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Exp. N"3153-7-21 PUCP

Lima, 16 de febrero de 2022.
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GOLEGIO DE ECONOMISTAS DE LIMA
Av. Javier Prado Oeste 830, San lsidro 15073
San lsidro. -

2 rr FEB 2022

RE,.,
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..
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DO
No

Asunto: Solicitud de listado para Peritaje
Atención: Colegio de Economistas de! Perú
Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, por encargo del Tribunal Arbitral conformado

por los doctores: Jorge Burga Vásquez, Presidente; Juan Alberto Quintana Sánchez,
árbitro; Juan Jashim Valdivieso Cerna, árbitro; en el proceso arbitral seguido por el
Grupo Elite del Norte contra el Archivo General de la Nación, a fin de solicitarle a su
distinguida institución tenga

a bien

informarnos si se encuentra en condiciones de

elaborar un informe pericial con las características señaladas en la presente, y de ser
así nos remitan un listado de peritos a fin de que sea elegido de acuerdo al criterio del
Tribunal Arbitral:

PERFIL PROFESIONAL:

a

Economista o afín colegiado, con habilitación profesional y pericial

OBJETO DE LA PERICIA:

"Determinar los daños y perjuicios por lucro cesante y daño emergente,
ocasionados en perjuicio de|GRUPO ELITE DEL NORTE (demandante) que

a Ia fecha se encuentran generando el incumplimiento de las obligaciones
de dar suma de dinero, así como el descuento arbitrario a las facturaciones
mensuales y daño a la imagen de la empresa por una denuncia realizada
ante el Tribunal del OSCE".

En mérito a lo expuesto, solicitamos a su institución tenga a bien consignar el costo de
Ia pericia, condiciones de pago y plazo de entrega de las conclusiones periciales;

Finalmente, indicamos, que la pericia en mención deberá ser expuesto por el Perito ante

elTribunalArbitraly las partes, de manera virtuala través de la plataformaZoom.
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Sin otro particular, quedamos de ustedes

Atentamente,

a

Adjuntamos Decisión rV" 09 de fecha 17 de enero de 2021 y Escrito de demanda arbitral de fecha
10 de mayo de 2021.
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Exp. N'3153-7-21
GRUPO ELITE DEL NORTE vs. ARGHIVO GENERAL DE LA NACIÓN

Decisión N" 9
Lima, 17 de enero de 2022

ANTECEDENTE:

1.
2.

El escrito N' 14 de fecha l5 de noviembre de 2021 presentado por ELITNOR S.R.L. con
sumilla "Se absue/ye requerimienfo", en adelante el "Demandante ó Elitnor".
El escrito S/N de fecha '16 de noviembre de202l presentado porelARCHlVO GENERAL
DE LA NACIÓN con sumilla "Cumplo mandato contenido en la Decisión N'8", en adelante
el"Demandado ó AGN".

ANÁLISIS:

1)

2)

3)
4)

Mediante Decisión N'8 se otciigó el plazo de cinco (5) días hábiles a AGN a fin de que
manifieste lo que considerara pertinente a su derecho respecto a la solicitud de actuación de
medios probatorios planteada por el Demandante.
tvlediante el escrito 2) de los antecedentes, AGN indica que los medios probatorios
correspondientes a los puntos 1 al 3 han sido presentados en los actos postulatorios por
ambas pades, siendo innecesaria su actuación. Por otro lado y respecto de la Pericia
solicitada, se opone a la designación de perito para determinar cualquier tipo de perjuicio
contra el Demandante, al no existir afectación alguna; y, finalmente respecto del informe que
detalle eltrayectó de la Carta N"112-2019-Elitnor/JO de fecha 27 de diciembre de 2019,se
opone debido a que se ha acreditado Ia "falsedad" de los antecedentes del Sr. Fredy
Humberto Pingue Leigue mediante documentos expedidos por el Poder Judicial y la Policía
Nacionaldel Perú.
Así mismo, en Ia indicada Decisión N'8, se otorgó el plazo de cinco (5) días hábiles al
Demandante a fin de que cuantifique la pretensión indemnizatoria planteada como sexta
pretensión de la demanda arbitral.
Por otro lado, mediante el escrito 1) de los antecedentes, ELITNOR ha manifestado que es
necesario contar previamente con una pericia contable para poder cuantificar la pretensión
indemnizatoria y, para ello, solicita al Tribunal la designación residualde perito para cumplir
con lo señalado.

5)

Visto lo expuesto, el Tribunal Arbitral ha considerado pronunciarse respecto de la manera
cómo actuará los medios probatorios ofrecidos por el Demandante, teniendo en cuenta que
respecto de los medios probatorios ofrecidos por la Entidad, consisten en documentales,
respecto de los cuales no hay tacha alguna. En tal sentido, tenemos que:

A)

Se solicita a AGN:

5.1 Remita una copia fedateada del expediente administrativo, donde debe figurar todos los
actos administrativos y de administración desde Ia suscripción del contrato hasta su
liquidación. A efectos que sea el Demandante quien señale al Tribunal las partes
pertinentes de dicho expediente y la relevancia de las piezas para la dilucidación del
caso y la vinculación de esta información con sus pretensiones.
5.2 La exhibición de las conformidades mensuales que expidió desde el inicio del Contrato
hasta el mes de marzo 2021; esta documentación debe consistir en copias fedateadas
de los referidos documentos. A efectos que sea el Demandante quien señale la
relevancia de dicha documentación y la vinculación de esta información con sus
pretensiones.

5.3 La remisión de copias fedateadas de los reportes de abonos de los pagos efectuados a
ELITNOR, donde se detalle las fechas de los pagos de cada periodo ejecutado. A efectos

que sea el Demandante quien señale la relevancia de dicha documentación

y

la

vinculación de esta información con sus pretensiones.
5.4 La exhibición del informe por parte de la Entidad, en la cual detalle cualfue eltrayecto
desde la recepción por mesa de partes hasta el último funcionario de la Entidad que
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2019/Elitnor-GG defecha 30 de diciembre de 2019. A efectos que sea el Demandante
quien señale la relevancia de dicha documentación y la vinculación de esta información
con sus pretensiones.

B)

Respecto de los antecedentes policiales v penales del señor Fredv Humbeño Pinqus
Leique:

5.5 Encárguese a la secretaria Arbitral, la elaboración deloficio dirigido a la Policía Nacional
del Perú y al Poder Judicial, a fin que estas entidades remitan los antecedentes del señor
Freddy Humberto Pingus Leigue con DNI 09002268 expedidos con fecha 26 de
diciembre de 2019, asimismo que precisen sielseñor Freddy Humberto Pingus durante
el periodo comprendido del 14 de marzo del 2019 al 24 de febrero de 2O20 registró
Antecedentes Penales.

c) Respecto de la Pericia Contable
5.6 Encárguese a la Secretaría Arbitral para que oficie al Colegio de Contadores y al Colegio
de Economistas, a fin de que remitan un listado de peritos, a fin de que el TribunalArbitral
elija al perito de parte, NO DE OFlClO, solicitada por el Demandante, siendo que es éste
quien sostiene haber sufrido daños y perjuicios, por lucro cesante y daño emergente,
que habrían sido ocasionados en su perjuicio. En consecuencia, el tribunal arbitral
realizará la designación residual de un perito respecto de la lista propuesta, a efectos
que, una vez aceptado el cargo y pago de sus honorarios por parte del Demandante que es quien solicita la actuación de este medio probatorio-, remita su Pericia y se actúe
en la audiencia de pruebas respectiva. Dicho documento acreditará si existe o no la
indemnización a favor del Demandante.
DECISIONES:
1

)

2)
3)
4)

OTÓRGUESE a AGN un plazo de quince (15) días hábiles a efectos que cumpla con exhibir
y remitir a este Tribunal Arbitral, la documentación señalada en el literal A) del numeral 5) de
la pafte considerativa.
Una vez presentada la documentación señalada en el numeral 1) precedente, AUTORíCESE
a la Secretaría a corrertraslado de la misma al Demandante por un plazo de quince (15) días
hábiles, a efectos que se pronuncie en los términos expuestos en la parte in fine del numeral
5) de los Considerandos.
AUTORÍCESf a Ia Secretaría Arbitral a efectos de emitir los Oficios correspondientes a la
Policía Nacional del Perú y Poder Judicial a efectos que se remita la información solicitada
en el literal B)del numeral 5) de la pade considerativa.
ENCÁRGUESE a la Secretaría Arbitral para que oficie al Colegio de Contadores y al Colegio
de Economistas, a fin de que remitan un listado de peritos, a fin de que el Tribunal Arbitral
elija al perito de parte, conforme a lo solicitado por el Demandante.

Fdo. Jorge Burga Vásquez - Presidente. Juan Alberto Quintana Sánchez
Jashim Valdivieso Gerna- Árbitro
Lo que notifico conforme a ley.

Atentamente,

-

Árbitro. Juan

Grupo elite del norte
SRL VS Archivo Generol de lo
ARBITRAJE:

Noción Controto

No002-20.l9-

AGN/SG-OA

EXPIDEN\E : N'3153-7-21 PUCP

SECRETARIA : Alonso Cossolli
Voldez Vosquez

ESCRITO : 05
SU

trzllllA: DEMAN DA ARBITRAL

SEÑORE§ DEt TRIBUNAL ARBITRAT DEL CENTRo DE ANÁLIsIs

Y RESoLUCIóN

DE

CONFLICTOS DE tA PUCP

EMPRESA: GRUPO ÉTTT DET NORTE S.R.L.

CON

domicilio reol v procesol en Jr. Luis Espeio N"741Urbonizoción Sonto Cotolino del Distrito de Lo
Victorio. Provincio
De oortclmento cle Li mcl con
coneo
electrónico
.

I e re n c cr g e n e rql G: e q u ri d cLd§ I n c r. C e_m
debidomente representodo su Gerente Generol
Don Víctor Abel Ruiz i\z1unoyo, identificodo con DNI
28295994, onte usted con el debido respeto me
presento y digo:
i

I.

s

!

i
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NOMBRE Y DIRECCIóN DEL DEMANDADO:

tA NACION, en odelonte AGN, con domicilio legol en:
Jirón Comonó Nol25 (Posoje Piuro S/N) - Cercodo de Limo, provincio y

ARCHIVO GENERAL DE

deportomento de Limo

-

Perú. Correo: mescdepcrles,G)agn.gohr.pe

PROCURADURíA PÚBLICA DEL MIN¡STERIO DE CULTURA, EN OdCIONtE IO
PROCURADURIA, con domicilio legol en: Av. Jovier Prodo Este 24ó5 - Son Borjo,
Li m o C one os : h o lvo*Qcu ltu ra. G o b.pe g orl o sc ixh,O g.m ail
"cs m

II.

