Artículo 20.- Sede Digital La sede digital es un tipo de canal digital, a través 
del cual pueden acceder los ciudadanos y personas en general a un catálogo 
de servicios digitales, realizar trámites, hacer seguimiento de los mismos, 
recepcionar y enviar documentos electrónicos, y cuya titularidad, gestión y 
administración corresponde a cada entidad de la Administración Pública en 
los tres niveles de gobierno.  
 
Artículo 21.- Registro Digital Las sedes digitales de las entidades de la 
Administración Pública cuentan con un registro digital para recibir 
documentos, solicitudes, escritos y comunicaciones electrónicas dirigidas a 
dicha entidad.  

 
11.142.En ese sentido, no resulta un incumplimiento contractual haber presentado 

los entregables por la mesa de partes virtual pues cumple la misma función y 
tiene la misma validez legal que la mesa de partes física tanto más en el 
contexto actual en que todavía se mantiene los riesgos de contagio por el 
COVID 19 y que solo es un argumento débil para tratar de justificar su 
proceder de mala fe con respecto a la resolución del contrato, hecho que 
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también debe ser evaluado por su persona al momento de emitir el laudo 
arbitral.  
 

11.143.Sin perjuicio de lo señalado precedentemente, si en caso el MINEM quería 
que se cumpliera con dicha formalidad pudieron haber observado la 
presentación de los entregables solicitando que también se haga a través de 
la Mesa de Partes Física, toda vez que su presentación a través de la mesa de 
partes virtual no invalidaba de modo alguno o viciaba dicho acto de 
presentación ya que como repito tienen la misma validez y el mismo efecto 
legal, es decir podría considerar como un error de forma y por ende 
subsanable.  
 

11.144.De acuerdo a lo expuesto ha quedado demostrado que el procedimiento de 
resolución de contrato resultó tener defectos de fondo, insalvables que 
acarrearían su nulidad incluso, al no haber cumplido con las formalidades 
exigidas tanto en la norma especial, ley de contrataciones del Estado y su 
Reglamento y normativa general, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, por lo que deberá declararse fundada nuestra pretensión principal e 
infundada tanto el escrito de contestación de demanda y la reconvención 
planteada por el MINEM. 

 
12. ANÁLISIS DE LOS ASUNTOS CONTROVERTIDOS  

 
12.1. Antes de analizar la materia controvertida, corresponde confirmar lo 

siguiente: (i) que árbitro único se constituyó conforme se consigna en la 
Orden Procesal N° 01; (ii) que en momento alguno se impugnó o reclamó 
contra las disposiciones de procedimiento dispuestas, según consta la Orden 
Procesal N° 02; (iii) que el contratista presentó su escrito de demanda dentro 
del plazo dispuesto; (iv) que la Entidad fue debidamente emplazada con la 
demanda y la contestaron e, inclusive, reconvinieron; (v) que las partes 
tuvieron plena oportunidad para ofrecer y actuar todos sus medios 
probatorios; y, (vi) que, el árbitro único está procediendo a laudar dentro del 
plazo que corresponde a las reglas de este proceso 
 

12.2. De otro lado, el árbitro único deja constancia que en el estudio, análisis y 
deliberación del presente arbitraje se han tenido en cuenta todos los 
argumentos y las alegaciones efectuadas por las partes, así como todos los 
medios probatorios aportados, haciendo un análisis y una valoración en 
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conjunto de los mismos, de manera que la no referencia a un argumento o a 
una prueba no supone que no haya sido tomado en cuenta para su decisión. 
 
Análisis de las pretensiones de la demanda.  
 

Pretensión Principal. -  
 
Que el MINEM deje sin efecto la resolución de contrato N 054-
2019.MINEM/OGA derivado del procedimiento de selección de contratación 
directa N 005-2019-MINEM efectuada mediante Carta N 102-2020/MINEM-
OGA por presunto incumplimiento de mi representada con las obligaciones 
contractuales requeridas por el MINEM a través de la Carta N 0183-2020-
MINEM-OGA/OAS.  
 
Pretensiones Accesorias. - 
 
a) Que al haber cumplido con el requerimiento del MINEM efectuada a 

través de la Carta N 0183-2020-MINEM-OGA/OAS fecha 23 de octubre 
de 2020, de la Oficina de Abastecimiento y Servicios generales, esto es 
presentar los entregables D y E a través de la Carta 20201028-01-DC, 
dentro del plazo señalado en dicha misiva, cumplan con otorgar la 
conformidad, de acuerdo a lo establecido en el artículo 168 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.  
 

b) El pago de los hitos D y E luego de otorgada la conformidad a estos 
entregables o lo efectivamente ejecutado respecto del entregable D.  

 
c) El reconocimiento de una ampliación de plazo desde el 16 de marzo hasta 

la fecha de presentación del entregable D al no haber sido dicha demora 
imputable a mi representada. 

 
12.3. Mediante Carta notarial N 7031 de fecha 13 de noviembre de 2020, la Entidad 

resolvió el CONTRATO alegando que el contratista había incumplido sus 
obligaciones contractuales. Es por ello que el contratista solicita se declare la 
nulidad de la dicha resolución, mientras que la Entidad pretende que se 
declare la validez de la resolución contractual que practicó.  
 

12.4. A efectos de dilucidar la validez o no de la resolución del CONTRATO 
efectuada por la Entidad, el árbitro único analizará: a) el derecho de la 
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Entidad a resolver el CONTRATO; b) las causales de resolución alegadas y c) 
el procedimiento correspondiente. 
 

a) El derecho de la Entidad a resolver el CONTRATO:  
 

12.5. En primer lugar, para poder analizar la existencia del derecho de la parte 
demandada a resolver el CONTRATO, conviene hacer referencia al mismo. 
En la cláusula décimo tercera del CONTRATO, se establece lo siguiente:  
 

“CLAUSULA DECIMO TERCERA: RESOLUCION DE CONTRATO. 
 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el 
numeral 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del 
Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD 
procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado.” 

