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1. LA CUESTION SOMETIDA A ARBITRAJE.,

la demanda interpuesta por FLlNK S.A.e. (en adelante FLlNK) contra SUPERINTENDENCIA

NACIONAL DE ADMINISTRACiÓN TRIBUTARIA ' SUNAT (en adelante SUNAT) con fecha

11/11/07. contiene las siguientes pretensiones:

1.1 PRETENSIONES DEL DEMANDANTE. FLlNK. EN SU ESCRITO DE DEMANDA.,

1.1.1) Petitorio Único.-

FLlNK. mediante su escrito de demanda presentado con fecha 11/11/08 solicita

que se le cancele la suma adeudada por concepto de los bienes entregados a la

fecha y el saldo correspondiente a los bienes que aún no han sido entregados

conforme al Contrato de Suministro de fecha 01/06/07. derivado de la

licitación Pública Nº 0001,2007-SUNAT/2G3100/Primera Convocatoria (en

adelante El CONTRATO).

1.2 PRETENSIONES DE LA DEMANDADA. SUNAT, EN SU ESCRITO DE RECONVENCION.-

Con fecha 28/01/09, SUNAT interpuso Reconvención ante El ÁRBITRO ÚNICO

conteniendo las siguientes pretensiones:

1.2.1) Pretensión Única.

SUNAT, mediante su escrito presentado con fecha 28/01/09 formula

reconvención, solicitando que FlINK cumpla con suministrar precintos de alta



seguridad rígidos o tipo candado de conformidad a las especificaciones técnicas

y características mínimas establecidas en las Bases Integradas que forman parte

integrante del Contrato de Suministro de la Licitación Pública Nº 0001-2007-

SUNAT/2G3100 Primera Convocatoria (en adelante LAS BASES), puesto que la

demandada no ha cumplido con entregar precintos con las características

mínimas de resistencia a la flexión, y tampoco ha entregado precintos que sean

identificados mediante la perfecta lectura de sus códigos de barras y que sean

de fácil reconocimiento por la lectora, entre otras.

n. lOS HECHOS. El DERECHO Y lOS MEDIOS PROBATORIOS QUE FUERON OFRECIDOS POR LAS

PARTES.-

2.1 los hechos. el derecho y las pruebas ofrecidas por la demandante. FlINK, para

sustentar su posición contenida en su escrito de Oemanda.-

Que, con fecha 01/06/07, FlINK con SUNAT El CONTRATO, en virtud al

otorgamiento de la Buena Pro de ia Licitación Pública Nº 0001-2007-

SUNAT/2G3100/Primera Convocatoria, por un valor total de US$ 363,000.00

incluido IGV.

Que, FlINK ha cumplido en diversas oportunidades con realizar la entrega de

125,000 precintos de seguridad, cuyo valor asciende a US$ 181,500.00, existiendo

un saldo por entregar de 175,000 precintos de seguridad los cuales no han sido

entregados aún debido a la negativa de la SUNAT de cumplir con su obligación de

pago

Que, sostiene FlINK que SUNAT ha incumplido El CONTRATO en lo concerniente

a su obligación de pago según lo establecen las cláusulas Cuarta y Décima del

mismo.

Que, en ese sentido, señala FlINK que realizó la primera entrega de Josprecintos

el 24/09/07 y que SUNAT no se pronunció sobre los precintos sino hasta el

28/12/07, es decir, tres meses después.

Que, de tal forma, FlINK señala que a pesar de las irregularidades, SUNAT emitió

un Acta, la cual FlINK se negó a firmar la recepción. FlINK señala también que la

SUNAT observó la primera entrega argumentando que los precintos entregados

no cumplían con las especificaciones técnicas solicitadas, las cuales aparecen

"-""1., '

descritas en la página 22 de LAS BASES, correspondiente al ANEXO 5, numeral 4

con el título "CARACTERíSTICAS MíNIMAS DE lOS PRECINTOS DE SEGURIDAD", no

existiendo documentación u oficio de parte de SUNAT en donde se indiquen

características adicionales para los precintos. Por lo que para FlINK lo expresado
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en el Acta carece de validez, así como también la devolución de las facturas y

guías de remisión de los productos entregados y que siguen en poder de SUNAT.

Que, FLlNKadjunta como medio de Prueba el contenido en el literal f) punto 6) de

la Demanda, la cual consiste en la carta de sUNAT donde la misma indica los

colores para la fabricación de los precintos de seguridad y definiendo la fecha de

la primera entrega. Adjunta también como medio de prueba el contenido en el

literal g) del punto 6) de la Demanda, la cual consiste en la Carta Notarial de fecha

11/07/08, mediante la cual informó a sUNAT los motivos por los cuales se había

negado a firmar la recepción de la mencionada Acta.

Que, según FLlNK otra irregularidad que cometió sUNAT es que continuó

recibiendo las siguientes cuatro (4) entregas, incumpliendo nuevamente su

obligación de realizar los respectivos análisis de conformidad por parte del

laboratorio dentro del plazo establecido.

Que, señala FLlNKque, con fecha 17/01/08 convocó a Audiencia de Conciliación a

SUNAT a fin de lograr un acuerdo que ponga fin a las diferencias, la misma que se

celebró sin la asistencia de sUNAT.

Que, asimismo, FLlNK refiere que mediante conversaciones sostenidas con

SUNAT, con fecha 21/05/08, sUNAT solicitó a FLlNK autorización para tomar

muestras de los bienes entregados y enviarlos a un laboratorio acreditado, a fin

de determinar si los precintos de seguridad cumplían con las especificaciones

técnicas indicadas, solicitud que FLlNK aceptó en señal de llegar a una solución de

esta controversia.

Que, señala FLlNK que, con fecha 09/06/08, se tomaron las muestras de los

bienes entregados a la SUNAT, este hecho quedó registrado en el Acta que corre

en autos bajo el anexo 1) de la demanda, muestras que tenían el fin de ser

remitidas para su análisis al laboratorio de la Pontificia Universidad Católica del

Perú, sin embargo SUNAT hasta el momento de interpuesta la demanda no había

cumplido con hacerlo, con esto, para FLlNK se evidencia que SUNAT no tiene

ningún interés en solucionar el problema generado por su incumplimiento

contractual.

Que, mediante Carta Notarial de fecha 10/07/08 FLlNK le solicita a sUNAT el inicio

del procedimiento arbitral y nombramiento de Árbitro Único.

los hechos. el derecho y las pruebas ofrecidas por la demandada. SUNAT, para

sustentar su posición contenida en su escrito de Contestación de la Demanda,.
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Que, sUNAT en su escrito presentado con fecha 28/01/09 señala que con fecha

22/03/07 se convocó al proceso de selección de la Licitación Pública Nº 0001-

2007-sUNAT /2G3100 Primera Convocatoria .

Que, el 16/05/07 se otorgó la Bueno Pro del proceso a FLlNK.

Que, mediante Carta de fecha 24/05/07, FLlNK solicitó a SUNAT los detalles de los

precintos, debido a que en el numeral 1) del anexo S de las Especificaciones

Técnicas de las bases del Proceso de Selección, se establecía que el postor

favorecido debía coordinar con el personal especializado de SUNAT los detalles

necesarios para la producción óptima de los precintos.

Que mediante Carta Nº 396-2007-sUNAT/2G3000 de fecha 01/06/07, SUNAT

cumplió con comunicar a FlINK los detalles necesarios para la producción y

entrega de los bienes y le resaltó la necesidad de cumplir estrictamente la

característica de facilidad de la lectura y reconocimiento del código de barras -con

todos sus caracteres alfanuméricos. mediante las lectores.

Que, el 01/06/07 se suscribió EL CONTRATO entre SUNAT y FLlNK por el importe

de US$ 363,000.00, por la adquisición de 300,000 unidades de precintos.

Que, sUNAT señala que FLlNK mediante Carta presentada el 04/06/07 le solicitó

que escoja entre los colores blanco y celeste, para los efectos de garantizar una

perfecta lectura de los códigos de barras.

Que, es por ello que mediante Oficio Nº 101-2007-sUNAT/3C2000 de fecha

08/06/07, SUNAT le requirió a FLlNK la remisión del documento técnico que

sustente sus afirmaciones para el cambio de color del precinto aduanero a fin de

garantizar la buena lectura del código de barras.

Que, mediante Cartas de fechas 08/06/07 y 13/06/07, las empresas FLlNK y EJ.

BROOKSCOMPANY hicieron de conocimiento de SUNAT que el color definitivo de

los precinto debería ser blanco o celeste claro, debido a que el color amarillo no

permitía una óptima lectura del código de barras.

Que FlINK mediante Carta de fecha 21/06/07 solicita a la SUNAT prorrogar el

plazo para la primera entrega de los precintos.

Que, sin embargo, SUNAT mediante Carta Nº slO-2007-sUNAT/2G3000, de fecha

09/07/07 le señaló a FLlNK que ellos ya habían precisado el color un color y el

rango de numeración a través de Carta S10-2007-sUNAT/2G3000.

Que, señala SUNAT que por mutuo acuerdo se reunió con representantes de

FLlNK el dia 09/08/07. Asimismo señala que el día 27/08/12 emitió la Carta Nº

23s-2007-sUNAT/2GOOO, por la cual comunicó a FlINK que en la última reunión se
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acordó reconsiderar el color de los bienes a ser suministrados, es decir, el pin del

precinto de color amarillo y el tambor del precinto de color blanco, recordándole

que el rango de numeración a imprimir le fue comunicado oportunamente,

manteniéndose las demás condiciones contractuales sin variación alguna.

Que, refiere SUNAT que el 24/09/07, la Sección de Bienes en Uso y Consumo de

SUNAT recibió de FlINK la cantidad de 50,000 precintos, modelo Intermodal IV,

Numeración: del 100001 al 150000, pin de color amarillo con las siglas ADUANA PE,

Y un diskette con la indicación de la numeración de los precintos; además, señala

SUNAT que en esa fecha se suscribió un Acta dejando constancia de la muestra de

SO precintos tomados para que se realicen los análisis de laboratorio, de acuerdo

a lo previsto en el Contrato de Suministro.

Que, asimismo SUNAT sostiene que de conformidad con la cláusula Décima de EL

CONTRATO, suscrito el 01/06/07 en cada oportunidad que se requiera efectuar el

pago, " ... será necesario la conformidad de la Sección Almacenes de Bienes de Uso

y Consumo de la SUNAT respecto a la recepción de los bienes, y de la Gerencia de

Operaciones y la Gerencia de Operaciones Especiales de la Intendencia de

Prevención de Contrabando y Control Fronterizo, deberán contar previamente

con el resultado del análisis de los bienes del laboratorio que se designe, de

acuerdo a lo estipulado en el numeral 7.a de las Especificaciones Técnicas de las

bases del presente proceso de selección",

Que, señala SUNAT que mediante Carta Nº 200-2007-SUNAT/2G3101 de fecha

25/09/07, se remitió a la Universidad Nacional de Ingeniería la muestra de SO

precintos para su correspondiente análisis.

Que, SUNAT señala que el 01/10/07, la Universidad Nacional de Ingeniería remitió

los Informes Técnicos Nº 1129, 1130, 1131, 1132 Y 1133-07 LAB 12-FC-UNI, con

los resultados del control de calidad de los precintos y un resumen que indica lo

siguiente: "1. En la totalidad de las muestras tanto el tambor como el pin son de

plástico. En las especificaciones se pide de metal inoxidable. En todos las cajas

100% de falla. 2. En algunas muestras, lo lectora no detecta con facilidad el código

de barras, probablemente se debe o que el sistema de impresión no es el adecuado

para este tipo de material, lo tinta es de color gris y no resalta, no es de color

negro (debería estar impreso en un color más negro y ser nítido para ser detectado

con facilidad por lo lectora). No tiene carácter de seguridad ... 3. En todos los

muestras se borra con facilidad lo tinto de la impresión tonto en el tambar como

en el pin, ... (lo tinta "gris" no es resistente al ataque de solventes orgánicos). No

tiene carácter de seguridad. En todos los cajas 100% de folla. 4. En el diseño del

tambor en la parte superior, se ha dejado dos orificios metálicos por donde se
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introduce con facilidad la humedad ... El material de fierro interna na tiene una

copa protectaro de acera. Se observa en todas las cojas 100% de fa l/a (el material

interno utilizado es de un material oxidable). 5. Algunas muestras ofrecían

dificultad al cerrar, al intentar colocar con fuerza, se daña el anillo interno

quedando invalidado totalmente el precinto; porque el pin no encaja en el tambor.

En la totalidad de la muestra se observa 10% de fal/a."

Que, sostiene SUNAT que, ante los resultadas del control de calidad efectuado

por la Universidad Nacional de Ingeniería se aprecia que los precintos no cumplen

con las características mínimas requeridas por SUNAT.

Que, asimismo, SUNAT señala que la Sección Almacén de Bienes de Uso y

Consumo, mediante Memorándum Nº 611-2007-5UNAT/2g3101 de fecha

02.10.07, remitió a la División de Compras los resultados del control de calidad de

las SOmuestras de precintos de seguridad realizado por la UN!.

Que, de otro lado, 5UNAT señala que mediante Circular Electrónico Nº 0006.1-

2007-2G3100 de fecha 05.10.07, la División de Compras remitió los resultados del

control de calidad a la Gerencia de Operaciones y a la Gerencia de Operaciones

Especiales de la IPCF, para el levantamiento del Acta de observaciones previsto en

la normatividad de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. Así como el

Memorándum Nº 2773-2007-5UNAT/2G3100 y el Memorándum Nº 2775-2007-

5UNAT/2G3100 ambos del 18/10/07.

Que, mediante Informe Nº 04-2007-SUNAT/3C2000, la Gerencia de Operaciones y

la Gerencia de Operaciones Especiales, opinan sobre el resultado de las pruebas

efectuadas por la UNI, concluyendo que no dan conformidad a Josprecintos por

Que la lectura del código de barras no facilita el control, sugiriendo se realicen las

pruebas en un laboratorio especializado en condiciones similares a las que se

tiene en el aspecto operativo; es por ello que mediante memorándum Nº 675.

2007-SUNAT/2G3101 de fecha 12/11/07, se le solicitó a la División de Laboratorio

Central de la Intendencia de la Aduana Marítima del Callao disponer el análisis de

20 muestras de precintos.

Que, refiere SUNAT que mediante el Memorándum Nº 09S-2007-SUNAT/3D0500

de fecha 14/11/07, la División de Laboratorio Central de la Intendencia de la

Aduana Marítima del Callao remitió el Informe Nº 1863-2007-SUNAT/3DOSOO en

el cual se concluyó que "... los precintos no son de metal inoxidable y tampoco

tiene tratamiento galvánico ..."

Que, asimismo, refiere SUNAT que, mediante Memorándum ND 682-2007-

SUNAT/2g3101 de fecha 16/11/07, la Sección de Almacén de Bienes de Uso y
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Consumo le solicitó a la División de laboratorio Central de la Intendencia de la

Aduana Marítima del Callao disponer se complete en forma total los análisis

químicos remitiendo 45 muestras de precintos.

Que señala SUNAT que, con Carta de fecha 28/11/07, FLlNK le manifestó que no

había podido suministrar dentro del plazo establecido en EL CONTRATO, los

25,000 precintos correspondientes a la segunda entrega de bienes.

Que, SUNAT señala que a través del Memorándum N" 102-2007-SUNAT/3DOSOO

de fecha 06/12/07, la División de Laboratorio Central de la Intendencia de la

Aduana Marítima del Callao, remitió el Informe N" 1991-2007-SUNAT/3D0500 en

el cual concluyó que "105 muestras de precintos de seguridad ensayados, de

acuerdo a las pruebas físicas efectuadas, no cumplen con las especificaciones en el

ensayo de resistencia a la flexión en relación a las bases solicitadas en el proceso

de selección LP N" OOOl-2007-SUNAT/2G3100."

Que, asimismo, señala SUNAT que mediante la Carta N" 299-2007-SUNAT/2GOOOO

de fecha 10/12/07, respondió a la carta que le envió FLlNK el 28/11/07,

señalándole que mediante la misma FlINK no evidenciaba solicitud expresa de

ampliación de plazo; por lo que no correspondía a la SUNAT pronunciarse sobre el

particular; asimismo le advirtió que el plazo correspondiente a la segunda entrega

de precintos había vencido el 25/10/07, por lo que se le requería que cumpliera

con la segunda y tercera entrega en forma inmediata, sin perjuicio de la

ampliación de las penalidades a que hubiera lugar.

Que mediante Carta Notarial recibida por SUNAT el 13/12/07, FLlNK le indicó que

el incumplimiento del plazo de la segunda entrega se debió a razones de fuerza

mayor; le solicitó la ampliación de dicho plazo y le solicitó también que se le

pague por la primera entrega.

Que, asimismo, SUNAT señala que el 26/12/07 le comunicó a FLlNK mediante

Carta Notarial N" 303-2007-SUNAT/2GOOOO, que consideraba improcedente su

solicitud de ampliación de plazo y le instaba al cumplimiento de sus obligaciones

contractuales en los plazos estipulados; asimismo le comunicó que para efectos

de la cancelación de la primera entrega se requería realizar las acciones

estipuladas en ia Cláusula Décima de ELCONTRATO.

Que, señala SUNAT que el 28/12/07, la Sección de Almacén de Bienes de Uso y

Consumo, la Gerencia de Operaciones y la Gerencia de Operaciones Especiales

suscribieron un Acta de Observaciones que no fue suscrita por el representante

de FlINK, por no estar de acuerdo con las observaciones. Asimismo señala SUNAT

que en la mencionada Acta se mencionan, entre otras, las observaciones
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siguientes: 1. En el 51% de los precintos seleccionados, los códigos de barras

fueron leídos a una distancia de 10cm; 2. En el 39% de los precintos

seleccionados, Jos códigos de barras fueron leídos a una distancia de 2cm; 3. En el

0% de los precintos seleccionados, los códigos de barras fueron leidos a una

distancia de 30cm.

