
 
 
 
 

Lima, 26 de mayo de 2021 

 

 

Señores 

FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES – INVERMET  

Presente.- 

 

-Vía correo electrónico- 
mesadepartesvirtual@invermet.gob.pe 

 

Ref.:  Caso Arbitral N° 0327-2021-CCL 

 

De mi consideración: 

 

En relación con el caso arbitral de la referencia, cumplimos con notificarles la solicitud 

de arbitraje presentada por el CONSORCIO GAV – A&A, con fecha 21 de mayo de 

2021, para que en un plazo de diez (10) días hábiles presenten su respuesta, de 

conformidad con el artículo 6° del Reglamento de Arbitraje del Centro. 

 

En su respuesta a la solicitud deberán consignar un (o más) correo(s) electrónico(s) 

(de preferencia de dominio corporativo) para las notificaciones de las actuaciones del 

caso. La respuesta a la solicitud podrá ser remitida al siguiente correo electrónico: 

cmaury@camaralima.org.pe 

 

Por otro lado, cumplo con informarles que, a partir del 1 de setiembre del 2020, la 

Cámara de Comercio de Lima, de conformidad con la Ley N° 30424 – Ley de 

Responsabilidad Administrativa de las Personas Jurídicas, ampliaciones, 

modificatorias y su Reglamento, ha implementado su Modelo de Prevención con la 

finalidad de contar con los mecanismos y procedimientos de prevención necesarios 

para la vigilancia y control, destinados a mitigar razonablemente los riesgos de 

comisión de delitos y a promover la integridad y transparencia en la gestión de las 

personas jurídicas. 

 

En ese sentido, conforme a lo señalado en la carta emitida por la Gerencia General 

de la Cámara de Comercio de Lima con fecha 1 de septiembre de 2020, les informo 

que, junto a su respuesta a la solicitud, deberán remitir la Declaración Jurada que 

se adjunta debidamente suscrita por un representante que cuente con las facultades 

que correspondan para efectuar dicha gestión o, de considerarlo conveniente, una 

carta exponiendo las razones por las que no presentarán tal documento. 

 

Para cualquier consulta relacionada con el presente arbitraje podrán comunicarse con 

Carlos Maury Solis al correo electrónico: cmaury@camaralima.org.pe y/o al teléfono 

(01) 219-1558.  

  

Sin otro particular, quedo de ustedes. 

 

Atentamente, 

 

 

  

  

CARLOS MAURY SOLIS 

Secretario Arbitral 
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SOLICITA:  INSTALACIÓN DE ARBITRAJE 
 

 

 
SEÑOR SECRETARIO GENERAL DEL CENTRO DE ARBITRAJE DE LA 
CÁMARA DE COMERCIO DE LIMA 

 
 

CONSORCIO GAV – A&A, (EL CONSORCIO), integrado por las empresas CONSULTORA GAV S.A.C con RUC 

N° 20602111041 y A&A Proyectos S.A.C. con RUC.: N° 20492390411, responsable del Servicio de Consultoría de 

Supervisión de la Elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico del Servicio de Consultoría de Obra: 

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL EJE VIAL AV. SOL Y AV. 

SAN JUAN, TRAMO AV. GUARDIA CIVIL, PANAMERICANA SUR EN EL DISTRITO DE CHORRILLOS, 

PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”, Código SNIP: N° 2413819, con domicilio real en la calle Los 

Tulipanes N° 188, oficina 602, Urb. Polo Hunt del Distrito de Santiago de Surco, Provincia y Departamento de Lima 

y domicilio procesal para los efectos de la presente conciliación en la calle Treintaitrés N° 210, oficina 102, distrito 

de San Isidro, Lima, con dirección electrónica en ggionti@consultoragav.com y j.zarate@bzlegalfirm.com , 

representado por el señor Genaro Manuel Gionti Vásquez, identificado con DNI N° 25541993, quien procede 

según designación realizada en el Contrato de Constitución de Consorcio de fecha 06 de setiembre de 2018; a 

usted, muy respetuosamente dice: 

 
I. PETITORIO 

 
 

Que en mérito al Contrato N° 002-2020-INVERMET, derivado de la Adjudicación Simplificada N° 05-2019- 