 
12.6. La citada cláusula se remite a la LCE y al RLCE; precisamente, el numeral 3 

del artículo 32 y 36 de la LCE dispone lo siguiente:  
 
“(…) 
 
32.3. Los contratos regulados por la presente norma incluyen necesariamente y bajo 
responsabilidad las cláusulas referidas a: a) Garantías, b) Anticorrupción, c) solución 
de controversias y d) resolución de contrato por incumplimiento, conforme a lo 
previsto en el reglamento”. 
 
“36. Resolución de los contratos.  
 
36.1 Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, por caso fortuito o fuerza 
mayor que imposibilite de manera definitiva la continuación del contrato, por 
incumplimiento de sus obligaciones conforme lo establecido en el reglamento, o por 
hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato que no sea imputable a alguna 
de las partes. 
 
36.2. Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a alguna de las partes, se 
debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados. No corresponde el pago de daños y 
perjuicios en los casos de corrupción de funcionarios o servidores propiciada por parte 
del contratista, de conformidad a lo establecido en el artículo 11.”  
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12.7. En concordancia con lo anterior, conviene remitirse al artículo 164 y 165 del 
RLCE, que disponen lo siguiente:  
 

“Artículo 164. Causales de resolución  
 
164.1. La Entidad puede resolver el contrato, de conformidad con el artículo 36 de la 
Ley, en los casos en que el contratista:  
 
a) Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias 
a su cargo, pese a haber sido requerido para ello; 
 b) Haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora o el monto 
máximo para otras penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo;  
o c) Paralice o reduzca injustifi cadamente la ejecución de la prestación, pese a haber 
sido requerido para corregir tal situación.  
 
164.2. El contratista puede solicitar la resolución del contrato en los casos en que la 
Entidad incumpla injustifi cadamente con el pago y/u otras obligaciones esenciales a 
su cargo, pese a haber sido requerida conforme al procedimiento establecido en el 
artículo 165.  
 
164.3. Cualquiera de las partes puede resolver el contrato por caso fortuito, fuerza 
mayor o por hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato que no sea 
imputable a las partes y que imposibilite de manera defi nitiva la continuación de la 
ejecución del contrato. “ 
 
“Artículo 165. Procedimiento de resolución de contrato  
 
165.1. Si alguna de las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, la parte 
perjudicada requiere mediante carta notarial que las ejecute en un plazo no mayor a 
cinco (5) días, bajo apercibimiento de resolver el contrato.  
 
165.2. Dependiendo del monto contractual y de la complejidad, envergadura o sofi 
sticación de la contratación, la Entidad puede establecer plazos mayores, pero en 
ningún caso mayor a quince (15) días. En caso de ejecución de obras se otorga un 
plazo de quince (15) días. 
 
165.3. Si vencido dicho plazo el incumplimiento continúa, la parte perjudicada puede 
resolver el contrato en forma total o parcial, comunicando mediante carta notarial la 
decisión de resolver el contrato. El contrato queda resuelto de pleno derecho a partir 
de la recepción de dicha comunicación.  
 
165.4. La Entidad puede resolver el contrato sin requerir previamente el 
cumplimiento al contratista, cuando se deba a la acumulación del monto máximo de 
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penalidad por mora u otras penalidades o cuando la situación de incumplimiento no 
pueda ser revertida. En estos casos, basta comunicar al contratista mediante carta 
notarial la decisión de resolver el contrato. 
165.5. La resolución parcial solo involucra a aquella parte del contrato afectada por el 
incumplimiento y siempre que dicha parte sea separable e independiente del resto de 
las obligaciones contractuales, siempre que la resolución total del contrato pudiera 
afectar los intereses de la Entidad. En tal sentido, el requerimiento que se efectúe 
precisa con claridad qué parte del contrato queda resuelta si persistiera el 
incumplimiento. De no hacerse tal precisión, se entiende que la resolución es total.  
 
165.6. Tratándose de contrataciones realizadas a través de los Catálogos Electrónicos 
de Acuerdo Marco, toda notifi cación efectuada en el marco del procedimiento de 
resolución del contrato regulado en el presente artículo se realiza a través del módulo 
de catálogo electrónico.” 
 

12.8. Como se puede apreciar, el CONTRATO, la LCE y el RLCE facultan a la 
Entidad a resolver el CONTRATO cuando el contratista incumpla sus 
obligaciones. Para ello, la Entidad primero debe hacer un requerimiento 
previo y otorgar un plazo de subsanación, vencido el cual recién podrá 
aplicar la resolución contractual. 
 

12.9. Habiéndose establecido el marco teórico y los presupuestos para que la 
Entidad ejerza válidamente su derecho a resolver el CONTRATO, 
corresponde revisar los términos de la resolución contractual practicada por 
el MINEM.   
 

12.10. Mediante Carta Notarial N 7031, la Entidad comunicó al contratista su 
decisión de resolver el CONTRATO indicado lo siguiente:  
 
“(…) 
 
Me dirijo a ustedes con relación a la carta de la referencia, a través de la cual se le 
requirió notarialmente, en el marco del Contrato N 0054-2019-MINM/OGA (…) el 
cumplimiento de sus obligaciones de acuerdo al detalle descrito en dicha 
documentación y en sus antecedentes correspondientes, otorgándole para tales 
efectos, un plazo de cinco (05) días calendario, bajo apercibimiento de resolución 
contractual de persistir el incumplimiento. 
 
(…) 
 
En ese sentido, persistiendo a la fecha el incumplimiento de obligaciones por parte de 
su representada y teniendo en cuenta los pronunciamientos recabados de la Oficina 
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de Tecnologías de las Información y de la Oficina de Administración Documentaria 
y archivo Central para tales fines: SE RESUELVE el contrato N 0054-2019-
MINEM/OGA (…), lo que comunicamos a ustedes al amparo de la formalidad 
notarial prevista por la normativa de la materia, para los fines pertinentes”.  
 

12.11. Como se puede apreciar, la Entidad alegó que el contratista había icurrido en 
un incumplimiento contractual que no había sido superado a pesar de haber 
sido apercibido, por lo cual se acogió al artículo 165º del RLCE y resolvió el 
CONTRATO. 
  

12.12. Pues bien, continuando con el análisis de la resolución contractual, ahora es 
necesario que el árbitro único verifique si el contratista incumplió sus 
obligaciones contractuales.  

 
b) La causal de resolución alegada por la Entidad.  

