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DEMANDADO

STM GROUP INC.
MINISTERIO DE DEFENSA- SERVICIO DECOMUNICACIONES DEL
EJÉRCITODEl PERÚ

LAUDO ARBITRAL DE DERECHO

laudo de Derecho dictado por el Tribunal Arbitral conformado por los doctores Oswaldo
Hundskopf Exebio, Manuel Diego Aramburú Yzagay Richard Martín Tirado, en la controversia
iniciada por STM GROUP Inc. (en adelante, STM GROUP) contra el Ministerio de Defensa -
Servicio de Comunicaciones de Ejército del Perú (en adelante, EJÉRCITODEL PERÚ o
Entidad).

Resolución N° 26

lima, 14 de agosto de 2012

VISTOS:

l. ANTECEDENTES

1.1. Con fecha 3 de agosto de 2009, el Comité Especial adjudicó la Bueno Pro de la
licitación Pública N° 0002-2009-EP/SCOMElDllOGE para la contratación del Sistema
de Comunicaciones Satelital VSAT, a STMGROUP.

1.2. En vista de ello, con fecha 3 de septiembre de 2009 STM GROUP y el EJÉRCITODEL
PERÚ suscribieron el Contrato N° 00000046-2009 - EP/UO 0728, derivado de la
licitación Pública N° 0002-2009-EP/SCOMElDllOGE (en adelante, el CONTRATO),
para la Adquisición del Sistema de Comunicaciones Satelital VSAT, por un valor total de
US$ 5'572,500.00 (Cinco Millones Quinientos Setenta y Dos Mil Quinientos y 00/100
Dólares Americanos).

11. EXISTENCIADE UN CONVENIO ARBITRAL

2.1. En la cláusula Vigésima Tercera del CONTRATO, las partes incorporaron un convenio
arbitral para someter potenciales controversias a la decisión de un Tribunal Arbitral,
estableciendo expresamente lo siguiente:

Cláusula Vigésima Tercera.- Solución de Controversias
'Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje
administrativo a fin de resolver las controversias que se presenten
durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de
caducidad previsto en los artículos 144°, 170°, 175° Y 177° del
Reglamento o, en su defecto, en artículo 52° de las Ley. Ambas partes
se someten a la Jurisdicción la Ciudad de Lima - Perú.
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Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación
las referida controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no
se llegue a un acuerdo entre ambas, según lo señalado en el artfculo
2140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene valor de cosa
juzgada y se ejecuta como una sentenciaN.

Atendiendo a lo establecido por las partes en la cláusula arbitral transcrita, se
determina que la mencionada controversia deberá ser resuelta mediante un proceso
arbitral, por lo que fue necesaria la verificación de un escenario de conflicto para que
se inicie el presente proceso arbitral.

111. DESIGNACiÓN DE LOS ÁRBITROS E INSTALACiÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL

3.1. Al haberse suscitado una controversia entre las partes, STM GROUP solicitó la
instalación de un arbitraje mediante carta de fecha 4 de abril de 2011, en la cual se
designó como árbitro al doctor Manuel Diego Aramburú Yzaga. En respuesta a dicha
solicitud, el EJÉRCITODEL PERÚ remitió la carta de fecha 18 de abril de 2011, en la
cual designó al doctor Richard Martfn Tirado. Los dos árbitros designados por cada una
de las partes llegaron a un acuerdo respecto del tercer miembro y Presidente del
Tribunal Arbitral, designando aldoctor Oswaldo Hundskopf Exebio.

3.2. Designados los árbitros conforme a las reglas establecidas para tales efectos, con fecha 3
de junio de 2011 se declaró instalado el Tribunal Arbitral. A dicha audiencia asistieron
los señores árbitros, asf como el representante de STM GROUP, señor Jurgen Stobach
Florian; y, el representante de la Entidad, el señor Coronel EP Miguel Arturo Balta
Sevillano y el representante de la Procuraduría Pública Especializada en Asuntos del
Ejército del Perú, señor Sigifredo Adrianzén Adrianzén, ambos asesorados por el señor
abogado Juan Carlos DrasGómez.

3.3. En dicha oportunidad, los miembros del Tribunal Arbitral se ratificaron en la aceptación
del cargo, declarando no tener ningún tipo de incompatibilidad ni compromiso con las
partes, obligándose a ejercer el cargo con imparcialidad, independencia y probidad.

3.4. Por otro lado, cabe resaltar que las partes aceptaron plenamente la composición de este
Tribunal Arbitral, expresando no conocer algún hecho que pudiese constituir causal de
recusación.

3.5. De igual forma, en el Acta de Instalación del Tribunal Arbitral, las partes y los árbitros
acordaron las reglas procesales a seguir en el presente arbitraje, precisando que al
proceso arbitral le sería aplicable las disposiciones estipuladas en la citada Acta, el
Decreto Legislativo N° 1017 (en adela te, Ley de Contrataciones del Estado), el Decreto
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Supremo N° 184-2008-EF (en adelante, Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado)y el Decreto Legislativo N° 1071 (en adelante, Ley de Arbitraje).

IV. PRETENSIONESDE LA DEMANDA Y LA POSICiÓN DE STM GROUP.-

4.1. Mediante escrito N° 1 presentado el 4 de julio de 2011, STM GROUP interpuso
demanda arbitral postulando el siguiente petitorio, el cual reproducimos literalmente:

'PETITORIO:

Que, interponemos la presente DEMANDA ARBITRAL contra el
MINISTERIO DE DEFENSA - SERVICIO DE COMUNICACIONES DEL
EJÉRCITO, representada por la Procuradurfa Pública Especializada en
Asuntos de Ejército del Perú, con domicilio real en Av. Paseo del Bosque
N° 740 (Antes Av. Boulevard s/n) y con domicilio para efectos del p;esente
proceso en Av. Paseo de la República N° 577, Oficina 80, La Victoria.

La presente demanda la interponemos con la finalidad de que el
demandado cumpla con pagar la suma total de US$ 2'294,558.82 (Dos
Millones Doscientos Noventa y Cuatro Mil Quinientos Cincuenta y Ocho y
82/100 Dólares Americanos), más los intereses legales correspondientes
que se computarán desde el 22 de noviembre de 2010 (10 dfas calendario
después de otorgada la conformidad de recepción), costas y costos del
presente proceso'.

4.2. FUNDAMENTOS DE HECHO DE LA DEMANDA:

4.2.1. Con fecha 3 de septiembre de 2009, STM GROUP suscribió con el EJÉRCITODEL
PERÚ,el Contrato N° 00000046-2009 EP/UO 0728 para la Adquisición del Sistemade
Comunicaciones Satelital VSAT, por el valor total US$ 5'572,500.00 (Cinco Millones
Quinientos Sesentay Dos Mil Quinientos con 00/100 Dólares Americanos).

En virtud del CONTRATO y sus adendas, STM GROUP señala haber cumplido con
entregar al EJÉRCITODEL PERÚlos bienes, en las cantidades y costos establecidos.

4.2.2. Según lo indicado por STM GROUP, una vez cumplida la entrega de la totalidad de los
bienes comprendidos en el CONTRATO, con fecha 2 de noviembre de 2010 STM
GROUP cumplió con remitir al EJÉRCITODEL PERÚ la Factura N° 030149-F por la
suma de US$ 5'572,500.00 (Cinco Millones Quinientos Sesentay Dos Mil Quinientos
con 00/100 Dólares Americanos), suma que correspondía con el monto contractual
establecido en la cláusula Cuarta del CONTRATO.

4.2.3. Mediante Oficio N° 3803/1.11.g.2 de fecha 12 de noviembre de 2010, el EJÉRCITO
DEL PERÚ comunicó la conformidad de la documentación para el pago de la
contraprestación, conforme o esta cido en la cláusula Décimo Primera del
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CONTRATO.

4.2.4. De acuerdo a lo manifestado por STM GROUP, en la cláusula Décimo Primera del
CONTRATO se establece que la Entidad se comprometía a efectuar el pago a STM
GROUP en un plazo máximo de diez (10) dfas calendario, contados a partir de la
conformidad de la recepción de los siguientes documentos.

• Acta de recepción y conformidad de los bienes instalados y puestos en servicio;
• Informes de los funcionarios responsables del área usuaria emitiendo su
conformidad de la prestación efectuada;

• Factura comercial.

4.2.5. En ese sentido, según detalla STM GROUP, mediante Oficio N° 3803/t22.g.2 de fecha
12 de noviembre de 2010, el EJÉRCITO DEL PERÚ les informó que se habra
completado la documentación requerida en el CONTRATO, por lo que procederran a
gestionar el pago correspondiente.

Ante el incumplimiento en el pago del monto contractual, STM GROUP manifiesta
haber requerido al EJÉRCITODEL PERÚ, mediante Carta Notarial de fecha 10 de
diciembre de 2010, el pago de la suma de US$ 5'572,500.00 (Cinco Millones
Quinientos Setentay Dos Mil Quinientos con 00/100 Dólares Americanos).

4.2.6. En vista de ello, STM GROUP señala que mediante Oficio N° 4078fr.llg.2 de fecha
21 de diciembre de 2010, el EJÉRCITODEL PERÚcomunicó que efectuarfa el pago de
la suma de SI. 9'309,352.94 (Nueve Millones Trescientos Nueve Mil Trescientos
Quinientos Dos con 94/100 Nuevos Soles), correspondiente al monto total del
CONTRATO menos los impuestos retenidos.

4.2.7. Con fecha 22 de diciembre de 2010, STM GROUP señala haber recibido un pago
parcial de 5/. 9'309,352.94 (Nueve Millones Trescientos Nueve Mil Trescientos
Cincuenta y Dos con 94/100 Nuevos Soles) equivalente a US$ 3'277,941.18 (Tres
Millones Doscientos Setenta y Siete Mil Novecientos Cuarenta y Uno con 18/100
Dólares Americanos) a un tipo de cambio de SI. 2.84.

4.2.8. Mediante Oficio N° 110152 E-9.aUnidad de Fondos de fecha 12 de enero de 2011, la
Oficina General de Economra del EJÉRCITODEL PERÚ remitió la Constancia de Pago
del Impuesto General a las Ventas (IGV) por la suma de US$ 889,726.76, equivalente a
SI. 2'526,824.00 Y el Certificado de Retención de Renta de Tercera Categorra por la
suma de US$ 1'404,832.04, equivalente a 5/.3'989,723.00.

4.2.9. Según señala STM GROUP, mediante Carta Notarial de fecha 5 de enero de 2011,
informó al EJÉRCITODEL PERÚ la situación de incumplimiento del CONTRATO, al
haber:
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• Incumplido con el pago del monto contractual acordado dentro del plazo de diez
(10) días calendario de otorgada la conformidad.

• Incumplido el pago total del monto contractual.
• Incumplido el pago total del monto contractual acordado, habiéndose realizado un

pago parcial de SI. 9'309,352.94, equivalente a US$ 3'277,941.18 a un tipo de
cambio de SI. 2. 84.

Asimismo, STM GROUP indica haber requerido al EJÉRCITODEL PERÚ el pago de la
diferencia del monto contractual acordado, ascendente a la suma de US$
2'294,558.82, más los intereses legales correspondientes desde el 22 de noviembre de
2010, bajo apercibimiento de resolver el CONTRATO.

4.2.10. Frente al incumplimiento en el pago del monto contractual acordado, STM GROUP
manifiesta que mediante Carta Notarial de fecha 10 de enero de 2010, comunicó al
EJÉRCITODEL PERÚ la resolución del CONTRATO y el inicio del mecanismo de
solución de controversias establecido en la cláusula Vigésimo Tercera del
CONTRATO.

4.2.11. Con fecha 16 de febrero de 2011, STM GROUP invitó a conciliar al EJÉRCITODEL
PERÚ ante al Centro de Conciliación EMP; sin embargo señala que en la primera
audiencia no se presentó el representante del EJÉRCITODEL PERÚ, citándose a una
nueva audiencia para el dla 7 de marzo de 2011.

En la segunda citación, STM GROUP hizo entrega al representante del EJÉRCITODEL
PERÚ de la Estructura de Costos del Sistema de Comunicaciones Satelital VSAT en
donde se detallan los bienes y servicios proporcionados en el marco del CONTRATO,
con sus respectivos valores.

Según detalla STM GROUP, este documento fue también remitido al EJÉRCITO
mediante carta de fecha 8 de marzo de 2011, indicando que la retención de los
impuestos (IGV e Impuesto a la Renta) efectuada por el EJÉRCITODEL PERÚ fue
erróneamente calculada sobre el monto total del CONTRATO, cuando correspondla
efectuar dicha retención sobre el monto de las prestaciones consideradas rentas de
fuente peruana, al tratarse de una persona no domiciliada en el Perú, conforme se
desprende de las normas tributarias aplicables a este caso.

STM GROUP señala que en la tercera audiencia de conciliación, el representante del
EJÉRCITODEL PERÚ.indicó que hablan efectuado la revisión del documento remitido,
pero que no contaba con facultades para la disposición de bienes del EJÉRCITO,por lo
que no podía llegar a un acuerdo conciliatorio para el pago correspondiente.