INVERMET-1, para la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA: ELABORACIÓN 

DEL EXPEDIENTE TÉCNICO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL EJE VIAL AV. SOL Y AV. SAN 

JUAN, TRAMO AV. GUARDIA CIVIL, PANAMERICANA SUR EN EL DISTRITO DE CHORRILLOS, 

PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA; solicitamos la instauración de un arbitraje de derecho 

de acuerdo con lo siguiente: 

 
II. PARTES: 

 
 

• FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES-INVERMET con RUC N° 20164503080, con 

domicilio legal en Jirón Carabaya N° 831, Oficina 401, Distrito de Cercado de Lima, Provincia y 

Departamento de Lima. 

 

mailto:ggionti@consultoragav.com
mailto:j.zarate@bzlegalfirm.com


 

• CONSORCIO GAV – A&A, (EL CONSORCIO), integrado por las empresas CONSULTORA GAV 

S.A.C y A&A Proyectos S.A.C. 
 

Domicilio real: Calle Los Tulipanes N° 188, oficina 602, Urb. Polo Hunt del Distrito de Santiago de 

Surco, Provincia y Departamento de Lima. 

Domicilio procesal: Calle Treintaitrés N° 210, oficina 102, distrito de San Isidro, Lima. 

Email: ggionti@consultoragav.com  y j.zarate@bzlegalfirm.com 
 
 

 

III. REFERENCIA DEL CONVENIO ARBITRAL 
 
 

El Convenio Arbitral ha sido previsto por las partes en la cláusula decima séptima del Contrato N° 002- 

2020-INVERMET. 

 
IV. CONTROVERSIA, PRETENSION Y MONTO INVOLUCRADO 

 
 

(a) La naturaleza de la controversia es de derecho y deriva de la ejecución del Contrato N° 002-2020- 

INVERMET. 

(b) Las pretensiones de EL CONSORCIO son, que: (1) Que, el Tribunal Arbitral ordene dejar sin 

efecto la penalidad ascendente a la suma de S/ 35,536.64 (Treintaicinco mil quinientos 

treintaiséis con 64/100 soles) que INVERMET ha cobrado por supuesto retraso en la ejecución 

de la prestación, en el marco del Contrato N° 002-2020-INVERMET, derivado de la Adjudicación 

Simplificada N° 05-2019- INVERMET-1. (2) Que INVERMET cumpla con hacer efectivo, restituir, 

al CONSORCIO la suma de S/ 35,536.64 (Treintaicinco mil quinientos treintaiséis con 64/100 

soles) que INVERMET ha cobrado indebidamente por penalidad.  

 
V. BREVE RESUMEN DE LA CONTROVERSIA 

 
 

5.1. El 20 de febrero de 2020, el Fondo Metropolitano de Inversiones – INVERMET y el CONSORCIO 

GAV – A&A, suscribieron el Contrato N° 002-2020-INVERMET, derivado de la Adjudicación 

Simplificada N° 05-2019-INVERMET-1, cuyo objeto es la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 

CONSULTORÍA DE OBRA: ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO: MEJORAMIENTO Y 

AMPLIACIÓN DEL EJE VIAL AV. SOL Y AV. SAN JUAN, TRAMO AV. GUARDIA CIVIL, 

PANAMERICANA SUR EN EL DISTRITO DE CHORRILLOS, PROVINCIA DE LIMA, 

DEPARTAMENTO DE LIMA (CÓDIGO 2413819), con un plazo de ejecución de setenta y cinco 
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(75) días calendario, por el monto de S/. 355, 366.44 (Trescientos cincuenta y cinco mil trescientos 

sesenta y seis con 44/100 soles). 

 

5.2. Con fecha 05 de marzo de 2020, las partes suscribieron el Acta de Inicio de Prestación de 

Servicios, fijándose como fecha de inicio al día siguiente, esto es el 06 de marzo de 2020. 

 
5.3. El día 30 de diciembre de 2020 el CONSORCIO presentó a INVERMET la factura N° E001- 128, 

por concepto de valorización N° 01, correspondiente al 30% por la aprobación del primer 

informe por la elaboración del expediente técnico: Mejoramiento y Ampliación del Eje Vial Av. 