 
12.13. En la comunicación de resolución de CONTRATO, se observa que la Entidad 

atribuye al contratista que persiste el incumplimiento de obligaciones 
contractuales, pero como no se hace referencia a alguna en particular, nos 
remitimos a los incumplimientos atribuidos con motivo de notificarle la carta 
N 0183-2020-MINEN-OGA/OAS de fecha 23 de octubre de 2020, con la que 
se apercibe al contratista. 
 

12.14. Cabe resaltar que si bien en la Carta Notarial N 7031 de fecha 13 de noviembre 
de 2020, se registra que la decisión ha sido adoptada por persistir el 
incumplimiento, teniendo en cuenta los pronunciamientos recabados de la 
Oficina de Tecnologías de la Información y de la Oficina de Administración 
documentaria y Archivo Central, cierto es también que en tal comunicación 
notarial no identificaron o anexaron los documentos emitidos por las 
referidas áreas; los que fueron conocidos por el contratista a raíz de la 
contestación de demanda y reconvención. 
 

12.15. En la carta con la que se apercibe al contratista, la Entidad sostiene que, pese 
a que le ha proporcionado la infraestructura tecnológica para la instalación y 
configuración de la solución a implementarse para la adecuación de la 
automatización de la gestión de trámite documentario del Ministerio de 
Energía y Minas, a la fecha no había cumplido con los entregables de la etapa 
D-implementación y E-Cierre del Proyecto que contempla el pase a 
producción y la entrega de dichos documentos.   
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12.16. Por su parte el contratista sostiene que no incumplió sus obligaciones, pues 
presentó los entregables D y E al absolver la carta N 0183-2020-MINEN-
OGA/OAS y, respecto de los pendientes en cada entregable, sostuvo que se 
deben a que la Entidad retiró los accesos VPN que le habían sido 
proporcionados para acceder remotamente a la información, dado que, por 
las medidas sanitarias derivadas de la Pandemia, no fue posible continuar 
con la ejecución presencial del proyecto en las instalaciones de la Entidad.   
 

12.17. Al respecto, debe mencionarse que solo los incumplimientos injustificados 
generan a la Entidad el derecho a resolver el CONTRATO. Así lo establece el 
artículo 164 de RLCE.  
 

“Artículo 164. Causales de resolución. 
  
164.1. La Entidad puede resolver el contrato, de conformidad con el artículo 36 de la 
Ley, en los casos en que el contratista:  
 
a) Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias 
a su cargo, pese a haber sido requerido para ello; 
(…)”.  
 

12.18. Teniendo en cuenta ello, se evaluará si se configuraron los incumplimientos 
imputados al contratista y si los mismos fueron injustificados, teniendo como 
antecedentes que:  
 

- Las partes coinciden en señalar que no existe controversia sobre la 
presentación, la conformidad y el correspondiente pago de los entregables A, 
B y C; pero sí, respecto de los entregables D y E. 

 
- El plazo de ejecución de 120 días calendario previsto en la cláusula quinta del 

CONTRATO fue modificado a raíz de la aprobación de la solicitud de 
ampliación de plazo con Carta N 022-2019-MINEM-OGA, ofrecido como 
anexo 1-3 de la demanda. Veamos:  

 

o  
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- Por efecto de la modificación descrita, las partes acordaron que las nuevas 

fechas de presentación de los entregables C, D y E, serían: 
 

▪  

 
- Así, el entregable D debería haber sido presentado el 19 de marzo de 2021, 

sin embargo, las partes aceptan que, a raíz de las medidas sanitarias 
derivadas de Pandemia, el plazo quedó suspendido desde el 16 de marzo de 
2021 hasta el 02 de septiembre de 2020, por lo que el contratista, una vez 
reanudado el plazo de ejecución, contaba aun con 4 días calendario para 
cumplir con su presentación.    
 

- Coinciden las partes en señalar que a partir de la solicitud del contratista 
contenida en la Carta N 20200820-002-DC y la respuesta de la Entidad, según 
Carta N 001-2020-MINEM-OGA-OTI de fecha 31 de agosto de 2020, el reinicio 
de la ejecución de la prestación se determinó el 02 de septiembre de 2020.  

 
- El servicio a cargo del contratista, de acuerdo a las Bases, numeral 5.9 de los 

términos de referencia, se ejecutaría íntegramente en las instalaciones de la 
Entidad, sin embargo ambas partes reconocen que debido al aislamiento 
social obligatorio como medida sanitaria, a fin de permitir la culminación de 
la ejecución de la prestación, la Entidad, a través de OTI, permitió al 
contratista el acceso remoto VPN a los servidores (172.25.0.117 y 172.25.0.118) 
desde el 24 de agosto de 2020; acceso que le fue retirado en el 13 de octubre 
de 2020, según se registra en la comunicación electrónica remitida por María 
Patiño Ccoicca a Carlos Marcelo Martínez Rodríguez, adjunta como anexo 1-
k de la demanda. 
 
i) Sobre la presentación de los entregables D y E. 
  

12.19. Un primer asunto controvertido sobre la presentación de los entregables 
pendientes, surge cuando el contratista afirma que el entregable D y E fueron 
presentados como documentos anexos a la Carta N 20201028-001-DE de fecha 
28 de octubre de 2020, con la que absuelve el traslado de la Carta N 0183-2020-
MINEM-OGA/OAS, de fecha 23 de octubre de 2020, por lo que correspondía 
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la aplicación del procedimiento dispuesto en el artículo 168 del RLCE, 
referido a la recepción y conformidad de la prestación; y, por otro lado, la 
defensa de la Entidad afirma que, a pesar de que el entregable D fue 
presentado y revisado con anterioridad, formalmente registra su 
presentación el 23 de septiembre de 2020, y que, si bien no se ha hecho 
referencia expresa a la aplicación del art. 168 del RLCE durante el proceso de 
verificación de lo entregado, lo cierto es que el procedimiento de verificación 
que contiene el artículo en mención, fue aplicado, en los hechos.  
 