Que, SUNAT señala que mediante Carta Notarial de fecha 11/01/08, FlINK

informó a la Intendencia Nacional de Administración, que se negó a firmar el Acta

de Observaciones de fecha 28/12/07, en la consideración que en EL CONTRATO

no había especificación sobre la distancia para leer los precintos y en que el acta

era extemporánea.

Que, el 15/01/08 mediante Carta Notarial W 05-2008- SUNAT/2GOOOO, la

Intendencia Nacional de Administración comunicó a FllNK que ante su negativa

de suscribir el Acta de Observaciones, se le alcanzaba una copia de la misma, a fin

que subsanara las observaciones en un plazo máximo de diez días calendarios,

computados a partir de recibida dicha carta notarial.

Que, refiere SUNAT que el 18/01/08 FlINK presentó a la Intendencia Nacional de

Administración la Carta Notarial de fecha 17/01/08 mediante la cual consintió

absolver el requerimiento de la SUNAT y procedió a la subsanación de las

observaciones, manifestando que" .. las Bases de la Licitación y asimismo en el

contrato de suministro no se indican rongos de lectura por fa que damos por

absuelta esta observación ...", por Jo que solicitó que se tenga por absuelta la

referida observación y se proceda al pago de dicha entrega.

Que, asimismo, señala SUNAT que el 01/02/08, la Intendencia Nacional de

Administración mediante Memorándum N° 81-2008.SUNAT/2GOOOO, solicitó a la

Intendencia de Prevención del Contrabando y Control Fronterizo - IPCF - emitir

opinión en consideración a lo manifestado por FlINK. Es por ello que el 04/03/08

la Intendencia de Prevención del Contrabando y Control Fronterizo a través del

Memorándum W 152-2008-SUNAT/3COOOO remitió el Informe W 03-2008-

SUNAT/3c2100 donde indicó que: "... en las bases integradas de la licitación

Pública W 000l-2007-SUNAT/2G31, Primera Convocatoria, en el Anexo 5,

Especificaciones Técnicas, numeral 4, Características Mínimas de 105 Precintos,

rubro Identificación Especial, se consignó lo siguiente: "Elpostor debe garantizar el

adecuado manejo de 105colores entre las barras y fondo de 105precintos, de tal

manera que permita una perfecta lectura y ser fácilmente reconocido por la

lectora". Es decir, en las bases sí se exigía que los precintos sean leídos (...) con tal

propósito,.. se han realizado pruebas de lectura entre 2 y 30 cm. con 105
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resu/todos que en el informe adjunta de detalle. Además, /05 precintas están

grabados precisamente paro eso, para ser leídos desde alguna distancia ...",

Que, el 09/04/0S la Intendencia Nacional de Administración recibió una invitación

para conciliar el 11/04/0S, remitida par el Centro de Conciliación" Acuerdo de

Paz" a solicitud de FLlNK. Del mismo moda, ei 11/04/0S volvió a recibir una

segunda invitación para conciliar el 17/04/0S.

Que, señala SUNAT que mediante la Carta N" 43S-200S-SUNAT/2G3000 de fecha

1O/04/0S, le devolvió a FLlNK los cinco comprobantes de pago debido a que "...

105 bienes entregados no se ajustan a lo establecido en la Bases del Proceso de

Selección (...)".

Que, asimismo, señala SUNAT que el 21/0S/0S se llevó a cabo una reunión con

representantes de FLlNK y los representantes de Intendencia de Prevención del

Contrabando y Control Fronterizo y la Intendencia Nacional de administración, en

adelante INA, en donde se acordó que las pruebas a realizarse a los precintos,

sean llevadas a cabo por un tercer laboratorio y la aceptación, por ambas partes

de los resultados que se obtengan.

Que, refiere SUNAT que el 23/0S/0S recibió una carta de FLlNK, en la cual

señalaba que luego de la reunión sostenida el 21/0S/0S, accedía a que se realicen

las indicadas pruebas y autorizaba el envío de las muestras obtenidas de cada una

de las cuatro entregas de precintos de seguridad para que efectúen las respectivas

pruebas; asimismo, solicitó se le informe en qué laboratorio serían realizadas para

que un representante de FlINK se encuentre presente en éstas. Señala SUNAT

que también se comprometió a iniciar las siguientes entregas a partir de los 10

días de recibido el pago correspondiente por la contraprestación pendiente y de

ese día en adelante cada 3' días y por las cantidades establecidas en el Contrato

de Suministro.

Que, SUNAT señala que el 06/06/0S mediante Carta W S63-200S-SUNAT/2G3000,

la Gerencia de la INA le comunicó a FlINK que las pruebas se realizarían en los

laboratorios de la Pontificia Universidad Católica del Perú; a tales efectos, le indicó

acercarse a las instalaciones del Almacén de Bienes y Uso y Consumo el 09/06/08,

para proceder a separar el lote a ser sometido a pruebas. Asimismo señala SUNAT

que le manifestó a FL1NK que cuando se obtengan los resultados del análisis y de

encontrarse conformes, se procedería a las gestiones correspondientes para la

cancelación de los bienes entregados.

Que, asimismo señala SUNAT que el 09/06/08, en presencia de representante de

FlINK se levantó un acta en la cual se dejó constancia de la toma de las muestras
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de los precintos adquiridos en la Licitación Pública, con la finalidad de efectuar las

pruebas de calidad en el laboratorio de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Que, mediante Carta Notarial de fecha 27/06/08, FlINK le comunicó que

habiendo transcurrido 15 días desde que fueron obtenidas las muestras y estas no

habían sido enviadas al laboratorio de la Pontificia Universidad Católica del Perú,

tome las acciones necesarias para obtener los resultados.

Que, SUNAT señala que mediante Carta de fecha 10/07/08, FLlNK le comunicó su

intención de dar inicio al Proceso Arbitral ante el Centro de Arbitraje del

CONSUCODE, con el fin de que las controversias sean resueltas por Árbitro Único;

a pesar que las partes habían convenido en resolver la controversia con los

resultados que se obtendrían del ana lisis del laboratorio de la PUCP, sin embargo

para SUNAT, FlINK incumplió con lo acordado al recurrir al proceso arbitral.

Que, en lo que respecta a la segunda, tercera, cuarta y quinta entrega de los

precintos, señala SUNAT que mediante Memorandum N" 120-2008-

5UNAT/3D0500 de fecha 05/12/08 se remitió el Informe N" 1435-2005-

5UNAT/3D0500 de fecha 04/12/08 en el cual se concluyó que las muestras de

precintos de seguridad ensayadas, de acuerdo a las pruebas físicas efectuadas, no

cumplían con las especificaciones en el ensayo de resistencia a la flexión en

relación a 10solicitadas en el Proceso de LP N"0001-2007-5UNAT/2G3100.

Que, es por ello que SUNAT reconoció como válidos los resultados de los análisis

de los precintos de seguridad metálicos efectuados por el Laboratorio de

Materiales de la Pontificia Universidad Católica del Perú PUCP y el Laboratorio N"

4 de la UNI, por ello determinaron que las precitadas entregas tampoco cumplen

con las características mínimas requeridas por SUNAT.

Que, asimismo, señala SUNAT que en el presente caso se determina que: a) No se

cuenta con un resultado de laboratorio definitivo, a pesar que los dos

laboratorios consultados determinaron que los bienes entregados no cumplen

con la calidad que FlINK se comprometió a suministrar V, b )No hay informe de

conformidad emitido por funcionario competente .

2.3 los hechos. el derecho v los medios probatorios ofrecidos por SUNAT para sustentar

sus pretensiones contenidas en su escrito de reconvención.-

Que, SUNAT señala que las pretensiones de su reconvención deben tomar como

base los fundamentos de hecho y de derecho expuestos en su escrito de

contestación de demanda de fecha 28/01/09.
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Que, de conformidad a lo establecido en la cláusula Segunda de ELCONTRATO Y LAS

BASES en la cual, la demandada se obligó a suministrar precintos que sean

identificados mediante la perfecta lectura de sus códigos de barras y que sean de

fácil reconocimiento por la lectura.

Que mediante Carta Nº 396-2007-SUNAT/2G3000 de fecha 01/06/07, SUNAT

cumplió con comunicar a FlINK los detalles necesarios para la producción y entrega

de los bienes y le resaltó la necesidad de cumplir estrictamente la característica de

facilidad de la lectura y reconocimiento del código de barras -con todos sus

caracteres alfanuméricos- mediante las lectoras.

Que, asimismo, refiere SUNAT que las partes se pusieron de acuerdo en el color de

los precintos, es más, señala SUNAT que FlINK mediante diversas comunicaciones

reiteró que garantizaba la correcta lectura de los códigos de barras en precintos de

color blanco.

Que, señala SUNAT que el día 27/08/12 emitió la Carta Nº 235-2007-SUNAT/2GOOO,

por la cual comunicó a FlINK que en la última reunión se acordó reconsiderar el

color de los bienes a ser suministrados, es decir, el pin del precinto de color amarillo

y el tambor del precinto de color blanco, recordándole que el rango de numeración

a imprimir le fue comunicado oportunamente, manteniéndose las demás

condiciones contractuales sin variación alguna.

Que, refiere SUNAT que el 24/09/07, la Sección de Bienes en Uso y Consumo de la

SUNAT recibió de FLlNK la cantidad de 50,000 precintos, modelo Intermodal IV,

Numeración del 100001 al 150000, pin de color amarillo con las siglas ADUANA PE, Y

un diskette con la indicación de la numeración de los precintos; además, señala

SUNAT que en esa fecha se suscribió un Acta dejando constancia de la muestra de

SO precintos tomados para Que se realicen los análisis de laboratorio, de acuerdo a

lo previsto en ELCONTRATO.

Que, mediante Informe Nº 04-2007-SUNAT/3C2000, la Gerencia de Operaciones y la

Gerencia de Operaciones Especiales, opinan sobre el resultado de las pruebas

efectuadas por la UNI, concluyendo que no dan conformidad a los precintos por que

la lectura del código de barras no facilita el control, sugiriendo se realicen las

pruebas en un laboratorio especializado en condiciones similares a las Que se tiene

en el aspecto operativo,

Que, mediante el Memorándum Nº 095-2007-SUNAT/3D0500 de fecha 14/11/07, la

División de laboratorio Central de la Intendencia de la Aduana Marítima del Callao

remitió el Informe Nº 1863-2007-5UNAT/3D0500 concluyó que "... los precintos no

son de metol inoxidable y tampoco tiene tratamiento galvánico ...N,
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Que, la misma dependencia también comunica mediante el Memorándum Nº 102-

2007-5UNAT/3D0500 de fecha 06/12/07, la División de Laboratorio Central de la

Intendencia de ia Aduana Marítima del Callao, remitió el Informe N" 1991-2007-

5UNAT/3DOSOO en el cual concluyó que "las muestras de precintas de seguridad

ensayadas, de acuerdo a las pruebas físicas efectuadas, no cumplen con las

especificaciones en el ensayo de resistencia a la flexión en reloción a los bases

solicitadas en el procesa de selección LP W OOOl-2007-SUNAT/2G3100,"

Que, mediante la Carta N" 299-2007-5UNAT/2GOOOO de fecha 10/12/07, SUNAT

respondió a la carta que le envió FLlNK el 28/11/07, señalándole que mediante la

misma FlINK, no evidenciaba solicitud expresa de ampliación de plazo; por lo que

no correspondía a la SUNAT pronunciarse sobre el particular; asimismo le advirtió

que el plazo correspondiente a la segunda entrega de precintos había vencido el

2S/10/07, por lo que se le requería que cumpliera con la segunda y tercera entrega

en forma inmediata, sin perjuicio de la ampliación de las penalidades a que hubiera

lugar,

Que, asimismo, mediante Carta Notarial N" 303-2007-5UNAT/2GOOOO, SUNAT le

señaló a FlINK que consideraba improcedente su solicitud de ampliación de plazo y

le instaba al cumplimiento de sus obligaciones contractuales en los plazos

estipulados; asimismo le comunicó que para efectos de la cancelación de la primera

entrega se requería realizarse las acciones estipuladas en la cláusula Décima de EL

CONTRATO,

Que con fecha 28/12/07, la Sección de Almacén de Bienes de Uso y Consumo, la

Gerencia de Operaciones y la Gerencia de Operaciones Especiales suscribieron un

Acta de Observaciones que no fue suscrita por el representante de FLlNK, por no

estar de acuerdo con las observaciones. Asimismo señala SUNAT que en la

mencionada Acta se mencionan, entre otras, las observaciones siguientes: 1) En el

51% de los precintos seleccionados, los códigos de barras fueron leídos a una

distancia de 10cm; 2) En el 39% de los precintos seleccionados, los códigos de barras

fueron leídos a una distancia de 2 cm; 3. En el 0% de los precintos seleccionados, los

códigos de barras fueron leídos a una distancia de 30 cm.

Que, el 15/01/08, mediante Carta Notarial Nº OS-2008-5UNAT/2GOOOO, la

Intendencia Nacional de Administración de SUNAT comunicó a FllNK que ante su

negativa de suscribir el Acta de Observaciones, se le alcanzaba una copia de la

misma, a fin que subsanara las observaciones en un plazo máximo de diez dias

calendarios, computados a partir de recibida dicha carta notarial.
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Que, asimismo, señala SUNAT que el 18/01/08 FlINK presentó a la Intendencia

Nacional de Administración la Carta Notarial de fecha 17/01/08 mediante la cual

consintió absolver el requerimiento de la SUNAT y procedió a la subsanación de las

observaciones, manifestando que "... las Bases de la Licitación y asimismo en el

contrato de suministro no se indican rangos de lectura por lo que damos por

absuelta esta observación ,,/J, por lo que solicitó que se tenga por absuelta la

referida observación y se proceda al pago de dicha entrega.

Que, mediante el Memorándum N' 152-2008-SUNAT/3COOOO remitió el Informe N'

03-2008-SUNAT/3c2100 donde indicó que: "... en los bases integradas de la

Licitación Público NQ 000l-2007-SUNAT/2G31, Primera Convocatoria, en el Anexo S,

Especificaciones Técnicas, numera/4, Caracteristicas Mínimas de 105Precintos, rubro

Identificación Especial, se consignó lo siguiente: "El postor debe garantizar el

adecuado maneja de los colores entre las barras y fondo de los precintos, de tal

manero que permita una perfecta lectura y ser fácilmente reconocido por la lectora".

Es decir, en las bases sí se exigía que 105precintos sean leídos (...) con tal propósito, ...

se han realizado pruebas de lectura entre 2 y 30 cm. con 105 resultados que en el

informe adjunto de detalle. Además, 105precintos están grabados precisamente paro

eso, para ser leídos desde alguna distancia ...n.

Que, refiere SUNAT que el 23/05/08 recibió una carta de FLlNK, en la cual señalaba

que luego de la reunión sostenida el 21/05/08, accedía a que se realicen las

indicadas pruebas y autorizaba el envío de las muestras obtenidas de cada una de

las cuatro entregas de precintos de seguridad para que efectúen las respectivas

pruebas; asimismo, solicitó se le informe en qué laboratorio serían realizadas para

que un representante de FlINK se encuentre presente en éstas. Señala SUNAT que

también se comprometió a iniciar las siguientes entregas a partir de los 10 días de

recibido el pago correspondiente por la contraprestación pendiente y de ese día en

adelante cada 3 días y por las cantidades establecidas en el Contrato de Suministro.

Que, SUNAT señala que el 06/06/08 mediante Carta N" 563-2008-SUNAT/2G3000, la

Gerencia de la INA le comunicó a FLlNK que las pruebas se realizarían en los

laboratorios de la Pontificia Universidad Católica del Perú,; a tales efectos, le indicó

acercarse a las instalaciones del Almacén de Bienes y Uso y Consumo el 09/06/0B,

para proceder a separar el lote a ser sometido a pruebas. Asimismo señala SUNAT

que le manifestó a FlINK que cuando se obtengan los resultados del análisis y de

encontrarse conformes, se procedería a las gestiones correspondientes para la

cancelación de los bienes entregados,

Que, SUNAT señala que mediante Carta de fecha 10/07/08, FlINK le comunicó su

intención de dar inicio al Proceso Arbitral ante el Centro de Arbitraje del
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CONSUCODE, con el fin de que las controversias sean resueltas por Árbitro Único; a

pesar que las partes habían convenido en resolver la controversia con los resultados

que se obtendrían del análisis del laboratorio de la Pontificia Universidad Católica

del Perú, sin embargo para SUNAT, FlINK incumplió con lo acordado al recurrir al

proceso arbitral.

Que, en lo que respecta a la segunda, tercera, cuarta y quinta entre de los precintos,

señala SUNAT que mediante Memorándum N" 120-2008-SUNAT/3DOSOOde fecha

05/12/08 se remitió el Informe N" 143S-200S-SUNAT/3DOSOOde fecha 04/12/08 en

el cual se concluyó que las muestras de precintos de seguridad ensayadas, de

acuerdo a las pruebas físicas efectuadas, no cumplían con LAS BASES solicitadas en

el proceso de LP N"0001-2007-SUNAT/2G3100, Es por ello que SUNAT reconoció

como válidos los resultados de los análisis de los precintos de seguridad metálicos

efectuados por el Laboratorio de Materiales de la Pontificia Universidad Católica del

Perú y el Laboratorio N" 4 de la UNI, por ello determinaron que las precitadas

entregas tampoco cumplen con las características mínimas requeridas por SUNAT.

Que mediante Memorándum N" 08-2009-SUNAT/3C3000 de fecha 21/01/09, la

Gerencia de Observaciones y la Gerencia de Operaciones Especiales de la

Intendencia de Prevención de Contrabando y Control Fronterizo, se pronunciaron

sobre los resultados de los laboratorios antes mencionados que habían concluido

que las muestras de los precintos de la segunda, tercera, cuarta y quinta entrega,

realizadas por FlINK no cumplen con las especificaciones técnicas de LAS BASES.