En tal sentido, al no poder llegar a algún acuerdo que ponga fin a la controversia, se
dio por concluido el proceso de conciliac'ón, conforme constarfa en el Acta N° 123-
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4.2.12. Finalmente, STMGROUP precisó que mediante Oficio N° 0750fr-5.B/21.31 de fecha
2 de mayo de 2011, el General de División Juan Carlos Urcariegui Reyes y el
Comandante General de la Región Militar del Centro, señalaron que por encargo del
Comandante General del Ejército, reconocían el error cometido por la Oficina General
de Economía del Ejército (OGECOE) en el cálculo de la retención de los impuestos
correspondientes.

Según manifiesta STM GROUP en este documento, se precisó literalmente lo siguiente:
"Honrar la deuda pendiente de monto retenido y depositado a la SUNAT por error de
cálculo del Impuesto a la Renta e Impuesto General a las Venta". STM GROUP señaló
que el General de División Juan Carlos Urcariegui Reyes; indicó que STM GROUP
había cumplido con la instalación y puesta en funcionamiento del Sistema de
Comunicaciones Satelital. Asimismo, indicó que la Oficina de Economía del Ejército
(OGECOE) había reconocido que existía un error en el cálculo correspondiente a la
retención del Impuesto a la Renta y del Impuesto General a las Ventas, ofreciendo las
disculpas correspondientes por el impase suscitado e informado que por disposición
del Comandante General del Ejército se habra dispuesto una exhaustiva investigación
para determinar los responsablesde los errores cometidos.

4.2.13. En tal sentido, STM GROUP indica que el propio EJÉRCITODEL PERÚ habría
reconocido la existencia de un error por parte de la OGECOE en el cálculo de los
montos a retener correspondiente al Impuesto a la Renta y del Impuesto General a las
Ventas al haberseefectuado el cálculo sobre el monto total del CONTRATO y no sobre
el monto de los servicios efectivamente presentados en el pars, al tratarse de una
persona no domiciliada en el Perú, conforme se explica mas adelante en el presente
laudo.

4.3. FUNDAMENTOS DE DERECHO

4.3.1. STM GROUP indica que la retención de los impuestos (IGV e Impuesto a la Renta)
efectuada por el EJÉRCITODEL PERÚ habría sido indebidamente calculada sobre el
monto total del CONTRATO, toda vez que correspondía efectuar dicha retención
sobre el monto de los servicios efectivamente prestados en el país, al tratarse de una
persona no domiciliada en el Perú, conforme se desprende de las normas tributarias
apl icables a este caso.

4.3.2. Señala STM GROUP que el CONTRATO suscrito con el EJÉRCITODEL PERÚera uno
de Llave en mano, que involucró el aprovisionamiento de bienes desde el exterior, el
aprovisionamiento de un número menor de bienes locales y la prestación de servicios
de asistencia técnica por un valor total de US$ 5,572,500.00 Dólares Americanos.

4.3.3. STM GROUP argumenta que, al tratars de un contrato que incluye prestaciones de
distinta índole, tales como el aprovision m. to de bienes, prestaciones de servicios,
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naturaleza de la operación para poder determinar su tratamiento tributario, sobre todo
teniendo en cuenta que al ser una persona no domiciliada la que presta el servicio solo
tributaria por las rentas de fuente peruana que perciba.

4.3.4. Asimismo STM GROUP señala que, conforme se desprende de la información
entregada al EJÉRCITO DEL PERÚ, de los documentos contractuales, de los
comprobantes que soportan la operación y de los hechos conocidos y aceptados por
las partes, las prestaciones establecidas en el CONTRATO son únicamente las
siguientes:

o Aprovisionamiento de bienes desde el exterior;
o Aprovisionamiento local de mercancías; y,
o Servicios de Asistencia Técnica.

4.3.5. STM GROUP indica que la determinación realizada habría tomado como base
imponible inclusive, el aprovisionamiento de mercancías que tienen como sustento un
contrato de compraventa internacional de mercancías, que no guardaría ningún criterio
de conexión con el territorio peruano y que, por tal razón, no se encontraría gravado
con este impuesto.

4.3.6. Asimismo, señala que este incorrecto tratamiento habría sido reconocido en reiteradas
oportunidades por el EJÉRCITODEL PERÚ, como se demostraría en el Oficio N°
0750fT-5.B/21.31; sin embargo, el EJÉRCITODEL PERÚ no ha cumplido con la
prestación a su cargo, es decir, con el pago de la totalidad de los montos adeudados en
virtud del CONTRATO.

4.4. Mediante Resolución N° 3 de fecha 12 de septiembre de 2011, notificada a ambas partes
el 13 de septiembre de 2012, el Tribunal Arbitral declaró abierto el proceso arbitral;
admitió a trámite el escrito de demanda arbitral presentado por STM GROUP el 4 de
junio de 2011; tuvo por ofrecidos los medios probatorios que se señalan; agregó al
expediente los documentos que se acompañan y corrió traslado de la demanda al
EJÉRCITODEL PERÚ para que en un plazo de veinte (20) días hábiles cumpla con
contestarla y, de considerarlo conveniente, formule reconvención.

4.5. Por escrito N° 2 de fecha 19 de septiembre de 2011, el EJÉRCITODEL PERÚformuló
recurso de reconsideración contra lo dispuesto en la Resolución N° 3, señalando que, de
acuerdo a lo dispuesto. en el numeral 42 de las Reglas del Proceso, no correspondía
declarar abierto el presente proceso ni admitir a trámite el escrito de demanda, sino
proceder a suspender el proceso arbitral o en su defecto ordenar su archivamiento.

4.6. Mediante Resolución N° 4 de fecha 21 de septiembre de 2011, notificada a ambas
partes el 22 de septiembre de 2011, el Tribunal Arbitral resolvió tener presente el
recurso de reconsideración interpuesto por el EJÉRCITODEL PERÚ mediante escrito
presentado con fecha 19 de septiembre de 2011 y poner en conocimiento de STM
GROUP el recurso de reconsideraci' 'nterpue to por el EJÉRCITODEL PERÚpara que,
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dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, contado a partir de la fecha de notificación,
exprese lo que considere conveniente a su derecho.

4.7. Por escrito N° 2 de fecha 29 de septiembre de 2011, STM GROUP absolvió el traslado
conferido mediante Resolución N° 4.

4.8. Mediante Resolución N° 5 de fecha 12 de octubre de 2011, notificada a ambas partes el
13 de octubre de 2011, el Tribunal Arbitral resolvió tener por absuelto el traslado
conferido mediante Resolución N° 4 Y declaró infundado el recurso de reconsideración
contra la Resolución N° 3, interpuesto por el EJÉRCITODEL PERÚmediante escrito de
fecha 19 de septiembre de 201 1.

V. DE LA CONTESTACiÓN DE LA DEMANDA PRESENTADAPOR
PERÚ

El EJÉRCITO DEL

5.1. Por escrito de fecha 10 de octubre de 2011, el EJÉRCITODEL PERÚ contestó la
demanda presentada por STM GROUP, solicitando se declare infundada, conforme a los
fundamentos que se exponen resumidamente a continuación.

5.1.1. El EJÉRCITODEL PERÚafirma que efectivamente con fecha 3 de septiembre de 2009,
se suscribió con STM GROUP el Contrato N° 00000046-2009 EP/U00728 para la
•Adquisición del Sistema de Comunicaciones VSAr por un monto total de US$
5'572,500.00 a todo costo, incluido IGV, instalación y puesta en funcionamiento (llave
en mano), conforme lo establecido en el primer párrafo de la cláusula Cuarta del
CONTRATO.

5.1.2. Concluida la etapa de ejecución contractual, el EJÉRCITODEl PERÚ señala que
mediante Oficio N° 110152 E-9.aUnidad de Fondos de fecha 12 de enero de 2011, el
Director General de Economía del Ejército del Perú (OGECOE) remitió a STM GROUP
la Constancia de Pago a la SUNAT, el Recibo N° 20943035 de fecha 6 de enero de
2011 por la suma de SI. 3'989,723.00 Y el Certificado de Renta de Tercera Categoría.
Asimismo, el EJÉRCITODEL PERÚ indica que remitió la Constancia de Pago a al
SUNAT, el Recibo N° 20943036 de fecha 6 de enero de 2011 por la suma de SI.
2'526,824.00 Y la Constancia de pago de Impuesto General a lasVentas.

8

El EJÉRCITODEl PERÚ manifiesta que los montos señalados en el párrafo anterior
fueron inicialmente calculados y pagados sobre la basede lo establecido en el TUO de
la ley del Impuesto a la Renta, promulgado mediante Decreto Supremo N° 179-2004-
EF Y debido principalmente a que STM GROUP no precisó documentariamente la
estructura de costos del Sistema de Comunicaciones Satelital VSAT (diferenciación de
los bienes y servicios entregados y prestados), pues según indica el EJÉRCITODEL
PERÚdichos documentos fueron entregados recién con fecha 7 de marzo de 2011 al
concluir la Audiencia de Conciliación realizada en dicha fecha, siendo remitida
formalmente mediante carta ch 8 marzo de 2011, es decir, cuando ya se
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había efectuado la liquidación total del IGV e Impuesto a la Renta y efectuado el
depósito a la SUNAT.

5.1.4. Conforme a la Estructura de Costos presentada por STM GROUP, el serviCIo de
comunicaciones del Ejército del Perú (seoME) mediante Oficio N° 698fT.ll.g.2 de
fecha 18 de marzo de 2011 realizó y remitió a la Oficina General de Economía del
Ejército del Perú (OGECOE), la evaluación técnica sobre la base de la documentación
alcanzada por STM GROUP, determinándose que existe variación en los costos del
primer ítem (equipamiento HUB), el mismo que asciende a la suma de US$
191,140.00. Asimismo, el EJÉRCITODEL PERÚ indica que se determinó que no todos
los bienes fueron adquiridos en el extranjero, pues conforme se verificó de los Packing
List, Órdenes de Pago y Apertura de Bultos, alguno de ellos se adquirieron en nuestro
país, cuyo monto asciende a US$ 293,472.55

5.1.5. Ante la precisión efectuada por STM GROUP, quien señaló que el monto de US$
3'277,941.18 que se le abonó como saldo de la ejecución contractual no era correcto
ni se ajustaba a Ley, el EJÉRCITODEL PERÚ señala que la Oficina General de
Economía del Ejército del Perú (OGECOE) mediante Oficio N° 1714 E-
12/0PEX/OGECOE de fecha 6 de abril de 2011, solicitó a la SUNAT información
respecto de la procedencia del reclamo efectuado por STM GROUP y determinar los
procedimientos para la devolución de ser el caso, de los impuestos excesivamente
retenidos y pagadasy proceder a atender el reclamo efectuado por STM GROUP.

5.1.6. Posteriormente, y de acuerdo a la Estructurade Costos del Sistemade Comunicaciones
Satelital VSA (diferenciación de los bienes y servicios) entregados por STM GROUP,
mediante Oficio N° 0749fT-5.B/21.31 de fecha 2 de mayo de 2011, el EJÉRCITODEL
PERÚ indicó haber solicitado a la SUNAT, atender la devolución de Impuesto a la
Renta e Impuesto General a la Ventas incorrectamente calculados, los cuales fueron
indebidamente depositados en dicha dependencia, los cuales una vez efectuados los
cálculos correspondientes sobre la base de la información proporcionada por STM
GROUP, fueron determinados en los montos y cantidades siguientes:

• Artículos adquiridos en el extranjero, por el monto de US$ 5'087,877.45, los
cuales no están afectos al Impuesto a la Renta ni al Impuesto General a las
Ventas.

• Artículos adquiridos en el país, por el monto de US$ 293,472.55, los cuales
pagaron su Impuesto General a lasVentas al momento de ser adquiridos.

• Servicios de Asistencia Técnica (Servicio en el País), por el monto de US$
191,140.00, los cuales están afectos al Impuesto a la Renta.

En tal sentido, el EJÉRCITODEL PERÚsolicitó a la SUNAT el extorno del importe de
los impuestos indebidamente retenidos y depositados, con la finalidad de proceder a su
inmediata devolución a STM GROUP .. Este hecho fue oportunamente comunicado a
STM GROUP mediante Ofici 075 fT. 1.31 de fecha 2 de mayo de 2011, a
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quien se le hizo conocer la voluntad de honrar el compromiso asumido con dicha
empresa.

Asimismo, el EJÉRCITODEL PERÚseñala que en el segundo párrafo del artfculo 6° del
TUO de la Ley del Impuesto a la Renta, se establece literalmente que lo siguiente: "En
caso de contribuyentes no domiciliados en el pafs, de sus sucursales, agencias o
establecimientos permanentes, el impuesto recae sólo sobre las rentas gravadas de
fuente peruana".