12.20. Al respecto, como antecedente para determinar la oportunidad de 
presentación de los entregables, se ha verificado que con Carta N 20200428-
001-DE de fecha 28 de abril de 2020, el contratista comunicó a la Entidad que 
los documentos y entregables de las etapas D y E se encontraban 
desarrolladas en su totalidad y listos para su entrega formal, por lo que 
requería la habilitación para su presentación; situación que se replicó con la 
presentación de la Carta N 20200820-002-DC de fecha 20 de agosto de 2020  
 

12.21. Ahora, con la Carta N 001-2020-MINEM-OGA-OTI de fecha 31 de agosto de 
2021, se verifica que la Entidad, al absolver la Carta N 20200820-002-DC de 
fecha 20 de agosto de 2020, registra que, respecto al entregable D y E, no se 
podía continuar con las revisiones funcionales que se indicaban en las Bases 
debido a la inmovilización obligatoria adoptada como medida sanitaria ante 
la pandemia.  
 

12.22. Asimismo, en el referido documento emitido por la Entidad, la 
Administración hace una valorización sobre el avance de los entregables, 
cuestionando, incluso, el porcentaje de avance y las prestaciones que el 
contratista, afirmaba, estaban culminadas; es más, se registran observaciones 
a los entregables y un calendario de actividades para continuar con la revisión 
de los mismos.  
 

12.23. En esa misma línea, de la revisión de los medios probatorios B-7, B-8, B-9, B-
10, B-11 y B12, anexos al escrito N 02 de fecha 13 de diciembre de 2021, 
presentado por la defensa de la Entidad, se verifica que existen registros de 
la evaluación que hace la Entidad del entregable D, desde el 30 de junio de 
2020.  
 

12.24. En el escrito de alegatos, el contratista sostiene que lo presentado el 23 de 
septiembre de 2020 fue un informe de avance de proyecto, pero no el 
entregable D. Sin embargo, de los antecedentes registrados, no es posible 
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verificar que lo presentado tenga un contenido y propósito distinto a los 
requeridos entregables D y E, por lo que su sola declaración, en la valoración 
conjunta de los medios probatorios, no es suficiente para generar convicción 
sobre los hechos que declara, sobre todo si, contradictoriamente, antes ha 
señalado que los entregables D y E se encontraban desarrollados en su 
totalidad y listos para su entrega formal. 

 
12.25. En consecuencia, de los medios probatorios ofrecidos, el árbitro único ha 

verificado que el entregable D y E fueron presentados por el contratista con 
anterioridad al 28 de octubre de 2020 y que la Entidad, solo sometió a 
calificación el entregable D, en tanto que, consideró que el entregable E solo 
podía calificarse una vez culminada la verificación conforme del entregable 
anterior.  
 

12.26. Siendo así, se concluye que los entregables D y E fueron presentados por el 
contratista, según registros probatorios, desde el 30 de junio de 2020; por lo 
que no es correcto sostener, como lo hace el contratista, que fueron 
presentados el 28 de octubre de 2020, como anexos a la Carta N 20201028-001-
DC de fecha 28 de octubre de 2020.  
 

12.27. En ese contexto, la Entidad, a la luz de lo previsto en el artículo 165 del RLCE 
estaba habilitada, como en efecto ocurrió, a requerir al contratista mediante 
carta notarial el cumplimiento de las obligaciones contractuales relacionadas 
con la presentación de los entregables; esto, independientemente de que haya 
o no, aplicado lo dispuesto en el artículo 168 del RLCE, con motivo de los 
entregables presentados en junio de 2020.  
 

12.28. Un segundo tema controvertido sobre la presentación de los entregables D y 
E se genera cuando el contratista sostiene que estaba imposibilitado de 
presentarlos conforme lo requerido en las Bases, pues se le retiraron los 
accesos remotos VPN que le habían sido proporcionados, en tanto que no era 
posible ejecutar la prestación presencialmente en las instalaciones de la 
Entidad, tal como lo exigían las Bases.  
 

12.29. Al respecto, la defensa de la Entidad ha corroborado que los accesos VPN le 
fueron retirados, pero que el contratista estaba habilitado para solicitar 
concurrir presencialmente a las instalaciones de la Entidad si lo hubiese 
necesitado, pero no lo hizo; por lo que la alegada, no es una razón que 
justifique el incumplimiento contractual de los entregables.  
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12.30. El árbitro único ha verificado de la revisión del anexo 3-A del escrito de fecha 

10 de diciembre de 2021, presentado por el contratista que mediante 
comunicación electrónica de fecha 17 de marzo de 2020 comunicó a la Entidad 
que, debido al estado de emergencia sanitario, su equipo estaba 
imposibilitado de acudir personalmente a las instalaciones del MINEM para 
ejecutar la prestación.    
 

12.31. En razón de lo antes señalado, ambas partes coinciden en que, a fin de ejecutar 
la prestación, se le proporcionaron al contratista los accesos remotos VPN al 
servidor de la Entidad y que con fecha 13 de octubre de 2020, tales accesos 
fueron retirados, en tanto que, a criterio de la Entidad, no eran necesarios; por 
lo que surge la necesidad de dilucidar si la decisión de la Entidad, impidió al 
contratista ejecutar sus prestaciones. 
 

12.32. Al respeto, el árbitro único ha verificado que si bien se dictaron disposiciones 
legales que restringieron el acceso a físico a las instalaciones del MINEN, 
según se describe extensamente en la segunda y tercera página de la Carta N 
20201028-001-DC de fecha 28 de octubre de 2020,  lo cierto es que está 
acreditado con la Carta N 001-2020-MINEM-OGA-OTI de fecha 31 de agosto 
de 2021 que tales restricciones fueron flexibilizadas por la Entidad para 
acceder a sus instalaciones pues, en esa oportunidad, se convocó al proveedor 
para que se constituya de manera presencial en las instalaciones del MINEM, 
con el fin de realizar las reuniones de revisión que correspondían sobre el 
entregable D.  
 