2.4 los hechos. el derecho y los medios probatorios ofrecidos por FlINK para sustentar

su defensa.-

Que, mediante escrito de fecha 20/02/09, FlINK contesta la Reconvención.

señalando lo siguiente:

Que, al momento de presentarse a la licitación Pública Nº 001-2007-

SUNAT/2C3100, FLlNK presentó muestras de los precintos de seguridad en color

blanco los cuales según señala FLlNK, ahora SUNAT los rechaza.

Que, que SUNAT ha tenido la oportunidad de revisar en forma exhaustiva dichos

precintos antes de otorgarle la buena pro, mediante pruebas en laboratorio

realizadas a todas las muestras que se presentaron en el concurso de la licitación

Pública.

Que, en el Anexo 5 de las Especificaciones Técnicas, que argumenta SUNAT, se

indica en lista de Bienes que están comprando "Precintos de Alta Seguridad Rígidos
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o Tipo Candado" y en las características mínimas de los precintos no se hace

mención al color.

Que, en el rubro de "Identificación Especial" requieren que: "debe garantizar el

adecuado manejo de los colores de barras y el fondo de los precintos de tal manera

que permita una perfecta lectura y ser fácilmente reconocido por la lectora". Señala

FlINK que ha cumplido. con entregar precintos con las características requeridas.

Que, en cumplimiento de lo dispuesto por el numeral 1 del anexo 5 de las

Especificaciones Técnicas de las Especificaciones Técnicas de LAS BASES, solicitó los

detalles necesarios previos a la producción de los precintos aduaneros de seguridad.

Asimismo, señala que tuvo respuesta de SUNAT mediante la Carta W 396-2007-

SUNAT/2G3000 de fecha 01/06/07, en la cual se originaba una contradicción con las

muestras entregadas por FlINK y los que requería SUNAT, como fue cambiar a un

color amarillo todo el precinto de seguridad, color que nunca fue mencionado en

LAS BASES.

Que, ante la solicitud de SUNAT de entregar precintos aduaneros de color amarillo,

FlINK le manifestó a SUNAT que a fin de garantizar una perfecta lectura de código

de barras en los precintos le recomendaba el uso de precintos color blanco o celeste

claro. FLlNK asegura que SUNAT le requirió la entrega de precintos que no fueron

los presentados por ellos en su PROPUESTA TÉCNICA, los que fueron precintos

blancos y que garantizaban una lectura del código de barras. Señala FlINK que ésta

distorsión nació en la Carta Nº 396-2007-SUNAT/2G3000, mediante la cual SUNAT

les solicitó que los precintos de seguridad fueran de color amarillo.

Que, en la reunión del 09/08/07, que se llevó a cabo con representantes de SUNAT,

acordaron que los precintos de seguridad a suministrar serían fabricados con el pin

del precinto de color amarillo, con las siglas de ADUANA PE Y el tambor de color

blanco con el grabado con láser de enumeración. Asimismo, señala FlINK que se

acordó las modificaciones de los plazos de entrega de los precintos, que se realizaría

dentro de los 29 días calendarios computados luego de recibida la Carta Nº 235.

2007 -SUNAT/2GOOOO.

Que, FLlNK sostiene que cumplió con realizar la primera entrega el 24/09/07 lo que

se verifica con el Acta de Entrega, y no como sostiene SUNAT en su escrito de

Reconvención, de ser tres meses de la firma del Contrato de Suministro. Asimismo

FlINK refiere que SUNAT dio instrucciones técnicas respecto al color de los

precintos no aplicables para garantizar la lectura de los códigos de barras.

Que, FLlNK señala que el 24/09/07, entregó 50,000 precintos de seguridad, modelo

INTERMOOAL IV, con la numeración del 100001 al 150000, de acuerdo a las
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especificaciones acordadas colocadas en el tambor y en el pin de color amarillo con

las siglas ADUANA PE. Señala FLlNK que la mencionada entrega se realizó dentro del

plazo de 29 días calendarios acordado entre las partes, conforme señala SUNAT en

el acá pite 12 de su escrito de Reconvención. Es por ello que FLlNK rechazó la

afirmación de SUNAT señalando que no se habían incumplido la entrega de los

bienes contratados, ya que los plazos habían sido modificados mediante la Carta Nº

396-2007 -SUNAT /2G3000.

Que, FLlNK señala que conforme a los dispuesto en la Cláusula Décima de EL

CONTRATO era necesaria la Conformidad de la Sección Almacén de Bienes de Uso y

Consumo de SUNAT con relación a la recepción de los precintos y con el informe del

laboratorio que selecciona la Gerencia de Operaciones y la Gerencia de Operaciones

Especiales de la IPCF de la SUNAT para que se emitiera el informe para que se

proceda al pago del proveedor de los bienes entregados en cada oportunidad.

Que, asimismo, manifiesta FlINK que se opone a los resultados del análisis

practicado por la UNI en los términos que se presentan en el Resumen del Informe

Técnico de fecha 01/10/07:

En el Punto 1: "En la totalidad de las muestras tanto el tambor como el

pin son de plástico (internomente de fierro). En las especificaciones se

pide materia/ inoxidable. En todas/as cojas 100% de fo/lo."

FLlNK aclaró señalando: Que, el material del pin y el tambor es de acero

con tratamiento galvánico, lo que lo hace inoxidable para la vida util del

precinto y está revestido con un material de plástico especial anti

impacto ABS.

En el punto 2: "Enalgunos muestras la lectora no detecto con facilidad el

código de barras, probablemente se debe a que el sistema de impresión

no es adecuado para ese tipo de material lo tinta es de color "gris" y no

resalta, no es de color negro (debería estar impreso en un color más

negro y ser nítido para ser detectado con facilidad por la lectora). No

tiene carácter de seguridad".

FlINK aclaró este punto señalando que mediante Carta de fecha

OB/06/07, le comunicó a SUNAT que la identificación del precinto iba a

ser grabada con láser, asimismo, mediante la misma le garantizó la buena

lectura en los colores blanco y celeste claro, pues en contraste con el

código de barras, grabado en láser favorece una lectura rápida y fácil de

los precintos.
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• En el punto 3: "En todas las muestras se borra can facilidad la tinta de la

impresión tonto en el tambor como en el pin, con 105solventes to/uena y

acetona (la tinta "gris"no es resistente al ataque de solventes orgánicos).

No tiene carácter de seguridad. En todas las cajas 100% de falla."

En este punto FlINK precisa que los solventes orgánicos no están

normalmente en el medio ambiente que se expone a los precintos de

seguridad, además señala que la seguridad es que los precintos sin

sensibles y que permitan detectar que se haya querido violentar el

contenedor que se encuentra cerrado luego que pasó por ADUANAS.

Asimismo FlINK señala que las pruebas practicadas a los precintos de

seguridad por la UNI no son las que se aplica a los Precintos de Alta

Seguridad Rígidos y Tipo Candado, segun la norma ISO/PAS 17712.

En el punto 4: "En el diseño del tambor en la parte superior, se ha dejada

dos orificios metálicos por donde se introduce con facilidad la humedad o

muestra ácida y se produce corrosión, quedando debilitado la unión

interna de fierro y pudiendo romperse can facilidad. El material de fierro

interno no tiene una capa protectora de acero. Se observa en todos las

cajas 100% de folla. (El material interno utilizado es de material

oxidable)".

Afirma FllNK que este informe entra en contradicción con el Informe NQ

1863-2007-SUNAT-3DOSOO del laboratorio de la ADUANA de fecha

14/11/07 en el cual, cuando se realizó el análisis de la parte metálica (pin

y tambor) describe los elementos químicos orgánicos de la siguiente

manera: "El material metálica es un acera sin alear, calidad SAE 1012 (...).

Estos tipos de acero no son inoxidables, sólo poseen propiedades

inoxidables temporales debido al tratamiento superficial".

Asimismo, señala FlINK que SUNAT adjuntá el Informe NQ 04-2007-

SUNAT/3C2000 de fecha 24/10/07, en donde se define que "un precinta

tiene un período de vida corto, que es de un solo uso y por lo tonto

descartable; en tal sentido, se espero que tenga una duración de uno o

dos años en condiciones tales que permitan su uso como elemento de

control" .

• En el punto 5: "Algunos muestras ofrecían dificultad a/ cerrar, al intentar

de colocar con fuerzo, se daña el anillo interno y quedando invalidado

tata/mente el precinto; porque el pin no encaja en el tambor, (...) En la

totalidad de muestras se observa 10% de falla".
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Señala FLlNK que el producto ha sido probado y se cierra con un golpe

seco, luego de lo cual ya puede abrirse nuevamente, por ello, se señala

que es de un solo uso, por tanto, causa extrañeza a FLlNK que el

laboratorio de la UNI arribe a esa conclusión.

Que, señala FLlNK que la UNI no presenta los equipos ni las vistas fotográficas de

cómo se desarrollaron las pruebas en su laboratorio, porque para ello debería

demostrar si tiene la certificación para realizar estas pruebas a los precintos las

cuales no han sido realizadas de acuerdo a las normas del ISO /PAsl7712.

Que, asimismo, señala FLlNK que de una lectura de la cláusula Décima del Contrato

de Suministro se desprende que SUNAT no cumplió con manifestar su Conformidad

o Disconformidad dentro del plazo de diez días señalado en el Contrato. Sólo lo hizo

con fecha 28/12/07, más de tres meses después de la fecha en que se realizó la

primera entrega de precintos. Refiere además que en las bases nunca se señaló

distancias mínimas ni máximas ni equipo de medición que se emplearía en las

pruebas como sí se indica en la página 13 de las nuevas licitaciones convocadas por

SUNAT para lo cual, FLlNK adjuntó como ejemplo la Licitación Pública NO 0009-

2008-sUNAT/2G3100/Primera Convocatoria.

Que, es por ello, que FlINK concluye que SUNAT incumplió El CONTRATO al

presentar de manera extemporánea sus observaciones al primer lote de precintos

de seguridad.

Que, señala FLlNK que mediante Carta de fecha 28/12/07 le manifestó a SUNAT que

no se encontraba de acuerdo con las referidas observaciones, ya que en EL

CONTRATO ni en LAS BASES se especificaba la distancia en la que debían ser leídos

los códigos de barra ni se precisaba con qué tipo de lectora serían leídos.

Que, que en LAS BASES se establece que la obligación de FlINK era garantizar el

adecuado manejo de los colores entre las barras y el fondo de precintos de

seguridad. En cuando a la lectura, señala FlINK que en LAS BASES no se señalaba la

distancia mínima ni máxima para la lectura.

Que, concluye FLINK en este punto que los precintos que ellos suministraron eran

identificados mediante la perfecta lectura de sus códigos de barras y que eran de

fácil reconocimiento de la lectora. Asimismo, señala FLlNK que proporcionó un CD a

SUNAT, el cual acreditaba que los precintos habían sido probados y que los códigos

de barras habían sido leidos sin problemas.

Que, los informes de la Universidad Nacional de Ingeniería, y el de la Pontificia

Universidad Católica del Perú, presentados por SUNAT se contradicen y usan

argumentos que no se ajustan a la verdad.
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Que. señala FLlNK que la UNI señala que la impresión de tinta se borra, sin embargo,

FLlNK señala que el grabado fue hecho con láser que no usa tinta y no se borra al

contacto con el medio ambiente ni en condiciones normales de uso.

Que, los mencionados informes no se especifica con qué instrumentos se han

realizado las pruebas, asimismo no aportan fotografías de las pruebas.

Que, FLlNK había acordado con SUNAT que FLlNK presenciaría las pruebas que se

realizarían en los laboratorios de la PUCP, sin embargo sostiene FlINK que no fue

invitada a presenciar las mencionadas pruebas.

Que, asimismo señala FLlNK que la fecha de realización de las pruebas en el

laboratorio de la UNI no concuerdan con la realidad, ya que, señala FLlNK, que el

21/05/08 mientras sostenía una reunión con SUNAT, la misma se excusó de no

contar con los resultados de laboratorio, sin embargo, señala FlINK que en las cartas

que adjunta SUNAT en su escrito de Reconvención, se puede advertir que SUNAT

estaba ocultando que la UNI le había entregado el informe de laboratorio el

01/10/07. Estas son las razones por lo cual FLlNK considera que los informes tanto

de la UNI como de la PUCP carecen de credibilidad, porque dichos laboratorios no

presentan certificación para practicar las pruebas de conformidad con el

ISO/PAS17712 y porque han practicado pruebas que no se aplican al sistema de

verificación de seguridad de uso internacional.

III. DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS Y LAS PRUEBAS.•

Que, en la Audiencia de Conciliación, Fijación de Puntos Controvertidos y de Saneamiento

Probatorios llevada a cabo con fecha 12/06/09, EL ÁRBITRO ÚNICO fijó como puntos

controvertidos referidos a la controversia surgida entre las partes, los siguientes:

DE LA DEMANDA

Petitorio Único.- Que SUNAT cancele la suma adeudada por concepto de los bienes entregados

a la fecha y el saldo correspondiente a los bienes que aún no han sido entregados conforme a

ELCONTRATO .

.\//.'!
Para efectos de emitir pronunciamiento al respecto, deberá darse respuesta a las siguientes

preguntas:

1. ¿Existió cumplimiento o incumplimiento absoluto o relativo por parte de FUNK en la

entrega de 300,000 precintos de seguridad objeto de EL CONTRATO'
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IV.

2. A los efectos del analisis de la imputabilidad: ¿Los precintos entregados por FLlNK a SUNAT

cumplen con las características técnicas de los Términos de Referencia de las Bases de la

Licitación Pública W 000I-2007-SUNAT/2G3100?

3. Siguiendo con el análisis de imputabilidad y tomando en consideración las respuestas a las

preguntas 1) Y 2) precedentes: ¿la negativa de SUNAT de recibir la totalidad de los

precintos de seguridad se encuentra justificada?

4. Tomando en consideración la respuesta a la pregunta 4) precedente: ¿corresponde que

SUNAT reciba los precintos de seguridad no entregados por FLlNK?

5. Tomando en consideración la respuesta a la pregunta 4) precedente: ¿corresponde

ordenar a SUNAT que cumpla con cancelar la totalidad del monto correspondiente por los

precintos entregados antes de la tramitación del presente arbitraje y los que pudieran ser

entregados como consecuencia de la finalización del mismo?

OE LA RECONVENCIÓN

Petitorio Único.- Que FlINK cumpla con suministrar precintos de alta seguridad rígidos tipo

candado de conformidad a las especificaciones técnicas y características mínimas establecidas

en las Bases Integradas que forman parte integrante de El CONTRATO, puesto que la

demandante no ha cumplido con entregar precintos con las característica mínimas de

resistencia a la flexión y tampoco ha entregado precintos que sean identificados mediante la

perfecta lectura de sus códigos de barras y que sean de fácil reconocimiento por la lectora,

entre otras características exigidas por las Bases de la licitación.

6. Tomando en consideración las respuestas a las preguntas 1) a 5) precedentes,

¿corresponde ordenar a FlINK que cumpla con suministrar precintos de seguridad

conforme a las características técnicas exigidas en la cláusula Segunda de El CONTRATO?

PUNTO CONTROVERTIDO LEGAL.-

7. ¿A cuál de las partes corresponde asumir las costas y costos conforme a lo dispuesto en la

antigua Ley General de Arbitraje Ley N' 26572?

CONCLUSIONES DE LAS PARTES.-

4.1 Conclusiones de FLlNK

Que, en su escrito de Alegatos presentado con fecha 23/03/12, FLlNK señaló que con

fecha 18/11/08 presentó demanda contra SUNAT, motivada por el incumplimiento de

obligación contractual contenida en El CONTRATO. Es por ello que en cumplimiento del

20



,,/.;!
('..

mismo, cumplió con realizar la entrega de cinco entregas de los referidos precintos de

seguridad ante el Almacén de SUNAT. Asimismo señala que SUNAT incumplió el Contrato

de Suministro al no haber honrado susobligaciones de pago en la fecha oportuna.

Asimismo señala FlINK que la cláusula Décima de El CONTRATO establece que "en cada

oportunidad que se requiera efectuar un pago será necesaria la conformidad de JoSección

Almacén de Bienes de Uso y Consuma de la SUNAT (...}." En tal sentido, la conformidad

debia ser emitida en un plazo no mayor de (10) diez dias hábiles, y en el caso de haber

observaciones, éstas debían ser descritas en un Acta las cuales FLlNK debía subsanar en un

plazo máximo de (10) diez y un mínimo de (2) dos días hábiles.

Que, señala FLlNK que realizó la primera entrega de los precintos el día 24(09(07 y que

habiendo transcurrido más de diez días hábiles sin que SUNAT les comunicara observación

alguna de los mismo, ésta entrega quedó aceptada por SUNAT y es por ello que señala

FlINK prosiguió con las siguientes cuatro entregas de los precintos de seguridad.

Que, que en enero de 2008 SUNAT le solicitó acusar recibo de un Acta de fecha 28(12(07,

sobre una prueba de lectura que a que habían sido sometido los precintos de seguridad,

asegura FlINK que la misma no fue firmada por ellos por ser extemporánea.

Que, asimismo, señala FlINK que la pretensión invocada por SUNAT en su contravención a

la demanda, esta es, que FlINK incumplió los plazos de entrega previstos en EL

CONTRATO, resulta totalmente infundada.

Que, señala FLlNK que ha demostrado que ha cumplido con lo solicitado por SUNAT, esto

es "... FLlNK cumpla con entregor precintos de alta seguridad rígidos o tipo candodo

conforme a las especificaciones técnicas y características mínimas establecidas en las

Bases integrados que forman parte integrante del Contrato de Suministro de la Licitación

Pública Ng OOOl-2007-SUNATj2G3100jPrimera Convocatoria."