PETITORIO:

Que, de conformidod con lo dispuesto en el ortículo 44t del Reglomento de
Arbitroje

de lo Unidod de Arbitroje del Centro de Anólisis y

Resolucién de

Conflictos de lo Pontificio Universidod Cotólico del Perú, y en virtud ol Convenio

Arbitrol contemplodo en el Controto No002-20,I9-AGN/SG-OA que tiene como

objeto lo controtoción del servicio de vigiloncio, suscrito con mi representodo
con fecho

'14

PRESENTAR

de morzo de 20,I9, nos opersonomos o su despocho, o efectos de

DEMANDA ARBITRAt, plonteondo

onte vuestro despocho

los

siguientes pretensiones, con el objeto de que se declore en su oportunidod
FUNDADA nuestro demondo en todos sus extremos:

lo Nulidod totol y/o involid ez Ylo
ineficocio de todos los penolidodes oplicodos por el Archivo Generol de lo
PR¡MERA PRETENSION PRINCIPAI- Se DECTARE

Noción duronte lo ejecución del Controto N"002-20'19-AGN/SG-OA;

en

consecuencio. se deje sin efecto los corlos y/o informes y/o octos y/o decisiones

pora lo oplicoción de penolidodes por hober tronsgredido lo Ley

de

Controtociones del Estodo y su Reglomento.
SEGUNDA PRETENSION PRINCIPAL: Se ORDENE o AGN que pogue

ylo reembolse

lo sumo de S/. 164,749.9? (ciento sesentq y cuotro mil setecienlos cuorenlo y
nueve con 99/100 nuevos soles), o fovor de mi representodo mós los intereses
legoles y morotorios que deben ser liquidodos ol momento que se expido el
loudo, por Io indebido oplicoción de penolidodes.
TERCERA PRETEN§|óN PRINCIPAI:

Que el Tribunol Arbitrol declore que

mi

representodo no presentó ningún documento inexocto o folso o odulterodo en

Io ejecución del controto moterio de controversio; en consecuencio,

se

dispongo que no correspondo ninguno sonción, ni oplicoción de penolidod
conlro mi representodo.

Que, se ORDENE o AGN CUMPTA SU
OBLIGACIót¡ HeCfR de devolución y entrego de !o gorontío, respecto o lo
CIIARTA PRETENSIóN

i

PRINCIPAI

(...) Dentro de los diez (10) días de notificadas las reglas aplicables a las partes, se presentará la demanda

retención injustificodo de nuestro corto fionzo; en consecuencio, se ordene o
AGN lo devolución de nuestro gorontío de fiel cumplimiento.

QUINTA PRETENSIó}¡ PRINCIPAL: QUE, SC ORDENE

O AGN CUMPTA SU

OBLIGACIóf.¡ Of HACER y expido uno Constoncio de presloción por el servicio

reolizodo o lo lorgo de Io duroción del Controto No002-2019-AGN/SG-OA de

fecho l4 de morzo de 20,l9, sin penolidodes.

o lo Entídod demondo cumplo con
pogor uno indemnizoción por doños y perjuicios, por lucro cesonte, doño
emergente y doño morol, que o lo fecho se encuenfro generondo el
incumplimiento de los obligociones de dor sumo de dinero, osí como el

sExTA PRETENSIóN PR¡NCIPAL: Se ORDENE

descuento orbitrorio de nuesJros focturociones mensuoles detollodos en líneos
onteriores por porte de lo Entidod y doño o lo imogen de lo empreso por uno

denuncio reolizodo onte elTribunol del

OSCE.

SETIMA PRETENSIqN PRINCIPAL: Se ORDENE

o lo Entidod demondo cumplo con

el pogo de costos y costos que genero el presente proceso orbitrol, los cuoles
deben ser liquidodos ol momento de loudor.

I¡I.
A)

FUNDAMENTOS DE HECHO:

ANTECEpENTES

Que, con fecho

l4 de mozo del 2019. se suscribió el controto

N'002-2019-

AGN/SG-OA, señolóndose el plozo controctuol en Io clóusulo quinto el cuol

indico que seró de un tiempo de duroción de 730 díos colendorio o portir del

dío de lo suscripción del octo de instoloción de servicio de seguridod y
vigiloncio, en ese sentido mi represeniodo instolo el servicio desde el dÍo l5 de
mclzo de 2019, por Io cuol el coniroto concluye ol dío l4 de mozo de

f:§/,g.i/

l.
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.

el controto

un plozo de
vigencio por el periodo comprendido del l5 de morzo de 2019 ol dío l4 de
En ese contexto,

No 002-2A19-AGN/SG-OA, tenío

mozo de 2021, con el siguiente objeto del controto:
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Sobre el porticulor, mirepresentodo cumplió o cobolidod elobjeto delcontrcto,

esto es, solvoguordó el potrimonio de AGN,
funcionorios hosto

y lo integridod

físico

lo desoctivoción del servicio de seguridod y

de

los

vigiloncio

privodo.
No obstonte, AGN sin justificoción oplicó "otros penolidodes" tronsgrediendo lo

ley de controtociones del Estodo

- Ley 30225 y su Reglomento, reteniendo de
monero ilegol núestro coniroprestoción, lo cuol generó un desequilibrio

económico del controto, y un empobreclmiento de mi representodo.
Ahoro bien, en lo clóusulo décimo sétimo delcontroto lo cuoltiene como tenor
Solución de conlroversios, se indico que los controversios que surjon entre los
portes duronte lo ejecución del controto se resuelven medionte concilioción o
ARBITRAJE.

de fecho 2ó de obril de 2021, se nos
concede el plozo de diez (10) díos hóbiles, con el fin de presentor demondo
En ese sentido, medionte Decisión Nol

orbitrol. por lo cuol dentro del plozo nos opersonomos o su despocho o efectos

de ejercer nuestro derecho de defenso.

B)

RESPECTO

AI

PROCEDIMIENTO PA

LA APLICACIÓN DE PENAI.IDADES

Alrespecto, como se mencionó previomente, el Reglomento de Io Ley N" 30225,
Ley de Conlrotociones del Estodo, en su ortículo l34o menciono que el
estoblecimiento de "OTRAS PENALIDADES" puede llevorse o cobo siempre y
cuondo se cumplo con los siguientes requerimientos:

Artículo 134.- Otros

olidodes

Los documentos

del procedimiento de selección pueden

estoblecer
penolidodes distintos o lo mencionodo en el ortículo 133, siempre y cuondo
seon objetivos, rozonobles, congruentes y proporcionoles con el objeto de lo
controtoción. Poro estos efectos, deben incluir los supuestos de oplicoción de
penolidod, distintos ol retroso o moro, lo formo de cólculo de lo penolidod
poro codo supuesto y el procedimiento medionte el cuol se verifico el
supuesto o penolizor. Estos penolidodes se colculon de formo independiente
o lo penolidod por moro.

En ese sentido, en reloción

ol estoblecimiento y oplicoción de "OTRAS

PENALIDADES", el Órgono Supervisor de los Controtociones del Estodo - OSCE,
se ho pronunciodo ol respecto medionte diversos Opiniones y Resoluciones,
toles como:

oPINtÓN N" 020 -2014/DTN:
"Esto potestod de los Entidodes debe ser ejercido observondo, cuqndo
menos, tres porómetros: lo objetividod, lo rozonobilidod y lo congruencio con
el objeto de lo convocotorio.
(i) Lo objetividod implico que lo Entidod estoblezco de monero cloro y preciso
los tipos de incumplimiento que serón penolizodos, los montos o porcentojes
de lo penolidod poro codo tipo de incumplimiento, y lo formo o
procedimienio medionte el que se verificoró lo ocurrencio de toles
incumplimientos;-según lo noturolezo y corocterísticos porticulores de codo

controtoción;
(ii) Por su porte, lo rozonobilidod implico que codo uno de los montos o

de lo penolidod que se oplicoró ol controtisto seon
proporcionoles o lo grovedod y reiteroción del incumplimienio.
(iii) Finolmente, lo congruencio con el objeto de lo convocotorio implico que
se penolice el incumplimiento de olguno obligoción comprendido o
relocionodo con el objeto de lo convocotorio." (El énfosis es nuestro).
porcentojes

Por consiguiente, de ocuerdo o Io normolivo de los Controtociones del Estodo,
lo Entidod tiene potestod de estoblecer OTRAS PENALIDADES únicomente si
cumple con los porómetros expresomente determinodos por el Reglomento de
lo Ley N'30225.

No obstonte, dichos penolidcdes no pueden ser opliccdos orbitroriomente y,
menos oún, yendo en contro del Principio de Legolidod2, es decir" sin respetor el
propio ordenomiento jurídico.
En

virtud o ello, lo Entidod odemós de ir en contro de los disposiciones de lo Ley

N' 30225 y de su Reglomento, estorío tronsgrediendo lo propio Constitución
Político del Perú, vulnerondo derechos constitucionolmenle gorontizodos como
lo presunción de inocencicr. el debido proceso y el derecho o lo defenso.

2

Principio recogido en el Art. lV, numeral 1.1 del Título Preliminar de la Ley PAG, Ley N" 27444, el cual
establece que "Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al
derecho dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron
conferidos".

En sumo, los porómetros de objetividod, rozonobilidod, congruencio y
proporcionolidod deben de respetorse definitivomente en todo controto en el
que porticipo el Estodo, todo vez que, de no hocerlo, no podríc ser posible lo
oplicoción de OTRAS PENALIDADES.
De lo mismo monero, los célculos en los montos de descuento que reolizó el
HNAL deben ceñirse o los montos tipificodos en el cuodro de "Otros
Penolidodes". que en ningún extremo estoblecen que se oplicoró penolidod
por dío u horo.
En

eso líneo de ideos se odvierte lo siguiente:

l.

No fueron debidomente notificodo los observociones en el servicio.

2.

Los penolidodes fueron oplicodos por un órgono o funcionorio que no

tenío competencio.

3. No fueron

volorodos

de formo odecuodo nuestros descorgos

presentodos

4.

Vulneroción olprincipio non bis in idem, oplicondo mós de uno penolidod
por un mismo hecho.

5.

El

ó.