12.33. Además, según registro consignado en el email de fecha 21 de septiembre de 
2020, ofrecido como anexo B-8 del escrito N 02 de la Entidad de fecha 13 de 
diciembre de 2021, el señor Carlos Marcelo Martínez Rodríguez, en su 
condición de Jefe de Equipo del contratista, solicita a sus pares de la Entidad, 
se le permita acceso presencial a las instalaciones del MINEM para ejecutar 
las coordinaciones con el propósito de culminar la presentación del 
entregable D, lo que fue concedido. Veamos:  
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12.34. Entonces, en este contexto, el árbitro único ha verificado que si bien los 
accesos VPN fueron restringidos, no existía imposibilidad física para que el 
personal del contratista solicite acceso presencial a las instalaciones del 
MINEM, tal como se había previsto en las Bases y como había ocurrido para 
la ejecución y presentación de los entregables A, B y C. Asimismo, no existe 
registro que evidencie que la Entidad impidió el acceso al personal del 
contratista a sus instalaciones; por lo contrario, existen registros de que la 
Entidad facilitó al personal del contratista acceso físico a sus instalaciones a 
solicitud de ellos. Véanse los anexos B -8 del escrito N 02 de la Entidad.    
 

12.35. Por lo tanto, estando acreditado que no existía impedimento físico para que 
el personal del contratista solicite el acceso y se apersone a las instalaciones 
del MINEN, la alegada restricción a los accesos VPN dispuesta por la Entidad 
el 13 de octubre de 2020, no justifica el incumplimiento contractual que se le 
atribuye al contratista; sobre todo si era responsabilidad del contratista 
implementar los procesos de gestión de trámite documentario, realizando 
iteraciones de la implementación mediante reuniones presenciales en las 
instalaciones del MINEM, adecuando y subsanando las observaciones 
detectadas por el área funcional. 
 

12.36. Un tercer punto controvertido, se relaciona con el hecho de que el contratista 
sostiene que no existe una identificación en la carta de apercibimiento y en la 
carta de resolución de contrato, de los incumplimientos contractuales 
injustificados en los que habría incurrido; así, sostiene, la carta notarial N 
7031, adolece de una debida motivación pues en ella, no se expresa una causa 
válida que sustente o ampare la decisión de resolver el contrato.  
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12.37. La defensa de la entidad sostiene que la decisión de resolver el contrato se 
justifica en las conclusiones contenidas en el Informe N 002-2020-MINEM-
CAOOGTD de fecha 05 de noviembre de 2020, ofrecido como anexo B-2 del 
escrito de contestación de demanda y el Informe técnico N 015-2020-MINEM-
OGA-OTI/MPC de fecha 05 de noviembre de 2020, también ofrecido como 
anexo B-3 del escrito de contestación de demanda.  
 

12.38. Al respecto, el árbitro único ha verificado que ninguno de los anexos 
mencionados en el párrafo precedente, ofrecidos por la defensa de la Entidad 
para justificar la decisión de resolver el CONTRATO, fueron adjuntados a la 
carta notarial N 7031, ni se hizo referencia a su emisión con ese fin. Sin 
embargo, el árbitro único, con el propósito de verificar si la segunda carta 
notarial mediante la cual la Entidad decide la resolución del contrato, versa 
sobre la misma situación de incumplimiento que no habría sido revertida por 
el contratista pese a haber sido requerido para ello, las valorará. 
 

12.39. En ese análisis, partimos señalando que como se aprecia del artículo 164 del 
RLCE, una de las causales de resolución contractual que prevé el RLCE se 
configura cuando el contratista incumple injustificadamente sus obligaciones 
–contractuales, legales o reglamentarias- a pesar de haber sido requerido por 
la Entidad para revertir dicha situación de incumplimiento, lo cual implica 
que la continuación de ésta misma falta – injustificada- puede motivar la 
decisión de la Entidad de resolver el contrato.  
 

12.40. Adicionalmente, es importante acotar que el incumplimiento injustificado en 
la ejecución de las obligaciones a cargo del contratista presupone la falta de 
sustento objetivo que, a juicio de la Entidad, no permite acreditar que dicho 
incumplimiento no le es atribuible al contratista; en ese contexto, si pese al 
requerimiento previo, el contratista persistiera en incumplir las obligaciones 
pendientes de ejecución, injustificadamente, ésta situación configuraría la 
causal de resolución contractual prevista en el literal a) del numeral 164.1 del 
artículo 164 del Reglamento. 
 

12.41. Precisado lo anterior, es necesario traer a colación lo dispuesto en el artículo 
165 del RLCE, pues en este se observa que cuando alguna de las partes incurre 
en el incumplimiento injustificado de sus obligaciones, bajo apercibimiento 
de resolver el contrato, la parte perjudicada debe requerirle a la otra, 
mediante carta notarial, que las ejecute dentro de plazo otorgado para tal 
efecto, vencido el cual, si dicho incumplimiento continúa, la parte 
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perjudicada puede resolver el contrato, comunicando ésta decisión a través 
de una segunda carta notarial.  
 

12.42. En ese sentido, si la Entidad le atribuye al contratista la falta de cumplimiento 
de sus obligaciones –sean éstas contractuales, legales o reglamentarias-, 
mediante una primera carta notarial, esta debe requerirle que las ejecute, bajo 
apercibimiento de resolver el contrato, para lo cual le otorgará el plazo que 
estime pertinente según lo previsto en el artículo 165 del Reglamento; así, en 
caso venciera el plazo otorgado y la misma situación de incumplimiento 
continuara –es decir, que el contratista no haya ejecutado las obligaciones 
cuya falta motivaron el requerimiento cursado a través de la primera carta 
notarial-, la Entidad puede decidir resolver el contrato, notificando dicha 
decisión a través de una segunda carta notarial.  
 

12.43. Por tanto, el incumplimiento injustificado de las obligaciones a cargo del 
contratista –sean contractuales, legales o reglamentarias- que hubiere 
generado la notificación de la primera carta notarial, conforme al 
procedimiento establecido en el numeral 165.1 del artículo 165 del RLCE, 
debe encontrarse debidamente motivado por la Entidad, a fin de identificar 
las prestaciones u obligaciones cuya ejecución debe cumplir el contratista 
dentro del plazo otorgado; en ese contexto, la segunda carta notarial 
mediante la cual la Entidad decide la resolución del contrato, debe versar 
sobre la misma situación de incumplimiento que no fue revertida por el 
contratista pese a haber sido requerido para ello, tal como establece el literal 
a) del numeral 164.1 del artículo 164 del RLCE. A continuación, se analizará 
si en el caso bajo análisis, así lo fue.  
 