Que, el resultado del Informe Técnico realizado por el laboratorio Dayton Brown ha

seguido lo establecido en la norma ISO 17712:2010, el cual concluye y afirma que FLlNK

cumplió con entregar precintos de seguridad que cumplían con los estándares de calidad,

siendo de Alta Seguridad, calidad que según señala FLlNK, SUNAT verificó antes de

otorgarles la Buena Pro de la Convocatoria.

Que, señala FLlNK que resulta infundado el argumento esgrimido por SUNAT con el cual

pretende justificar su inaceptable incumplimiento con una supuesta mala calidad de los

precintos entregados. Asimismo señala FLlNK que esta afirmación se sustenta en el hecho

que SUNAT los invitó a participar en un nuevo Proceso de Selección de proveedores de

21



.'" ,.'

,¡)
l' \ .1,
~ ' I

/

precintos de alta calidad, refieren que dicho documento se encuentra en autos,

presentado el 14/08/10.

Refiere FlINK que en el acápite 1.6.1. b) de las Especificaciones Técnicas se señala lo

siguiente:

"1.6.1. En lo evaluación técnica durante el proceso de selecciónJ 105 postores

concursantes del proceso de selección del proceso de selección entregarán veinte

precintos rígidos en calidad de muestra, a efectos que sean sometidos a las siguientes

pruebas para su evaluación.

b) Pruebas de Resistencio a: tensión, corte, flexión e impacto. Se utilizarán cinco (5)

muestros, las cuales se remitirán a la División del Laboratorio Central de la Intendencia

de la Aduana Marítima del Callao (...) Las pruebas a realizarse tendrán como referencio

el protocolo establecido en la Norma ISO PAS 17712. (...)"

Que, señala FlINK que de la lectura de las antes citadas especificaciones técnicas

establecidas por la SUNAT, se advierte que SUNAT es consciente que para el control y

supervisión de la calidad de los precintos rígidos que solicitará y que fueron materia de EL

CONTRATO, es imprescindible que las pruebas de resistencia (tensión, corte, flexión e

impacto) sean realizadas por un laboratorio que siga el Protocolo establecido en la ISO

PAS 17712, tal y como FlINK viene reiterando en todo el proceso arbitral.

. En tal sentido, sostiene FlINK que SUNAT no puede negar la validez y rigor de la prueba

pericial presentada por FlINK y la cual según FlINK confirma la calidad y la calificación de

los precintos que entregaron en cumplimiento de ELCONTRATO.

4.2 Conclusiones de SUNAT

- Que, señala SUNAT que ha quedado bien probado que existió incumplimiento por

parte de FlINK en la entrega de los precintos de seguridad, al no cumplir con

suministrar los precintos según lo establecido en LAS BASES, Y de acuerdo a su

obligación de no alterar, modificar ni sustituir las características ofertadas en su

PROPUESTA TÉCNICA.

- Que, asimismo, sostiene SUNAT que FlINK no ha cumplido con entregar los precintos

de seguridad a los que se había comprometido en ELCONTRATO .

• Que, sostiene SUNAT que FlINK presentó el Informe de Prueba NO4124S1.00.04.Rll

elaborado por el Laboratorio Internacional "Dayton T. Brown", en el cual se evidencia

que las entregas de los precintos de seguridad no cuentan con la calidad ofrecida en su

PROPUESTA TÉCNICA, motivo por el cual SUNAT señala que no puede recibir las

entregas de los precintos de seguridad que tiene calidad inferior a lo ofertado en la

PROPUESTATÉCNICA.

22



"

. Que, asimismo, señala SUNAT que los precintos de seguridad entregados por FUNK no

cumplen con las características técnicas acordadas en El CONTRATO.

- Que, señala SUNAT que en el artículo 201' del Reglamento de la Ley de Contrataciones

del Estado se dispone que "... el controto está conformado por el documento que lo

contiene, las Bases integradas y la oferta ganadora, así como los documentos

derivados del procesa de seleccián que establezca las obligaciones para las partes y que

hayan sido expresamente señalados en el contrato." Señala SUNAT que en la cláusula

Segunda de EL CONTRATO, FLlNK se obligó a" ... suministror precintos de alta

seguridad rígidos o tipo candado, según lo establecido en las Bases de referido Proceso

de Selección que, como Anexo Nº 1, forman parte integrante del presente Contrato.

Queda entendido que LA EMPRESA na podrá alteror, madificor, ni sustituir las

características y ofertas señalodos en sus Propuestas Técnico y Económico presentadas

con motivo del citado Proceso de Selección y que, como anexo Nº 2 forman parte

integrante del presente Contrato."

- Que, por tanto, establece SUNAT que queda bien probado en el proceso, que

conforme a la PROPUESTA TÉCNICA, FLlNK se obligó a mayores obligaciones al

proponer mejoras del bien a suministrar, las cuales no pueden ser modificadas,

alteradas o sustituidas.

- Que, Asimismo, establece SUNAT que con 105 informes de 105 laboratorios nacionales

se ha probado que los bienes entregados por FLlNK no cumplen con ia calidad a la que

se comprometió, señala que FlINK se obligó en los siguientes puntos:

• En cuanto a la RESISTENCIAAL CORTE al parámetro técnico de 2098kg-f.

• En cuanto a la RESISTENCIAA LA FLEXiÓN al parámetro técnico de 71Nm.

• En cuanto a la RESISTENCIA AL IMPACTO al parámetro técnico de 54.23 a

66.43J.

• En cuanto a la RESISTENCIAA LA TENSiÓN O TRACCiÓN al parámetro 17kN.

• En cuanto al MATERIAL DEL PIN, al parámetro metal resistente a la corrosión,

ser de metal inoxidable.

• En cuanto ai MATERIAL DEL TAMBOR, al parámetro metal resistente a la

corrosión/ ser de metal inoxidable.
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• En cuanto a la PERFECTALECTURA DEL CÓDIGO DE BARRAS, al parámetro: ser

fácilmente reconocido por la lectora.

- Que, asimismo, sostiene SUNAT que el resultado de los análisis practicados en el

laboratorio de la División de Laboratorio Central de la Intendencia de la Aduana

Marítima del Callao remitió ei Informe N" 1863-2007-SUNAT/3DOSOO, en el cual

concluye que ",../os precintos no son de metal inoxidable y tampoco tienen tratamiento

galvánico; ... ". Asimismo señala SUNAT que mediante el Informe N" 1991-2007-

SUNAT/3DOSOO se le informó que "Las muestras de precintos de seguridad ensoyadas,

de acuerdo Q las pruebas físicas efectuadas, no cumplen con las especificaciones en el

ensayo de resistencia a la flexión en relación a las bases solicitadas en el proceso de

selección lP N" OOOl-2007-SUNAT/2G3100".

- Que, afirma SUNAT que ha quedado probado que se encuentra justificada la negativa

de SUNAT de recibir la totalidad de los precintos de seguridad, por cuanto dichos

bienes, no cuentan con la calidad a la que se obligó FLlNK, señala SUNAT que el

artículo 233" del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado

(aprobado por Decreto Supremo N" 084-2004-PCM, norma aplicable al presente

arbitraje, en virtud de lo dispuesto por el literal el del numerai 13) del Acta de

Instalación del Árbitro Único de fecha 22/10/08) establece que la recepción y

conformidad es responsabilidad del órgano de administración o funcionarios

designados por la Entidad, siendo que la conformidad requiere del informe de

funcionario responsable del área usuaria que debe verificar la calidad y cumplimiento

de las ~ondiciones contractuales, debiendo hacer las pruebas necesarias y de existir

observaciones se consignarán en el acta respectiva.

- Que, SUNAT señala que conforme a la cláusula Décima de EL CONTRATO en cada

oportunidad que se requería efectuar el pago, era necesario la conformidad de la

Sección Almacén de Bienes de Uso y consumo de SUNAT. Asimismo, señala que ha

quedado bien probado que el 28/12/07 la Sección Almacén de Bienes de Uso y

consumo, la Gerencia de Operaciones y la Gerencia de Operaciones Especiales

suscribieron un Acta de Observaciones, la cual no fue suscrita por FllNK por no estar

de acuerdo con las observaciones.

- Que, señala SUNAT que ha quedado bien probado que existió incumplimiento por

parte de FlINK en la entrega de los precintos objetos de El CONTRATO, al no cumplir

con suministrar precintos de alta seguridad o tipo candado, según lo establecido en

LAS BASES, Y de acuerdo a su obligación de no alterar, modificar ni sustituir las

características ofertadas en su PROPUESTA TÉCNICA, conforme se ha demostrado con
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los informes especializados de laboratorios nacionales: a) Informes Técnicos N° 1129,

1130, 1131, 1132 Y 1133-07 lAS 12-FC-UNI de la Universidad Nacional de Ingeniería; bl

Informe N" 1863-2007-SUNAT/3DOSOO, Informe N" 1991-2007-SUNAT/3DOSOO e

Informe N" 143S-2008-SUNAT/3DOSOO de la División de laboratorio Central de la

Intendencia de la Aduana Marítima del Callao; c) Informe MAT-OCT-0939/2008 del

laboratorio de Materiales de la PUCP; d) Informe Técnico lb-1130-2008 del

laboratorio de Mecánica N" 04 de la UNI; el cual determinó que los bienes entregados

no cumplen con la calidad que FlINK se comprometió a suministrar. Además, con el

Informe de Prueba N" 4124S1-00-04-R11-1839 formulado por el laboratorio

Internacional Dayton T. Brown, que ha sido presentado por FlINK, donde señala

SUNAT también se ha demostrado que las entregas de los precintos de seguridad

realizadas por parte de FLlNK no cuentan con la calidad ofrecida en la PROPUESTA

TÉCNICA.

. Que, asimismo, señala SUNAT que no le corresponde recibir los precintos de seguridad

no entregados, por cuanto dicho bienes no han sido entregados en cumplimiento de lo

acordado en la cláusula Séptima de El CONTRATO, en las cantidades y plazos

establecidos .

. Que, refiere SUNAT también que ha quedado bien probado que no corresponde

ordenar a SUNAT que cancele la totalidad del monto correspondiente por precintos

entregados y que pudieran ser entregados. Que, respecto a la cancelación de los

precintos que pudieran ser entregados, o cancelación del saldo de los bienes que aún

no han sido entregados, señala SUNAT que dichos bienes deben ser previamente

entregados en cumplimiento de lo acordado en la cláusula Séptima de El CONTRATO.

- Que, por tanto, señala SUNAT que no habiéndose verificado ninguna entrega de

precintos, resulta irrazonable solicitar su pago, además señala SUNAT que todo pago

se sujeta a lo previsto en la cláusula Décima de El CONTRATO, estando en todo caso

sujeto al cumplimiento de las normas de contrataciones para efecto de pago.

- Que, señala SUNAT que corresponde ordenar a FlINK que cumpla con suministrar

precintos de seguridad conforme a las características exigidas en la cláusula Segunda

de El CONTRATO, conforme a lo dispuesto en el articulo 201" del Reglamento de la ley

de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (aprobado por Decreto Supremo N" 084-

2004-PCM, norma aplicable al presente arbitraje, en virtud de lo dispuesto por el literal

cl del numeral 13) del Acta de Instalación del Árbitro Único de fecha 22/10/08) " ... El

contrato está conformado por el documento que lo contiene, las Bases integradas y la

oferta ganadora, así como los documentos derivados del proceso de selección que
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establezcan obligaciones para [as partes y que hayan sido expresamente señalados en

el contrato (...)", en tal sentido FlINK se obligó a suministrar precintos de alta

seguridad rígidos o tipo candado, según lo establecido en LAS BASES que forma parte

integrante de EL CONTRATO.

- Que, asimismo señala SUNAT que le corresponde a FlINK asumir las costas y costos del

presente arbitraje, ya que el mismo se ha originado por el manifiesto incumplimiento

de sus obligaciones contractuales. Señala también SUNAT que al amparo del artículo

413° del Código Procesal Civil se encuentran exentos de la condena de costos y costas,

entre otros, el Poder Ejecutivo; siendo que SUNAT se encuentra comprendida en el

Poder Ejecutivo.

V. CUESTIONES PROBATORIAS

Que, mediante escrito presentado con fecha 11/05/09, SUNAT dedujo cuestiones probatorias a

los anexos 2A, 26, 2C, 2D, 2H, 2i, 2Q Y 2R del escrito de Contestación a la Reconvención de

FlINK.

Que, mediante Resolución N" 13 de fecha 20/05/09, EL ÁRBITRO ÚNICO puso en conocimiento

de FlINK las cuestiones probatorias deducidas por 5UNAT, a fin de que dentro del plazo de

cinco (5) días hábiles de notificada con dicha resolución señale lo que le resulte conveniente a

su derecho.

Que, mediante escrito presentado con fecha 27/05/09, FlINK cumplió con absolver el

conocimiento conferido mediante la Resolución Nº 13 de fecha 20/05/09, señalando su

posición en torno a las cuestiones probatorias deducidas por SUNAT.

Que, en la Audiencia de Conciliación, Fijación de Puntos Controvertidos y de Saneamiento

Probatorio de fecha 12/05/09, EL ÁRBITRO ÚNICO mediante Resolución N" 15 de la misma

fecha resolvió reservarse para la emisión del laudo la resolución de las cuestiones probatorias

deducidas por SUNAT.

Que, siendo ésta la oportunidad pertinente, corresponde emitir pronunciamiento al respecto.

Que, como fundamento de sus cuestiones probatorias, SUNAT señala que los Anexos 2A, 2B,

2C, 20, 2H, 21, 2Q Y 2R del escrito de Contestación a la Reconvención de FlINK constituyen

medios probatorios que resultan impertinentes o irrelevantes, al contener los mismos datos e

información que no se relaciona con la cuestión a ser dirimida en el presente arbitraje, y que en

todo caso carecen de influencia en la decisión.
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Que, por otro lado, FlINK afirma que las pruebas presentadas por su parte constituyen medios

probatorios pertinentes, toda vez que están dirigidos a acreditar que Jos precintos de alta

seguridad rígidos tipo candado, materia del presente arbitraje, cumplen con LAS BASES.

Que, El ÁRBITRO ÚNICO es de la opinión que, en aplicación del derecho al debido proceso que

asiste a las partes de un arbitraje, el cual se encuentra comprendido por los principios de

audiencia, contradicción y trato igualitario a la partes, los cuales han sido acogidos en el último

párrafo del numeral 13) y en el numeral 50) del Acta de Instalación del Árbitro Unico de fecha

22(10(08, cada una de ellas debe encontrarse en aptitud de hacer valer sus derechos.

Que, en tal sentido, si bien una parte tiene el derecho de ofrecer medios probatorios, y la otra

tIene el derecho de deducir cuestiones probatorias, en aplicación de lo dispuesto en el numeral

40) de las Reglas del Proceso contenido en el Acta de Instalación del Árbitro Unico de fecha

22(10(08, EL ÁRBITRO ÚNICO tíene la facultad exclusiva de determinar la admisibilidad,

pertinencia, y valor de los medios probatorios ofrecidos.

Que, asimismo, en vista que en el arbitraje rige el principio de libre valoración de la prueba y no

el principio de valoración conjunta, aplicabíe en el proceso civil, El ÁRBITRO ÚNICO, a fin de

dar solución a la controversia surgida entre las partes, puede determinar libremente qué

medios probatorios merecen ser valorados según su criterio discrecional y con sujeción a la

normativa arbitral vigente.

Que, en consecuencia, la pertinencia o impertinencia de un medio probatorio será tomada en

consideración por El ÁRBITRO ÚNICO al momento de valorar los medios probatorios

respectivos en los considerando del laudo arbitral.

Que, en tal sentido, El ÁRBITRO ÚNICO ha decidido contar con la totalidad del material

probatorio suficiente para formarse convicción.

Que, en el presente caso, los medios probatorios ofrecidos por FLlNK en su escrito de

Contestación a la Reconvención y signados como Anexos 2A, 2B, 2(, 2D, 2H, 21, 2Q Y 2R del

referido escrito, dan cuenta de certificaciones y existencia de laboratorios con especialización

en evaluación de precintos de alta seguridad; siendo que con dicho material probatorio FlINK

pretende acreditar que los precintos entregados a SUNAT son precintos de atta seguridad y que

cumplen con LAS BASES.

En tal sentido, independientemente del valor probatorio que contengan los documentos

signados con los referidos anexos, se aprecia que con los mismos la demandante pretende

acreditar los hechos que constituyen su defensa en el presente arbitraje.
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Que, por, EL ÁRBITRO ÚNICO considera que el material probatorio antes indicado resulta ser

pertinente, a efectos de formarse convicción de los hechos materia del presente arbitraje,

independientemente del hecho de si tales documentos serán finalmente invocados o no en los

considerando del presente laudo.

Que, en consecuencia, EL ÁRBITRO ÚNICO conviene en declarar infundadas las cuestiones

probatorias deducidas por SUNAT en su escrito presentado con fecha 11/05/09.

VI. VALORIZACiÓN DE LAS PRUEBAS EN QUE SESUSTENTA LA DECISION CON INDICACiÓN DE LOS

FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO PARA ADMITIR O RECHAZAR LAS PRETENSIONES Y

DEFENSA DE LAS PARTES.-

PRIMERO: Que constituye objeto de la presente controversia, en calidad de pretensión de

FlINK, determinar si corresponder ordenar a SUNAT que cancele a FlINK la suma que

corresponda por concepto de los precintos de seguridad entregados por ésta a aquélla y por

concepto de los precintos que están pendientes de entrega en ejecución de El CONTRATO.

Que, asimismo, constituye objeto de la presente controversia, en calidad de pretensión de

SUNAT, determinar la procedencia de ordenar a FlINK que cumpla con suministrar a SUNAT los

precintos de alta seguridad rígidos o tipo candado de conformidad a las especificaciones

técnjcas y características mínimas establecidas en las Bases Integradas que forman parte

integrante de EL CONTRATO, toda vez que, en posición de SUNAT, FlINK no habria cumplido

con entregar precintos con las características mínimas de resistencia a la flexión V, tampoco

habría entregado precintos que sean identificados mediante la perfecta lectura de sus códigos

de barras y que sean de fácil reconocimiento por la lectora correspondiente, entre otros.