No se considero, el estodo de emergencio reconocido por lo propio

procedimiento estipulodo en el

TDR

no se cumplió

OSCE.

7.

No utilizoción del príncipio de preclusión en lo oplicoción de penolidodes

Sobre el porticulor, en lo numerol l3 de los términos de referencio que formon
porte integronte de los Boses integrodos del C.P. N'002-2018-AGN, lo que indico:

Asimrisfilc, §e dehe pr*ci*ar lo sigr-riente.

/ La penalidad será aplicada por el Area de Abastecirniento y será
deseontada en [a facturación mengual corr*spondiente.
!¡ Frr cuxlquiera de l*s p*naf idades que incurra el Contratista, la Entidad
n*tificara a! cantratista sobre la falta cornetida, dándole cportunidad para
qs* lx snmiende s rub*ane en Hn plaao máximo de 34 hrras, solc en
aquellns qiJs no irnplique delito.

"t
I

I

Fare Ia epficación de cualquier penalidad, la Entidad informara al
Contratista la falta cometida por el personal de vigilancis, detallando el
tipo de la falta csmetida.
De no ser subsanadas las deficiencias que dieran lugar a la apiicación
de la penalidad dentro del plazo otargado a el contratista, et AGN
sontinuara apllcanda la sanción hasta que sea subsanada y/o hasta
alcan¿ar el lírnite de aplicacién de penalidades según la normativa de
contrataciones del estadü.
El Contratista deberá inforrnar a su perscnal sobre las listas de
penalidades eslablecidas en el presente tórrninos de referencia, para ta
ejecución del servicio"

Ahoro bien, los mismos boses en et numerol 5 de los TDR indicon los siguiente

frt

*N Hft

d* st¡g

Conforme con lo expuesto, en los boses integrodos los cuoles son porte
integronte del Controto existen diferentes plozos poro responder los
observociones identificodos por lo Entidod.

A moyor obundomiento, el propio controto N"002-2019-AGN/SG-OA de fecho
l4 de mozo de 20,I9, estoblece lo siguiente en lo clóusulo noveno:

§árvicio §e reg*ia p*r ,ü
en el artículo 143"
d* ücntrataciones d*l trstrad,* Lá eonlornridad será otürgada pür
del ,4mhiu* Genera{ d* fa I'iacron. previa infornre de i* e¡ecu*ión
dm §a pr*ntari*n $el §*r"*icié elabaradn por e1 §up*rvisor Respansabie designado por *,
É,r*¿¡

de Abasiecirnte*t*.

§e *;c1*lir úbservacicnes, LA §HTl§Áil debe comunicar las mismas a EL üCINTRATI§TA,

lrdi**n** *l*ran:ente etr *ertidc ds estas, otorgándole xn plazo para subsanar nc menor de
"':*-d*s i?] ni ma:for d* ¿iie¿ {1ü} dias, depen*1end* de la complejidad Si pese al plaao
*tr:rg;lui*. §L Cúñ¿TRATISTA nc cump{iese a cabaiidad con la subsanación, LA §NTIDAD
püeds resolvsr el cün{rsl*. §ril perjurcio de apllcár las penalidades que cúrresp*ndar.
dec$* el v*ricir¡ienls del plazc §*ra cubsaner.

En ese sentido, lo Entidod no ho respetodo lo estoblecido por elcontroto firmodo
enlre los portes v nos oplico penolidodes sin uno previo comunicoción. osí
tombién sin uno debido motivoción de los mismos, tros los descorgos
presentodos, ohoro bien, en el Reglomento de lo Ley de Controtociones del
Estodo, que en su ortículo I43", se indico lo siguiente:

Artículo 143.- Recepción y conform¡dod
Lo recepción y conformidod es responsobilidod del óreo usuorio.
{...)

Lo conformidod requiere del informe del funcionorio responsoble del óreo
usuorio, quien debe verificor, dependiendo de lo noturolezo de lo prestoción,
Io colidod, contidod y cumplimiento de los condiciones controctuoles,
debiendo reolizor los pruebos que fueron necesorios. Trotóndose de órdenes
de compro o de servicio, lo conformidod puede consignorse en dicho
documento. Lo conformidod se emite en un plozo móximo de diez (,I0) dí<rs
de producido lo recepción, solvo en el coso de consultoríos, donde lo
conformidod se emite en un plozo móximo de veinte (20) díos De existir
observociones, lo Entidod debe comunicorlos ol controtisto, indicondo
cloromente elsentido de estos, otorgóndole un plozo poro subsonor no menor
de dos (2J ni moyor de diez (10) díos, dependiendo de lo complejidod.
{...)

A moyor obundomiento, medionte opinión N'050-2021/DTN, estoblece criterios
poro lo oplicoción de penolidodes;

Ahora bien, los numerales 168"4 y i68.5 de} artícu1{) 168 del R.eglamento,
diferencian dos supuestos distintos. Así. cuando el cc*tratista sabsane ias
abservaciones a que se refiere e1 inciso 168.4 dentra del plazo otorgado, gg
corre ponde la *rlicación de peanlidades.

En ese sentido, mi representodo en codo uno de los cortos enviodos por lo
Entidod, presentó su respectivo descorgo cuondo tomo conocimiento de los
descuentos en los depósitos boncorios, pese o ellos los penolidodes fueron
oplicodos, vulnerondo el debido procedimiento y lo odecuodo motivoción con
lo que deben contor los octos odministrotivos.

En consecuencio, corresponde ol colegiodo que se declore lo nulidod e
ineficocio, dejondo SIN EFECTO los penolidodes oplicodos por lo Entidod
demondodo, declorondo FUNDADA nuestro demondo, todo vez que
incumplieron el procedimiento exigido en el controto, y lo Ley de
Controtociones del Estodo, vulnerondo nuestro derecho constitucionol de
defenso.

c)

RESPECTO

A r.A-lNyAlDEZ

E INEFICAC|A pE rAS pENALtpApES |MPUESTAS

POR EL ARCHIVO GENERAL DE

tA NACION

Que, todo octo odministrotivo debe cumplir con los requisitos de volidez
estoblecidos en el ortículo 3 delTexto único Ordenodo de lo Ley 27444. Ley de
procedimiento Administrotivo Generol:

e volidez de
Son requisitos de volidez de los octos odministrotivos:
1. Competencio.- Ser emitido por el órgono focultodo en rozón de lo moterio,
territorio, grcdo, tiempo o cuontio, o trovés de lo outoridod regulormente
nominodo ol momento del dictodo y en coso de órgonos colegiodos,
cumpliendo los requisitos de sesión. quórum y deliberoción indispensobles
poro su emisión.
2. Objeto o contenido.- Los octos odministrotivos deben exprescr su respectivo
objeto, de tol modo que puedo determinorse inequívocomente sus efectos

jurídicos. Su contenido se ojustoró o lo dispuesto en el ordenomiento juridico,
debiendo ser lícito, preciso, posible físico y jurídicomente, y comprender los
cuestiones surg[dos de lo motivoción.
3. Finolidod Público.- Adecuorse o los finolidodes de interés público osumidos
por los normos que otorgon los focultodes ol órgono emisor, sin que puedo
hobilitórsele o perseguir medionte el octo, oun encubierlomente, olguno
finolidod seo personol de lo propio outoridod, o fovor de un tercero, u otro
finolidod público distinto o lo previsto en lo ley. Lo ousencio de normos que
indique los fines de uno focultod no genero discrecionolidod.
4. Motivoción.- El octo odministrotivo debe estor debidomente motivodo en
proporción ol contenido y conforme ol ordenomienfo jurídico.
5. Procedimienlo regulor.- Antes de su emisión, el octo debe ser conformodo
medionte el cumplimiento del procedimiento odministrotivo previsto poro su
generoción.
(El énfosis es nuestro))

El Dr. Colomondrei citodo por A,4onroy Cobro, no indico que
motivoción "constituye el signo mós importonte y típico de

lo
lo
rocionolizoción de lo función jurisdiccionol porque pone o los portes en

condiciones de si en lo dicho por el juez hoy olgunos rozones que
permiton luego impugnor su decisión"3.

En elcompo del Derecho Administrotivo, lo motivoción es obordodo en
el orticulo ó del TUO de lo ley 27444.

"Arfículo óo.- Molivación

dei oclo

adminisfrotivo ó.1. Lo
motivación deberó ser expres o, medionle uno reloción concreio
y direclo de /os hechos probodos re/eyonles de/ coso específico,
y /o exposición de /os rozones juridicos y normotiyos que con
referencio direclo o /os onleriores juslificon e/ ocio odopfodo.

I

t,,

1...1

Por tonto, lo motivoción es lo decloroción de lo circunstoncio
derecho que hon inducido el mismo ocio.

de hecho y de

Ahoro bien, el inciso 1.2) del ortículo lV del título preliminor de lo ley N'27444,ley
de procedimiento odministroiivo Generolestoblece que formo porte deldebido
procedimiento odministrotivo el derecho del odminisirodo o obtener uno
decisión motivodo y fundodo en derecho. Lo molivoción es uno de los requisitos

3

Monroy Cabra tVlarco: Principios de Derecho Procesal Civil. Editorial Temis, Bogotá p.306

esencioles del octo odministrotivo. Su omisión es soncionor con Io involidez del
octo, según lo prescribe el inciso 4)a del orticulo 3 de lo mencionodo ley.

contexto, lo oplicoción de penolidodes por porte de lo Entidod odolece
de uno odecuodo motivoción y de no hober seguido el procedimiento regulor,
todo vez que dichos observociones fueron debidomente obsueltos, por lo cuol
no se debieron oplicor penolidodes, conforme lo estoblece el ortículo ló8.4 del
En ese

RLCE.

Cqrto envidd«:
por..loéntidod

mofiva

Cortq dé

respue§to

pueiio

Corto 79-2019- No corto de Corto N'90- lnformo que
AGN de fecho presentoción
2019 de fecho dicho
0s/08/19

de Bernoles 14 de ogosto
Andoni y de 201 I

observociones
fueron obsuelfos

Orosco Serpo

medionte corto
87-20191J.O

Corto 79-2019- No corto de Corto N'89- Deficiencios, en
AGN de fecho presentoción
2019 de fecho los plozos, sin
os/oB/19'de
Guillen 14 de ogosto respetor ortículo

Corto

137-

Folto

,l43

de 2019

i\zloreyro

de

corto

I12-2A19

de

Corto

]392019-AGN de
fecho 27 /12119

Nos
por

penolizon

S/18,ó90.00,

por supuesto no
cumplimiento
TDR

Corto
2O2O

N'01-

de fecho

lnformon
supuesto folto

14101120

RLCE

Corto N'll0- De

2019-AGN de presentoción
20]? de fecho
fecho 23112/19 del Sr. Fredy 23112/19 y
Pingus

del

fecho

presenfo
descorgo, y

odjunto

corto
de presentoción

del

señor
pinguns
271t2/19
Corto N'120- Se indico que el
2019 de fecho ovp
Pingus

Fredy cumple

30112119

con lo solicitodo
en los TDR
Corto N"09- Reiteromos, que
2O2O de fecho el ovp no tiene
16101/20
ontecedente

olguno

en

su

historiol.