De igual manera, precisó lo dispuesto en el artfculo 9° del citado cuerpo legal que
establece: "En generaf y en las operaciones y el fugar de celebración o cumplimiento
de los contratos, se considera rentas de fuente peruana:
(...)
.c) Lasproducidas por capitales, asf como los intereses, comisiones, primas y toda suma.
adicional al interés pactado por préstamos, créditos u otra operación financiera,
cuando el capital esté colocado o sea utilizando económicamente en el pals; o cuando
el pagador sea un sujeto domiciliado en el pafs".
':..

...•. 5.1.8. Conforme a .10 expuesto, el EJÉRCITODEL PERÚ señala que el monto de US$
2'294,558.82 reclamados como saldo pendiente de pago derivado de la ejecución de'!
CONTRATO y fijados como monto del petitorio de la demanda por STM GROUP no
es correcto ni se ajusta a lo fijado por Ley, por lo cual desde ya solicitan que la
presente demanda seadeclarada infundada.

Según manifiesta el EJÉRCITODEL PERÚ, no se ha deducido del monto .señalado, el
Impuesto a la Renta e Impuesto General a las Ventas que corresponderra al monto de
US$ 191,400.00 por servicios de asistencia técnica. Asimismo indica que, no se ha
determinado si corresponde aplicar el Impuesto a la Renta al monto US$ 293,472.55
por los artfculos adquiridos en el país, los cuales por provenir de fuente peruana
estarían afectos asimismo al pago de dicho impuesto.

5.2. FUNDAMENTOS DE DERECHO

5.2.1. El EJÉRCITODEL PERÚseñala como fundamentos de derecho los siguientes articulas:

10

• Artículo 39° y siguientes del Decreto Legislativo N° 1071, Ley de Arbitraje
• Artículo 6° y 9° del TUO del Ley del Impuesto a la Renta, promulgado

mediante Decreto Supremo N° 179-2004-EF.

Mediante Resolución N° lO de fecha 23 de enero de 2012, el Tribunal Arbitral resolvió
admitir a trámite el escrito de contestación de la demanda presentado por el EJÉRCITO
DEL PERÚellO de octubre de 2011; citar a las partes a la Audiencia de Fijación de
Puntos Controvertidos y Admisión de Medi Probatorios y otorgar a ambas partes el
plazo de tres (3) dias há . e p a qu ulen sus propuestas de puntos
controvertidos, si lo estima n c nv ente. .

RAFAEl JOSÉART! BURÚ
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5.2.3. Por escrito N° 5 de fecha 26 de enero de 2012, STM GROUP presentó su propuesta de
puntos controvertidos. De igual manera, por escrito N° 4 de fecha 27 de enero de
2012, el EJÉRCITODEL PERÚformuló su propuesta de puntos controvertidos.

5.2.4. Mediante Resolución N° 11 de fecha 1° de febrero de 2012, notificada a ambas partes
el 3 de febrero de. 2012, el Tribunal Arbitral resolvió tener por cumplido el
requerimiento efectuado a ambas partes.

5.2.5. Por escrito de fecha 30 de enero de 2012, STM GROUP solicitó la reprogramación de
la Audiencia de Fijación de Puntos Controvertidos y Admisióri de medios probatorios.

5.2.6. Mediante Resolución N° 12 de fecha 10 de febrero de 2012, notificada a ambas partes
el 3 de febrero de 2012, el Tribunal Arbitral resolvió dejar sin efecto la citación para la
Audiencia de Fijación programada para el dra 6 de febrero de 2012, reprogramando la
misma para el día 20 de febrero de 2012.

5.2.7. Por escrito N° 5 de fecha 8 de febrero de 2012, el EJÉRCITODEL PERÚ adjuntó, en
calidad de medio probatorio, copia de la Resolución de Intendencia N°
0221800007841/SUNAT de fecha 13 de enero de 2012.

5.2.8. Mediante Resolución N° 13 de fecha 15 de febrero de 2012, notificada a las partes el
16 de febrero de 2012, el Tribunal resolvió tener presente lo expuesto por el EJÉRCITO
DEL PERÚmediante escrito de fecha 8 de febrero de 2012; tener por ofrecido el medio
probatorio que se señala; agregando al expediente el documento que se acompaña,
con conocimiento del STM GROUP.

5.2.9. Por escrito N° 7 de fecha 16 de febrero de 2012, STM GROUP absolvió el escrito de
la contestación de la demanda, presentado por el EJÉRCITODEL PERÚ, señalando lo
siguiente:

STM GROUP manifiesta que es totalmente ajeno a la relación entre el EJÉRCITODEL
PERÚ,en su calidad de contribuyente peruano, y la SUNAT, en virtud a que al tratarse
de una compraventa internacional dicha operación no se encuentra gravada con
Impuesto a la Renta, siendo gravado con el IGV la importación de productos al
territorio peruano efectuado por el importador.

Además, STM GROUP indica que siendo que el importador de los bienes que
componen el Sistema de Comunicaciones objeto del CONTRATO fue el EJÉRCITO
DEL PERÚ a través del Sistema de Comunicaciones del Ejército del Perú y que la
operación se encuentra exonerada del pago del IGV por tratarse de material de guerra,
la operación no se encuentra gravada con impuesto alguno.

Asimismo, STM GROUP señala que el EJÉRCITO DEL PERÚ ha incumplido su
obligación de pago conten'da en I CO RATO, al no haber cancelado el monto total
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establecido como monto contractual en la cláusula Cuarta del CONTRATO, es decir, al
no haber cumplido con cancelar íntegramente el monto de US$ 5'572,500.00, sino
haber hecho un pago parcial de 5/.9'309,305.94, equivalente a US$ 3'277,941.18 a
un tipo de cambio de SI. 2.84.

5.2.10. Por otro lado, con relación a la afirmación de que recién con fecha 7 de marzo de
2011 STM GROUP entregó al EJÉRCITODEL PERÚ la estructura de costos del sistema
de comunicaciones, STM GROUP indica que la modalidad empleada para dicha
contratación fue la de "suma alzada", porque la presentación de un desagregado por
partidas tiene carácter únicamente de referencial y se utiliza para la suscripción del
CONTRATO.

En vista de ello, STM GROUP señala que habría cumplido con presentar el
desagregado al momento de la suscripción del CONTRATO, tal como se observaría en
el CONTRATO mismo, donde se indican 105 montos desagregadospor cada uno de 105
bienes que integran el Sistema de Comunicaciones y no recién entregado en la
Audiencia de Conciliación como lo indica el EJÉRCITODEL PERÚen su contestación
de la demanda.

5.2.11. STM GROUP indica que no existe variación alguna en el costo establecido en el
CONTRATO para el Equipamiento del HUB, el mismo que sería únicamente
referencial; sino que como es de total conocimiento del EJÉRCITODEL PERÚ, la
estructura de costos entregada a solicitud del EJÉRCITODEL PERÚ con fecha 7 de
marzo de 2011, incluye un desagregado de 105 bienes y servicios entregados y que
forman parte del Sistema de Comunicaciones objeto del CONTRATO, entendiendo
este como un sistemacompleto y en funcionamiento.

Respecto del tema, STM GROUP afirma que, en virtud a que el objeto de la
contratación fue un Sistema de Comunicaciones Satelital VSAT, la suma alzada, el
precio ofertado por STM GROUP equivalente a US$ 5'572,500.00 comprendió 105

bienes y servicios necesarios para la entrega total de dicho sistema de comunicaciones,
incluyendo dentro de cada uno de sus componentes 105 servicios de instalación de 105
mismos, resultando en un precio único.

Sin embargo, STM GROUP indica que, en virtud de la solicitud expresa de 105.
representantes del EJÉRCITODEL PERÚ presentes en la Audiencia de Conciliación,
STM GROUP preparó nuevamente una estructura de costos del sistema de
comunicaciones, desagregando 105 bienes y servicios entregados, por lo que al
desagregar del ítem Equipamiento del HUB lo correspondiente al servicio de
instalación del mismo, resulta en un monto menor, siendo reflejado el precio por el
servicio de instalación en el rubro de servicios de dicha estructura de costos,
ascendiendo a la suma de US$ 191,140.00, suma que corresponde con lo señalado por
el EJÉRCITODELPERÚcomo diferencia.

12
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5.2.12. Finalmente, STM GROUP afirma que existe una incongruencia entre lo señalado en los
puntos 6 y 7 de su escrito y en el Oficio N° 0750IT-5.B/21.31 de fecha 3 de mayo de
2011, en los cuales reconoce que efectuaron una indebida retención sobre el monto
total que le corresponde a STM GROUP esto es, sobre los US$ 5'572,500.00 conforme
a la cláusula Cuarta del CONTRATO; y lo indicado en el punto 9 de su escrito, al
solicitar se declare infundada la demanda.

5.2.13. Por escrito N° 6 de fecha 20 de febrero de 2012, el EJÉRCITODEL PERÚpresentó en
calidad de medios probatorios los siguientes documentos:

o Anexo N° 9 - Carta de propuesta económica de fecha 14 de julio de 2009
presentada por STM GROUP;

o Addendum N° 0001-2009-U/O 0728 al Contrato N° 000000046-2009-
EP/DIGELOGE-SCOMEde fecha 20 de octubre de 2009;

o Oficio N° 3720IT.11.g.2 de fecha 30 de octubre de 2009 remitido por el jefe del
Servicio de Comunicaciones del Ejército del Perú (SCOME) al Director General
de Logística del Ejército del Perú(DIGELOGE);

o Acta de Acuerdo N° 001/SCOME de fecha 6 de noviembre de 2009;
o Adenda N° 0002-2009- U/O 0728 al Contrato N° 000000046-2009'

EP/DIGELOGE-SCOMEde fecha 6 de noviembre de 2009;
o Adenda N° 0005.2009. U/O 0728 al Contrato N° 000000046-2009-

EP/DIGELOGE-SCOMEde fecha 14 de enero de 2010;
o Adenda N° 0006-2009- U/O 0728 al Contrato N° 000000046-2009-

EP/DIGELOGE-SCOMEde fecha 27 de enero de 2010;
o Adenda N° 0007-2009- U/O 0728 al Contrato N° 000000046-2009-

EP/DIGELOGE.SCOMEde fecha 23 de abril de 2012;
o Adenda N° 0008-2009. U/O 0728 al Contrato N° 000000046-2009-

EP/DIGELOGE.SCOMEde fecha 16 de septiembre de 2010;
o Adenda N° 0009-2009- U/O 0728 al Contrato N° 000000046-2009-

EP/DIGELOGE.SCOMEde fecha 21 de octubre de 2010; y,
o Informe Técnico Legal 01/0GECOE de fecha 3 de marzo de 2011, realizado por

los Técnicos de la Oficina General de Economía del Ejército del Perú (OGECOE).

AUDIENCIA DE SANEAMIENTO, CONCILIACiÓN, FIJACiÓN DE PUNTOS
CONTROVERTIDOS Y ADMISiÓN DE PRUEBAS

Con fecha 20 de febrero de 2012, se realizó la Audiencia de Saneamiento;
Conciliación, Fijación de Puntos Controvertidos y Admisión de Pruebas, con la
asistencia de los miembros del Tribunal Arbitral, el representante de STM GROUP, el
señor jurgen Strobach Florian, asistido por su abogada, doctora Patricia Arabela Valdez
Ladrón de Guevara y en representación del EJÉRCITODEL PERÚ,el señor Procurador
Público Especializado de Asuntos Judiciales del Ejército del Perú, señor Sigifredo
Adrianzén Adrianzén y el General de Brigada del Ejército Peruano, señor Rolando
Gustavo Capucho Cárdenas,asistidos por su abogado, doctor Julio Carlos Díaz Gómez.
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En esta Audiencia se realizaron los siguientes actos:

6.1.1. CONCILIACiÓN: El Tribunal Arbitral invitó a las partes con la finalidad de propiciar
un acuerdo conciliatorio que pusiera fin al proceso; estas expresaron que de momento
no resulta posible arribar a una conciliación, indicando el representante del EJÉRCITO
DEL PERÚ que no contaba con facultades para conciliar. Sin embargo, la misma podría
darse en cualquier estado del proceso.

6.1.2. SANEAMIENTO PROCESAL: Señalaron que al no haberse presentado excepciones o
defensas previas, el Tribunal Arbitral estima que puede continuarse con la tramitación
del presente proceso arbitral, por lo que se declara saneado, dándose por válida la
relación jurídico - procesal existente entre las partes.

6.1.3. PUNTOS CONTROVERTIDOS: El Tribunal Arbitral, teniendo en cuenta las propuestas
presentadas por ambas partes, procede a fijar los siguientes puntos controvertidos.

1. Determinar si corresponde o no declarar el incumplimiento del EJÉRCITO DEL
PERÚ, respecto al pago total del. monto acordado en a cláusula cuarta del
Contrato N° 000000046-2009 celebrado entre las partes con fecha 3 de
septiembre de 2009.

1.1. En caso de declararse fundada la pretensión a que se refiere el punto 1)
anterior, determinar si corresponde o no ordenar el pago 'del saldo de
dicho monto, el cual asciende a US$ 2'294,558.82 (Dos Millones
Doscientos Noventa y Cuatro Mil Quinientos Cincuenta y Ocho y
82/100 Dólares Americanos) más los intereses legales generados, que se
computaran desde el 22 de noviembre de 2010.