Por último, constituye objeto de la presente controversia, determinar a cuál de las partes

corresponde asumir las costas y costos del presente arbitraje.

SEGUNDO: Que, constituyen principios esenciales que rigen todo arbitraje, sea éste de derecho o

de conciencia, los principios de audiencia, contradicción y trato igualitario a las partes, los mismos

que han sido recogidos expresamente en el párrafo final del numeral 13) del Acta de Instalación

del Árbitro Único de fecha 22/10/08, asi como en el numeral 50) de las Reglas del Proceso

contenidas en dicha Acta. En ejercicio del principio de contradicción, las partes han podido alegar

y contradecir las argumentaciones y pruebas aportadas al proceso, lo que de hecho ha sucedido

en el decurso de este arbitraje.

Que, asimismo, los medios probatorios en general tienen por finalidad acreditar los hechos

expuestos por las partes, producir certeza en el Juzgador respecto a los puntos controvertidos y
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fundamentar sus decisiones cuando se trata de un arbitraje de derecho, como es el presente

caso; siendo sin embargo facultad de los árbitros en cualquier tipo de arbitraje decidir de manera

exclusiva sobre la admisibilidad, pertinencia y valor de las pruebas .

Al respecto, debe decirse que desde un punto de vista general y aplicable a todo tipo de

proceso, la doctrina comparada ha señalado en tema de valoración de pruebas que:

", ..en el ondlisis de la prueba ofrecida y producida, los jueces no estdn obligados a

ponderar uno por una y exhaustivamente todas las pruebas agregadas a la causo,

sino aquellas que estimen conducentes paro fundar sus conclusiones.

En igual sentido, se ha decidido que es facultad del juzgador preferir unas pruebas

sobre otros, haciendo referencia expreso a fas que han servido mas decididamente a

las conclusiones a que se arriba, sin que ello autorice a afirmar que los otras no han
sido computadas ...,,(1).

En sede arbitral, lo dicho precedentemente encuentra una aplicación aún más libre, pues a

diferencia del proceso judiciai en donde la valoración de las pruebas debe ser conjunta, el

árbitro se encuentra facultado a resolver libremente sobre la pertinencia, admisibilidad y valor

de las pruebas, conforme lo señala el primer párrafo del artículo 37º de la antigua Ley General

de Arbitraje, aplicable al presente caso:

"... /05 arbitras tienen la facultad para determinar, de manera exclusiva la

admisibilidad, pertinencia y valor de las pruebas ...". (Lo resaltado y subrayado es

agregado)

Las normas antedichas facultan al árbitro para determinar el valor de los medios probatorios

que según su apreciación sean pertinentes para fundar sus conclusiones. En este sentido, el

principio es el de libre valoración, el cual debe ejercitarse sobre la base de una apreciación

razonada y razonable de los medios probatorios aportados. Ello ha sido resaltado por

HINOJOSA SEGOVIA y por los tribunales españoles cuando se ha indicado que ".../a actividad

probatoria en el arbitraje ofrece una serie de peculiaridades respecto del proceso civil; (...) Los

árbitros han de pronunciarse sobre la pertinencia y admisibilidad de los medios probatorios,

pero no vienen vinculados por las peticiones de las partes ...H, habiéndose resuelto por sentencia

de fecha 30/11/87, por ejemplo, "...que el árbitro, según su leal saber y entender, practicá la

prueba que estimó oportuna, en cuya actividad no puede ser obligado a practicar otras por

imposición de ninguna de las partes ...,,(l).

TERCERO: Que, de los actuados del presente arbitraje, se aprecia que no existe controversia

entre las partes en cuanto a la suscripción de El CONTRATO Y sus partes integrantes, por

(1) VARELA, Casimiro A. "Valoración de la Prueba". Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo Depalma S.R.l. Buenos Aires. Argentina. 1990
Pag, 52.

(2) HINOJOSA SEGOVIA, Rafael. "El Recurso de Anulación contra los Laudos Arbitrales (Estudio Jurisprudencial)". Editorial Revista de
Derecho Privado { Editoriales de Derecho Reunidas S,A. Madrid. España. 1991. Pág. 309.
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cuanto ello es afirmado por FlINK en su escrito de demanda y corroborado por SUNAT en su

escrito de contestación y reconvención.

Asimismo, no existe controversia entre las partes en torno a la entrega por parte de FLlNK a la

SUNAT de 125,000 precintos de seguridad en ejecución de EL CONTRATO, quedando pendiente

la entrega de 175,000 precintos, por cuanto ello es afirmado por FlINK en su escrito de

demanda y corroborado por SUNAT en su escrito de contestación y reconvención.

CUARTO: Que, por el contrario, existe controversia entre partes en torno a si los precintos

entregados y los que se encuentran pendientes de entrega cumplen o no con lo establecido en

la Bases de la Licitación Pública N" 0001-2007-SUNAT/2G3100/Primera Convocatoria y en la

Propuesta Técnica de FLlNK, toda vez que, de un lado, FLlNK, en su escrito de demanda y de

contestación a la reconvención señala que los precintos entregados a SUNAT constituyen

cumplimiento de su parte a los términos acordados en EL CONTRATO y, del otro, SUNAT en su

escrito de contestación y reconvención afirma que los precintos antes indicados no cumplen

con las especificaciones técnicas contenidas en las Bases de la licitación y en la propia

Propuesta Técnica de FLlNK.

QUINTO: Que, en la Audiencia de Conciliación, Fijación de Puntos Controvertidos y de

Saneamiento Probatorio de fecha 12/06/09, ELÁRBITRO ÚNICO fijó como puntos controvertidos

referidos a la controversia surgida entre las partes, los siguientes:

DE LA DEMANDA

Petitorio Único.- Que la SUNAT cancele la suma adeudada por concepto de 105 bienes

entregados a la fecha y el saldo correspondiente a 105 bienes que aún no han sido entregados

conforme a EL CONTRATO.

Para efectos de emitir pronunciamiento al respecto, deberá darse respuesta a las siguientes

preguntas:

1. ¿Existió cumplimiento o incumplimiento absoluto o relativo por parte de FlINK en la

entrega de 300,000 precintos de seguridad objeto de EL CONTRATO?

2. A los efectos del análisis de la imputabilidad: ¿Los precintos entregados por FLlNK a SUNAT

cumplen con las características técnicas de los Términos de Referencia de las Bases de la

licitación Pública N" 0001-2007-SUNAT/2G3100?

3. Siguiendo con el análisis de imputabilidad y tomando en consideración las respuestas a las

preguntas 1) y 2) precedentes: ¿la negativa de SUNAT de recibir la totalidad de los

precintos de seguridad se encuentra justificada?
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4. Tomando en consideración la respuesta a la pregunta 3) precedente: ¿corresponde que

SUNAT reciba los precintos de seguridad no entregados por FLlNK?

•
5. Tomando en consideración la respuesta a la pregunta 4) precedente: ¿corresponde

ordenar a SUNAT que cumpla con cancelar la totalidad del monto correspondiente por los

precintos entregados antes de la tramitación del presente arbitraje y los que pudieran ser

entregados como consecuencia de la finalización del mismo?

DE LA RECONVENCiÓN

Petitorio Único.- Que FlINK cumpla con suministrar precintos de alta seguridad rígidos tipo

candado de conformidad a las especificaciones técnicas y características mínimas establecidas

en las Bases Integradas que forman parte integrante de El CONTRATO, puesto que la

demandante no ha cumplido con entregar precintos con las característica mínimas de

resistencia a la flexión y tampoco ha entregado precintos que sean identificados mediante la

perfecta lectura de sus códigos de barras y que sean de fácil reconocimiento por la lectora,

entre otras características exigidas por las Bases de la licitación.

6. Tomando en consideración las respuestas a las preguntas 1) a 5) precedentes,

¿corresponde ordenar a FlINK que cumpla con suministrar precintos de seguridad

conforme a las características técnicas exigidas en la cláusula Segunda de El CONTRATO?

PUNTO CONTROVERTIDO LEGAl.-

7. ¿A cual de las partes corresponde asumir las costas y costos del presente arbitraje,

conforme a lo dispuesto en la antigua Ley General de Arbitraje Ley N" 26S72?

SEXTO: Que, a continuación EL ÁRBITRO ÚNICO conviene en evaluar las preguntas 1) y 2)

correspondientes al Petitorio Unico de FlINK, las cuales consisten en lo siguiente:

1. ¿Existió cumplimiento o incumplimiento absoluto o relativo por parte de FlINK en la

entrega de 300,000 precintos de seguridad objeto de EL CONTRATO?

2. A los efectos del ana lisis de la imputabilidad: ¿ Los precintos entregados por FlINK a

SUNAT cumplen con las características técnicas de los Términos de Referencia de las Bases

de la Licitación Pública N" 0001-2007-SUNAT/2G3100?

El ÁRBITRO ÚNICO conviene en señalar que no existe mayor inconveniente en evaluar las

preguntas antes indicadas de manera conjunta, toda vez que la respuesta que se obtenga en

una incidira sobre la otra y viceversa.
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La prerrogativa de El ÁRBITRO ÚNICO de evaluar las preguntas antes indicadas de manera

conjunta se encuentra permitida en el Acta de la Audiencia de Conciliación, Fijación de Puntos

Controvertidos y de Saneamiento probatorio de fecha 12/06/09.

En efecto, en el extremo respectivo de dicha Acta, correspondiente a la fijación de puntos

controvertidos, se señala que El ARBITRO ÚNICO se reserva el derecho a analizar los puntos

controvertidos, no necesariamente en el orden en el que están señalados en dicha Acta, y que

si al pronunciarse sobre algún punto controvertido determina que carece de objeto

pronunciarse sobre otros puntos controvertidos con los que guarde vinculación, podrá omitir

pronunciarse respecto de ellos expresando las razones de dicha omisión.

Asimismo, en la referida Acta se dejó constancia que las premisas previas a cada una de las

preguntas establecidas como puntos controvertidos, eran meramente referenciales, dirigidas a

una lectura más simple y ágil de los puntos controvertidos, y que por ello EL ÁRBITRO ÚNICO

puede omitir, ajustar o interpretar dichas premisas a la luz de las respuestas dadas a otros

puntos, sin que el orden empleado o el ajuste, omisión o interpretación genere nulidad de

ningún tipo.

SÉPTIMO: Que, a efectos de dar respuesta a las preguntas reseñadas en el Considerando Sexto

precedente, corresponde dar cuenta de los alcances de las obligaciones asumidas por las partes

en virtud de la suscripción de EL CONTRATO Y de sus partes integrantes, esto es, LAS BASES Y

LA PROPUESTA TÉCNICA; y ello en la medida que la pretensión de FLlNK está referida al pago

de una contraprestación por una entrega sujeta a El CONTRATO, el cual, en su cláusula

Segunda, estableció lo siguiente:

"Por el presente documento, LA EMPRESA se obliga a suministrar precintas de afta

seguridad rigidos o tipo candado, según lo establecido en las Bases del referido Proceso de

Selección gue. como Anexo N° l. forman parte integrante del presente Contrato.

Queda entendido que LA EMPRESA no podrá alterar, modificar ni sustituir las

coracter/seicos y ofertas señaladas en sus Propuestas Técnica y Económica, presentadas

con motivo del citado Proceso de Selección y gue, como Anexo N° 2 forma parte

integrante del presente Contrato," (Lo resaltado y subrayado es agregado).

De otro lado, la cláusula Tercera de El CONTRATO, señala lo siguiente:

"LA SUNAT abonará a LA EMPRESA como contraprestación la suma total ascendente a US$

363,000,00 (Trescientos sesento y tres mil y 00/100 Dó(ores americanos), que incluyen (os

impuesto de ley.

Dicho manto cubre ademos el valor de los bienes, los tributos, los gastos genera/es,

imprevistos y cualquier otro gasto en que tenga que incurrir LA EMPRESA para el
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cumplimiento de sus obligaciones, de modo que en ningun caso LA SUNAT quedará

obligada a pagos adiciona/es 01fijado en la presente clóusula."

Como se aprecia, la común intención de las partes expresada en El CONTRATO, regula las

prestaciones recíprocas asumidas por aquéllas. Conforme a las mismas, de un lado, FlINK se

comprometió a suministrar precintos de alta seguridad rígidos o tipo candado, según lo

establecido en LAS BASES Y en la PROPUESTA TECNICA; y, del otro, SUNAT se comprometió a

pagar por concepto de retribución la suma de US$ 363,000.00 (Trescientos Sesenta y Tres Mil y

00/100 Dólares Americanos).

Debe tenerse presente entonces que, en virtud de lo acordado por las partes, a fin de

determinar el cumplimiento o incumplimiento por parte de FllNK en la ejecución de la

prestación a su cargo, debe estarse a las características técnicas de los precintos de alta

seguridad requeridas en LAS BASES Y reguladas en la PROPUESTA TECNICA, en la medida que

dicho cumplimiento o incumplimiento deba ser evaluado bajo los términos de ELCONTRATO.

OCTAVO: La razón por la cual EL ÁRBITRO ÚNICO efectuará una evaluación integral de los

instrumentos indicados en el Considerando Séptimo precedente, estriba en el hecho de que en

materia de contrataciones del Estado las Bases y la Propuesta Técnica son aquellos

instrumentos que representan la voluntad de las partes y las condiciones que las mismas

desean que formen parte del instrumento contractual definitivo.

lo dicho precedentemente se encuentra corroborado, además de lo indicado en la cláusula

Segunda EL CONTRATO, por lo dispuesto en el artículo 2010 del Reglamento de la Ley de

Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo W 084-2004-PCM,

norma aplicable al presente arbitraje, en virtud de lo dispuesto por el literal c) del numeral 13)

del Acta de Instalación del Árbitro Único de fecha 22/10/08. En efecto, dicho articulo señala lo

siguiente:

"Artículo 20J.- Contenído del contrato

El contrato está conformado por el documenta que lo contiene, las Bases integradas y la
oferta ganadora, así como fas documentos derivados del proceso de selección que

establezcan obligaciones para los portes y que hayan sido expresamente señalados en el
contrato ( ..)."

Debe tenerse presente, sin embargo, que puede darse el caso que exista contradicción entre las

bases y la propuesta técnica de un determinado contrato. Ello no implica que ambos

documentos se encuentren invalidados o que exista preferencia de uno en desmedro del otro.

El hecho que en la norma antes citada se indique que el contenido de todo contrato

administrativo se encuentre conformado por las cláusulas del mismo contrato y por el tenor de
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las bases y la propuesta técnica, implica señalar que todos estos instrumentos deben ser

interpretados sistemáticamente, de tal manera, que se logre superar cualquier contradicción.

Ello es posible si se considera que las Bases contienen los requerimientos mínimos de la Entidad

del Estado (suficientes para satisfacer su interés) los cuajes pueden ser equiparados o

mejorados por la Propuesta Técnica del contratista. Por ende, ambos instrumentos deben

entenderse como instrumentos complementarios.

La razón de ser de lo dicho anteriormente, tiene fundamento en lo establecido por el artículo

54. del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por

Decreto Supremo N" 084-2004-PCM, norma que señala lo siguiente:

"Artículo 54.- Condiciones mínimos de las Bases

El Comité Especial elaboraró los Bases del proceso de selección a su cargo, conforme o la

información técnica y económica contenida en el expediente de contratación.

Las Bases de 105 procesos de selección deberán contener las condiciones mínimas

señaladas en el Artículo 259 de la Ley. Adicionalmente, deberá consignarse el valor

referencial, señalando los montos mínimos y máximos admisibles establecidos en el

Artículo 339 de la Ley," (Lo resaltado y subrayado es agregado),

El artículo antes citado debe ser leído concordado con lo establecido en el artículo 25" la ley de

Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N" 083-2004-PCM,

norma que señala lo siguiente:

"Articulo 25".~Condiciones minimas de las Bases.~

Las Bases de una Licitación o Concurso Público serán aprobadas por el Titular del Pliego

que lo convoca o por el funcionario designado por este último O por el Direetoflo en el coso

de los empresas del Estado y deben contener obligatoriamente cuando menos, lo siguiente:

a) Mecanismos que fomenten lo mayor participación de postores en (unción al obíeto

del proceso y la obtención de la propuesta técnka v económica mós favorable. No

constituye tratamiento discriminatorio la exigencia de requisitos técnicos y

comerciales de carácter general establecidos por los Bases (...)" (lo resaltado y

subrayado es agregado),

Como se aprecia, tomando en consideración la normativa de contrataciones del Estado,

aplicable al presente arbitraje, las Bases fijan las condiciones mínimas que deben ser

equiparadas o mejoradas por el contratista para obtener la Buena Pro. Ello, por cuanto, el

Estado únicamente contratará con aquel postor que se encuentre en condiciones de ofrecer a

dicha entidad iguales o mejores condiciones requeridas por ésta para la satisfacción de su

interés. Por ello, las Bases emitidas por cualquier institución estatal fijan las condiciones

mínimas del Proceso de Selección procurando obtener la oferta que contenga la Propuesta

Técnica más favorable.
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Lo dicho anteriormente se ha producido en el presente caso, toda vez que en LAS BASES,

SUNAT, al momento de requerir la provisión de precintos de alta seguridad rígidos tipo

candado, únicamente fijó las condiciones mínimas que dichos precintos debían contener, bajo

el presupuesto que ello resulta siendo lo mínimo suficiente para la satisfacción de su interés.

Ello se aprecia en los numerales 3) y 4) del Anexo W 5 de LAS BASES, que contienen las

Especificaciones Técnicas requeridas por SUNAT. En efecto, en los numerales 3) y 4) del

referido Anexo se señala lo siguiente:

3. "CARACTERíSTICAS GENÉRICAS DE LOS PRECINTOS

Utilizados poro el precintado de medios de transporte y contenedores que trasladan

mercancías comprendidas en los diferentes regimenes, operaciones y destmos

aduaneros especiales y tránsito aduanero internacional conforme los convenios

suscritos por nuestra país.