Corto

N"09-

Comunico

Corto

No22-

lnvocomos

2020-AGN de verificoción de 2O2O de fecho presunción de
fecho 21102/20 documento
25/02/20
verocidod, y
odjuntomos
4

4. Motivación.- El acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción

contenido y conforme al ordenamiento jurídico.

al

nuevo tromite
de
ontecedentes
Corto N'0]8-20 Comunicon
de
fecho descuento
10/07 /20

Corto

N'24-

oviso
s/78,480.00
No

Corto
sÍn

N'l58- Solicitomos
2020 de fecho devolución del

de

14/47120

Corto

descuento
orbitrorio
Nol53-

Reiteromos

2020 de fecho presentoción
2020 de fecho cumplimiento
16107120
de Gomorro 29107 /20
Gongoro
Corto No27- Abondono de Corto Nol47- Nunco éxito
2024 de fecho personol
2O2O de fecho obondono
16/07 /20
21107 /20
Corto N'30- Decloron
Corto Nol4ó- Se envío corto
2020 de fecho improcedente
2O2O de fecho de presentoción
24/07 /20
nuestro reclomo 21107120
Corto N'58- Trobojodores
Corto Nol4ó- Se envío cor'ro
2020 de fecho hicieron doble 2020 de fecho de presentoción
28/12/20
turno y no 2t lo7l20
de personol y
presentoción
nos
de personol
enconfromos en
pondemio
Corto N'59- Supuesto
Corto NoOl - Se obsuelve,
2O2O de fecho penolidod
2021 de fecho indicondo que
periodo mozo 04/01/21
30/12/20
ese periodo nos
julio
o
2020,
encontróbomos
turno
en pondemio, y
consecutivo
se informó o lo
Entidod.
Corto NolZ- Reiteron oplicor Corto N"39- Se obsuelve,
2021 de fecho penolidod por 2021 de fecho indicondo que
21/01/21
doble turno en 22/01121
ese periodo nos
pondemio,
encontróbomos
pese que en
en pondemio, y
informe
se informó o lo
ocepion el
Entidod.
conocimiento
de lo solicitud.

Ahoro, lo Entidod o lo fecho de hoy viene reteniendo los sigues montos por
conceptos de supuestos penolidodes:
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Asimismo. respecto o los últimos periodos del controto se odvierte un descuento
ilegol y obusivo de mós de 5158,294.99.

Sobre el porticulor, el Colegiodo debe odvertir que se tronsgredió los ocuerdos
poctodos en el controto, y los boses integrodos que son porle del controto
moterio de controversio, que cloromente estoblecíon un procedimiento poro
oplicor "otros penolidodes"
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eso líneo de ideos, es cloro AGN ol descontor ilegolmente sumos de dinero
de nuestro focturoción vulneroron los siguientes derechos del controtisto:
En

. Se vulneró nuestro derecho constitucionol de defenso y debido proceso.
. Los octuociones de AGN fueron decisiones con motivociones
.
.
.

defectuosos, vulnerondo el derecho público - Ley 27444.
Se tronsgredió lo ley de controtociones del Estodo y su Reglomento
respecto o lo oplicoción de "otros penolidodes"
Se ocosioné un desequilibrio económico del controto.
Se vulneró Io opinión del OSCE 50-2021/DTN

En consecuencio, corresponde DECLARAR FUNDADO nuestro demondo en
dicho extremo, donde vuestio ilustre despocho declorqr lo nulidod, involidez e
ineficocio de codo uno de estos penolidodes oplicodos por Io Entídod
demondodo, todo vez que no cumplen con los requisitos de volidez del octo
odministrotivo, vulnero ndo nuestro derecho constitucionol de def enso.

D) RESPECTO A tA VERACIDAD

DEL DOCUMENTO pEL SEÑOR FREDy HUMBERTO

PINGUS LEIGUE, Y TA APLICACIóN DE LA PENALIDAD POR Et CAMBTO DE UN
AGENTE DE SEGURIDAD QUE CUMPLíA TODO EL PERFIL DEt TDR

Que lo EntÍdod, cuestiono lo supuesto presentoción por porte de

mi

representodo de los ontecedentes policioles y penoles pertenecientes ol señor
Freddy Humberto Pingus Leigue, de fecho I I de diciembre de 2019.
En ese sentido, mi representodo medionte

corto N" I l2-2)\9-ElitnorlJO de

fecho 27 de diciembre de 2019 y corto N'120-2019lElitnor-GG de fecho 30 de
diciembre de 2019,

si

odjuntó o los mismos ontecedentes tonto policioles como

penoles con fecho 26 de diciembre de

de tromitoción de los mismos:

201 9,

como

se

ocredito medionle correo

§IRVICIfi

.DE

EMI§I{}H DE

CERTIFITAT>*} ELECTR*ru I*r: nr
AhITECEAENTE§ PEN&LES Recibidoe
ca p_e e ct ron i c o@ pj.
§ par;: r*i v
I

Estimads Sr{*)- FÉEDüY Ht

PBtSERTA

E

ob

"

pe'

1

li.t 1 !,t Itj't;,.:j

{-1

Ffr,ü§t} LEtsUE:

Él ú*rtifrcado fiectrdnico de Antecedentes Pe¡rales sDlicitado, se en*u*ñ1rá
disponitrlepÉr&silde*cargaen*,1 s¡guieiltel¡ñkii:ii.r:, i.,.:,:i.r* i:.11 -ti-¡.;:.,',!:_,.
Parr ecceder I esta opciórr, deberé digltÉr sl núrnero de trárnite: ES§üEq4 y su
nnmero ds PNl.
€sta opcidn se encúnt{árá dispnnibie hasta a} día ?5/03,120:.ú
it:,1

Ate!-rtameñte.
fr Éüi strú l.l¿ciona I ..f ¡-¡rl ci a t
Í

De los cuoles lomentoblemente no se pueden occeder, todo vez que tienen un

tiempo de vigencio de tres meses, vencidos el25/03120.
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Sobre el porticulor, quedo plenomente estoblecido que los legojos del ogente

de seguridod son VERACES, y no son folsos como refiere AGN.
Ahoro bien, de lo ontes indicodo nos hocemos los siguientes intenogontes:
¿Los boses te exigíon

lo presentoción de eslos documenlos poro combio de

personol?
Lo respueslo es NO. los términos de referencio, en el numerol 4.2.2 en literol f,

determino que toto los ontecedentes penoles y policioles, serón presentodos en

copio A

LA SUSCR|PCIóN DEt CONTRATO:

f)

En eso líneo

de ideos, mirepresentodo no tenío lo obligoción de odjuntor dichos

ontecedentes, ol momento de presentor o un nuevo personol, sin perjuicio de
ello mi representodo odjunto ontecedentes de dicho personol pese o que no
existío dicho obligoción, por lo cuol no éxito lo necesidod de odulteror o folsificor

ningún iipo de documento, mos oun cuondo quedo debidomente ocreditodo

que elseñor Fredy Humberto Pingus Leigue NO REGISTRA

ANTECEDENTES PENALES

Nl POLICIALES, lo cuol ocredito que AGN únicomente invento uno supuesto
infrocción poro buscor un enriquecimiento ilícito poro descontor mós de 70 mil
soles en oplicor uno solo penolidod por el combio de un ogente.

ol principio de verdods moteriol estoblecido en el
ortículo lV del Texlo único ordenodo de lo ley 27444, el cuol es un derecho
público, o lo cuof nos remitimos todo vez que en fo reolidod de los hechos se
En ese sentido, en virtud

encuentro debidomente ocreditodo que no cuento con ontecedentes, pruebo

de ello ios ontecedentes presentodos por mi representodo con fecho 24 de
febrero de 2020, por ionto no consideromos justo, que se nos pretendo otribuir

uno responsobilidod sobre uno occión que no fue reolizodo por

mi

representodo.

de ideos, los documentos moterio de controversio que tromitomos
onte lo PNP y el Poder judiciol son documentos vercces, y no tendríomos ningún
En eso líneo

beneficio en odulterorlos, omén o que en lo verdod de los hechos el señor Pinjus

s

1.11. Principio de verdad material.- En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá
verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptartodas
las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los
administrados o hayan acordado eximirse de ellas. En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad
administrativa estará facultada a verificar portodos los medios disponibles la verdad de los hechos que le

son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que
corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad
cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público

no tiene nunco tuvo ontecedenies penoles ni policioles, cumpliendo el perfil
que exige los boses poro los ogentes de seguridod.
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Asimismo, en lo fiscolizoción que reolizo AGN sobre los referidos documentos, los

outoridodes señolon que dichos documentos FUERON EMITIDOS POR LAS
AUTORIDADES, ES DECIR, NO SON DOCUA/ENTOS FALSOS. Lo que busco AGN es
inducir o error ol Colegiodo. indicondo que los fechos no coinciden, con

lo

emisión.

En ese contexto, se puede ocreditor de lo ontes indicodo que los boses no

exigíon lo presentoción de ontecedentes policioles poro el personol que
remplozobo o otro, osí tombién, en virtud ol principio de verdod moteriol esto
debidomente probodo que elseñor Fredy Humberto Pingus Leigue NO REGISTRO

Nl POLICIAIES, por tonto, no existió ningún tipo de
benéfico o ventojo lo presentoción de ontecedenies penoles por porte de mi

ANTECEDENTES PENATES

representodo, por consiguiente lo oplicoción no debió ser oplicodo.
En consecuencio, mi representodo presentó onte AGN documentos veroces y

ciertos; donde no podemos ser responsoble si molos funcionorios o terceros
personcs de monero temerorio reolizoron modificoción o dichos documentos,

poro aplicor de monero ilegol penolidodes por un monto de mós de 70 mil soles,

cuondo los boses solo estipulon el 20 % de UlI.
Por

tonlo,

se

debe decloror FUNDADO nuestrc demondo, y dejor

sin

efecto esto

penolidod por el coso Fredy Humberto Pingus Leigue, disponiendo que mi
representodo no vulneró el principio de verocidod, donde en lo fecho nuncc

se

nos decloró lo nulidod del controto moterio de controversio, lo cuol evidencio

que AGN sobe que onteriores funcionorios, cometieron un

ABUSO

DE

AUTORIDAD en perjuicio de mi representodo que gonó un concurso público sin

pogor coimos.