2. Determinar si corresponde o no ordenar que el EJÉRCITO DEL PERÚ asuma el
pago de los costos y costas del presente proceso arbitral.

6.1.4. ADMISiÓN DE MEDIOS PROBATORIOS: El Tribunal Arbit;al procedió a admitir los
medios probatorios ofrecidos por las partes.

6.1.4.1. De la parte STM GROUP: Se admitieron como medios probatorios, los
documentos ofrecidos por STM GROUP en el rubro "Medios Probatorios" de su
escrito de demanda arbitral presentado el 4 de julio de 2011, signado desde el
numeral 1) hasta el numeral 13).
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6.1.4.2. De la parte del EJÉRCITO DEL PERÚ: Se admitieron como medios probaiorios los
documentos ofrecidos por el EJÉRCITO DEL PERÚ en su escrito de contestación de
la demanda presentado ellO de octubre de 2011, signados desde la primera hasta
la sexta viñeta del acápite IV.

er @L.~
SECRETARIO ARBITRAL



STM GROUP INC
EJÉRCITO DEL PERÚ

Oswaldo Hundskopf Exebio
Manuel Diego Aramburu Yzaga
Richard Martin Tirado

Asimismo, se admitió el medio probatorio ofrecido por el EJÉRCITO DEL PERÚ en su
escrito N° 5, presentado por el 8 de febrero de 2012, consistente en una copia de la
Resolución de Intendencia N° 0221800007841/SUNAT de fecha 13 de enero de 2012.

Del mismo modo, se admitieron 105 medios probatorios ofrecidos por el EJÉRCITO DEL
PERÚ en su escrito N° 6 presentado el 20 de febrero de 2012, signados en 105 anexos
1-A al 1-K de dicho escrito.

Finalmente, el Tribunal Arbitral dejó constancia que la admisión de 105 nuevos medios
probatorios presentados por el EJÉRCITO DEL PERÚ no impide a STM GROUP
presentar tachas u oposiciones contra éstos, en caso de. considerarlo conveniente,
conforme a lo pactado en numeral 17 de las Reglas del Proceso Arbitral.

6.2. Mediante Resolución N° 14 de fecha 27 de febrero de 2012, notificado a las partes el
28 de febrero de 2012, el Tribunal Arbitral resolvió tener presente lo expuesto por STM
GROUP mediante escrito N° 7 de fecha 16 de febrero de 2012, con conocimiento del
EJÉRCITO DEL PERÚ. Asimismo, resolvió tener por ofrecidos 105 medios probatorios
presentados por el EJÉRCITO DEL PERÚ mediante escrito N° 6 de fecha 20 de febrero
de 2012, agregándolo al expediente, con conocimiento de STM GROUP.

6.3. Por escrito N° 8 de fecha 2 de marzo de 2012, STM GROUP formuló tachas contra 105
siguientes documentos aportados por el EJÉRCITO DEL PERÚ en 105 escritos N° 5 Y 6
de fecha 8 y 20 de febrero de 2012.

a) Resolución de Intendencia N°0221800007841/SUNAT de fecha 13 de
enero de 2012;

b) Oficio N° 3720/T.11.g.2 de fecha 30 de octubre de 2009; y,
e) Informe Técnico Legal N° 01/0GECOE de fecha 3 de marzo de 2011.

6.4. Por escrito N° 8 de fecha 2 de marzo de 2012, el EJÉRCITO DEL PERÚ ofreció en
calidad de medios probatorios 105 siguientes documentos:

15

Mediante Resolución N° 15 de fecha 9 de marzo 2012, notificada a las partes el 13 de
marzo de 2012, el Tribunal Arbitral resolvió tener por ofrecidos 105 medios probatorios
presentados por el EJÉRCITO DEL PERÚ en 105 anexos LA, LB Y 1.C del escrito N° 8
de fecha 2 de marzo de 2012 y agregarlos al expediente, con conocimiento de STM
GROUP. Asimismo, el Tribunal resolvió otorgar al EJÉRCITO DEL PERÚ un plazo de
tres (3) días hábiles, contados a rtir la notificación, para que presente el
documento denominado' ase Int ada corres la Licitación Pública N°

a) Acta de Acuerdo N° 001/SCOME de fecha 06 de noviembre de 2009;
b) Hoja de Recomendación N° 016/T.11.g.2 de noviembre de 2009; y,
c) Recurso de reclamación de fecha 20 de febrero de 2012 y reporte de
recepción.
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002-2009-SCOMElDllOGE-lera Convocatoria, para la Adquisición del Sistema de
Comunicaciones Satelital VSAT de julio de 2009', bajo apercibimiento de no tenerlo
por ofrecido.

6.6. Mediante Resolución N° 16 de fecha 9 de marzo 2012, notificada a ambas partes el 13
de marzo de 2012, el Tribunal Arbitral resolvió tener por formuladas las tachas
presentadas por STM GROUP contra los medios probatorios ofrecidos por el EJÉRCITO
DEL PERÚ en sus escritos N° 5 Y 6 de fecha 8 y 20 de febrero de 2012; y, en
consecuencia, correr traslado de las tachas formulas al EJÉRCITODEL PERÚpara que,
en un plazo de quince (15) dfas hábiles de notificado, cumpla con absolver las
referidas cuestiones probatorias.

6.7. Por escrito N° 9 de fecha 16 de marzo de 2012, el EJÉRCITODEL PERÚ presentó,
copias certificadas del documento denominado 'Bases Integradas correspondientes a la
Licitación Pública N° 002-2009-SCOMElDllOGE-lera Convocatoria, para la
Adquisición del Sistemade Comunicaciones Satelital VSAT de julio de 2009'.

6.8. Por escrito N° 9 de fecha 23 de marzo de 2012, STM GROUp.formuló tachas contra
los siguientes documentos, presentados por EJÉRCITODEL PERÚmediante escrito N°
8 de fecha 2 de marzo de 2012.

a) Recursode Reclamación de fecha 20 de febrero de 2012;
b) Acta de Acuerdo N° 001/SCOME de fecha 6 de noviembre de 2009; y,
c) Hoja de Recomendación N° 016/T.ll.g.2 de fecha 6 de noviembre de 2009.

6.9. Mediante Resolución N° 17 de fecha 28 de marzo de 2012, notificada a ambas partes
el 29 de marzo de 2012, el Tribunal resolvió tener por ofrecido, en calidad de medio
probatorio, el documento denominado 'Bases Integradás correspondientes a la
Licitación Pública N° 002-2009-SCOMElDllOGE-lera Convocatoria, para la
'Adquisición del Sistema de Comunicaciones .Satelital VSAT de julio de 2009',
mediante escrito de fecha 16 de marzo de 2012 presentado por el EJÉRCITODEL
PERÚ.

6.10. Mediante Resolución N° 18 de fecha 28 de marzo de 2012, notificada a las partes el
29 de marzo de 2012, el Tribunal resolvió tener por formuladas las tachas presentadas
por STM GROUP contra los medios probatorios ofrecidos por el EJÉRCITODEL PERÚ
en los literales a), b) y c) del escrito de fecha 23 de marzo de 2012; en consecuencia,
correr traslado de las tachas antes referidas al EJÉRCITODEL PERÚ para que, dentro
del plazo de quince (15) días hábiles, contados a partir de la fecha de notificación de la
presente Resolución, cumpla con absolver las referidas cuestiones probatorias.

Por escrito N° 10 de fecha 2 de abril de 2012, el EJÉRCITODEL PERÚ absolvió
traslado de las tachas presentadas por STM GROUP mediante escrito N° B de fecha 2
de marzo de 2012.
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6.12. Por escrito N° 11 de fecha 3 de abril de 2012, el EJÉRCITODEL PERÚ ofreció en
calidad de medios probatorios la Carta de fecha 22 de octubre de 2008, remitida por el
señor Alex Castillo a nombre de STM GROUP al jefe de Comunicaciones del Ejército
del Perú, así como el Oficio N° 27 jUR VSAT de fecha 27 de enero de 2012, remitido
por el Intendente Regional de Aduanas - lima.

6.13. Mediante Resolución N° 19 de fecha 19 deabril de 2012, notificada a las partes el20
de abril de 2012, el Tribunal Arbitral resolvió tener por absuelto el traslado conferido
mediante Resolución N° 16; Y en consecuencia, presente lo señalado en el escrito
presentado por el EJÉRCITODEL PERÚel 2 de abril de 2012. Asimismo, el Tribunal
resolvió tener por ofrecidos los medios probatorios presentados por el Ejército del Perú
en los anexos de su escrito de fecha 3 de abril de 2012 Y agregarlos al expediente, con
conocimiento de STM GROUP.

6.14. Por escrito N° 12 de fecha 20 de abril de 2012, el EJÉRCITODEL PERÚ absolvió el
traslado de las tachas presentadaspor STM GROUP mediante escrito N° 9 de fecha 23
de marzo de 2012.

6.15. Mediante Resolución N° 20 de fecha 25 de abril de 2012, notificada a las partes el 27
de abril de 2012, el Tribunal resolvió tener por absuelto el traslado conferido mediante
Resolución N° 18; Y en consecuencia, tener presente lo señalado en el escrito
presentado por el EJÉRCITODELPERÚel 20 de abril de 2012.

6.16. Mediante Resolución N° 21 de fecha lO de mayo de 2012, notificada a ambas partes el
lO de mayo de 2012, el Tribunal resolvió diferir el pronunciamiento respecto de la
admisión de los documentos presentados por el EJÉRCITODEL PERÚ mediante sus
escritos de fecha 8 y 20 de febrero de 2012, asf como las tachas interpuestas por STM
GROUP en su escrito de fecha 2 de marzo de 2012, para el momento de emitir el
laudo.

Asimismo, el Tribunal resolvió declarar cerrada la etapa probatoria, .conceder a las
partes el plazo de cinco (5) dras hábiles para que cumplan con presentar sus alegatos
por escrito y citarlas a la Audiencia de Informes Orales para el 22 de mayo de 2012.
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6.17. Mediante Resolución N° 22 de fecha 10 de mayo de 2012, notificada a las partes ellO
de mayo de 2012, el Tribunal resolvió diferir el pronunciamiento respecto de la
admisión de los documentos presentados por el EJÉRCITODEL PERÚ mediante su
escrito de fecha 2 de marzo 2012, así como las tachas interpuestas por STM GROUP
en su escrito de fecha 23 de marzo de 2012, para el momento de emitir el laudo.
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VII. ALEGATOS ESCRITOSY AUDIENCIA DE INFORMESORALES

7.1. Por escritos de fecha 17 de mayo de 2012, STM GROUP y el EJÉRCITODEL PERÚ
presentaron sus alegatos finales, en los cuales se ratificaron en los hechos anteriormente
precisados. .

7.2. Mediante Resolución N° 23 de fecha de 17 de mayo de 2012, notificada las partes el 21
de mayo de 2012, el Tribunal tuvo presente los escritos presentados por STM GROUP y
el EJÉRCITODEL PERÚel 17 de mayo de 2012.

7.3. Con fecha 22 de mayo de 2012, se llevó a cabo la Audiencia de Informes Orales, a la
cual asistieron en representación de STM GROUP el señor Jurgen Strobach Florian y la
doctora Patricia Arabela Valdez Ladrón de Guevara y en representación del Ejército del
Perú, los señores Sigifredo Adrianzen Adrianzen, asistido por el abogado de la
Procuradurra Pública del Ministerio de Defensa, doctor Julio Carlos Díaz Gómez.

En dicha audiencia se concedió el uso de la palabra ambas partes, haciendo uso del
derecho de réplica y dúplica y de cuyos argumentos tomó debido conocimiento el
Tribunal.

7.4. Mediante Resolución N° 24 de fecha 5 de junio de 2012, notificada a las partes el 6 de
junio 2012, el Tribunal Arbitral dictó autos con citación para expedir el Laudo,
señalando que el plazo para laudar es de treinta (30) días hábiles, computados a partir
de la notificación de la mencionada Resolución, el cual podría ser prorrogado, por una
sola vez y a discreción de los árbitros, por una sola vez por un plazo de veinte (20) días
hábi les adicionales.

7.5. Mediante Resolución N° 25 de fecha 13 de julio de 2012, notificada laspartes el16 de
julio de 2012, el Tribunal Arbitral resolvió ampliar el plazo para laudar en veinte (20)
días hábiles, contados a partir de la fecha de vencimiento del plazo original, es decir,
desde el 19 de julio de 2012. En consecuencia, el nuevo plazo para laudar vencerá el
16 de agosto de 2012.

VIII. SUBROGACIÓN DELPAGO DE HONORARIOS Y GASTOSADMINISTRATIVOS

Conforme a lo dispuesto en los numerales 40 y 41 del Reglamento del Proceso, se fijó
como anticipo de los honorarios netos de cada uno de los árbitros, la suma neta de SI.
50,000.00 (Cincuenta Mil y 00/100 Nuevos Soles), estableciéndose que cada una de
las partes debería abonar a cada árbitro por este concepto la suma neta de SI.
25,000.00 (Veinticinco Mil con 00/100 Nuevos Soles).