12.44. En el Informe N 002-2020-MINEM-CPAAGTD de fecha 05 de noviembre de 
2020, se analiza y concluye, respecto del entregable D que el contratista ha 
incumplido con lo estipulado en el Bases respecto de la forma de entrega de 
los documentos del servicio, al presentar el entregable de manera virtual y no 
física, a pesar de que la mesa de partes del MINEM reactivó sus funciones a 
partir del mes de julio de 2020.  
 

12.45. Sin embargo, al revisar el Informe técnico N 014-2020-MINEM-OGA-OTI/JP 
de fecha 22 de octubre de 2020, anexo a la carta notarial N 0183-2020-MINEM-
OGA/OAS de fecha 23 de octubre de 2020, el árbitro único concluye que el 
incumplimiento referido a la presentación de los entregables de manera 
virtual, no versa sobre alguno de los requerimientos de cumplimiento 
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cursado a través de la primera carta notarial; con lo que se verifica que existe 
una deficiente motivación en la segunda carta notarial, sobre este extremo.   
 

12.46. Otro extremo que se acusa incumplido en el Informe N 002-2020-MINEM-
CPAAGTD, es, con relación al entregable D, la no presentación de memos 
proyectados, el cual fue definido en el modelo TO-BE entregado al contratista. 
Sin embargo, revisado el Informe técnico N 014-2020-MINEM-OGA-OTI/JP, 
ese incumplimiento, tampoco fue registrado como una situación de 
incumplimiento que debía ser revertida por el contratista.  
 

12.47. Con relación a las observaciones del entregable 13, Informe de resultados de 
las iteraciones, sobre los resultados de casos de pruebas técnicas y 
funcionales, aceptación y despliegue de producción, acta de entrenamiento a 
usuarios, se concentran en la revisión de requerimientos funcionales, sin 
embargo, en el numeral 2.2. del Informe técnico N 014-2020-MINEM-OGA-
OTI/JP, se registra que el requerimiento de cumplimiento recae sobre los 
requerimientos no funcionales del proyecto. Además, ninguno de los 
incumplimientos registrados en el Informe N 002-2020-MINEM-CPAAGTD 
que, según declaración de la defesa de la Entidad, justifica la segunda carta 
notarial, se mencionan en el título o en la descripción de la situación de 
incumplimiento descrita en el Informe técnico N 014-2020-MINEM-OGA-
OTI/JP que justifica la primera carta notarial.  
 

12.48. Lo mismo ocurre con el incumplimiento registrado en el Informe N 002-2020-
MINEM-CPAAGTD referido a la Licencia o código fuente los archivos de 
configuración, archivos de imágenes y cualquier otro archivo necesario para 
poder garantizar el mantenimiento correctivo o evolutivo de la solución 
adecuada o lo referido a la inclusión de todos los artefactos necesarios para el 
modelamiento, construcción, prueba y despliegue de la solución; pues, 
ninguno aparece registrado o titulado o descrito como situación de 
incumplimiento que se exigía revertir en el Informe técnico N 014-2020-
MINEM-OGA-OTI/JP que justifica la primera carta notarial. 
 

12.49. Asimismo, con relación a la etapa E, en el Informe N 002-2020-MINEM-
CPAAGTD se registran incumplimientos con relación al entregable 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21 y 22 pero, nuevamente, ninguno de esos títulos o sus contenidos, 
se registran como situación de incumplimiento que se exigían revertir en el 
Informe técnico N 014-2020-MINEM-OGA-OTI/JP que justifica la primera 
carta notarial. 
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12.50. Igual situación ocurre con las observaciones plasmadas en el Informe técnico 
N 015-2020-MINEM-OGA-OTI/MPC de fecha 05 de noviembre de 2020, pues 
ninguna había sido titulada o descrita en el Informe técnico N 014-2020-
MINEM-OGA-OTI/JP que justificada la situación de incumplimiento 
contenida en la primera carta notarial.  
 

12.51. Además, es necesario precisar que del total de los alegados incumplimientos 
registrados en el Informe técnico N 014-2020-MINEM-OGA-OTI/JP que se 
anexa a la primera carta notarial, el denominado RN-15 Interfases de usuario: 
La SOLUCION TECNOLÓGICA ADECUADA deberá seguir el estándar de 
interfaces gráfico definido por la Entidad, es el único que contiene una 
descripción de incumplimiento contractual, pues dice “Se ha proporcionado el 
estándar gráfico a la empresa, los cuales se han seguido sin embargo, respecto de los 
colores, la empresa ha indicado que no puede colocar diferentes colores por tipo de 
expediente, por lo que este requerimiento no se ha cumplido totalmente”.  Sin 
embargo, el identificado incumplimiento no se encuentra registrado en el 
Informe N 002-2020-MINEM-CAOOGTD de fecha 05 de noviembre de 2020, 
o en el Informe técnico N 015-2020-MINEM-OGA-OTI/MPC de fecha 05 de 
noviembre de 2020 que, según declara la defensa de la Entidad, justificaron 
la decisión de resolver el CONTRATO; lo que permite concluir que, si bien su 
cumplimiento fue requerido con la primera carta notarial, no fue identificado 
para motivar y decidir resolver el CONTRATO, con la segunda carta notarial.  
 

12.52. Todos los demás registros contenidos en el referido Informe del 22 de octubre 
de 2020, describen qué es lo requerido para el proyecto y, en un gran número, 
que el requerimiento solo será verificado cuando se terminen de subsanar las 
observaciones de los requerimientos funcionales, sin preciar cuáles, y se 
alcance la etapa E-cierre del proyecto; pero, como se ha descrito en el párrafo 
anterior, salvo uno de los registros, no se ha efectuado una descripción de 
una situación de incumplimiento específica que deba ser revertida por el 
contratista.   
 