E)

RESPECTO

A

PRETENDER APTICAR PENATIDAD EN PERIODO DE PANDEMIA

Lo Entidod de formo orbitrorio y desproporcionol, pretende lo oplicoción
penolidodes boséndose en un informe N"007-2020-OCl/0308 por porte del
Órgono de Control institucionol que señolo:

a]
.
\
i
I

FÉEsot'lAL DE LA EMPRE§A GRUFü El-lTE DEL ltlilBTE §.HL {ELITNÜR} E§TAEIA
CUEHIEI'IDO TURHOB BE TRAEAJü §Ü.HSEOUTIVO

Dpla reuisián de las cuadernbs dÉ oxuriÉnc¡a.$H advlÉrta.qtre etpersanál de.seguiidd

y-

vigtlar,rcia habria cuhibrto hasla lres tqmos *tnsÉCuüvas lo cual geüf¡n lo rstahlecidq' en el
ronkato fi." S0!-2019+GN/SG-OA susnrih. el 14 de rÉtr¿ü de 2fl19, entre dl Ar.chivc

General de la Nauión y la Ernpreua ürupt Elile del Nqrte S.fi'l,, el cq+l.:en la cláusula
duudécima: Penrlidades, establece eonto "Otras Penalidadns Üonternpledas en [üs
T.*m[nus de Heferencia' q.ue de advertirse q.ue el per¡nnai de l¡ig]lancia cubre dos (2i
tumos conünimg se deherÉ apllcar un* penalldad equir¡alenie al SYs de la UIT hasta por un

máxirnode dus hnras, si se supÉran las dss qoras la penalidad setá el

10.q,6 de la UIT por
hcr*. tÚn la finslidad d* verillüár el cumplirnÍent+ ds, esla c}ausula cuntra+lual sB ÍEvim sl

üufrdsmo de pcuüet'lcia tornando cqrno muüstra el s#rvicis prestado.entre El 15 de ahrif y,el
15 ds' mflyo,dE !0?0, advirlíÉndrse üue'§F ha registrado el nombra ce lus:agentes:de
sruUridaü en lilrnns cqiltlflfoq Bn #lflunüs rasos en el misrfio puÉstú dÉ.vililaffif4 ic cqai
evidÉrKiá que dicho lgellte pennaneciü en su.puesta fu uigtlancia por el menos 14 horas
continuas, excediendo eil f 2 haras el turno regular, lo cuai debÍa. ser aduertido por ei
+uprvisor de seguridad dBI AGt'l .y.'repo*ado a [a ofinina de áhast+rimiento para ln
aplicación de ta penalidad conerpandiente.

A moyor obundomiento, ocompoño o su corl"o N"0,I7-2021-AGN/SG-OA-AA de

fecho
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de febrero de 2021, notificodo el 2l de febrero de 2021, un cuodro de

cólculo de penolidodes

-

informe orientodo por oficio N"007-2020-OC|/0308,

colculóndonos un totol de S/418,ó05.00 (cuotrocientos dieciocho mil seiscientos

cinco con 00/100 nuevo soles), por el supuesto de cubrir doble turno en

los

puestos de vigiloncio, y en bose o un único hecho nos oplicon dos penolidodes

íiem

B

e ítem 9 del cuodro de otros penolidodes:

$

lr l"I

cie

tubra d*s

5Yi de

1a

',t.ti I ]L'5

*

de
N¡asta un

hsra.
de dos

*q

vigil**cia.

Estos supuestos penclidodes. Ocurrieron
2OlO4l2O al2O/O7l2O,

en el periodo comprendido del

periodo de mos olto índice de contogio del covid-19, y tros

lo cuol fueron estoblecidos diversos medidos restrictivos tonto en lo libertod de

trónsito, como libertod

de lo persono, hober declorodo en estodo

de

emergencio en todo el territorio nocionol, uno vez mós evidenciomos lo molo
proxis por porte de los funcionorios de Io entidod, que solo buscon perjudicor o

lo empreso, por intereses que desconocemos.

de ideos, el Orgonismo de los Controtoción con el Estodo -OSCE
medionte Comunicodo N.05-2020-OSCE: que titulo Sobre lo ejecución de
controtos, en el morco de los normos que estoblecen medidos excepcionoles
poro contener lo propogoción del COVID-I9, se determino que los medidos
dispuestos por el Estodo en morco de lo propoqoción del coronovirus
clX5lituye¡ Uno ¡lfuoc¡ón Oe fuerzo moyol, que ofecto los vínculos
En eso líneo

controctuoles entre el Estodo y los controtistos.

En ese contexto,
responsobilidod

ol ser un coso de fuezo moyor, no se le troslodor lo

o mi representodo, mós oún cuondo en todo momento

se

cumplió con odoptor protocolos de seguridod, cumpliendo de formo efectivo

con el objeto de lo controtoción. en ese sentido se octuó con lo diligencio
debido.
Ahoro bien, no es considerodo por lo Entidod, que

sus

funcionorios teníon pleno

conocimiento de los medidos excepcionol que ibon o ser implementodos por
lo empreso con el fin de cumplir con el objeto del servicio.

A/edionte corto N'0óó-2020-GrupoElite Del Norte de fecho 0ó de obril de 2020,
se pone en conocimiento olfuncionorio de lo Entidod elseñor Romón Rodríguez
Ávilo el Especiolisto en Seguridod de Io Entidod, tros no encontrorse oun
hobilitodo Io meso de portes físico ni lo meso de portes virtuol.

En ese sentido, en dicho documento, tros los medidos

de restricción tomodos

por el Estodo, limitondo el libre trónsito tros lo suspensión de servicio de tronsporte
pÚblico y el toque quedo, lo cuol imposibilitobo seguir cumpliendo con un
servicio de 12 horos con su debido rotoción, se propone lo oplicoción de un
servicio de 24 x24, con lo finolidod que los puesios no queden desobostecidos,

gorontizondo lo continuidod del servicio.

Lo indicodo, es rotificodo medionte vuestro propio informe

N'055-2020-

AGN/SEG-OA-AA-SI de fecho 25 de setiembre de 2020, en lo cuol mencioncdo
que lo mismo entidod permitió lo oplicoción del servicio 24x24, todo vez que ero

consciente de los limitociones de trónsito, tros los decisiones odoptodos por el
Ejecutivo, mós oÚn cuondo se indico que de estos hechos tenío conocimiento
el jefe de obostecimiento.
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Por tonto, es desproporcionol. pretender opl¡cor penolidodes cuondo dicho

procedimiento se encontrobo oprobodo y en conocimiento de vuestros
funcionorios, y en momentos ton complicodos. todo vez que, nos
encontrÓbomos en lo curvo mós olto de contogio y muerte o raíz del COVID-19,
en lo cuol nuestros vigilontes se encontrobon en primero líneo resguCIrdondo su
potrimonio.

Ahoro bien, el derecho peruono en el código civil oborco este tipo de
circunstoncios en su ortículo l3l4:

Árifcuh f3f4.- §u¡e* srfrla cm
fmpufs-b# par

k

tra

dílrgenc.ra ¡rdi¡rans

fne¡*cucró* dc fa

r*qu nd*, n* es

a&figa& ü por s¿J eurplindenfr

parulaf, fardls e &fuciuos§".

líneo de ideos, Lo que señolo Io normo es lo couso no imputoble. es decir
Io ousencio de culpo, lo cuol bostorío con octuor con Io diligencio ordinorio
poro no ser responsoble del incumplimiento de lo obligoción o el cumplimiento
En eso

irregulor, mi representodo en todo momento cumplió con el objeto de lo
prestoción mós oun lo Entidod tuvo pleno conocimiento de los protocolos de

seguridod implementodos por mi representodo. lo cuol evidencio uno
odecuodo diligencio tros los hechos cousodos a raíz de lo pondemio mundiol,
por tonto reiteromos, que pretender oplicor penolidodes por hechos no
cousodos por mi representodo son octuoción orbitrorios que evidencioríon un
obuso de outoridcdó.

Por tonto,

el Colegiodo debe odvertir que se vulneró el principio de

rozonobilidod y proporcionolidod, móxime, cuondo se oplicon penolidodes DE
A ANERA DlARlA, como sifuero penolidodes por moro, y no "otrcs penolidodes"
que exige poro su oplicocién constotociones por Io Entidod y funcionorio. Hoy
uno cloro vulneroción ol principio de tipicidod, legolidod y licitud en perjuicio
del controtisto.

Lo Entidod, debe voloror que lo finolidod publico con lo cuol rige

los

controtociones Estoioles es cumplir con el objeto de lo controtoción, hecho que
fue debidomente ocotodo por mi representodo, debiendo utilizor Criterios de
rozonobilidodT y proporcionolidod. mós oun cuondo quien reolizo el informe es

el órgono de control institucionol, no siendo este el encorgodo de definir
omplioción o no de penolidodes.

6 CODIGO PENAL.

El

lo

Artículo 376'.- Abuso de autoridad

funcionario público que, abusando de sus atribuciones, comete u ordena un acto arbitrario que cause perjuicio

a

alguien será reprimido con pena privativa de Iibertad no mayor de tres años.
7 RLCE.

Artículo 163. Otras penalidades 163.1. Los documentos del procedimiento de selección pueden establecer
penalidades distintas a la mencionada en el artículo 162, siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes
y proporcionales con el objeto de la contratación. Para estos efectos, incluyen los supuestos de aplicación de
penalidad, distintas al retraso o mora, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento
mediante el cual se verifi ca el supuesto a penalizar.

En consecuencio, el Colegiodo

debe decloror FUNDADO nuestro demondo y
dejor sin efecto todos los penolidodes oplicodos por AGN, por hoberse
tronsgredido lo ley de controtociones delestodo y su reglomento.