Asimismo se fijó que las partes deberían pagar en montos iguales a la Secretaría
Arbitral, por concepto de anticipo de honorarios y gastos procedimentales, la suma
neta de SI. 25,000.00 (Vein' . ca Mi con 00/100 Nuevos Soles), estableciéndose que
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cada una de ellas debía efectuar el pago de 5/. 12,500.00 (Doce Mil Quinientos con
00/100 Nuevos Soles).

Finalmente, se estableció que dichos pagos debían efectuarse en un plazo de veinte
(20) días hábiles, el cual se computaría a partir del día siguiente en que se remitan a las
partes los recibos correspondientes..

8.2. El escrito de fecha 10 de junio de 2011, presentado por el EJÉRCITODEL PERÚ,
representado por el Procurador Público Especializado en Asuntos Judiciales del Ejército
del Perú, solicitó recalcular el monto del anticipo de los honorarios definitivo del
Tribunal Arbitral y del Secretario. '

8.3. Mediante Resolución N° 1 de fecha 22 de junio de 2011, notificada a las partes el 23
de junio de 2011, el Tribunal Arbitral declaró fundada la solicitud de reconsideración
contra el monto de anticipo de los honorarios arbitrales y del secretario, y, en
consecuencia modificaron los numerales 40 y 41 de las Reglas del Proceso, fijando
como nuevo monto de anticipo de los honorarios de los miembros del Tribunal la
suma de 5/. 45,000.00 (Cuarenta y Cinco Mil con 00/100 Nuevos Soles) neto por
árbitro y como honorarios del secretario la suma de 5/. 22,500.00 (Veintidós Mil
Quinientos con 00/100 Nuevos Soles) netos.

8.4. Dado que ninguna de las partes cumplió con efectuar el pago de los honorarios de los
miembros del Tribunal y del Secretario Arbitral, mediante Resolución N° 2 de fecha 9
de agosto de 2011, el Tribunal otorgó a las partes un plazo de cinco (S) días hábiles,
contados a partir de la notificación de la mencionada resolución, para que cumplan
con efectuar el pago respectivo.

8.5. En vista de la persistencia en el incumplimiento del pago por ambas partes, mediante
Resolución N° 3 de fecha 12 de septiembre de 2011, el Tribunal Arbitral otorgó a las
partes un plazo definitivo de treinta (30) días hábiles, para que cumpla con efectuar el
pago del anticipo, bajo apercibimiento de suspender el proceso arbitral y, en caso de
persistir las partes en el incumplimiento, archivarlo definitivamente.

8.6. Mediante Resolución N° 6 de fecha 7 de noviembre de 2011, el Tribunal Arbitral
ordenó suspender el proceso arbitral por un plazo de cinco (5) días hábiles.

8.7. Por escrito de fecha 14 de noviembre de 2011, STM GROUP solicitó la
reconsideración en el monto de los honorarios arbitrales.

8.8. Mediante Resolución N° 7 de fecha 23 de noviembre de 2011, el Tribunal Arbitral
dispuso una nueva reducción del monto del anticipo de honorarios del Tribunal
Arbitral y del Secretario; y, en consecuencia, fijó el nuevo monto del anticipo de los
honorarios del Tribunal en la suma de 5/. 40,000.00 (Cuarenta Mil con 00/100 Nuevos
Soles) netos por árbitros y c o antici o de honorarios del secretario la suma de SI.
20,000.00 (Veinte Mil co O/ O oles) netos.
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8.9. Mediante Resolución N° 8 de fecha 14 de diciembre de 2011, el Tribunal Arbitral
dispuso. que la suspensión del proceso arbitral, ordenada por Resolución N° 6, se
mantenga mientras esté vigente hasta el 22 de diciembre de 2011 o hasta que se
cumpla con el pago del primer anticipo señalado en la sección SEGUNDA de la parte
Resolutiva de la Resolución N° 7, en caso se pague ante de dicha fecha.

8.10. Dentro del plazo señalado, STM GROUP cumplió con cancelar el anticipo de
honorarios arbitrales, en la parte que le corresponde.

8.11. Mediante Resolución N° 9 de fecha 13 de enero de 2012, el Tribunal requirió a STM
GROUP para que, dentro del plazo de tres (3) días hábiles, adicionales al plazo
establecido por el Tribunal Arbitral mediante Resolución N° 8, cumpla con completar
el pago del anticipo de los honorarios arbitrales, en la parte correspondiente al
EJÉRCITODEL PERÚ,dentro del plazo de tres (3) días hábiles, bajo apercibimiento de
archivar el presente procero arbitral.

8.12. Con fecha 23 de de enero de 2012, STM GROUP se subrogó en el pago que le
correspondía al EJÉRCITODEL PERÚ, respecto al anticipo de los honorarios de los
miembros del Tribunal Arbitral y los gastosadministrativos de la SecretaríaArbitral,

8.13. Mediante Resolución N° 10 de fecha 23 de enero de 2012, el Tribunal tuvo por
cumplido el pago del anticipo de los honorarios de los miembros del Tribunal y los
gastos administrativos de la Secretaría Arbitral, en la parte correspondiente al
EJÉRCITODELPERÚ;

8.14. Atendiendo lo antes expuesto, el Tribunal fijó como honorarios definitivos de los
árbitros en la suma de 5/.40,000.00 (Cuarenta Mil y 00/100 Nuevos Soles) para cada
árbitro, y los honorarios del secretario arbitral en la suma de 5/ 20,000.00 (Veinte Mil
Quinientos y 00/100 Nuevos Soles), montos que fueron asumidos íntegramente por
STM GROUP, hecho que deberá ser materia de pronunciamiento en el laudo.

CONSIDERANDO:

l. CUESTIONESPRELIMINARES.

Antes de entrar a analizar la materia controvertida, corresponde confirmar lo siguiente:

Que, este Tribunal Arbitral se constituyó de conformidad con la ley de Contrataciones
del Estado y del Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado aplicable al caso
materia de controversia, así como lo establecido en la cláusula Vigésima Tercera del
CONTRATO;

Que, en ningún momento se recusó a a ún miembro del Tribunal Arbitral o se presentó
algún tipo o clase de re o ntra I decisiones emitidas por el Tribunal en el
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desarrollo del proceso, conforme a las reglas establecidas en el Acta de Instalación del
Tribunal Arbitral;

iii) Que, STM GROUP presentó su demanda arbitral, dentro del plazo dispuesto;

iv) Que, el EJÉRCITODEL PERÚ fue debidamente emplazado con el escrito de demanda
arbitral respectivo, ejerciendo su derecho de defensa presentando su escrito de
contestación de la demanda;

v) Que las partes tuvieron plena oportunidad para ofrecer y actuar todos sus medios
probatorios, los cuales fueron objeto de actuación por parte del Tribunal Arbitral, así
como ejercieron la facultad de presentar alegatos e, inclusive, de informar oralmente; y,

vi) Que, ésteTribunal Arbitral ha procedido a laudar dentro del plazo.

Asimismo, el Tribunal Arbitral considera que los medios probatorios deben tener por finalidad
acreditar los hechos expuestos por las partes, producir certeza, respecto de los puntos
controvertidos y fundamentar las decisiones, conforme a los principios generales de la prueba,
necesidad, originalidad, pertinencia y utilidad de la prueba.

Estosmedios probatorios deben ser valorados de manera conjunta, utilizando su apreciación
razonada y que, si no se prueban los hechos que fundamentan su pretensión, la demanda
deberá ser declara infundada ...

De conformidad con lo establecido en el artículo 43° de la Ley de Arbitraje, el Tribunal
Arbitral tiene la facultad de determinar, de manera exclusiva, la admisibilidad, pertinencia y
valor de las pruebas, siempre que la valoración se realice de manera conjunta y utilice su
apreciación razonada.

Ello ha sido resaltado por HINOJOSA SEGOVIA y por los tribunales españoles cuando se ha
indicado que "(...) la 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... " (Sentenciade fecha 30/11/87)'

Siendo ello así, el Tribunal Arbitral pasaa analizar los argumentos vertidos por las partes, así
como la valoración de los medios probatorios que obran en el expediente.

• DE LASTACHAS FORMULADAS POR STM GROUP

En primer lugar, resulta necesario analizar y resolver previamente las tachas formuladas por
STM GROUP, respecto a los documentos ofrecidos por el EJÉRCITODEL PERÚ.
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1. Por escrito N° 5 de fecha 8 de febrero de 2012, el EJÉRCITODEL PERÚ ofreció, en
calidad de medio probatorio, copia de la Resolución de Intendencia N°
0221800007841/SUNAT de fecha 13 de enero de 2012.

2. Mediante Resolución N° 13 de fecha 15 de febrero de 2012, notificada a las partesel16
de febrero de 2012, el Tribunal resolvió tener presente lo expuesto por el EJÉRCITODEL
PERÚ mediante escrito de fecha 8 de febrero de 2012; tener por. ofrecido el medio
probatorio que se señala y agregarlo al expediente, con conocimiento de STM GROUP.

3. Asimismo, por escrito N° 6 de fecha 20 de febrero de 2012, el EJÉRCITODEL PERÚ
ofreció, en calidad de medios probatorios, entre otros documentos, el Oficio N°
3720fT.l1.g.2 de fecha 30 de octubre de 2009 yel Informe Técnico Legal 01/0GECOE
de fecha 3 de marzo de 2011, formulado por los elementos técnicos de la Oficina
General de Economia del Ejército (OGECOE).

4. Mediante Resolución N° 14 de fecha 27 de febrero de 2012, notificada a ambas partesel
28 de febrero de 2012, el Tribunal resolvió tener por ofrecidos los medios probatorios
presentados por el EJÉRCITODEL PERÚmediante escrito N° 6 de fecha 20 de febrero de
2012 y agregarlos al expediente, con conocimiento de STM GROUP.

5. Por escrito N° 8 presentado por STM GROUP el 2 de marzo de 2012, STM GROUP
formuló tacha contra los siguientes documentos:

a. Resolución de Intendencia N° 0221800007841/SUNAT de fecha 13 de enero de
2012;

b. Oficio N 3720fT.ll.g.2 de fecha 30 de octubre de 2009; y,
c. Informe Técnico Legal N° 01/0GECOE de fecha 3 de marzo de 2011.

STM GROUP indica que el hecho controvertido es determinar el incumplimiento del
EJÉRCITODEL PERÚ, respecto al pago total del monto acordado en la cláusula Cuarta
del CONTRATO, por lo que cualquier discusión distinta no debería proceder, toda vez
que el EJÉRCITODEL PERÚ no ha reconvenido a la demanda y, en consecuencia, no
existen hechos controvertidos más que el anteriormente señalado, siendo el Tribunal
incompetente para pronunciarse sobre los hechos alegados.

5.1. Resolución de Intendencia N° 0221800007841/SUNAT de fecha 13 de enero de 2012

Al respecto STM GROUP afirma que la controversia se centra en el incumplimiento del
CONTRATO y no en una relación jurídica en la cual STM GROUP es ajena por no tener
calidad de contribuyente al ser una persona juridica no domiciliada. Asimismo, señala
que la relación entre SUNAT y el EJÉRCITODEL PERÚ es totalmente ajena a la
resultante del CONTRATO, por lo que no seria pertinente presentar medios probatorios
que sustente una situación no relevante a la controversia.
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Además, STM GROUP indica que la Resolución de Intendencia . N°
0221800007841/SUNAT de fecha 13 de enero de 2012 no tendría calidad de cosa
decidida administrativamente, al encontrarse suspendida por haber interpuesto el
EJÉRCITODEL PERÚun recurso de reclamación contra la misma.

5.2. Oficio N° 37201T.11.g.2 de fecha 30 de octubre de 2009

STM GROUP señala que la declaración contenida en este documento respecto a que el
equipamiento adquirido no se encuentra tipificado como material de uso exclusivo
miliar, por tratarse de equipo de uso comercial es irrelevante y contradictoria a lo
manifestado por el EJÉRCITODELPERÚante la Aduana y la SUNAT.

5.3. Informe Técnico Legal N° 01/0GECOE de fecha 3 de marzo de 2011

Para STM GROUP la declaración contendía en este documento respecto a la
inoperatividad de algunas estaciones VSAT, resulta irrelevante y contradictoria, toda vez
que mediante el Oficio N° 38031T.11.g.2 de fecha 12 de noviembre de 2010 Y el Acta
de Conformidad de Funcionamiento del área usuario, se verificó el funcionamiento de
105 equipos, procediéndose a gestionar el pago, conforme se indica en dicho
documento.

6. Mediante Resolución N° 16 de fecha 9 de marzo de 2012, notificada a ambas partes el
13 de marzo de 2012, el Tribunal resolvió tener por formulada las tachas presentadas
por STM GROUP contra 105 medios probatorios ofrecidos por el EJÉRCITODEL PERÚY
correr traslado de las tachas al EJÉRCITODEL PERÚ para que, en un plazo de quince
(15) días hábiles, cumplan con absolver las referidas cuestiones probatorias.