Las características genéricas de los precintos consideran:

Precintos rígidos de alta seguridad con numeración alfanumérica y código de

barras;

Garantia minima de un año.

4. CARACTERíSTICAS MíNIMAS DE LOS PRECINTOS

(...1" (Lo resaltado y subrayado es agregado).

Sin embargo, sobre la base de lo establecido en la cláusula Segunda de EL CONTRATO Y lo

dispuesto por los artículos 25° de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y los

artículos 54" y 201" de su Reglamento, debe tomarse en consideración que la común intención

de las partes adoptada en el presente caso fue la de considerar que las características

definitivas de los precintos de seguridad antes indicados serían las contenidas en la

PROPUESTA TÉCNICA, siempre que lo ofrecido en dicho instrumento iguale o mejore lo

requerido en LAS BASES.

NOVENO: Que, de una revisión de los Autos, se aprecia que algunos extremos de LA

PROPUESTA TÉCNICA han equiparado las condiciones técnicas de los precintos de seguridad

fijadas en LAS BASES, Y otros extremos de aquélla han mejorado las condiciones técnicas

requeridas por SUNAT.

Ello se aprecia del cuadro comparativo que se transcribe a continuación, el cual contiene lo

requerido por SUNAT en LAS BASES (pág. 22) y lo ofrecido por FlINK en su PROPUESTA

TÉCNICA (pág. 5):

Precintos de Alta Seguridad Rígidos Tipo Candado

BASES PROPUESTA TÉCNICA

Material del Pin (.¡ Metal Metal Inoxidable con tratamiento galvánico
y recubrimiento plástico.

Material del Tambor (.¡ Metal Metal Inoxidable con tratamiento galvanico
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y recubrimiento plastico.
Mecanismo de Mecanismo de uno o doble golpe o traba Mecanismo de un golpe
Seguridad
Resistencia a la Tensión 10kN ó 1.019.716 Kg-f Tracción: 17.7kN
o tracción
Resistencia al Corte 341 kg.f 2.098kg-f
Resistencia a la Flexión SONm 71Nm
Resistencia al Impacto 40.68 J (en el rango de 18\! a 272C9 54.23 a 66.43 J
Numeración Estampada o Impresa con técnica que Impresa con técnica que permite su

permita su identificación en color que identificación en color que resalte sobre el
resalte sobre el color del precinto y color del precinto y numeración correlativa
numeración correlativa alfanumérica de alfanumérica con mínimo de seis (6) dígitos
seis (6) dígitos (en el Pin y Tambor). (en el Pin y Tambor).
La técnica a utilizar debe de garantizar su
durabilidad en el tiempo, exposición a la La técnica utilizada garantiza su durabIlidad
Intemperie baJOlos cambios climatológicos. en el tiempo, exposición a la intemperie

bajo los cambios climatológicos.
Identificación Especial Código de barras estampado en el tambor Código de barras estampado en el tambor,

con numeración de seis (6) dígitos con numeración de seis (6) dígitos
alfanuméricos. alfanuméricos.

Estampadas, impresas, o grabadas en color Estampadas. impresas o grabadas en color
que resalte sobre el color del precinto debe que resalte sobre el color del precinto la
conSlgnarse: ADUANA PE (en el Pin y palabra: ADUANA PE(en el Pin y Tambor).
Tambor).

Garantizamos un adecuado manejo de los
El postor debe garantizar el adecuado colores entre las barras y el fondo de los
manejo de los colores entre las barras y el precintos permitiendo una perfecta lectura
fondo de los precintos, de tal manera que y fácilmente reconocido por la lectora. Los
permita una perfecta lectura y ser códigos de barras poseen el código 128
fácilmente reconocido por la lectora. (código estándar)

los códigos de barras deben de poseer el
contenido de datos estandarizados código
128 {código estándar)

Adicionalmente los -Ser resistentes al tiempo y a la corrosión -Son resistente al tiempo y a la corrosión.
precintos deberán (0). -Fáciles de colocar.
cumplir los siguientes - Ser fáciles de colocar. -Fáciles de examinar e identificar si han sido
reqUIsitos - Ser fáciles de examinar e identificar si han violados.

sido violados. -Fácil identificación y con caracteres
Ser de fácil identificación y con los legibles.

caracteres legibles. -Están diseñados para que no se puedan
• Su diseño deber ser tal que no se pueda retirar o deshacerse de ellos sin romperlos o
retirar o deshacerse de ellos sin romperlos manipularlos irregularmente Sin dejar
o efectuar manipulaciones irregulares sin marca. No se puede utilizar mas de una vez.
dejar marca. El diseño es de tal forma que su copia o
- El diseño debe ser tal que asegure que no imitación es tan difícil como sea posible.
pOdrá utilizarse más de una vez.

El diseño debe ser tal que su copia o
imitación sea tan dificil como sea posible.

(.•.) En LAS BASES se indica que los precintos que oferten los postores (pi n y tambor) deben cumplir con las
características mínimas (ser de metal y resistentes a la corrosión, es decir, ser de metal inoxidable),

En tal sentido, El ÁRBITRO ÚNICO considera que las características técnicas ofrecidas por FllNK

de los precintos de alta seguridad rígidos tipo candado materia del presente arbitraje son las

siguientes:

a) Material del Pin: metal inoxidable con tratamiento galvánico y recubrimiento plástico.

b) Material del Tambor: metal inoxidable con tratamiento galvánico y recubrimiento plástico.

el Mecanismo de seguridad: mecanismo de un golpe.

d) Resistencia a la Tracción: 17.7kN.
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e) Resistencia al Corte: 2,098kg-f

f) Resistencia a la Fiexión: 71Nm

g) Resistencia ai Impacto: 54.23 a 66.43 J

hl Numeración: Impresa con técnica que permite su identificación en color que resalte sobre

el color del precinto y numeración correlativa alfanumérica con mínimo de seis (6) dígitos

(en el pin y tambor). la técnica utilizada garantiza su durabilidad en el tiempo, exposición a

la intemperie bajo los cambios climatológicos.

i) Identificación Especial: Código de barras estampado en el tambor, con numeración de seis

(6) dígitos alfanuméricos.

Estampadas, impresas o grabadas en color que resalte sobre el cotor del precinto la palabra

ADUANA PE (en el Pin y el tambor).

Se garantiza un adecuado manejo de [os colores entre las barras y el fondo de los precintos

permitiendo una perfecta lectura y fácilmente reconocido por la lectora. Los códigos de

barras deben poseer el código 128 (códígo estándar).

j) Adicionalmente los precintos cumplirán los siguientes requisitos:

Ser resistentes al tiempo y a la corrosión.

Ser fáciles de colocar.

Ser fáciles de examinar e identificar si han sido violados.

Ser de fácil identificación y con caracteres legibles.

Estar diseñados para que no se puedan retirar o deshacerse de ellos sin romperlos o

manipularlos irregularmente sin dejar marca. No se pueden utilizar más de una vez. El

diseño será de tal forma que su copia o imitación sea tan dificil como sea posible.

DÉCIMO: Que, una vez delimitado el alcance de las características técnicas de los precintos de

alta seguridad que FlINK ofreció entregar a SUNAT a efectos de dar por cumplida la obligación

a su cargo, corresponde en este punto dar cuenta de la regulación contractual establecida por

las partes y la regulación de la normativa de contrataciones del Estado en torno al

procedimiento que debe seguirse para verificar dicho cumplimiento,

Con relación a este punto debe tenerse presente lo establecido en la cláusula Décima de El

CONTRATO, la misma que señala lo siguiente:

"En cada oportunidad que se requiera efectuar un pago, será necesaria la conformidad de

la Sección Almacén de Bienes de Uso y Consuma de LA SUNAT respecto a la recepción de

los bienes, y de la Gerencia de Operaciones y la Gerencia de Operaciones Especiales de la

Intendencia de Prevención del Contrabando y Control Fronterizo de LA SUNAT, pora lo cual
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éstas últimas deberán contar previamente con el resultado del análisis de los bienes en el

laboratorio que se desiqne. de acuerdo a lo estipulado en el numeral 7.a de las

Especificaciones Técnicas de las Bases del presente proceso de selección.

En ese sentIdo, la conformidad será emitida en un plazo no mayor de diez (101 días de la

entrega de los bienes. para lo cual se tendrá en cuento que LA EMPRESA haya cumplido

con todos fas requisitos establecidos en el presente controto.

En caso de haber observaciones. éstas serán descritas en un Acta v LA EMPRESA tendrá

un plazo máximo de diez 001 dios y un mínimo de dos (02 J oora subsanarlas. en (unción

a la compleUdad de la prestación. De vencer el plazo otorgado, si LA EMPRESA no

cumpliera con subsanarlas, LA SUNAT podrá dar por concluido el contrato y ejecutar fa

garantía establecida en la Clóusula Quinta." (Lo resaltado y subrayado es agregado).

De otro lado, debe tenerse presente que el articulo 238" del Reglamento de la ley de

Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N" 084-2004-

PCM, señala lo siguiente:

"Artículo 238.- Plazos para los pagos

La Entidad deberá pagar fas contraprestaciones pactadas a favor del contratista en la

oportunidad establecida en las Bases o en el con troto. Para tal efecto. el responsable de

dar la conformidad de recepción de bienes o servicios. deberá hacerlo en un plazo que no

excederá de los diez (101 días de ser éstos recibidos. a fin de permitir que el pago se

realice dentro de los diez (101 dios siguientes (...1." (lo resaltado y subrayado es

agregado).

Como se aprecia, la cláusula antes citada y la normativa sobre contrataciones del Estado

le otorgan a SUNAT un plazo de diez (lO) días, computado a partir de la fecha de entrega

por parte de FLlNK de los precintos materia del presente arbitraje, para que dicha

institución estatal otorgue la conformidad correspondiente.

La cláusula antes citada regula una carga de diligencia que SUNAT debe cumplir a

efectos de verificarse en los hechos si los precintos entregados por FlINK cumplen con

las Especificaciones Técnicas ofrecidas en la PROPUESTA TÉCNICA.

En efecto, SUNAT, en contraposición a FlINK, es la que se encuentra en mejor posición

para verificar si la utilidad adeudada por esta última cumple con las características

necesarias para la satisfacción de su interés. Por ello, dicha Entidad, para lograr la

satisfacción de su interés, debe desplegar una conducta necesitada, la cual consiste en

evaluar si los referidos precintos cumplen con los caracteres técnicos ofrecidos por

FlINK.

La cláusula Décima de El CONTRATO señala el modo en que dicha conducta necesitada

debe desplegarse: la Sección Almacén de Bienes de Uso y Consumo de SUNAT, y la

Gerencia de Operaciones y la Gerencia de Operaciones Especiales de la Intendencia de
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Prevención del Contrabando y Control Fronterizo de SUNAT, deben contar con el

resultado del análisis de los bienes por parte del laboratorio que se designe para tal

efecto. Por otra parte, una vez que el resultado del análisis de dicho laboratorio sea

emitido, SUNAT debe emitir una declaración de voluntad y dirigirla a FLlNK informando

a esta última la conformidad o no con relación a los precintos entregados por dicha

contratista.

De otro lado, la cláusula antes referida ha fijado como plazo para que SUNAT pueda

desplegar las conductas antes indicadas, uno equivalente a diez (10) días.

Como se dijo anteriormente, dentro del plazo antes indicado, SUNAT debe emitir o no su

conformidad con los precintos a ella entregados. Sin embargo, El ÁRBITRO ÚNICO

aprecia que la cláusula Décima no regula en forma expresa qué consecuencias jurídicas

se generarían en caso venza dicho plazo sin que dicha Entidad emita declaración de

voluntad alguna.

En opinión del ÁRBITRO ÚNICO, la interpretación razonable de dicha cláusula

contractual debe realizarse en el sentido de encontrar alguna finalidad a la existencia del

plazo previsto por las partes,

En este sentido, debe entenderse que la cláusula antes indicada presupone lo siguiente:

al Si SUNAT emite su conformidad dentro del plazo antes indicado, la prestación a cargo de

FlINK se entenderá ejecutada.

b) Si SUNAT dentro del plazo antes indicado emite su no conformidad, tal y como se indica en

la misma cláusula Décima de El CONTRATO, deberá dejar constancia de sus observaciones

en un Acta de Observaciones, debiendo otorgar a FlINK un plazo máximo de diez (10) días

y un mínimo de dos (2) días, para que la contratista pueda subsanarlas.

c) Si SUNAT no emite su conformidad o su no conformidad dentro del plazo antes indicado,

debe entenderse que dicha Entidad se encuentra conforme con los precintos entregados

por FlINK. Ello, por cuanto:

c,1) En vista que SUNAT tiene la carga de diligencia de verificar si la utilidad entregada por

FllNK satisface o no su interés, al ser dicha carga una situación de desventaja, la

consecuencia por su no cumplimiento debe ser una consecuencia desfavorable al

titular de dicha carga; ello por cuanto, por definición, toda sanción al incumplimiento

de una situación de desventaja tiene la naturaleza de poner al titular de dicha situación

39



'1/f'. l-
.>

subjetiva en una situación más gravosa que aquélla en la que se encontraría en caso de

haber cumplido la conducta que la referida situación de desventaja le compelía.

0.2) No puede interpretarse la ciáusula Décima de EL CONTRATO en el sentido que el

vencimiento del plazo de diez (10) días sin que SUNAT manifieste o no su conformidad

traiga como consecuencia la no conformidad de dicha Entidad; porque ello tornaria

irrelevante la imposición a SUNAT del plazo antes indicado, haciendo que en el fondo

el referido plazo no tenga efecto alguno. Repárese en este punto que la redacción de

la cláusula Décima de EL CONTRATO es en sentido positivo (el propio Titulo de la

cláusula habla de la "conformidad"), y no estamos ante un procedimiento

administrativo para que pueda interpretarse un silencio negativo por la no emisión de

la declaración de voluntad. Estamos ante un contrato derivado de procedimientos

administrativos, que no es lo mismo, por lo que debe interpretarse el sentido y

finalidad que las partes han querido dar a la conformidad prevista en la cláusula

Décima de EL CONTRATO.

c.3) Debe tenerse presente que todo contrato debe interpretarse en el sentido de poder

recabar de él algún efecto jurídico. Por ende, no puede entenderse una cláusula

contractual en un sentido orientado al absurdo.

cA) Si se le impone a SUNAT un plazo para dar su conformidad o su no conformidad, y se

da el caso que SUNAT no emite declaración de voluntad dentro de dicho plazo,

entender dicha inacción como una no conformidad implicaría incentivar a SUNAT a no

desplegar conducta alguna dejando que venza dicho plazo para desaprobar por la vía

rápida cualquier utilidad entregada por FLlNK en ejecución de EL CONTRATO,

incentivando a SUNAT a no efectuar el pago correspondiente.

c.5) Si en general toda Entidad debe incurrir en costos para otorgar una no conformidad

dentro de un determinado plazo o incurrir en cero costos para entender que no ha

otorgado la conformidad por el vencimiento del plazo antes indicado, dicha Entidad

adoptará la decisión que le resulte menos onerosa: dejará vencer el plazo para no

incurrir en costos V, por ende, no otorgar conformidad.

c.6) Con ello, en la práctica, el contratista habrá incumplido con la prestación a su cargo y

la Entidad no habrá pagado su contraprestación, incentivándose con ello a las partes a

la inejecución contractual.

0.7) Por el contrario, entender que la inacción de SUNAT dentro del plazo antes indicado

conlleva su conformidad con los precintos a ella entregados, incentivará a dicha

Entidad a efectuar las actividades y costos necesarios para evaluar con celeridad y
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diligencia tales precintos, pues de lo contrario, tendrá que efectuar el pago de la

contraprestación correspondiente, a favor de su contraparte, toda vez que se

entenderá cumplida la prestación de ésta.

UNDÉCIMO: Que, a partir de lo señalado en los considerandos precedentes, EL ÁRBITRO

ÚNICO conviene en concluir lo siguiente;

a) FLlNK tiene la obligación de entregar a SUNAT 300,000 precintos de alta seguridad rígidos

tipo candado, siendo que tales precintos deben tener las características técnicas

contenidas en LAS BASES Y en ia PROPUESTA TÉCNICA.

b) SUNAT debe asumir el pago de la contraprestación que le corresponde por ios precintos a

eila entregados.

e) SUNAT tiene la carga de diligencia de emitir o no su conformidad con los precintos a ella

entregados dentro del plazo de diez (10) dias ulteriores a la entrega, siendo que, en caso

no emita conformidad o no conformidad dentro del plazo antes indicado, se entenderá que

ha dado su conformidad.

d) En caso de existir conformidad por parte de SUNAT, ésta debe efectuar el pago

correspondiente a los precintos entregados.

DUODÉCIMO: Que, a continuación, a efectos de dar solución a la controversia entre las partes,

corresponde evaluar la ejecución de ELCONTRATO efectuada por aquéllas.

Al respecto, debe tenerse presente que, de los 300,000 precintos de seguridad que FLlNK se

había comprometido a entregar, dicha parte únicamente cumplió con entregar 125,000

precintos, no habiéndose efectuado la entrega de los 175,000 precintos restantes, Ello es

afirmado por el propio FLlNK en su escrito de demanda y corroborado por SUNAT en su escrito

de contestación y reconvención.

En efecto, FUNK en el numeral 3.2 de su escrito de demanda señala lo siguiente:

"...Nuestra parte ha cumplido en diversas oportunidades con realizar la entrega de 125,000

precintos de seguridad, cuyo valor asciende a la suma de USS 181,500,00, existiendo un

saldo por entregar de 175,000 precintos de seguridad los cuajes no ha sido entregados aún

debido a Jonegativo de la SUNAT de cumplir con su obligación de pago ... ".