F) RESPECTO A LA VUTNERAC|óN
RAZONABILIDAD

Y

DEL DEBTDO PROCESO

PROPORCIONATIDAD

y At pRtNCtplO

DE

QUE DEBEN TENER tAS

PENATIDADES

Uno odecuodo motivoción no estó relocionodc con lo decisión finol odoptodo,
sino con lo proscripción o lo orbitroriedod, con el respeto o tener uno
justificoción vólido de porqué se decidió de uno u otro formo, pudiendo
sostenerse olgo similor respecto o lo voloroción probotorio; tonto lo motivoción
como lo voloroción probotorio son operociones distintos ol criterio usodo poro
definir el fondo de uno controversio.

En ese sentido, debe indicorse que el debido procesos es el derecho
fundomentol de noturolezo procesol (reconocido por el ortículo ,I39 inciso 3 de
Io constitución) que se encuentro presente en el proceso judiciol, odministrotivo,
orbitrol y privodo, siendo el derecho o ser notificodo y o otorgor un plozo
odecuodo poro lo subsonocién de estos observociones y osí poder hocer uso
de nuestro derecho defenso, porte de el principio del debido proceso, osí
tombién como lo debido voloroción de los descorgos y medios probotorios
ofrecidos.

orden de ideos, uno de los monifeslociones de lo ofectoción ol debido
proceso es
de indefensión
odmisnitrqcion, por ello, lq último porte de lo cousol oludidq prevé esto situoción
ol contemplor "por cuolquier otro rozón no ho podido hocer voler su odecuodo
En ese

t

E*p. Ne 04293-2072-PA/TC Este tribunal Constitucional ha reiterado en la STC 0389120tL-PA/TC (fundamentol2) que, en general, "el derecho al debido proceso previo por
el artículo 139e, inciso 3, de la Constitución, aplicable no solo a niveljudicial sino también
en sede administrativa e incluso entre particulares, supone el cumplimiento de todas las
garantías, requisitos y normas de orden público que deben conservarse en las instancias
procesales de todos los procedim¡entos, incluidos los administrativos y conflictos entre
privados, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente
sus derechos ante cualquier acto que pueda afectarlos". Bajo esa premisa, en cuanto al
derecho de defensa cabe mencionar que este constituye un derecho fundamental de
interdicción" de cualquier situación de indefensión y como un "principio de
contradicción de los actos procesales que pudieran potencialmente repercutir en la
situación jurídica de las partes, sea un proceso judicial o procedimiento administrativo
(véase, STC Ne 08605-2005-PA/TC, fundamento 14)

derecho". Al respecio, en reiterodo jurisprudencio el tribunol Constitucionol ho
señolodo que el debido proceso significo "lo observoncio de los derechos
fundomenloles del procesodo, principios y reglos exigibles denlro del proceso
como instrumento de lulelo de los derechos subjelivos". Siguiendo el desorrollo
del tribunol el debido proceso tiene dos expresiones, o) uno formol y b) otro
sustontivo; en Io de corócter formol los principios y reglos que Io integron tiene
que ver con los formolidodes estotuidos, como: juez noturol, el procedimiento
estoblecido, el derecho de defenso. lo motivoción. Estos monifestociones hon
sido reconocidos por el Tribunol Constitucionol en los sentencios recoídos en los
expedie nt es 21 9 2-201 2-HC lT C (f .j. 1 ) ; 21 69 -2002-H C/TC $ .j.29y otro ).

Que lo entidod, en ningún momento utilizo criterios de rozonobilidod
proporcionolidod, como lo estoblece en el ortículo
ley de controtociones con es estodo.
En virtud

I ó3e

ni

del reglomento de lo

o ello conforme o lo estoblecido en el ortículo I ó3 del Reglomento de

lo Ley, lo oplicoción de los penolidodes se colculon en concordoncio con lo
opinión N'0ó4-2012/DTN'0, que refiere que "los Entidodes pueden estoblecer en
los Boses de los procesos de selección que convocon penolidodes distintos o lo

penolidod por moro. los que

se

colculo de formo independiente o lo penolídod

por moro y hosto por un monto móximo equivolente ol diez por ciento (l 0%) del

monto del controto vigente o, de ser el coso. del monto vigente del ítem que

debió ejecutorse ( ) esto potestod de los Entidodes debe ser ejercido
observondo, cuondo menos, tres porómetros: lo objetividod, lo rozonobilidod, y
lo congruencio con el objeto de lo convocotorio.
t.

Lo objetividod implico que lo Entidod estoblezco de
monero cloro y preciso los tipos de incumplimiento que
serón penolizodos, los montos o porcentojes de lo
penolidod poro que codo tipo de incumplimiento, y lo
formo o procedimiento medionte el que se verificoró

lo

ocurrencio de toles incumplimientos, según lo noturolezo
y corocferísticos porticulores de codo conlrotoción.
ii

Por su porte. lo rozonobilidod implico que
los montos o

e

codo uno de

porceniojes de lo penolidod que se oplicoró

Art¡culo l-63 Otras penalidades. 163.1 (...) pueden establecer penalidades distintas a la mencionada en
el articulo 162, siempre y cunado sean objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto
de la contratación. (...)
10

opinión N" 064-2012/DTN

ol controtisto seon proporcionoles o lo grovedod

y

reiteroción del incumplimiento.

Finolmente,

iii

lo congruencio con el objeto de

lo

convocotorio implico que se penolice el incumplimiento
de loguno obligoción comprendido o relocionodo con el

objeto de lo convocotorio.
En

consecuencio, en el presente coso lo Entidod demondodo APLICÓ "OTRAS

Controtociones del Estodo y su
reglomento, esto es, oplicó "otros penolidodes" violentondo el debido proceso
y elderecho de defenso de mirepresentodo, reolizondo un cólculo orbitrorio de
PENALIDADES",

vulnerondo

lo Ley de

los montos descontodos mensuolmente, como si "otros penolidodes" fueron

"penolidodes por moro", lo cuol ocorreo su ineficocio e involidez de pleno
derecho

G)

sin entror ol

RESPECTO

4r

fondo de lo controversio.

tNCUMpr¡MtENTO pE rA DEVOLUCIóN pE GARANTíA

Que, lo Entidod debe cumplir con su obligoción de hocer, todo vez que hosto

lo fecho no ho devuelto lo Gorontío de Fiel Cumplimiento corespondiente ol

controto N" 002-20,l9-AGN/SG-OA de fecho l4 de morzo de 2019, que en

su

clousulo séplimo indico:

dsl *cntrato

,§xrant[á

la
áN

,lt

Ahoro bien, finolizodo el controto el dío l4 de mozo de 2021, lo Entidod

se

encuentro en lo obligoción de devolver lo corto fionzo retenido, lo cuol hosto
lo fecho de hoy no se ho cumplido.

de lo obligoción de hover, por porte de lo
Entidod, couso doños en el potrimonio de mi representodo, ohoro bien
En se sentido el incumplimiento

respecto o lo responsobilidod por porte olTitulor s§lc En'l!§1oc!-Como lo señolo
el ortículo I37i1 del D.S.350-201S-EF segundo pórrofo.

Se entiende como responsobilidod funcionol o lo consecuencio de los
occiones u omisiones que debe osumir un funcionorio en el ejercicio de sus
funciones, esto responsobilidod puede determinor lo existencio de tres tipos de
responsobilidqdes siendo estos lo penol. civily odminislrolivo.
En ese contexto solicitomos lo devolución

de lo corto fionzo retenido por

lo

entidod lo mismo el que osciende o lo sumo de S/ I60.341.2ó (ciento sesento
miltrescientos cuorento y uno con 26lI00 nuevo soles).

H) RESPECTO Ar PAGO

pE UNA TNpEMNIZAC|óN pOR pAÑOS y PERJUIC¡OS

Al respecto, descuento orbitrorio de nuestros focturociones por lo sumo totol
¡ia'

a

S/100,289.33 (cien mil doscientos ochenlo

y nueve con 33/100

nuevos soles) por demoro en Iq ODSD.
a

S/.164,749.99 (ciento sesento y cuotro mil setecientos cuorenlo

y nueve con
Los cuoles

99

/100 nuevos soles)

vienen generondo un quiebre en lo estobilidod en lo Empreso, todo

vez que mi representodo ho debido osumir gostos de lo plonillo y de mós gostos

operotivos medionte el uso de su propio copitol, osumiendo préstomos que
generon intereses boncorios.
Respecto o ello, solicitomos lo indemnizoción por doños y perjuicios todo vez

que lo Entidod ho controvenido con lo oocto do en el controto N'002-2019AGN/SG-OA, CIAUSUtA CUARTA ol presentor retroso en los pogos
correspondientes de monero injustificodo por los prestociones de seguridod y

11

Articulo 137.- Efectos de la resolución (...) Si la parte perjudicada es el contratista, la entidad
debe reconocer la respectiva indemnización por el daño irrogado, bajo responsabilidad del
titular de la entidad. (...).

vigiloncio que brindó mi representodo, lo cuol le ho ocosionodo severos doños
y perjuicios.

concordonte con lo ontes expuesto. el Orgonismo Supervisor de los
controtociones del Estodo oscE se ho pronunciodo respecto c lo
En formo

indemnizoción por lo inejecución de obligociones que corresponden onte el
incumplimiento de obligociones controciuoles por cousc imputoble o uno de
los portes.
o

"De ocuerdo con los disposiciones del Código Civil, cuondo uno de los porles
de un controlo no eiecuto los obliqociones que osumió, yo seo por "dolo",

"culpo inexcusoble" o "culpo leve", debe resorcir o su controporle por los
doños v perjuicios irroqodos, o frovés de uno indemnizoción." (El énfosis es
nuestro).

Al respecto, debe indicorse que lo normotivo de controtociones del Estodo no

ho esioblecido disposición olguno sobre el porticulor, por lo que, resulto
necesorio recurrir, supletoriomente, o los disposiciones del Código Civilr2.
Así, el

ortículo 1321 del Código Civil estoblece lo siguiente

lndemnizoción por dolo. culpo leve e inexcusoble
Artículo 1321.- "Quedo suieto o Io indemnizoción de doños v periuicios quien
U
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El segundo párrafo del artículo 142 del Reglamento establece que "(...) En lo no previsto en la Ley y el
Reglamento, son de aplicación supletoria las normas de derecho público y, sólo en ausencia de éstas, las
de derecho privado".

El

resorcimiento por lo ineiecución de Io obliqoción o por su cumplimiento

porciol, tordío o defectuoso, comorende tonto el d oño emerqente como el

lucro cesonle, en cuonto seon consecuencios inmedioto y directo de tol
inejecución. (...)" (El resoltodo es nuestro).