7. Por esCrito N° 10, de fecha 2 de abril de 2012, el EJÉRCITODEL PERÚ absolvió el
traslado conferido mediante Resolución N° 16, señalando que los medios probatorios
ofrecidos y que son materia de las tachas, constituyen elementos de hecho que guardan
relación con los que son materia de controversia.

7.1. Resolución de Intendencia N° 0221800007841/SUNAT de fecha 13 de enero de 2012

El EJÉRCITODEL PERÚ señala que la Resolución de Intendencia no es impertinente,
pues ella sería la consecuencia de una reclamación efectuada por el EJÉRCITODEL
PERÚante el ente recaudador, sustentada con la entrega de 16 invoice entregados por
STM GROUP.

Oficio N 37201T.11.g.2 de fecha 30 de octubre de 2009

Según el EJÉRCITODEL PERÚ, STM GROUP solicitó se le brinde las facilidades y el
apoyo con el departamento de aduanas del Ejército para realizar todos 105

procedimientos necesarios. Es así ue el EJÉRCITODEL PERÚ señala que si bien es
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cierto que la carga fue rotulada a nombre de ésta institución, ello se debió a un pedido
expreso por parte de STM GROUP.

Asimismo, el EJÉRCITOseñala que si bien el Decreto Ley N° 14568 establece que las
cargas clasificadas como material de guerra deben entenderse que los componentes del
Sistema de Comunicaciones Satelital adquirido a la STM GROUP estaban constituidos
por computadoras portátiles, antenas, terminales de video, vehículos de uso civil entre
otros, los cuales debido al avance tecnológico actualmente están catalogados como
artículos de uso comercial, por lo cual se encuentran afectos a los impuestos de ley.

Además, el EJÉRCITO indica que por los hechos irregulares en la conducción y
ejecución del CONTRATO por parte del personal militar, el Sistema de Inspectoría del
Ejército a través de la Inspectoría General del Ejército (IGE) llevó a cabo una
investigación a consecuencia de la cual, al encontrarse responsabilidad administrativa en
dicho personal, se aplicaron las sanciones disciplinarias.

7.3. Informe Técnico Legal N° 01/0GECOE de fecha 3 de marzo de 2011

El EJÉRCITODEL PERÚ indica que el contenido de este documento no es impertinente
ni ajeno a STM GROUP, por cuanto su formulación se. debió precisamente a
consecuencia del inicio del presente proceso arbitral, en el cual están teniendo
intervención y coadyuvando en el desarrollo del mismo, diversas dependencias
orgánicas del EJÉRCITODEL PERÚ entre ellas la Oficina General de Economía del
Ejército (OGECOE).

De igual manera, el EJÉRCITODEL PERÚ manifiesta que el Acta de Recepción y
Conformidad a que se hace referencia al formular la tacha, se suscribió cuando la
instalación y puesta en funcionamiento del Sistema de Comunicación SateliÚ11VSAT
adquirido, se encontraba aun con 30 estaciones inoperativas conforme se señala en el
Informe, hecho que fue materia de investigación por el Sistema de Inspectoría del
EJÉRCITODEL PERÚ.

8. Por otro lado, mediante escrito N° 8 de fecha 2 de marzo de 2012, el EJÉRCITODEL
PERÚofreció, en calidad de medios probatorios, los siguientes documentos: a) Acta de
Acuerdo N° 001/SCOME de fecha 6 de noviembre de 2009; b) Hoja de Recomendación
N° 016/T.11.g.2 de noviembre de 2009; y, c) Recurso de reclamación de fecha 20 de
febrero de 2012 y reporte de recepción.

Mediante Resolución N° 15 de fecha 9 de marzo de 2012, notificada a las partes el 13
de marzo de 2012, el Tribunal resolvió tener por ofrecidos los medios probatorios
presentados por el EJÉRCITODEL PERÚen los anexos La, 1.b y Lc del escrito N° 8 de
fecha 2 de marzo de 2012 y agregarlos al expediente, con conocimiento de STM
GROUP.
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10. Por escrito N° 9 de fecha 23 de marzo de 2012, STM GROUP formuló tachas contras los
siguientes documentos:

a. Recurso de Reclamación de fecha 20 de febrero de 2012;
b. Acta de Acuerdo N° 001/SCOME de fecha 6 de noviembre de 2009; y,
c. Hoja de Recomendación N° 016/T.11.g.2 de fecha 6 de noviembre de 2009.

10.1. Recurso de Reclamación de fecha 20 de febrero de 2012

STM GROUP indica que la declaración contenida en el documento respecto a que •... el
material adquirido por el EJÉRCITODEL PERÚ de acuerdo al Organismo Mundial de
Comercio no corresponde a artfculos de material de guerra y por lo tanto está sujeto al
pago de los tributos aduaneros según la legislación tributaria vigente', por lo que es
irrelevante y contradictoria a lo manifestado por el EJÉRCITODEL PERÚante la Aduana
y la SUNAT, puesto que sustentaron que los equipos internados constituyen material de
guerra, conforme consta en las declaraciones de material de guerra presentadas.

Para STM GROUP la clasificación arancelaría de las mercancías, a las que se refiere el
Sistema Armonizado de Codificación de Mercancías de la Organización Mundial de
Aduanas, no contiene una partida que contemple de manera general"alas bienes de
guerra, pues la exoneración de los tributos a la importación de los bienes que realizó el
EJÉRCITODEL PERÚ,en el marco del CONTRATO a que se refiere este arbitraje, no está
en función de una partida arancelaria en particular, sino que está en función al beneficio
otorgado por Decreto Ley N° 14568, norma en la que se establece una clasificación
especial de bienes considerados como material de guerra, que son importados por las
FuerzasArmadas del Perú o la Policía Nacional, de modo que estos puedan ingresar al
país sin pago de tributos.

Asimismo, STM GROUP manifiesta que además de impertinente esta prueba pretende
generar un pago de impuestos que no es aplicable en este caso para la importación de
los bienes, esto con el único fin de sustentar la incorrecta retención que efectuó sobre
los montos que debía pagar, y de esta manera no cumplir con cancelar el saldo de la
contraprestación de su cargo.

10.2. Acta de Acuerdo N° 001/SCOME de fecha 6 de noviembre de 2009

Según STM GROUP el documento materia de tacha, detalla acciones de coordinación
interna efectuada por el personal del Servicio de Comunicaciones del EJÉRCITODEL
PERÚ relacionados al desaduanaje de los equipos adquiridos, recomendando que el
Servicio de Comunicaciones presente al Director General de Logística (en una Hoja de
Recomendación) se efectúe el desaduanaje de los bienes y se autorice al Servicio de
Comunicaciones a suscribir la adenda correspondiente al contrato.

STM GROUP señala que este documento resulta impertinente para resolver la cuestión
probatoria materia del presente arbitraje, puesto que se trata de un documento interno
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del EJÉRCITODEL PERÚque no aporta mérito probatorio alguno a la materia objeto de
controversia establecida por el Tribunal.

10.3. Hoja de Recomendación N° 016fT.11.g.2 de fecha 6 de noviembre de 2009

STM GROUP precisa que el documento ha sido emitido por el Servicio de
Comunicaciones y dirigido al Director General de Logística del Ejército, como resultado
de la recomendación establecida en el Acta de Acuerdo N° 001/SCOME de fecha 6 de
noviembre de 2009. En la sección denominado •Análisis' de la referida Hoja de
Recomendación, se copia literalmente lo consignado en el Acta de Acuerdo N°
001/SCOME, recomendando que el Director General de Logística apruebe que se
efectúe el desaduanaje de los bienes y se autorice al Servicio de Comunicaciones la
suscripción de la adenda al contrato.

Asimismo, STM GROUP señalaque este documento resulta impertinente para resolver la
cuestión probatoria materia del presente arbitraje, puesto que se trata de un documento
interno del EJÉRCITODEL PERÚque no aporta mérito probatorio alguno a la materia
objeto de controversia establecida por el Tribunal.

11. Mediante Resolución N° 18 de fecha 28 de marzo de 2012, notificada a las partes el 29
de marzo de 2012, el Tribunal resolvió tener por formulada las tachas presentadas por
STM GROUP contra los medios probatorios ofrecidos por el EJÉRCITODEL PERÚ Y
correr traslado de las tachas al EJÉRCITODEL PERÚ para que, en un plazo de quince
(15) días hábiles, cumplan con absolver las referidas cuestiones probatorias.

12. Por escrito N° 12 de fecha 20 de abril de 2012, el EJÉRCITODEL PERÚ absolvió el
traslado conferido mediante Resolución N° 18, precisando que los medios probatorios
ofrecidos y que son materia de las tachas, constituyen elementos de hecho que guardan
relación con los que son materia de controversia.

12.1. Recurso de Reclamación de fecha 20 de febrero de 2012

El EJÉRCITODEL PERÚprecisa que este reclamo fue interpuesto a consecuencia, de que
la administración militar determinó que los equipos y componentes del Sistema Satelital
adquirido que fueron materia del CONTRATO no correspondían a la clasificación de
material bélico, aun cuando así fue declarádo ante las autoridades de SUNAT al
momento de la importación de dichos bienes y de su posterior retiro de los almacenes'
de la Aduana del Callao.

Asimismo, el EJÉRCITODEL PERÚ indica que el artículo 3° del Decreto Supremo N°
052-2001-PCM, estableció que la exoneración que se refiere el inciso d) del artículo 19°
del TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estadono sería aplicable a las
adquisiciones y contrataciones de bienes, servicios o ejecución de obras de carácter
administrativo y operativo necesario para el normal funcionamiento de las Fuerzas
Armadas y la Policía Nacion .
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De igual manera el EJÉRCITODEL PERÚ señala que el articulo 60 de dicho Decreto
establece que para efectos de la aplicación de los beneficios y procedimientos especiales
señalados en el Decreto ley N° 14568, se entenderá que los bienes clasificados como
"material de guerra' o "secreto militar' son aquellos exclusivamente enumerados en el
articulo 20 de ese dispositivo, es decir aquellos que por su naturaleza sean de uso
exclusivamente militar o policial, preciando además que estos beneficios y
procedimientos en ningún' caso serian aplicables a la importación de bienes de carácter
administrativo y operativo necesarios para el normal funcionamiento de las unidades de
las FuerzasArmadas.

12.2. Acta de Acuerdo N° 001/SCOME de fecha 6 de noviembre de 2009

Al respecto el EJÉRCITODEL PERÚprecisa que este documento no sería impertinente
puesto que este se realizó debido a la petición efectuada por STM'GROUP mediante
carta s/n de fecha 29 de octubre de 2009, en la cual se solicitan facilidades y apoyo por '
parte del EJÉRCITO DEL PERÚ para el desaduanaje de los bienes y articulas
componentes del SistemaSatelital adquirido.

12.3. Hoja de Recomendación N° 016fT.11.g.2 de fecha 6 de noviembre de 2009

El EJÉRCITODEL PERÚseñala que los hechos descritos en la Hoja de Recomendación
aportarían evidencias sobre los alcances de la Carta sin de fecha 29 de octubre de 2009
y que igualmente, su formulación fue a consecuencia de las tantas veces mencionada
Carta, y que finalmente dieron lugar a la intervención del EJÉRCITODEL PERÚen el
desaduanje de los bienes y articulas compontes del Sistema Satelital adquirido, cuando
dicha actividad conforme al Contrato, Bases Integradas, Oferta Económica y demás
documentos pertinentes, no correspondían a la Entidad sino a STM GROUP.

.'
13. De conformidad con lo dispuesto por el articulo 430 del Decreto legislativo N° 1071,

ley de Arbitraje, así como con lo pactado en el numeral 18 de las Reglas del Proceso
Arbitral, el Tribunal Arbitral tiene la facultad de determinar la admisibilidad, pertinencia
y valor de los medios probatorios ofrecidos, pudiendo' requerir a las partes cualquier
información adicional que considere pertinente y prescindir motivadamente de los
medios probatorios ofrecidos y no actuados, si se considera adecuadamente informado.

la tacha es el instrumento procesal por el cual se cuestiona a los testigos, documentosy
pruebasatípicas.Didla cuestiónprobatoriatiene por finalidad,quitarlevalidez a lasdeclaraciones
testimoniales,o restarleeficaciaprobatoriaa los documentos y/o pruebas atípicas. Con respedoa
latachade documentos,estatienepor finalidadrestarleeficaciaprobatoriaal documentomismo,más
noalactojurídicocontenidoenél.

Esdecir, la tacha documentaria buscará que el documento no sea tenido en cuentapara
probarla materiacontroverti ta ha documentos puede fundarse en su falsedad o
nulidad. la hipótesis d false a imp IC la falta de autenticidad de un documento, ya
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sea por su contenido o por la firma puesta en él. La nulidad, en cambio, supone la
existencia de un documento que no surte efectos jurídicos, por haber sido elaborado sin
observar los requisitos exigidos por Ley bajo sanción de nulidad.