De otro lado, FlINK en su escrito de alegatos detalla los precintos antes indicados y señala que

éstos fueron entregados en cinco entregas. En efecto, en el numeral 3) de dicho escrito se

señala lo siguiente:
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"".Mi representada, en cumplimiento del contrato de suministro, cumplió con realizar cinco

entregos de los referidos precintos de seguridad onte el Almacén de la SUNAT, conforme al

siguiente detol1e:

-Primera entrega: 50,000 precintos con factura 001 0006613: USO 60,500.00, de fecho 25 de

setiembre de 2007,

-Segundo entrego: 25,000 precintos con facturo 0010007105: USO 30,250,00, de fecha 18 de

diciembre de 2007,

-Tercera entrega: 25,000 precintos con facturo 0010007111: USO 30,250,00, de fecha 19 de

diciembre de 2007,

-Cuarta entrego: 25,000 precintos con factura 001 0007184: USO 30,250,00, de fecho 03 de

enero de 2008,

-Quinta entrego: 25,000 precintos con factura 001 0007430: USO 30,250,00, de fecha 11 de

febrero de 2008" "

SUNAT no ha negado las cinco entregas de los precintos de seguridad antes indicados. En

realidad, esta parte cuestiona la entrega afirmando que los precintos entregados no se ajustan

a lo establecido en LAS BASES. En efecto, en el numeral 35) de su escrito de contestación y

reconvención SUNAT señala lo siguiente:

"...EI 11 de abril de 2008 se comunico a la empresa FLJNK s.A.c. lo Carta N" 435-2008-

SUNAT/2G3000 de fecha 10 de abril de 2008, mediante la cual se le hace devolución de 05

comprobantes de paga, debido a "(. ..) que los bienes entregados no se ajustan a lo

establecido en las Bases del proceso de selección (...j. .."

En cuanto a los precintos no entregados por FLINK, en el numeral 45) de su escrito de

contestación y reconvención, SUNAT señala lo siguiente:

"...Respecto a la pretensión, entiéndase accesoria, referida a la cancelación del saldo de los

bienes que aún no han sido entregados, cabe significar que dichos bienes deben ser

previamente entregados en cumplimiento de lo acordado en Cláusula Séptima del Contrato

de Suministro de la Licitación Pública N~OOOl-2007-sUNAT/2G3100 Primera Convocatoria en

las cantidades y plazos establecidos; por tanto, no habiéndose verificada ninguna entrega de

105 mismos, resulta irrazonable solicitar su pago ..."

Como se aprecia de Autos, FLlNK ha cumplido con entregar a SUNAT 125,000 precintos de alta

seguridad, lo cual se ha producido en cinco (5) entregas, no habiendo dicha parte cumplido con

entregar los 175,000 precintos restantes, siendo la razón de ello la negativa de SUNAT de

efectuar el pago de los primeros 125,000 precintos entregados,

DÉCIMO TERCERO: Que, corresponde a continuación verificar si los 125,000 precintos

entregados por FLlNK a SUNAT cumplen con las condiciones fijadas en EL CONTRATO, esto es,

si cumplen con las condiciones técnicas establecidas en LAS BASES Y en LA PROPUESTA

TÉCNICA; ello de conformidad a lo dispuesto en la cláusula Segunda de ELCONTRATO.
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La evaluación antes indicada no puede efectuarse respecto de los 175,000 precintos de

seguridad restantes, toda vez que los mismos no han sido entregados a SUNAT.

Asimismo, corresponde verificar si SUNAT cumplió con el procedimiento contenido en la

clausula Décima de ELCONTRATO.

En tal sentido, en lo que respecta a la evaluación de los 125,000 precintos entregados por FLlNK

a SUNAT, ELÁRBITRO ÚNICO conviene en recordar que, tal y como se indicó en considerandos

precedentes, el parametro de evaluación se encuentra dado por lo establecido en LAS BASES,

pero principalmente en LA PROPUESTA TÉCNICA.

Al respecto, debe tenerse presente que en Autos obra el Certificado de Conformidad de Prueba

de fecha 05/11/11 emitido por el laboratorio Dayton T. Brown, el mismo que constituye medio

probatorio de FLlNK y que fue aportado por dicha parte mediante escrito presentado con fecha

20/12/11.

Para que el referido laboratorio emita el informe pericial antes indicado, se llevó a cabo las

siguientes actuaciones arbitrales:

a) Con fecha 19/10/11, en la Sede de la Gerencia de Almacenes de Santa Anita de la SUNAT,

Nave K, sito en Km. 4.2 de la Carretera Central, Santa Anita, Lima, con presencia de EL

ARBITRO ÚNICO y con la participación de los representantes de FLlNK y SUNAT, se llevó a

cabo la toma de muestras de los siguientes precintos de seguridad correspondientes a las

cinco (5) entregas efectuadas por FLlNK, las cuales quedaron en custodia de EL ÁRBITRO

ÚNICO:

a.1) Del conteiner PRsU 219358 8 US 2210

• Caja 01-1. entrega - N" Precinto 150001 al 150010.

• Caja 251- 2" entrega - N" Precinto J00011 al J00020.

• Caja 374 - 3. entrega - N" Precinto J24611 al J24620

a.2) Del conteiner APlS 2965044 US 2210

• Caja 401 - 4. entrega - N" Precinto 130011 al 130020

• Caja 437 - 5. entrega - N" Precinto 137211 al 137220

b) Con fecha 27/10/11, en la sede de DHl EXPRESSsito en Av. Dos de Mayo 595, San Isidro,

lima, con anuencia de los representantes de FlINK y SUNAT, se hizo entrega a dicho

Courier de las siguientes muestras de los precintos de seguridad, a efectos de remitir los

mismos al laboratorio Dayton T. Brown:

b.1) Del conteiner PRSU 2193588 US 2210

• Caja 01- l. entrega - N" Precinto 150001 al 150010.
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• Caja 374 - 3" entrega - N" Precinto J24611 al J24620

b.2) Del conteiner APLS 2965044 US 2210

• Caja 437 - S" entrega - N" Precinto J37211 al J37220

e) Mediante escrito presentado con fecha 20/12/11, FLlNK presentó el Certificado de

Conformidad de Prueba emitido por el laboratorio Dayton T. Brown, el cual contiene los

resultados del análisis de los precintos indicados en el literal b) precedente.

DÉCIMO CUARTO: Que, luego de una revisión efectuada dei Certificado de Conformidad de

Prueba emitido por el laboratorio Dayton T. Brown, medio probatorio ofrecido y presentado

por la propia FLlNK, ELÁRBITRO ÚNICO es de la opinión que los 125,000 precintos de seguridad

entregados por FLlNK a SUNAT no cumplen con lo establecido por la cláusula Segunda de EL

CONTRATO, toda vez que los mismos no cumplen con varias de las especificaciones técnicas

ofrecidas por FLlNK en su PROPUESTA TECNICA.

En efecto, al tomar en consideración lo establecido en LAS BASES, la PROPUESTA TECNICA y lo

establecido en el referido informe pericial, se observa lo siguiente con relación a los precintos

entregados por FLlNK a SUNAT:

al En cuanto a la resistencia a la tensión o tracción, el informe pericial arroja como parámetro

técnico máximo de la muestra evaluada 20.55 KN. En vista que en LAS BASES, SUNAT

solicitó que los precintos que le debían ser entregados debían contar con 10 KN Y en la

PROPUESTA TECNICA, FlINK ofreció proveer precintos con 17.7 KN, debe concluirse que

FlINK cumplió, en lo que respecta al punto de resistencia a la tensión o tracción, con las

especificaciones técnicas contenidas tanto en LAS BASES como en la PROPUESTA TECNICA.

b) En cuanto a la resistencia al corte, el informe pericial arroja como parámetro técniCOde la

muestra evaluada 907.2 kg-f. En vista que en LAS BASES, SUNAT solicitó que los precintos

que le debían ser entregados debían contar con 341 kg-f Y en la PROPUESTA TECNICA,

FlINK ofreció proveer precintos con 2,098 kg-f, debe concluirse que FlINK cumplió con las

especificaciones técnicas establecidas en LAS BASES, más no las establecidas en su

PROPUESTA TENICA.

Si bien como se indica en el referido informe pericial, el parámetro de 341 kg-f es suficiente

para calificar los precintos como unos de alta seguridad, lo cierto es que FlINK en su

PROPUESTA TECNICA ofreció el parámetro de 2098 kg-f, parámetro con el que consiguió

que se le adjudique la buena pro, siendo que en el presente caso los precintos entregados

a SUNAT no cuentan con dicho parámetro.
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el En cuanto a la resistencia a la flexión, el informe pericial arroja como parámetro técnico de

la muestra evaluada un máximo de 57,11 Nm. En vista que en lAS BASES, SUNAT solicitó

que los precintos que le debían ser entregados debían contar con 50 Nm y en la

PROPUESTA TECNICA, FlINK ofreció proveer precintos con 71 Nm, debe concluirse que

FlINK cumplió con las especificaciones técnicas establecidas en LAS BASES, más no con las

establecidas en su PROPUESTA TENICA.

Si bien como se indica en el referido informe pericial, el parámetro de 50 Nm es suficiente

para calificar 105 precintos como de alta seguridad, lo cierto es que FlINK en su

PROPUESTA TECNICA ofreció el parámetro de 71 Nm, parámetro con el que consiguió que

se le adjudique la buena pro, siendo que en el presente caso los precintos entregados a

SUNAT no cuentan con dicho parámetro.

d) En cuanto a la resistencia al impacto, el informe pericial arroja como parámetro técnico

máximo de la muestra evaluada 40.68J. En vista que en LAS BASES, SUNAT solicitó que los

precintos que le debían ser entregados debían contar con 40.68J y en la PROPUESTA

TECNICA, FLlNK ofreció proveer precintos con parámetros técnicos que oscilan entre

54.23J y 66.43J, debe concluirse que FlINK cumplió con las especificaciones técnicas

establecidas en LAS BASES, más no con las establecidas en su PROPUESTA TENICA.

Si bien como se indica en el referido informe pericial, el parámetro de 40.68J es suficiente

para calificar los precintos como de alta seguridad, lo cierto es que FlINK en su

PROPUESTA TECNICA ofreció el rango de 54.23J y 66.43J, rango con el que consiguió que

se le adjudique la buena pro, siendo que en el presente caso los precintos entregados a

SUNAT no cuentan con dicho rango.

DÉCIMO qUINTO: Que, los resultados arrojados por el Informe Pericial emitido por el laboratorio

Dayton T. Brown, al constituir medio probatorio ofrecido y presentado por FlINK, resulta ser

medio probatorio suficiente para acreditar que de los 125,000 precintos entregados por FlINK a

SUNAT, algunos cumplen con las especificaciones técnicas contenidas en LAS BASES Y en la

PROPUESTA TECNICA y otros, si bien cumplen con las especificaciones contenidas en LAS BASES,

no cumplen con las especificaciones contenidas en la referida PROPUESTA TECNICA.

DÉCIMO SEXTO: Que, una vez efectuadas las precisiones precedentes, corresponde verificar si

SUNAT cumplió con lo dispuesto en la cláusula Décima de EL CONTRATO; esto es, si cumplió con

dar su conformidad o no conformidad con las cinco (5) entregas de precintos efectuadas por

FLlNK dentro del plazo de diez (10) dias de efectuadas las mismas.
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Al respecto, debe tenerse presente que en Autos se observa que las cinco (5) entregas efectuadas

por FlINK se llevaron a cabo de la siguiente manera:

al La primera entrega de 50,000 precintos de seguridad se efectuó con fecha 24/09/07, tal y

como es afirmado por FlINK en su presentación de power point presentada en la Audiencia

de Alegatos llevada a cabo con fecha 06/06/12, lo cual no ha sido objetado por 5UNAT. En

efecto, tal y como consta en la Factura N" 001 0006613 de fecha 25/09/07, la cual obra en

Autos como Anexo H de la demanda, FLlNK hizo entrega de los precintos 100001 a 150000,

mediante la Guía de Remisión N" 001 0005456.

bl La segunda y tercera entrega de 25,000 precintos de seguridad, cada una se efectuó con

fecha 1S/12/07, tal y como es afirmado por FLlNK en su presentación de power point

presentada en la Audiencia de Alegatos llevada a cabo con fecha 06/06/12, lo cual no ha sido

objetado por 5UNAT. En efecto, tal y como consta en las Facturas N"s 001 0007105 Y 001

0007111 de fechas 1S/12/07 y 19/12/07, respectivamente, las cuales obran en Autos como

Anexo H de la demanda, FLlNK hizo entrega de los precintos 150001 a 175000, e 175001 a

199999, mediante la Guías de Remisión Nos. 001 0005799 Y 001 0005S00 y Guías de

Remisión Nos. 001 0005S01 y 001 0005S09.

el La cuarta entrega de 25,000 precintos de seguridad se efectuó con fecha 03/01/0S, tal y

como es afirmado por FlINK en su presentación de power point presentada en la Audiencia

de Alegatos llevada a cabo con fecha 06/06/12, lo cual no ha sido objetado por 5UNAT. En

efecto, tal y como consta en la Factura N" 001 00071S4 de fecha 03/01/0S, la cual obra en

Autos como Anexo H de la demanda, FLlNK hizo entrega de los precintos J00002 a J25001,

mediante las Guias de Remisión Nos. 001 0005S61 y 001 0005S63.

di La quinta entrega de 25,000 precintos de seguridad se efectuó con fechas 07/02/0S y

OS/02/0S, tal y como es afirmado por FLlNK en su presentación de power point presentada

en la Audiencia de Alegatos llevada a cabo con fecha 06/06/12, lo cual no ha sido objetado

por 5UNAT. En efecto, tal y como consta en la Factura N" 001 0007430 de fecha 11/02/0S, la

cual obra en Autos como Anexo H de la demanda, FlINK hizo entrega de los precintos J25002

a J50001. mediante las Guías de Remisión Nos. 001 0006027 Y 001 000602S.

Al respecto, debe tenerse presente que tal y como se indicó en considerandos precedentes, de

conformidad a Jodispuesto en la cláusula Décima de El CONTRATO, SUNAT contaba con el plazo

de diez (10) días para obtener el informe del laboratorio que se designe y dar o no la

conformidad correspondiente a cada una de las entregas antes indicadas. Asimismo, se indicó en

los Considerandos Décimo y Undécimo de este laudo que, en caso SUNAT no emita

pronunciamiento alguno dentro del plazo antes indicado, se consideraba que dicha Entidad se

encontraba conforme con Josprecintos entregados.
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De una revisión de Autos se aprecia que SUNAT no cumplió con dar su conformidad o no

conformidad con las cinco (5) entregas antes mencionadas dentro del plazo de diez (lO) dias

indicados en la cláusula Décima de EL CONTRATO .

En efecto, en Autos se aprecia que SUNAT efectuó diversas observaciones fuera del plazo antes

indicado.

En efecto, con relación a los precintos materia de la primera entrega, SUNAT, mediante Acta de

fecha 28/12/07, la cual obra en Autos como W) del escrito de contestación de demanda, efectuó

una serie de observaciones a los referidos precintos. En vista que tales precintos fueron

entregados con fecha 24/09/07, tales observaciones son extemporáneas, pues exceden

largamente con el plazo establecido en la cláusula Décima de EL CONTRATO. Por ende, no tienen

efecto jurídico alguno las observaciones realizadas, toda vez que a dicha fecha, al haberse

vencido el plazo antes indicado sin que SUNAT diera su conformidad o no conformidad, se

entiende que dicha institución dio su conformidad a los precintos materia de la primera entrega

efectuada por SUNAT.

Con relación a la segunda, tercera, cuarta y quinta entrega de precintos de seguridad, en Autos se

aprecia también que SUNAT dejó transcurrir el plazo en cada uno de dichos casos, sin emitir

pronunciamiento alguno.

En efecto, en el numeral 43) del escrito de contestación de demanda se aprecia que los órganos

pertinentes de SUNAT evaluaron y emitieron opinión en forma tardía con relación a los precintos

entregados en la segunda, tercera, cuarta y quinta entrega, esto es, luego de varios meses de

efectuadas dichas entregas y, por ende. luego de vencido el plazo de diez (10) dias consignado en

la cláusula Décima de EL CONTRATO.

En efecto en dicho numeral 43) de la contestación de demanda se señala lo siguiente:

.43. Respecto a la segunda, tercera, cuarta y quinta entrega de precintos, mediante

Memorandum N° 120~2008-SUNATI3DOSOa del 05 de diciembre de 2008 la División de

Laboratorio Central de lo lntendencio de la Aduana Moritima del Callao, remitió el

Informe N~ 143S-200B-SUNAT/3DOSOO del 04/12/0B, informe que de acuerdo o lo

determinado por el laboratorio de Materiales de la Pontificia Universidad Católica del

Perú en el Informe MAT.OCT-0939/200B (resistencia a la flexión), concluye en que: "Las

muestras de Precintos Seguridad Ensayadas, de acuerdo o los pruebas físicas

efectuadas, no cumplen con las especificaciones en el ensayo de resistencia a la flexión

en relación o los bases solicitados en el proceso de LP N~ 000l-2007-SUNAT/ZG3100"; a
mayor abundamiento, cabe indicar que los análisis de resistencia al corte y al impacto se

obtuvieron mediante Informe recnico Lb-1130-200B del Laboratorio de Mecánica N° 04

de 'a Universidad Nacional de Ingeniería.