Asimismo, conforme o lo onteriormente señolodo, los ortículos 1318, 1319 y 1320

del Código Civil precison en qué consiste el "dolo", lo "culpo inexcusoble" y lo
"culpo leve""
"Arlículo 1318.- Procede con dolo quien deliberodomente no ejecuto lo

obligoción
Artículo '1319.- Incurre en culpo inexcusoble quien por negligencio grove no

ejecuto lo obligoción.
Arlículo 1320.- Actúo con leve culpo quien omite oquello diliqencio ordinorio

exiqido por Io nofurolezo de lo obliqoción v que correspondo o los
circunstoncios de los personos. del tiempo y del lugor." (El subroyodo es
nuestro)

Al respeclo, de ocuerdo con los disposiciones del Código Civil, cuondo uno de
los portes de un controto no ejecuto los obligociones que osumié, yo seo por

"dolo", "culpo inexcusoble" o "culpo leve", debe resorcir o su controporte por
los doños y perjuicios irrogodos,

o trovés de uno indemnizoción.

Sobre el porticulor, Arteogo Zegorro preciso que "(...) en el coso controtislo, se

oplicon los reglos del derecho común: los doños y perjuicios deben hoberse
producido efectivomente y, por ello, deben ser probodos y cuontificodos por
quien olego hoberlos sufrido; odemós, debe existir un nexo cousol entre el
incumplimiento o cumplimiento inexocio de los obligociones o ccrgo de lo
Entidod y el doño efectivo y directomente irrogodo por oquel."r3
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En iíneo

con lo onterior, lo doctrino reconoce que eldoño ol potrimonio oborco,

en principio, dos grondes conceptos: doño emergente y lucro cesonte. Por el
primero debe entenderse el empobrecimiento que sufre el domnificodo como

consecuencio directo del doño, esto es, que dicho evento, como lo señolo
FRANZONI MASSIMO "sustrce uno

contidod que yo tenío el domnificodo", o lo

que es lo mismo decir "cl momento del siniestro, el domnificodo sufre uno
pérdido de volores que yo tenío y que bien estó representodo en los gostos
ofrontodos".
En combio, por lucro cesonte. en polobros del doctrinorio DE TRAZEGNIES,
FERNANDO

debe entenderse como "todo oquello que ho sido o seró dejodo de

gonor o couso del octo doñino"; esto es, que dicho evento "impide que nuevos
elementos o nuevos utilidodes seon odquiridos y gozodos por el domnificodo"

o, lo que es lo mismo decir poro FRANZONI MASSIMO "lo que el domnificodo,
desde el momento delsiniestro, no conseguiró mós, respecto o los utilidodes que

normolmente lo hobrío domnificodo".
Quedo cloro, que elrequisito de lo certezo deldoño presento diferencios, según
se

trote de lo probonzo del doño emergente o del lucro cesonte. Trotóndose de

lo pruebo del doño emergente, se oporto uno pruebo histórico directo, dirigido

o ocreditor lo existencio del doño como suceso que sustroe uno Entidod que lo
víctimo yo poseío ol momento de ocoecer el doño. Por ello, normolmente
(ounque no siempre) con esto pruebo se <rcredito no solo el "quid", sino el
"quontum" del doño.
Por otro lodo, trotóndose

de lo probonzo del lucro cesonte, éste quedo

circunscrito o lo probonzo de los hechos constitutivos del lucro, esto es, o

los

circunstoncios que motivon lc folto de gononcio.
Asimismo, Ios elementos de lo responsobilidod civil que se configuron son los
siguientes:
a

DAÑO: El empobrecimiento que mi representodo sufrió poro cubrir los

goios de lo plonillo y demós gostos operotivos con su propio copitol,
osumiendo préstomos que le generoron intereses boncorios, todo vez
que lo Entidcd, de monero desmesurodo oplicé descuentos indebidos
hicieron que mi representodo tengo que cubrir con su propio potrimonio

los gostos que se

ocosionoron en lo ejecución del servicio, y tuvo demoros

en los pogos.
a

INEJECUCIóN

or

OBLIGACIóU: el incumplimiento

de los obligociones

pertinentes o el Archivo Generol de Io Noción, esto es, no se efectuó el

pogo correspondiente de ocuerdo o los plozos estoblecidos en

el

controto, osimismo, no cumplió de lo devolución de nuestro corto fionzo.
Por lo que no cumplió el

pogo de su controprestcción por el servicio de

seguridod brindodo, y oplicó penolidodes sin cumplir el procedimiento.
a

NEXO CAUSAL:

Se encuentro evidenciodo en el

incumplimiento

controctuol por porte del Archivo Generol de lo Noción ol no reolizor
pogo de

sus

el

obligociones coniroctuoles referentes o lo conceloción del

servicio en el plozo correspondiente y lo oplicoción de penolidodes de

monero orbitrorio

e

irregulor, situociones que hon desencodenodo,

como consecuencio, en un perjuicio económico o mi representodo.
a

fn este coso se troto de uno culpo inexcusoble,
pues lo demondodo no puede ni deducir y oplicor penolidodes de
FACTOR DE ATRIBUCIÓf.¡:

monero orbitrorio, todo vez que se vulnero el debido proceso, elderecho

de defenso y, como consecuencio, se genero perjuicio económico o mi
representodo,
Asimismo, el ortículo l9B5' del Código Civil menciono lo siguiente
Conlenido de lo indemnizoción
Artículo 1985o.

-

"Lo indemnizoción comprende los consecuencios que deriven de lo occión u omisión

generodoro del doño, incluvendo el lucro cesonte, el doño o Io personq y el doño
morol, debiendo existir uno reloción de cousolidod odecuodo entre el hecho y el

doño producido.
monlo de lo indemnizoción devenqo intereses Ieqoles desde lo fecho en que se
produio eldoño." (Elénfosis es nuestro).
El

Ahoro bien, como se ho demostrodo, los occiones cometidos por el Archivo
Generolde lo NAcion fueron controrios o los obligociones o los cuoles ello mismo
se hobío comprometido cuondo suscribió el conkoto N" 002-2019-AGN/SG-OA.

Asimismo, no se respetó lo estipulodo en lo normotivo de Controtociones del

Esfodo, hecho que dejo constoncio de que los octos irresponsobles y orbitrorios

del Archivo Generol de lo Noción no contobon con ningún sustento legol.

En

visto o ello, mi representodo fue víctimo de contontes doños y perjuicios que

ofectoron grovemente su potrimonio, osí como su equilibrio económico,
generondo uno moyor vulneroción de lo dispueslo por el Principio de Equidodr4.

el cuol debió de respetorse duronte todo lo ejecución controctuol y que
estoblece que "los prestociones y derechos de los portes deben guordor uno
rozonoble reloción de equivolencio y proporcionolidod (...)".
En consecuencio, solicitomos

o

vuestro ilustre despocho decloror FUNDADA

nuestro pretensión por todos los rozones expuestos líneos orribo, ordenondo o lo

Entidod indemnicen

o mi representodo.

mós los gostos osumidos por

mi

representodo ol tener que disponer de su propio potrimonio poro cubrir gostos

de lo plonillo y de mós gostos operotivos.

IV. FUNDAMENTOS DE DERECHO:

.

En virtud del ortículo 44"

del Reglomento de Arbitroje de lo Unidod de

Arbitroje del Centro de Anólisis y Resolución de Conflictos de lo Pontificio
Universidod Coiólico del Perú.

¡

En

omporo o lo estoblecido en el literol e) del inciso 2.24 del ortÍculo

2o y

el inciso 139.3 del ortículo 139" de lo Constitución Político del Perú, los
incisos 1.1., I .2, 11.2 del ortículo lV del Título Preliminor. el ortículo 143'del

Reglomento de lo Ley de Controtociones del Estodo y el ortículo 3' del
TUO

.

de lo Ley No 27444".

En virtud del ortículo 149" del Reglomento

de lo Ley de Controtociones

con el Estodo.

.
.

En virtud
En

del ortículo 39o del TUO de lo Ley No 30225

virtud del ortículo 133' del Reglomento de lo Ley de Controtociones

del Estodo.

.

En virtud del orticulo l34o del Reglomento

de lo Ley de Controtociones

del Estodo.
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.

En

virtuol del ortículo ló3o del Reglomento de lo Ley de Controtociones

del Estodo.

.

En virtud del ortículo l43o

del Reglomento de lo Ley de Controtociones

del Estodo

.
.
.
.

En

virtud del orlículo 1321o del Código Civil

En

virtud del ortículo

En

virlud del ortículo l985' del Código Civil

Los

l3l8',

'1319'

y 1320' del Código Civil

demós normos especioles invocodos en el presente escrito.

V. MEDIOS

P

TORIOS

En mérito del expediente de controtoción del servicio de seguridod y
vigiloncio privodo; en consecuencio, solicitomos que el Tribunol Arbitrol
oficie o AGN o efectos que este remito uno copio fedoteodo del
expediente odministrotivo, donde deben figuror todos los octos
odministrotivos y los internos desde lo suscripción del controto hosto su
liquidoción.

2. En mérito de los conformidodes mensuoles que expidió

AGN

mensuolmente desde el inicio del controto hosto el mes de mozo 2021.
En consecuencio, solicitomos que el Tribunol Arbitrol oficie o AGN o
efectos que este remito uno copio fedoteodo de los referidos
documentos.

3.

En mérito ol reporte de obonos de los pogos de nueslro focturocién,
donde se detolle los fechos de los pogos de codo periodo ejecutodo. lo
cuol ocreditoró los retrosos en los pogos. En consecuencio, solicitomos
que elTribunol Arbitrol oficie o AGN o efectos que este remito uno copio

fedoteodo.

4.

En mérito de los ontecedentes policioles y penoles del señor Fredy
Humberto Pingus Leigue, donde el Colegiodo debe oficior o lo Policío
Nocionol del PerÚ y ol Poder Judiciol o efectos de que informe y remito
los ontecedentes penoles y policioles tromitodos con fecho 26 de
diciembre de 2019, donde remiton copio fedoteodo. Documento que
ocreditoró que mi representodo es inocente de los otribuciones
temerorios que reolizo AGN. paro justificor lo oplicoción de uno
penolidod.

5.

En mérito o ios Boses lntegrodos del Concurso Público, documento que
ocredito los términos del servicio de seguridod.

6.