15. De los argumentos expuestos, el Tribunal advierte que el cuestionamiento que se hace a
los documentos presentados no esta dirigido a un defecto de forma del documento, sino
sobre cuestiones de fondo, los cuales corresponden ser analizadas por el Tribunal al
momento de laudar.

16. Por las razones expuestas, corresponde a este Tribunal desestimar las tachas formuladas
por STM GROUP contra los medios probatorios ofrecidos por el Ejército del Perú
mediante escritos de fecha 8 y 20 de febrero de 2012; así como las formuladas contra
los medios probatorios ofrecidos por el EJÉRCITODEL PERÚmediante escritos de fecha
2 de marzo de 2012.

11. ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS:

1. De acuerdo a lo establecido en el punto 111)del Acta de la Audiencia de Saneamiento,
Conciliación, Fijación de Puntos Controvertidos y Admisión de Pruebas de fecha 20 de
febrero de 2012, se dejó claramente establecido que la enumeración de los puntos
controvertidos era meramente ilustrativa, constituyendo una pauta referencial para el
Tribunal Arbitral, la cual no limita el análisis que éste deberá efectuar respecto de la
controversias y a las pretensiones planteadas.

2. Por otro lado, con el propósito de atender a cada una de las pretensiones suscitadasen
el presente proceso, esteTribunal Arbitral considera pertinente referirse previamente al
marco legal aplicable a las controversias materia del presente proceso arbitral.

3. Para ello, debemos remitirnos a lo establecido en las cláusulas Primera y Vigésima
Segunda del CONTRATO.

cLÁUSULA PRIMERA: DEFINICIONES
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1.1 Ley: Se refiere al Decreto Legislativo N° 1017, que aprueba la Ley de
Contrataciones del Estado.

1.2 Reglamento: Se refiere al Decreto Supremo N° 184-2008-EF, que
aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, asl
como el Decreto Supremo N° 021-2009-EF, modificación del
Reglamento de la Ley de Co trataciones del Estado'.
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•A efectos de no existir duda ni interpretaciones dentro del presente
contrato 105 siguientes términos y expresiones genéricas deberán tener el
significado que le atribuye esta cláusula, salvo que se les indique lo
contrario:
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cLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: MARCO lEGAL DEL CONTRATO

NEnlo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado
y su Reglamento, serán de aplicación las disposiciones pertinentes del
Código Civil vigente y demás normas concordantesN.

4. Respecto del tema, el Tribunal Arbitral advierte que la base legal para evaluar las
pretensiones, está constituida por lo estipulado en el CONTRATO, en la ley de
Contrataciones del Estado, su Reglamento, y, finalmente lo dispuesto en el Código Civil
y demás normas concordantes.

Teniendo ello en cuenta, pasaremos a analizar los puntos controvertidos precisados
anteriormente.

11.1. DETERMINAR SI CORRESPONDE O NO DECLARAR El INCUMPLIMIENTO DEl
EJÉRCITODEL PERÚ, REPECTOAl PAGO TOTAL DEl MONTO ACORDADO EN LA
cLÁUSULA CUARTA DEL CONTRATO N° 00000046-2009 CELEBRADO ENTRE LAS
PARTESCON FECHA 3 DE SEPTIEMBREDE 2009.

1. De acuerdo a lo sostenido por STM GROUP, el incumplimiento que motiva la presente
controversia, se debería a la falta de pago del total de monto establecido en el
CONTRATO, ya que el EJÉRCITO DEL PERÚ habría realizado un pago de SI.
9'309,352.94 (Nueve Millones Trescientos Nueve Mil Trescientos Cincuenta y Dos con
94/100 Nuevos Soles), equivalente a US$ 3'277,941.18 (Tres Millones Doscientos
Setenta y Siete Mil Novecientos Cuarenta y Uno con 181100 Dólares Americanos) a un
tipo de cambio de SI. 2.84 Y no del total acordado en el CONTRATO ascendiente a US$
5'572,500.00 (Cinco Millones Quinientos Setenta y Dos Mil Quinientos y 00/100
Dólares Americanos).

2. A fin de tener un mejor panorama del supuesto incumplimiento señalado por STM
GROUP, determinaremos, según el CONTRATO, las obligaciones que asumieron cada
una de las partes.

cLÁUSULA TERCERA:FINALIDAD DEl CONTRATO
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NLaadquisición de un (al) Sistema de Comunicaciones Satelital VSAT
con capacidad de soportar S2, instalación y puesta en funcionamiento;
compuesto por: Un (al) HUB satelita/, cinco (05) estaciones
transportables satelita/es VSAT, do cientos cuarenta y cuatro (244)
estaciones satelita/es r tas SA T, oscientos cuatro (204), Sistema

3. De acuerdo a lo señalado en la cláusula Tercera del CONTRATO, el objeto del
CONTRATO y la obligación de STM GROUP era brindar los siguientes bienes:
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de protección (pararrayos con linea a tierra), treinta y nueve (39) lineas
a tierra para quipos, ciento cuarenta y uno (141) sistema de energla
UPS para CA, ciento tres (103) Sistemas de energla solar, doscientos
cincuenta (250) computadoras portátiles, seiscientos (600) telefónicas
IP con licencia perpetua, dieciséis (16) gateways de ocho abonados,
diecinueve (19) routers (E+ Ethernet), un (O1) video conferencia Web,
un (01) analizador de espectro para banco, seis (06) analizadores de
espectro portátiles, un (DI) analizador de El, seis (06) Sat Finder
digitales y respuestas 5% del monto de equipos satelitales
considerando los repuestos de menos MTBF que recomienda el
fabricante." (El subrayado es nuestro).

4. Sin embargo, como complemento de la adquisición e instalación del Sistema de
Comunicaciones Satelital, a través de las cláusulas Quinta y Décima del CONTRATO,
STM GROUP se obligó a brindar cursos de capacitación y soporte técnico dentro del
país.

5. Por lo tanto, la obligación de STM GROUP era de proveer al EJÉRCITO DEL PERÚ de un
Sistema de Comunicaciones Satelital VSAT con capacidad de soportar S2, instalado y
puesto en funcionamiento, además de cursos de capacitación y soporte técnico dentro
del país.

6. De conformidad con lo establecido en las cláusulas Tercera, Cuarta y Décima Primera
del CONTRATO, éste contrato esta calificado como uno de "Llave en mano".

Según Ortega Piana 2 "(.,.) el nombre o denominación de un contrato representa la
identificación de su contenido con un conjunto de regla; asl, en el ejemplo propuesto,
la naturaleza jurldica de la compraventa no estará determinada por la denominación
asignada por las partes (lo cual puede ser algo meramente accidenta/) sino por el
contenido del respectivo contrato, por la adecuación de lo contratado a las reglas
agrupadas bajo la denominación de "compraventa", (El subrayado es nuestro)

7. En el caso del contrato materia del presente proceso arbitral, el Tribunal considera que la
denominación "llave en mano" se debe básicamente a la clasificación realizada por la
Ley de Contrataciones del Estado, específicamente el artículo 41°, inciso 1) del
Reglamento de la Ley de Contratacionesdel Estado, .

Se transcribe a continuación la norma mencionada:

2 ORTEGA PlANA, Marco Antonio. "Contratos nominados e innominados, tfpico y at/pico, y su relación c,?n las
normas legales', Pág. 100.
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Artículo 41°.- Modalidades de Ejecución Contractual

NCuando se trate de bienes u obras, las bases indicarán la modalidad en
que se realizará la ejecución del contrato, pudiendo ésta ser:
1. Llave en mano: Si el postor debe ofertar en conjunto la construcción,
equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio de determinada obra,
y de ser el caso la elaboración del Expediente Técnico. En el caso de
contratación de bienes el postor oferta, además de éstos, su instalación y
puesta en funcionamiento.
(...r. (El subrayado es nuestro).

8. En tal sentido, y atendiendo al análisis integral del contenido del CONTRATO, el
Tribunal Arbitral considera que el CONTRATO suscrito entre las partes es uno que
contempla múltiples prestaciones, las que cumplidas en su conjunto determinan el
cumplimiento de la obligación del proveedor de pactar una Compraventa Internacional
de mercaderfas', la misma que tiene como objeto principal la adquisición del Sistemade
Comunicaciones Satelital y las prestaciones adicionales como son la instalación y la
capacitación, todo en su conjunto formando el contrato llave en mano.

9. Estaconclusión se sustenta asimismo en lo que fue objeto del Estudio de Mercado de la
Licitación Pública N° 001-2009-SCOMElDILOGE de fecha 17 de julio de 2009, en el
cual se indica lo siguiente:

'El Estudio de Mercado (internacional) se realizó directamente con
Empresas extranjeras fabricantes de Hub's y terminales satelitales de
estándar abierto que cuenten con Modems satelitales certificados por
SATLABSGROUP y CETECOM ICT a las cuales se les cursó una solicitud
(RFI) de requerimiento de información (VIASAT Inc, Advantech Satélite
Networks, STM Norway de STM GROUP Inc, Gilat Satellite Network Ltd.)
posteriormente una solicitud (RFQ) de cotización del sistema requerido,
obteniendo dos cotizaciones'.

10. En consecuencia, en opinión de este Tribunal Arbitral, el CONTRATO es uno de
Compraventa Internacional de bienes, que incorpora adicionalmente la obligación de
instalar dichos bienes en nuestro pars, a cargo de STM GROUP, sin perjuicio que la
intención del comprador fue que se completaran las obligaciones de STM GROUP
cuando los equipos funcionaran y se hubiera capacitado al personal local que lo
operaría. Por ello, el Tribunal, considera que nos encontramos ante la presencia de una

3 Un contrato de compraventa internacional de mercancfas es aquel acuerdo de voluntades celebrado entre partes
de domicilio en países diferente, a través del cual se transfieren la propiedad de mercancfa que seria transportadas a
otro territorio teniendo como contraprestación un precio. En este tipo de contratos se establecen como obligaciones
del vendedor, la entrega la mercanda en calidad, cantidad, lugar, plazo y forma establecida.
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compra venta internacional de bienes y en la que, las operaciones locales tienen un
tratamiento tributario distinto unas de otras.

11. Por otro lado, de conformidad con la cláusula Cuarta del CONTRATO, el EJÉRCITO DEL
PERÚ se obligó a efectuar el pago de U5$ 5'572,500.00 (Cinco Millones Quinientos
Setenta y Dos Mil Quinientos con aa/lOO Dólares Americanos) como contraprestación.

cLÁUSULA CUARTA: MONTO CONTRACTUAL

'El monto total del presente contrato asciende a Cinco millones quinientos
setenta y dos mil quinientos con 00/100 Dólares Americanos
(US$5 '572, 500. 00) a todo costo, incluido IGV, la instalación y puesta en
funcionamiento ('Llave en mano') del Sistema contratado.
Este monto comprende el costo del bien, seguros e impuestos, asl como
todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la prestación
materia' del presente contrato entre otros las obras civiles que demande la
instalación, conclusión, labores de resane, limpieza y retiro de desmonte
del inmueble y/o de las áreas circundantes.
(.. .j". (El subrayado es nuestro).

12. Ahora bien, de acuerdo a lo señalado en la cláusula Décima Primera del CONTRATO,
. este pago debla ser cancelado dentro del plazo de diez (10) días calendario, contados a
partir de otorgada la conformidad de la recepción de la prestación.

cLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: FORMA DE PAGO

'LA ENTIDAD se compromete a efectuar el pago a ELCONTRATISTA en un
'plazo máximo de diez (70) dfas calendario de otorgada la conformidad de
recepción en la modalidad 'Llave en Mano' de la prestación.

De acuerdo al artfculo 1760 del Reglamento, para efectos del pago de las
contraprestaciones ejecutadas por EL CONTRATISTA, LA ENTIDAD deberá
contar con la siguiente documentación.

• Acta de Recepción y conformidad de los bienes y puesto en servicio
(Llave en Mano) en parte de LA ENTIDAD.
• Informes de los funcionarios responsables del área usuaria emitiendo su
conformidad de la prestación efectuada
• Factura Comercial
• Se pagará en soles al monto equivalente que resulte de la conversión de
la oferta económica con el tipo de cambio que realice el Banco de la
Nación el dfa del pago (venta)'. (El subrayado es nuestro).
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13. A fin de determinar qué se entiende por "conformidad de la recepción", en el contexto
del CONTRATO, debemos remitirnos a lo señalado en la cláusula Décimo Sexta que
indica lo siguiente:

cLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: CONFORMIDAD DE RECEPCiÓN DE LA
PRESTACiÓN

"Laconformidad de recepción de la prestación se regula por lo dispuesto
en el Articulo 1760 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

De existir observaciones se consignarán en el acta respectiva, indicándose
claramente el sentido de éstas, dándose al contratista un plazo prudencial
para su subsanación, en función a la complejidad del bien. Dicho plazo
no podrá ser menor a dos (2) ni mayor de diez (10) dlas calendario. Si pese
al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanación, la ENTIDAD podrá resolver el Contrato, sin perjuicio de
aplicar las penalidades que correspondan.