Asimismo, mediante Memorandum N° OB-2009-SUNAT/3C3000 de fecha 21 de enero de

2009 lo Gerencia de Operaciones y lo Gerencia de Operaciones Especiales de la
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Intendencia de Prevención del Contrabando y Control Fronterizo, se pronunciaron sobre

los resultados de los laboratorios antes mencionados que habían concluido que las

muestras de los precintos de la segunda, tercera, cuana y quinta entrega -realizadas por
FLlNK- no cumplen con las especificaciones técnicas de las bases administrativas del

proceso de selección; en tal sentido, lo Gerencia de Operaciones y la Gerencia de

Operaciones Especiales reconocieron como válidos Jos resultados de los anólisis de los

precintos de seguridad metálicos efectuados por el Laboratorio de Materiales de lo

Pontificia Universidad Católica del Perú y el Laboratorio de Mecánica N° 04 de Ja

Universidad Nacional de Ingeniería.

Por tonto, conforme a los resultados del control de calidad efectuados -por loboratorio-
a las precitadas entregas, se determinaba que dichos precintos tampoco cumplen con las
caracteristicos mínimas requeridas por la SUNAT en el Contrato de Suministro y Bases
Integradas" (Lo resaltado es agtegado).

Como se aprecia del dicho de la propia SUNAT, los Memorándum Nos. 120-2008-sUNAT/3DOsOO

y 08-2009-sUNAT/3C3000 de fechas 05/12/08 y 21/01/09, respectivamente, mediante los cuales

las áreas respectivas de SUNAT efectúan observaciones a los precintos materia de la segunda,

tercera, cuarta y quinta entrega efectuadas por FlINK, son extemporáneos, toda vez que las

fechas de dichos memorándums exceden largamente el plazo de diez (10) días computados de las

fechas de entrega de los respectivos precintos, las cuales como se dijo anteriormente fueron

efectuadas los días 18/12/07, 18/12/07, 03/01/08 Y 08/02/08.

A partir de las precisiones establecidas precedentemente, EL ÁRBITRO ÚNICO aprecia que

SUNAT no ha cumplido con dar su conformidad o no conformidad a las cjnco (5) entregas

efectuadas por FLlNK dentro del plazo establecido en la cláusula Décima de ELCONTRATO.

El ARBITRO ÚNICO conviene en señalar que, en aplicación de lo dispuesto en la cláusula Décima

y tomando en consideración lo señalado en considerandos precedentes, el hecho que SUNAT no

haya emitido su conformidad o no conformidad con relación a cada una de las entregas antes

indicadas dentro del plazo señalado en la referida cláusula, implica concluir que dicha Entidad ha

dado su conformidad con las entregas antes indicadas.

En vista que EL ÁRBITRO ÚNICO ha concluido que SUNAT dio su conformidad con dichas

entregas, cada uno de los informes de laboratorio efectuados, así como las observaciones

contenidos en los mismos, pese a que fueron solicitados por SUNAT para que dicha entidad

forme su voluntad de dar o no conformidad a las referidas entregas, son extemporáneas y, por

ende, no corresponde emitir pronunciamiento al respecto ni corresponde tomar en

consideración dichas observaciones a fin de determinar si los precintos entregados por FlINK

cumplen o no con las especificaciones técnicas contenidas en LAS BASES Y en la PROPUESTA

TECNICA.
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En tal sentido, debe decirse que a efectos de emitir una opinión final con relación al hecho de si

los precintos contenidos en las cinco (5) entregas efectuadas por FlINK cumplen o no con las

características contenidas en LAS BASES Y en LA PROPUESTA TECNICA, debe estarse a lo

señalado en los considerandos Oécimo Cuarto y Décimo Quinto del presente laudo.

Por 10 tanto, únicamente corresponde tomar en consideración las observaciones efectuadas en

dichos considerandos, esto es, con relación a la resistencia a la tensión de los precintos, su

resistencia al corte, su resistencia a la flexión y su resistencia al impacto.

Como se indicó en dichos considerandos, Jos precintos entregados por FlINK a SUNAT cumplen

con las especificaciones contenidas en LAS BASES en todas las pruebas de resistencia antes

indicas, no cumpliendo con lo ofrecido por FLlNK en la PROPUESTA TECNICA en lo que respecta a

la resistencia al corte, resistencia a la flexión y resistencia al impacto.

En consecuencia, dando respuesta a las preguntas 1) y 2) correspondientes a la pretensión de

FLlNK debe decirse que FLlNK ha efectuado cumplimiento parcial de EL CONTRATO, toda vez que

ha entregado 125,000 de los 300,000 precintos de seguridad contratados, siendo que dicho

precintos cumplen con las especificaciones técnicas contenidas en LAS BASES, pero no cumplen

con las contenidas en la PROPUESTA TÉCNICA. De otro lado, debe tenerse presente que, pese a

ello, por las consideraciones fijadas en considerandos precedentes, debe concluirse que SUNAT

ha dado su conformidad a la recepción de dichos precintos.

OÉCIMO SÉPTIMO: Que, a continuación, corresponde emitir pronunciamiento con relación a la

pregunta 3) correspondiente a la pretensión de FlINK, la cual consiste en lo siguiente:

3. Siguiendo con el análisis de imputabilidad y tomando en consideración las respuestas a las

preguntas 1) y 2) precedentes: ¿la negativa de SUNAT de recibir la totalidad de los

precintos de seguridad se encuentra justificada?

Tomando en consideración 10 indicado en considerandos precedentes, debe reiterarse que, con

relación a los 125,000 precintos entregados por FLlNK a SUNAT mediante las cinco (5) entregas

efectuadas, al presentarse las observaciones por parte de SUNAT fuera de plazo, debe

entenderse la entrega realizada como bien efectuada, toda vez que dicha parte emitió ya su

conformidad respecto a dichos precintos.

Con relación a los 175,000 precintos de seguridad restantes, no corresponde emitir

pronunciamiento al respecto, toda vez que:

al Dichos precintos aún no han sido entregados por FLINK a SUNAT, por lo que no cabe hablar

de negativa de ésta a recibirlos; y tampoco ha sido probado en Autos alguna invocación a la

excepción de incumplimiento que pudiera haber deducido FlINK por el no pago de SUNAT a
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las cinco (5) primeras entregas. A lo sumo, se ha limitado FLINK a señalar en el punto 3.2 de

su demanda que "Nuestra parte ha cumplido en diversas oportunidades con realizar la

entrega de 125,000 precintos de seguridad, cuyo valor asciende a la suma de US$

181,500.00, existiendo un saldo por entregar de 175,000 precintos de seguridad los cuales

no han sido entregados aún ú debido a la negativa de la sUNAT de cumplir con su obligación

de pago".

b) Al no haberse producido entonces la entrega de los 175,000 precintos de seguridad

restantes, no puede aplicarse lo dispuesto en la cláusula Décima de El CONTRATO, cláusula

que supone para su aplicación que se haya efectuado la entrega.

DÉCIMO OCTAVO: Que, a continuación, corresponde dar respuesta a las preguntas 4) y S)

correspondientes a la pretensión de FllNK, las cuales consisten en lo siguiente:

4. Tomando en consideración la respuesta a la pregunta 3) precedente: ¿corresponde que

SUNAT reciba los precintos de seguridad no entregados por FlINK?

S. Tomando en consideración la respuesta a la pregunta 4) precedente: ¿corresponde

ordenar a SUNAT que cumpla con cancelar la totalidad del monto correspondiente por

los precintos entregados antes de la tramitación del presente arbitraje V los que pudieran

ser entregados como consecuencia de la finalización del mismo?

El ÁRBITRO ÚNICO cree necesario evaluar las dos preguntas precedentemente indicadas en

forma conjunta con la pregunta No. 6 referida a la reconvención de SUNAT, en la medida que

esta reconvención está destinada a que El ÁRBITRO ÚNICO se pronuncie sobre si FLlNK debe

suministrar precintos de alta seguridad rígidos tipo candado, de conformidad a las

especificaciones técnicas y características mínimas establecidas en LAS BASES, puesto que afirma

SUNAT que FLlNK no ha cumplido con entregar precintos con las características mínimas de

resistencia a la flexión y otras características exigidas por LAS BASES.

La pregunta No. 6 dice lo siguiente:

6. Tomando en consideración las respuestas a las preguntas 1) a 5) precedentes,

¿ corresponde ordenar a FLlNK que cumpla con suministrar precintos de seguridad

conforme a las características técnicas exigidas en la cláusula Segunda de El CONTRATO?

El ÁRBITRO ÚNICO conviene en recordar que no existe mayor inconveniente en evaluar las

preguntas antes indicadas de manera conjunta, toda vez que la respuesta que se obtenga de una,

incidirá sobre la otra y viceversa.
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la prerrogativa de El ÁRBITRO ÚNICO de evaluar las preguntas antes indicadas de manera

conjunta se encuentra permitida en el Acta de la Audiencia de Conciliación, Fijación de Puntos

Controvertidos y de Saneamiento Probatorio de fecha 12/06/09 .

En efecto, en el extremo respectivo de dicha Acta, correspondiente a la fijación de puntos

controvertidos, se señala que EL ARBITRO ÚNICO deja claramente establecido que se reserva el

derecho a analizar los puntos controvertidos, no necesariamente en el orden en el que están

señalados en dicha Acta, y que si al pronunciarse sobre algún punto controvertido determina que

carece de objeto pronunciarse sobre otros puntos controvertidos con los que guarde vinculación,

podrá omitir pronunciarse respecto de ellos expresando las razones de dicha omisión.

Asimismo, en la referida Acta se dejó constancia que las premisas previas a cada una de las

preguntas establecidas como puntos controvertidos eran meramente referenciales, dirigidas a

una lectura más simple y ágil de los puntos controvertidos, y que por ello El ÁRBITRO ÚNICO

puede omitir, ajustar o interpretar dichas premisas a la luz de las respuestas dadas a otros

puntos, sin que el orden empleado o el ajuste, omisión o interpretación genere nulidad de ningún

tipo.

DECIMO NOVENO: Que, tomando en cuenta lo dicho en considerandos precedentes, El ÁRBITRO

ÚNICO conviene en señalar lo siguiente:

al Que, respecto a los 125,000 precintos de seguridad ya entregados por FlINK a SUNAT,

por las razones expresadas en los considerandos precedentes, los mismos deben ser

pagados por SUNAT, pues al emitirse observaciones fuera del plazo contemplado en la

cláusula Décima de El CONTRATO, debe entenderse dada la conformidad a la entrega

por parte de SUNAT.

r,/

bl Que, en lo que respecta a los 175,000 precintos de seguridad pendientes de entrega,

FlINK debera entregar precintos de seguridad que cumplan con las especificaciones

técnicas contenidas en LAS BASES y, en principio, debiera también cumplir con la

PROPUESTA TECNICA, conforme a la cláusula Segunda de El CONTRATO. Empero, como

quiera que El ÁRBITRO ÚNICO no puede ir más allá del petitorio de las partes, y

habiendo solicitado SUNAT en su Petitorio Único de la reconvención que FlINK cumpla

con suministrar precintos de alta seguridad de conformidad a las especificaciones

técnicas y características mínimas establecidas en LAS BASES, no haciendo referencia en

su pretensión a que se cumpla con lo especificado en la PROPUESTA TECNICA, debe

entenderse que para SUNAT es suficiente que los precintos de alta seguridad cumplan

con dichos requerimientos mínimos sin perjuicio de que en la PROPUESTA TÉCNICA,
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FlINK haya ofrecido estándares más aitos en algunos puntos. Fallar de manera diversa,, .
implicaria para este ÁRBITRO ÚNICO la emisión de un laudo ultra petita.

Deberá tenerse presente por las partes, sin embargo, que habiendo éstas pactado el

pago de una contraprestación ascendente a US$ 363,000.00 (Trescientos Sesenta y Tres

Mil con 00/100 Dólares Americanos en la cláusula Tercera de EL CONTRATO, en función

a la entrega de precintos de alta seguridad que respondían a LA PROPUESTA TÉCNICA

de FlINK, dicha contraprestación deberá ser objeto de reducción en un porcentaje que

este ÁRBITRO ÚNICO estima en un 20%, de conformidad a lo dispuesto en el artículo

1153º del Código Civil, al implicar el suministro asumido por FlINK en El CONTRATO,

una obligación de hacer que deviene en un dar; y en la medida que se dé cumplimiento

a lo dispuesto en la cláusula Décima de ELCONTRATO.

c) SUNAT, una vez recibida la entrega de los 175,000 precintos de alta seguridad faltantes,

deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en la cláusula Décima de El CONTRATO. Es

decir, debe dar su conformidad o no conformidad dentro del plazo de diez (lO) días de

entregados los referidos precintos, para lo cual la Gerencia de Operaciones y la Gerencia

de Operaciones Especiales de la Intendencia de Prevención del Contrabando y Control

Fronterizo de SUNAT deberán contar previamente con el resultado del análisis de los

bienes en el laboratorio que se designe, siendo que esto último debe efectuarse sin

exceder el plazo antes indicado y teniendo como parámetro las exigencias mínimas

contenida en LAS BASES Y no en LA PROPUESTA TÉCNICA, de conformidad a la

Pretensión Única de SUNAT materia de su Reconvención en este arbitraje.

En tal sentido, en vista que los 175,000 precintos restantes aún no han sido entregados por

FlINK, y en vista que la conformidad de dicha entrega depende de la evaluación que realice

SUNAT con arreglo a ia cláusula Décima de El CONTRATO, ELÁRBITRO ÚNICO no puede aún,

de acuerdo a lo actuado en este arbitraje, ordenar el pago de dichos precintos, toda vez que

ello dependerá de la ejecución de El CONTRATO que está pendiente de ser realizada por las

partes y que se ha descrito en el presente considerando.

VIGÉSIMO: Que, a continuación, corresponde dar respuesta al punto controvertido legal

fijado en el Acta de Audiencia de Conciliación, Fijación de Puntos Controvertidos Y de

Saneamiento Probatorio de fecha 12/06/09, ia cual consiste en lo siguiente:

7. ¿A cuál de las partes corresponde asumir las costas y costos conforme a lo dispuesto en

la antigua Ley General de Arbitraje Ley N° 265727

El ÁRBITRO ÚNICO considera que tanto FLlNK, como SUNAT han contado con argumentos

suficientes para exponer sus pretensiones y sus defensas en el presente arbitraje. En tal

52



,"

sentido, no corresponde ordenar que una parte asuma la totalidad de los gastos arbitrales,, .
debiendo cada parte asumir sus propios gastos. Por ende, cada parte deberá asumir los costos

arbitrales en que haya incurrido.

VIGESIMO PRIMERO: EL ÁRBITRO ÚNICO deja constancia que desde el inicio y durante la

tramitación de este arbitraje: (ijEI Tribunal Arbitral Unipersonal constituido por EL ÁRBITRO

ÜNICO se constituyó de conformidad con el convenio arbitral suscrito por las partes; (ii) que

FLlNK presentó su demanda dentro de los plazos estipulados; (iii) que SUNAT fue debidamente

emplazada con la demanda y ejerció plenamente su derecho de defensa e, inclusive, reconvino;

(iv) que las partes tuvieron plena oportunidad para ofrecer y actuar todos sus medios

probatorios, así como ejercieron la facultad de presentar alegatos e, inclusive, de informar

oralmente; y (v) que EL ÁRBITRO ÚNICO ha procedido a laudar dentro de los plazos legales y

acordados con las partes durante el proceso arbitral.

VIGESIMO SEGUNDO: Que, EL ÁRBITRO ÚNICO deja también constancia que para la expedición

de este laudo ha analizado todos los argumentos de defensa expuestos por las partes y

examinado las pruebas presentadas por éstas de acuerdo a las reglas de la sana crítica y al

principio de libre valoración de la prueba y que el sentido de su Decisión es el resultado de ese

análisis y de su convicción sobre la controversia, al margen de que algunas de las pruebas

presentadas o actuadas y algunos de los argumentos esgrimidos por las partes no hayan sido

expresamente citados en e.1presente laudo, habiendo tenido también presente durante la

tramitación de todo este proceso arbitral y en la expedición de este laudo los principios que

orientan y ordenan todo arbitraje V que fueron recogidos expresamente en el párrafo final del

numeral 13) del Acta de Instalación del Tribunal Arbitral de fecha 22(10(08, así como en el

numeral SO)de las Reglas del Proceso contenidas en dicha Acta.

VII. DE LA DECISIÓN.-

Estando a los considerandos precedentemente glosados en el punto VI) de este laudo, y de

conformidad a lo establecido en los artículos 490 Y 500 de la antigua Ley General de Arbitraje,

Ley N° 26572, EL ÁRBITRO ÚNICO

RESUELVE:

PRIMERO: DECLÁRESE INFUNDADAS las cuestiones probatorias deducidas por SUNAT y

contenidas en su escrito presentado con fecha 11/05/09.

SEGUNDO: DECLÁRESE FUNDADA EN PARTE la pretensión única de FLlNK, en el extremo

referido al pago de la suma adeudada por SUNAT por concepto de los bienes ya entregados en

ejecución de El CONTRATO. En consecuencia, ordénese a SUNAT que cumpla con cancelar la
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suma adelO\Jada por esta última, correspondiente a los 125,000 precintos de seguridad ya, .
entregados por FLlNK y recibidos por SUNAT.

DECLÁRESE IMPROCEDENTE la pretensión única de FLlNK, en el extremo referido a la

pretensión de pago del saldo correspondiente a los bienes aún no entregados a SUNAT,

debiéndose previamente dar cumplimiento a lo dispuesto en la cláusula Décima de EL

CONTRATO.

TERCERO: DECLÁRESE FUNDADA EN PARTE la pretensión única de SUNAT. En consecuencia,

DECLÁRESE que los precintos de alta seguridad pendientes de ser entregados por FLlNK a

SUNAT deberán ser entregados cumpliendo las especificaciones técnicas y características

minimas establecidas en LAS BASES de la licitación Pública No. 0001-2007-SUNATj2G3100;

debiéndose tener presente para ello lo dispuesto en el considerando Décimo Noveno de este

laudo.

CUARTO: DECLÁRESE que corresponde que cada parte asuma la totalidad de los costos

arbitrales en que cada uno haya incurrido en la tramitación de este arbitraje.

GAST Á E
"ÁRBITRO ÚNICO
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