12.53. En ese contexto, corresponde concluir que el contratista no incurrió en la 
causal de resolución contractual regulada en el numeral 1 del art. 164 del 
RLCE pues los supuestos de incumplimiento registrados el Informe N 002-
2020-MINEM-CAOOGTD de fecha 05 de noviembre de 2020, y el Informe 
técnico N 015-2020-MINEM-OGA-OTI/MPC de fecha 05 de noviembre de 
2020, que, según revela la defensa de la Entidad, justificaron la decisión 
contenida en la segunda carta notarial, no fueron requeridos previamente 
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como supuestos de incumplimiento en el Informe técnico N 014-2020-
MINEM-OGA-OTI/JP que se anexa a la primera carta notarial. 
 

12.54.  En consecuencia, corresponde amparar la primera pretensión de la demanda 
y, por su efecto, se dispone dejar sin efecto la resolución de contrato N 054-
2019.MINEM/OGA efectuada mediante Carta N 102-2020/MINEM-OGA.  
 

c) El procedimiento de resolución contractual aplicado por la Entidad.  
 

12.55. La resolución contractual efectuada por la Entidad se amparó en el artículo 
165 del RLCE, el cual faculta a resolver ante el incumplimiento injustificado 
de las obligaciones y, en concordancia con el artículo 164 del RLCE, tal 
incumplimiento debió ser previamente requerido por conducto notarial. 
Entonces, el requisito esencial para resolver un contrato es que exista un 
incumplimiento injustificado de las obligaciones y que haya sido requerido 
previamente con una primera carta notarial.  
 

12.56.  En este caso, el árbitro único ha verificado que el contratista no incurrió en 
la causal de resolución contractual regulada en el numeral 1 del art. 164 del 
RLCE pues los supuestos de incumplimiento registrados el Informe N 002-
2020-MINEM-CAOOGTD de fecha 05 de noviembre de 2020, y el Informe 
técnico N 015-2020-MINEM-OGA-OTI/MPC de fecha 05 de noviembre de 
2020, no fueron requeridos previamente como supuestos de incumplimiento 
en el Informe técnico N 014-2020-MINEM-OGA-OTI/JP que se anexa a la 
primera carta notaria. 
 

12.57. En vista de lo anterior, el árbitro único ha comprobado que al resolver el 
CONTRATO la Entidad incumplió el procedimiento dispuesto en el artículo 
165º del RLCE, puesto que la situación de incumplimiento alegada para 
resolver el CONTRATO, no fue requerida previamente por conducto notarial 
al contratista.  
 

12.58. En ese sentido, el árbitro único considera que la resolución contractual 
practicada por la Entidad, mediante carta notarial Nº 7031 de fecha 12 de 
noviembre de 2020, es inválida por no existir incumplimiento injustificado 
cuyo cumplimiento previamente haya sido exigido por conducto notarial; 
ello, a la luz de lo previsto en el procedimiento de resolución contractual 
regulado en el RLCE. Al ser una resolución contractual inválida, el árbitro 
único concluye que debe declararse la nulidad de la misma.  
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12.59. Ahora, con relación a las pretensiones accesorias, debemos señalar que con 
motivo de resolver la pretensión principal, se ha determinado que las etapas 
D y E, no fueron presentadas el 28 de octubre de 2020; pero, aun si lo hubieran 
sido, haciendo el ejercicio de considerar en el análisis la posición del 
contratista, éste debió recurrir en arbitraje dentro de los 30 días hábiles de 
ocurrida la recepción por considerar, como lo afirma, que no existió 
observación de la Entidad, pero no lo hizo1; ello, en el marco de lo dispuesto 
en el numeral 5 del artículo 45 de la LCE, numeral 7 del artículo 168 del RLCE, 
en concordancia con la cláusula novena del CONTRATO que regula la 
conformidad de la prestación del servicio y que dice:  
 

 
 

12.60. En consecuencia, la pretensión accesoria referida a la conformidad de la 
prestación de la etapa D y E del proyecto, debe ser desestimada en la medida 
que el derecho del contratista para controvertir la recepción y conformidad 
ha caducado, por disposición expresa de la normativa de contratación 
pública.  
 

12.61. Por efecto de lo antes resuelto, la segunda pretensión accesoria de la demanda 
tampoco puede ser amparada por el árbitro único, en la medida que, para 
efectos de pretender el pago de las contraprestaciones, previamente debe 
haberse expedido la conformidad, tal como lo establece la cláusula cuarta del 
CONTRATO y el artículo 171 del RLCE; y, según lo antes decidido, el derecho 
del contratista de controvertir lo relacionado a la conformidad ha caducado.     
 

12.62. Por último, sobre el pretendido reconocimiento de una ampliación de plazo 
desde el 16 de marzo hasta la fecha de reanudación de las prestaciones para 

 
1 El 12 de febrero de 2021, el contratista presentó su solicitud de arbitraje ante la Secretaría del CENTRO. 
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presentación del entregable D, en las Audiencias del 022 y 173 de diciembre 
de 2021, la defensa del contratista ha reconocido que durante la ejecución del 
proyecto, en el marco de lo establecido en el artículo 158 del RLCE, no solicitó 
la ampliación de plazo que tenga como finalidad modificar el plazo de 
ejecución contractual.  
 

12.63. Siendo así, no existiendo solicitud de ampliación de plazo en controversia, 
corresponde desestimar la pretensión.  
 
Análisis de las pretensiones de la reconvención.  
 

12.64. En el acápite anterior, el árbitro único dejó sin efecto la resolución contractual 
practicada por la Entidad, con lo cual el CONTRATO siguió vigente; ello 
significa que corresponde declarar infundada la pretensión principal de la 
reconvención, en todos sus extremos. 
 

12.65. Ahora, con relación a la pretensión accesoria referida a que el árbitro único 
determine si corresponde o no ordenar al contratista pagar a favor de la 
Entidad los costos y costas del presente proceso arbitral, se puede apreciar 
que en el convenio arbitral no se ha dejado establecido pacto alguno en 
relación a la asunción del pago de los costos y costas del proceso, por lo que 
corresponde pronunciarse sobre este tema de manera discrecional y con la 
debida prudencia a fin de establecer si corresponde la atribución de los gastos 
arbitrales a una de las partes, y en qué medida, o la aplicación de un prorrateo 
razonable.  
 