Sol y Av. San Juan, Tramo Av. Guardia Civil, Panamericana Sur. Chorrillos. 

 
5.4. Que, INVERMET ha cobrado de la valorización N° 01, la cantidad de S/ 35,536.64 (Treintaicinco 

mil quinientos treintaiséis con 64/100 soles) por concepto de penalidad por supuesto retraso en 

la ejecución de la prestación.  

 
5.5. Que, la penalidad que se imputa al CONSORCIO no corresponde ser aplicada toda vez que el 

retraso en la ejecución del contrato se encuentra justificado; por lo siguiente:  

 
a) Está pacíficamente reconocido en Derecho que la imprevisibilidad de un hecho se 

manifiesta cuando este se escapa de la esfera de control del sujeto. La esfera de control 

es el instrumento que sirve para determinar si un supuesto de hecho podía ser previsto 

por la parte en el contrato. Si está en su esfera de control, el sujeto debe cumplir con la 

obligación o con el resarcimiento. Si el acontecimiento escapa de la esfera de control, 

entonces el sujeto no podía prever los efectos de tal acontecimiento, en cuyo caso el 

sujeto no estará obligado a ejecutar la prestación en los términos que había sido 

pactado.  

 

b) A inicios del año 2020, era imposible pensar que podíamos encontrarnos en las 

circunstancias que venimos atravesando por la aparición de la pandemia generada por el 

COVID-19. Nadie, por muy previsor o diligente hubiera podido prever una situación como 

esta, ni podía advertir que el COVID-19 iba a varia todos nuestros hábitos y costumbres, 

en la que, además, se iba a decretar el aislamiento social obligatorio y el estado 

emergencia sanitaria que aún continúa.  

 
c) La aparición de la pandemia en el mundo es un hecho totalmente imprevisible; es decir 

es un hecho que nadie pudo prever, y que sigue generando incertidumbre en la 



 

población debido a que aún no existe una cura y en la que, las vacunas que, desde 

principio del año 2021 han empezado a aplicarse, se viene desarrollando de manera 

muy lenta.   

 
d) El artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (RLCE), regula la 

aplicación de penalidad por mora en la ejecución del contrato, en ella se precisa que la 

mora se aplica automáticamente cuando el contratista se ha retrasado injustificadamente 

en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato; sin embargo, si el retraso se 

encuentra justificado no corresponde aplicar la penalidad por mora. 

 
e) Sobre el particular, el segundo párrafo del inciso 162.5 del artículo 162 del RLCE 

dispone que “Adicionalmente se considera justificado el retraso y en consecuencia no se 

aplica penalidad, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, que 

el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En ese último caso, la calificación 

del retraso como justificado por parte de la Entidad no da lugar al pago de gastos 

generales ni costos directos de ningún tipo”. 

 
f) En ese sentido, conforme lo hemos descrito precedentemente, nuestra parte no solo ha 

detallado, sino que, además, ha cumplido con acreditar de manera oportuna y objetiva 

que el retraso en la ejecución de la prestación obedece a una situación que no le resulta 

imputable, y, por tanto, no corresponde que se le aplique penalidad por mora. 
. 

VI. COORDINADOR DEL ARBITRAJE 

El encargado de la coordinación del inicio del arbitraje es el señor Genaro Manuel Gionti Vásquez, con 

DNI: 25541993; teléfono: 986337861. 

 
VII. NOMBRAMIENTO DE ÁRBITRO 

Cumplimos con nombrar árbitro de nuestra parte al señor Dr. Luis Ricardo Gandolfo Cortes. 
 

POR TANTO: 
 

 
Solicitamos a la digna Cámara de Comercio de Lima deferir la presente solicitud. 

 
 

PRIMER OTROSI DECIMOS 
 

 



 

Adjuntamos los siguientes documentos: 

1. Copia del Documento Nacional de Identidad del representante de EL CONSORCIO. 

2. Copia del Contrato de Consorcio. 

3. Copia del Contrato N° 002-2020-INVERMET  

Lima, 21 de abril de 2021 

 
 

GENARO MANUEL GIONTI VÁSQUEZ 

DNI 25541993 
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