En mérito del Controto No 002- 2019-AGN/SG-OA de fecho l4 de mozo
de 2019, que ocredito lo reloción controctuol entre ombos portes.

7.

En merito o lo corto N'20-20-Elitnor/GG de fecho 27 de enero de2020,
documento medionte elcuolocreditomos lo solicitud de informoción por
los descuentos por porte de lo Entidod, corto que en ningún momento
fue respondido.

8.

merito o Io corl'o N"22-2020lElitnor-GG de fecho 24 de febrero de2020,
en lo cuol se odjunto ontecedentes penoles y policioles de fecho 24 de
febrero de 2020, documento medionte el cuol se ocredito que el señor
Freddy Humberlo Pingus Leigue no Registro Antecedentes.

?.

En merito o Io corto 140-2020-Elitnor, de fecho 03 de julio de 2020,
documento medionte el cuol ccreditomos, que lo Entidod en onteriores
oportunidodes demoro el pogo de nuestros focturos, hecho que
cousobo groves perjuicios o mi representodo.

10.

En merito o lo corto 153-2020-Elitnor. de fecho 29 de julio de 2020,
documento medionte elcuolocreditomos, que mirepresentodo no dejo
consentir los descuentos orbitrorios por porte de lo entidod.

En

o lo corto N'óó-2020-Elitnor/J.O de fecho 0ó de obril de 2020,
documento medionte elcuolocreditomos, que se puso en conocimiento
o funcionorio de lo entidod, los medidos y protocolos que se odoptoron
con el fin de ofrontor el estodo de emergencio declorodo en el poís o
roíz del coronovirus.

I l" En merito

12.8n merito ol informe N'055-2020-AGN/SEG-OA-AA de fecho 225 de
setiembre de 2020, documento medionte el cuol ocreditomos el
consentimiento por porte de lo entidod de los puestos de 24x24.
,l3.

,l4.

merito ol coneo electrónico de emisión de Certificodo electrónico de
ontecedentes penoles de fecho 2ó de diciembre de 20,l9, documento
medionte el cuol ocreditomos que mi representodo tromito y presento
ontecedentes penoles con fecho 26112/19 y no los que indíco lo Entidod
los cuoles fueron presentodos el I 1 /12119.
En

En mérito o uno pericio contoble de oficio que deberó determinor los
doños y perjuicios por lucro cesonte y doño emergente, ocosionodos en
perjuicio de mi representodo. En consecuencio, solicitomos ol tribunol
orbitrol reolizor lo designoción residuol de un perito o efectos que, uno
vez oceptodo el corgo y pogo de sus honororios, remito su Pericio y se

octúe en lo oudiencio de pruebos respectivo. Dicho documento
ocreditoró lo indemnizoción que deberó pogor lo demondodo.

,I5.

o lo corto notoriol N'080-20,l9-consorcio de fecho 21 de junio
de 20,l9, documento con el cuol ocreditomos lo comunicoción del
En merito,

incumplimiento del controto por porte de lo entidod olestor odeudondo
mós de tres focturos consecutivos, cousondo grove ofectoción
económico o lo empreso.
merito, o lo corto o lo corto N"Z5-201 I - consorcio de fecho 28 de junio
de 2019, documento con lo cuol ocredifomos el descorgo de lo corto
N"22-2019-HNAL. por tonto, dicho requerimiento se encuentro obsuelto y
consentido por porte de Lo Entidod , ol no tener pronunciomiento de
nuestro descorgo presentodo.

I ó. En

merito, o lo invitoción poro concilior en el Centro de concilioción Sonto
Cotolino, signodo con número de expediente N"720-20,l9 de fecho 21 de

17 . En

setiembre de 2020, documento con el cuol ocreditomos que mi
representodo busco ñétodos olternotivos de resolución de disputos, lo
cuol se concluye por folto de ocuerdo, por porte del procurodor.
,l8.

En merito,

o que el tribunol Arbitrol oficie lo Policío Nocionol del Perú, y

que nos remito los ontecedenles del señor Freddy Humberto Pingus
Leigue conbNl 09002268 expedidos con fecho 26 de diciembre de 20I9,
osimismo que precise si el señor Freddy Humberto Pingus en el periodo
comprendido del l4 de mazo del 2019 ol24 de febrero de2O2O registro
Antecedentes , con el fin de ocreditor lo verocidod de nuestro tromite.

19.

merito, o que el tribunol Arbitrol oficie Poder Judiciol , y que nos remito
Ios ontecedentes del señor Freddy Humberto Pingus Leigue con DNI
09002268 expedidos con fecho 26 de diciembre de 20.l9, osimismo que
precise si el señor Freddy Humberto Pingus en el periodo comprendido
del l4 de mozo del 201 9 al24 de febrero de 2O2O registro Antecedenies
, con elfin de ocreditor Io verocidod de nuestro tromite.
En

del informe por porte de lo Entidod, en lo cuol
detolle cuol fue eltroyecto desde lo recepción por meso de pories hosto
el último funcionorio de lo Entidod que revisoron de Io corto N" I l2-2019Elitnor/JO de fecho 27 de diciembre de 2019 y corto N"]20-2019/ElitnorGG de fecho 30 de diciembre de 2019, con el fin de evidencior lo
modificoción tendencioso y temerorio por porte de olgún funcionorio,
todo vez que nosotros presentomos un documento cierto y veroz.

20. En merito, exhibición

VI. ANEXOS

l. Copio de lo ficho ruc de lo empreso
2. Copio de lo Vigencio de Poder de lo empresc ELITNOR S.R.L.

3. Copio del DNI del representonte legol de lo empreso ELITNOR S.R.L.
4. Copio de los boses del concurso público N'002-2018-AGN
5. Copio del controto No 002-201?-AGN/SG.OA.
6. Corto N'79-2019 AGN/SG-OA-AA de fecho 08 ogosto 2019
7. Cortos N"90-2019/Elitnor-GG de fecho l4 de ogosto 2019
B. Corto N'78-2019-AGN/SG-OA-AA de fecho 09 ogosto

9.
.l0.

Corto N' 89-2019lElitnos-GG de fecho l4 de ogosto
Corto N'

I I . Corto

,137-2019-AGN/SG-OA

N' I l0-2019-Elitnor

2019"

20'19

de fecho 23 diciembre 20,l9

SRL/GG de fecho 23 de diciembre 2A19.

12.

Corto n"139-2019-AGN/SG-OA de fecho 27 diciembre 2019.

13.
,l4.

Corto N'l l2-2019-Elitnor

'15.

Corto N' 0l-2020AGN/SG-OA-AA de fecho l4 enero de 2020.

SRL

/J.O de fecho 27 de diciembre de 20.l?

Corto N' 120-2019/EIitnor-GG de fecho 30 de diciembre de

2019"

ló. Corto N"09-2020/Elitnor-GG de fecho l5 de enero de 2020.
I 7.

Corto

No20- 2020-ElitnorlGG

de fecho 27 de enero de 2020.

lB. Corto N'04.2020-AGN/SG-OA de fecho 22 de enero de 2020.
I 9.

Corto N'09-2020-AGN/SG-OA de fecho 21 de febrero 2020"

20. Corto N'22-2020lElitnor-GG de fecho 24 de febrero 2020

2l . Corto N"140-2020/empreso/GG de fecho 3 de julio de 2020.
22. Corlo N"0lB-2020-AGN/OA de fecho 10 julio de 202A.

N' 145-2020Elitnor/GG de fecho l4 de julio de 2020.
24. Corto N" 030-2020-AGN/SG-OA-AA de fecho 23 de julio de 2020.
25. Corto N' 153-2020 Eliinor/GG de fecho 2? de julio de 2020.
23. Corto

2ó. Corto N" 024-2020-AGNISG de fecho ló de julio de 2020.
27. Corlo N"'14ó-2O2O-E|itnorlGG de fecho 21 julio de 2020.
28. Corto N" 027-2020-AGNlAA

de ló de julio de 2020.

29.CortoN" 147-2020-ElitnorlGG de fecho 21 dejulio de 2020.
30. Corto N'58-2020-AGNiSG de fecho 28 de diciembre de 2020.
31. Corto N" 207-2020 Elitnor/GG de fecho 30 de diciembre de 2020.
32. Oficio N' 080-2020-AGN/OCl de
33. Corto

N'

fecho
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de setiembre de 2020.

162-2020 Elitnor/GG de fecho 25 de setiembre

de 2020.

34. Cortc N'059-2020-AGN/AA de fecho 30 de diciembre de 2020"
35. Corto N' 0l-202lElitnor/GG de fecho 04 enero de 2021.
3ó. Corto N'017-2021 AGN/SG de

fecho l8 de febrero 2021.

32. Corto N'39-202-i elitnor/GG de
38. Corto N'023-2021 AGN/SG de

fecho

'19

de febrero de 2021.

fecho l4 de obril de 2021"

39. Primero invitoción poro concilior de fechc 21 de setiembre de 2020.
40.

Acto por folto de ocuerdo de fecho 0? de diciembre de 2020.

4l . Antecedentes policioles de fecho de 24 de febrero de 2020.
42. Antecedentes penoles de fecho de 24 de febrero de 2020.
43. Copio Corto N'0óó-2020/JO de fecho 0ó de obril de 2020.
44. Copio del correo de emisión de cerfificodo de ontecedentes penoles de

fecho 26112119.
45. lnforme N'055-2020-AGN/SEG de fecho 25 de setiembre de 2020.

POR LO TANTO:

A Ustedes señores miembros del Tribunol Arbitrol, solicitomos que se odmito lo
presente demondo orbitrol, lc cuol deberó ser tromitodo conforme o su
noturolezo y en su oportunidod vuestro despocho debe declororlo FUNDADA en
todos sus extremos, por ser de justicio y ocorde o ley.

DIGO: Deléguese los focultodes de representoción, ol letrodo
que suscribe el presente escrito, y téngose por opersono ol presente orbitroje.
PRIMER OTROSí

SEGUNDO OTRISI

DIGO: Por medio se lo presente reiteromos nuestros correos

electrónicos

gerenciogeneral@sesuridodelítnor.com,
area legol@sequridod elitnor.com,
fu izcr bogodos I 3(0q mail.com
v
csesor.leqcl.otero@gmcil"conn, si como nuestros números telefónicos 968?4?823
y 987971962.

Limo, 07 de moyo de 2021

Rtr{¡'

Victor Abel Ruiz Munoyo
Gerenie Generol
Elitnor SRL
Jorge

I Ruiz Bautista

62463