12.66. Sobre este particular, es necesario señalar que, de acuerdo con el artículo 70 
del Decreto Legislativo N° 1071, que norma el arbitraje (en adelante, Ley de 
Arbitraje), los costos del arbitraje comprenden: 

 
a. Los honorarios y gastos del tribunal arbitral. 
b. Los honorarios y gastos del secretario. 
c. Los gastos administrativos de la institución arbitral. 
d. Los honorarios y gastos de los peritos o de cualquier otra asistencia 
requerida por el tribunal arbitral. 

 
2 https://www.dropbox.com/s/ep68q0mqmg07mp3/GMT20211202-194407_Recording_1920x1080.mp4?dl=0 

 

3 https://www.dropbox.com/s/ha7zr1b20l131f2/GMT20220117-194704_Recording_1280x824.mp4?dl=0 

 

https://www.dropbox.com/s/ep68q0mqmg07mp3/GMT20211202-194407_Recording_1920x1080.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ha7zr1b20l131f2/GMT20220117-194704_Recording_1280x824.mp4?dl=0
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e. Los gastos razonables incurridos por las partes para su defensa en 
el arbitraje.  
f.  Los demás gastos razonables originados en las actuaciones 
arbitrales. 

 
12.67. Asimismo, de acuerdo con el artículo 73 de la Ley de Arbitraje, a falta de 

acuerdo de partes para distribuir los costos del arbitraje, éstos deben ser de 
cargo de la parte vencida; sin embargo, el Tribunal Arbitral tiene la facultad 
de distribuir y prorratear estos costos entre las partes si estimara que el 
prorrateo es razonable, teniendo en cuenta las circunstancias del caso. 
 

12.68. En el presente caso, toda vez que no existe un acuerdo entre las partes 
respecto a la forma cómo se van a imputar o distribuir los costos y costas del 
arbitraje, corresponde que el árbitro único, atendiendo a las circunstancias, 
evalúe si dichos costos y costas deben ser asumidos exclusivamente por una 
de ellas o si deben ser distribuidos entre ambas. 
 

12.69. Luego de evaluar las posiciones de las partes, considerando el resultado o 
sentido de este laudo y, al mismo tiempo, atendiendo a que ambas partes 
tenían motivos suficientes y atendibles para litigar, en razón de la 
incertidumbre jurídica que existía entre ellas que, precisamente, motivó el 
presente arbitraje, tomando en cuenta, además, a efectos de regular el pago 
de tales conceptos, el buen comportamiento procesal de ambas partes, el 
árbitro único estima razonable que: 

 
a) Cada una de las partes asuma los honorarios por concepto de 

defensa legal en los que hubiera incurrido o se hubiera 
comprometido a pagar; y 
 

b) Las partes asuman los honorarios y gastos arbitrales que hubiesen 
cancelado. 

 
12.70. La secretaria de arbitraje ha remitido información sobre los gastos 

administrativos y los honorarios del árbitro único, quedando registro de las 
partes han cancelado el 100% del total de ambos conceptos, por los montos 
que a continuación se indican:  

 

CASO ETAPA 
DEMANDANTE/DEMANDAD

O 

GASTOS 
ADMINISTRATIVO

S 
HONORARIO ARBITRAL 
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0100-
2021-
CCL 

SOLICITUD 
DE 

ARBITRAJE 

DEMANDANTE:  CIBERNOS 
CONSULTING S.A. - 
SUCURSAL PERÚ (50%) 

Pagó S/. 6,000.00 Pagó S/. 6,000.00 

DEMANDADO:  MINISTERIO 
DE ENERGÍA Y MINAS (50%) 

Pagó S/. 6,000.00 Pagó S/. 6,000.00 

  

CASO ETAPA 
DEMANDANTE/DEMA

NDADO 

GASTOS 
ADMINISTRATIV

OS 
HONORARIO ARBITRAL 

0100-
2021-
CCL 

RECONVENCION 

DEMANDANTE:  CIBER
NOS CONSULTING 
S.A. - SUCURSAL PERÚ 
(50%) 

Pagó  S/. 4,133.00 Pagó  S/. 4,133.00 

DEMANDADO:  MINIS
TERIO DE ENERGÍA Y 
MINAS (50%) 

Pagó  S/. 4,133.00 Pagó  S/. 4,133.00 

 

13. FALLO: 

El árbitro único considera pertinente expresar que ha 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. 

Por tanto, en ejercicio de la función que las partes y la Constitución Política del Perú 
le ha conferido, el árbitro único procede a decidir sobre las controversias puestas a 
su conocimiento en los términos siguientes: 

PRIMERO: DECLARAR FUNDADA la PRETENSIÓN PRINCIPAL de la 
demanda, por lo que corresponde dejar sin efecto la resolución de contrato N 054-
2019.MINEM/OGA efectuada mediante Carta N 102-2020/MINEM-OGA.  

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la primera pretensión accesoria de la 
pretensión principal de la demanda, en tanto que el derecho de controvertir la 
conformidad ha caducado.  

TERCERO: DECLARAR INFUNDADAS las restantes pretensiones accesorias de 
la pretensión principal de la demanda, por lo que no corresponde ordenar:  

a. El pago de los hitos D y E luego de otorgada la conformidad a estos entregables 
o lo efectivamente ejecutado respecto del entregable D.  
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b. El reconocimiento de una ampliación de plazo desde el 16 de marzo hasta la 
fecha de presentación del entregable D al no haber sido dicha demora imputable 
a mi representada. 

CUARTO: DECLARAR INFUNDADA la PRETENSIÓN PRINCIPAL y la 
pretensión accesoria de la reconvención.  

QUINTO. – Corresponde FIJAR los honorarios del árbitro único y los gastos 
arbitrales, según lo indicado en el numeral 12.70 del presente Laudo.  

SEXTO. - El presente laudo se colgará en el SEACE.  

 
 

 
 
Leonardo Manuel Chang Valderas  
Arbitro Único 
 
 
 
Fiorella Casaverde Cotos.  
Secretaria Arbitral  
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