Este procedimiento no será aplicable cuando los bienes manifiestamente
no cumplan con las caracterlsticas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso
LA ENTIDAD no efectuará la recepción, debiendo considerarse como no
ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades que corresponda.

Las estaciones se someterán a pruebas de aceptación siguiendo un
protocolo propuso por el CONTRATISTA y aprobado por LA ENTIDAD'.
(El subrayado es nuestro).

14. Al respecto, el artículo 1760 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
señala que:

Artículo 176.- Recepción y conformidad
"La recepción y conformidad es responsabilidad del órgano de
administración o, en su caso, del órgano establecido en las Bases, sin
perjuicio de lo que se disponga en las normas de organización interna de
la Entidad.
La conformidad requiere del informe del funcionario responsable del área
usuaria, quien deberá verificar, dependiendo de la naturaleza de la
prestación, la calidad, cantidad y cumplimiento de las condiciones
contractuales, debiendo realizar las pruebas que fueran necesarias.
Tratándose de órdenes de compra o de servicio, derivadas de
Adjudicaciones de Menor Cuantía distintas a las de consultorla y
ejecución de obras, la conformidad puede consignarse en dicho
documento.
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De existir observaciones se consignarán en el acta respectiva, indicándose
claramente el sentido de éstas, dándose al contratista un plazo prudencial
para su subsanación, en función a la complejidad del bien o servicio.
Dicho plazo no podrá ser menor de dos (2) ni mayor de diez (10) dfas
calendarios. Si pese al plazo otorgado, el contratista no cumpliese a
cabalidad con la subsanación, la Entidad podrá resolver el contrato, sin
perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan.
Este procedimiento no será aplicable cuando los bienes y/o servicios
manifiestamente no cumplan con las caracterfsticas y condiciones
ofrecidas, en cuyo caso la Entidad no efectuará la recepción,. debiendo
considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades
que correspondan.
La recepción conforme de la Entidad no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos'. (El subrayado es nuestro).

15. En función de los criterios señalados, la conformidad de la recepción de la prestación
debía ser efectuada por el órgano del EJERCITO DEL PERÚ encargado, una vez
concluida la prestación por parte de STM GROUP.

16. Es importante señalar que entre los documentos que obran en el expediente no se
encuentra el Acta de Conformidad de Recepción; sin embargo, según lo indica el
EJÉRCITODEL PERÚ en el punto 3) del Análisis Económico del Informe Técnico legal
N° 01/0GECOE de fecha 3 de marzo de 20114, el 22 de octubre de 2010 el SCOME
suscribió el Acta de Recepcion y Conformidad de Funcionamiento del Sistema de
Comunicaciones Satelital.

17. Asimismo, en el Oficio N° 3803/T.ll.g.2 de fecha 12 de noviembre de 2010s, el
EJÉRCITODEL PERÚafirma la existencia del Acta de Conformidad de Funcionamiento,
precisando expresamente lo siguiente:

'Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para manifestarle que se ha recibido
de vuestra Empresa los documentos de recepción como: Invoice y Packing
List; asimismo al haberse completado la documentación con el Acta de
Conformidad de Funcionamiento de nuestra área usuaria, procederemos a
gestionar el pago sobre la adquisición del Sistema de Comunicaciones
Satelital VSAT; para cumplir con nuestros compromisos citados en el
contrato de la referencia'. (El subrayado es nuestro).

Teniendo en consideración las afirmaciones realizadas por el EJÉRCITODEL PERÚ,
podemos afirmar que STM GROUP si cumplió con la prestación a cargo, y para ello,
conto con la conformidad del EJÉRCITODEL PERÚ.

• nexo l-K del escrito presentado por el EJÉRCITODEL PERÚ
5 nexo l-F del escrito dela demanda presenta po ST GRO
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19. En relación a los efectos de la conformidad contractual, el artículo 177° del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado, señala que:

Artículo 177.- Efectos de la conformidad
"Luego de haberse dado la conformidad a la prestación se genera el
derecho al pago del conlralista. Efectuado el pago culmina el contrato y se
cierra el expediente de contratación respectivo.
Toda recfamación o controversia derivada del contrato incfusive por
defectos o vicios ocultos se resolverá mediante conciliación y/o arbitraje,
en 105 plazos previstos para cada caso'. (El subrayado es nuestro).

20. En vista de ello, podemos determinar que, dado el cumplimiento en las obligaciones por
parte de STM GROUP, el EJÉRCITO DEL PERÚ se encontraba obligado a efectuar el
pago del monto pactado.

21. A partir de la conformidad de las prestaciones a cargo de STM GROUP, mediante el
Oficio N° 3966 SCOME 1T-11.b.2 de fecha 29 de noviembre de 2010, el EJÉRCITO DEL
PERÚ afirma haber solicitado a la OGECOE que se efectúe el pago a STM GROUP.

22. Por Oficio N° 07501T-5.B/21.31 de 3 de mayo de 2011., el EJÉRCITO DEL PERÚ
reconoció que existía un mal calculo en el pago efectuado a STM GROUP, señalando
expresamente lo siguiente:

"Habiendo reconocido la OGECOEsu error en el cálculo correspondiente,
con el documento de la referencia se ha solicitado a la SUNA T extornar al
Ejército del Perú (OGECOE) con carácter urgente el importe de 105
impuestos indebidamente descontados para su inmediata devolución a
STM GROUP.

Por lo expuesto hago de su conocimiento que Nuestro Comando
Institucional se encuentra muy mortificado por 105 errores cometidos y
presta sus sentidas disculpas a su empresa por tan engorroso impase
generado por error de calculo de la OGECOE; dejando pleno manifiesto
que nuestra Institución honrará su compromiso con la empresa STM
GROUP INC inmediatamente después de recibir el extorno de la SUNAT,
a fin de reparar 105 inconvenientes presentados y restablecer las excelentes
relaciones que se iniciaron desde la suscripción del contrato
correspondiente y continuar con la aplicación del conlrato en lo que
respecta al seguimiento de la operatividad del sistema, apoyo en el
mantenimiento y la capacitación correspondiente.' (El subrayado es
nuestro).

..•...

6 Anexo '-N de la demanda y como Ane
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23. De igual manera, en el Oficio N° 0749fT-5.B/21.31 de fecha 2 de mayo de 2011', el
EJÉRCITO DEL PERÚ indicó a la SUNAT lo siguiente:

"La empresa STM GROUP INC. cumplió con la instalación y puesta en
funcionamiento del Sistema contratado autorizándose el pago
correspondiente por intermedio de la Oficina de Economla del Ejército
(OGECOE); sin embargo, la citada empresa comunicó que al momento de
realizarse el pago existe la diferencia del momento contractual acordado al
haberse retenido en forma indebida la suma de DOS MILLONES
DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y
OCHO DÓLARESAMERICANOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS DE
DÓLAR AMERICANO (US$ 2' 294,558.82) correspondiente a un error en
el cálculo del IGV e impuesto a la renta; error que ha sido reconocido por
la OGECOE.

Paraefectos del cálculo, se adjunta el anexo N° 1 en el cual se detalla:

1. Losarticulas adquiridos en el extranjero los que ascienden a la suma de
CINCO MILLONES OCHENTA Y SIETEMIL OCHOCIENTOS SETENTAY
SIETEDÓLARES AMERICANOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS
DE DÓLAR AMERICANO (US $ 5'087,877.45); los cuales no están afectos
al impuesto a la renta ni aIIGV.

2. Los articulas adquiridos en el Pals por un monto de DOSCIENTOS
NOVENTA Y TRESMIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS DÓLARES
AMERICANOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS DE DÓLAR
AMERICANO (US$ 293,472.55), estos articulas pagaron su IGV al
momento de ser adquiridos.

3. Los servicios de Asistencia Técnica por un monto de CIENTO
NOVENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA DÓLARESAMERICANOS (US
$191,140.00); estos servicios están afectos al impuesto a la renta". (El
subrayado es nuestro).

24. De los documentos descritos en el párrafo precedente, así como del contenido del
escrito de contestación de demanda arbitral, presentado por el EJÉRCITO DEL PERÚ el
10 de octubre de 2011', se desprende que el EJÉRCITO DEL PERÚ, ha reconocido que al
efectuar el pago ha incurrido en error en el cálculo de las retenciones y por tanto que no
habría pagado al demandante el íntegro de lo que conforme a lo establecidos en el
contrato le adeuda.

7 Anexo l-N de la demanda y como Anexo l~D de la contestación de la demanda .
• Ver el numeral 5.1.6 del presente Laudo Arbitral.
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Para el Tribunal Arbitral, es claro que el hecho de que se haya efectuado un pago ante
SUNAT, no significa necesariamente que el EJÉRCITO DEL PERÚ haya cumplido con su
obligación contractual con STM GROUP, por lo que el Tribunal considera que se debe
ordenar al EJÉRCITO DEL PERÚ que cumpla con efectuar el pago pendiente a su cargo,
conforme a lo previsto en el CONTRATO, sin perjuicio de las obligaciones y
consecuencias tributarias de tales pagos.

26. En ese orden de ideas, al constituir STM GROUP una empresa no domiciliada en el pals,
debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el articulo 6°, segundo párrafo, del Texto Único
Ordenado (TUO) de la Ley del Impuesto a la Renta; el mismo que se transcribe a
continuación:

"En caso de contribuyentes no domiciliados en el país, de sus sucursales,
agencias o establecimientos permanentes, el impuesto recae sólo sobre las
rentas gravadas de fuente peruana'.

En los articulas 9°, 10° y 11 ° de la misma norma se detallan las actividades que
constituyen renta de fuente peruana para efectos del Impuesto a la Renta.

27. Siendo asl, este Tribunal Arbitral considera que, en el caso materia del presente proceso
arbitral, sólO correspondfa al EJÉRCITO DEL PERÚ realizar retenciones y pagos por
concepto de Impuesto a la Renta respecto de aquellas actividades previstas en el
CONTRATO que produjeran rentas de fuente peruana.

28. En consecuencia, corresponde analizar; sobre la base de los conceptos que el EJÉRCITO
DEL PERÚ reconoció como retenidos indebidamente en el Oficio N°0749fT-S.B/21.31
de fecha 2 de mayo de 2011 yen su escrito de contestación de demanda arbitral, cuáles
de ellos realmente correspondían:

29.1. "Los articulas adquiridos en el extranjero los que ascienden a la
suma de CINCO MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS
SETENTA Y SIETE DÓLARES AMERICANOS CON CUARENTA Y CINCO
CENTAVOS DE DÓLAR AMERICANO (US $ 5'087,877.45); los cuales no
están afectos al impuesto a la renta ni al IGV'.

29. Al tratarse de bienes adquiridos fuera del pals, (y tal como lo reconoce el propio
EJÉRCITO DEL PERÚ en el oficio que presenta a SUNAT), esta operación no está gravada
por el Impuesto a la Renta ni por eIIGV, razón por la cual corresponde disponer su pago
a favor de STM GROUP, conforme a lo pactado en el CONTRATO, sin perjuicio de las
tareas de fiscalización posterior que son inherentes a la SUNAT.

29.2 "Los artículos adquiridos en el Pals por un monto de DOSCIENTOS
NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS DÓLARES
AMERICANOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS DE DÓLAR
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AMERICANO (US$ 293,472.55), estos artIculas pagaron su IGV al
momento de ser adquiridos".

30. Dado que los bienes fueron adquiridos en el país no cabe duda que estaríamos ante un
supuesto de actividad comercial dentro del país, de acuerdo a lo establecido en el inciso
e) del artículo 9° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.

En consecuencia, correspondía al Ejército del Perú retener, por concepto de Impuesto a
la Renta, la suma de US$ 88,041.77 que corresponde al 30% del monto de los bienes'
vendidos localmente.

29.3. NLosservicios de Asistencia Técnica por un monto de CIENTO
NOVENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA DÓLARESAMERICANOS (US
$191,140.00); estos servicios están afectos al impuesto a la renta".

32. Al respecto, resulta pertinente tener presente lo dispuesto por el artículo 9° de la Ley del
Impuesto a la Renta, el cual señala lo siguiente:

Artículo 9°._ NEngeneral y cualquiera sea la nacionalidad o domicilio de
las partes que intervengan en las operaciones y el lugar de celebración o
cumplimiento de los contratos, se considera rentas de fuente peruana:
(oo .)
j) La obtenida por asistencia técnica, cuando ésta se utilice
económicamente en el pals". (El subrayado es nuestro).

33. Según Gonzalo La Torre Osterling9 Ncomo negocio jurfdico, la asistencia técnica se
tipifica como un contrato cuyo objeto es la prestación de servicio y, mas
especfficamente, como una prestación de hacer. Por tanto se exige que sea un servicio
que comprometa al prestador a utilizar sus habilidades mediante la aplicación de ciertos
procedimiento, artes o técnicas". . .

34. A fin de definir en que supuestos nos encontramos ante un servicio de asistencia técnica,
debemos recurrir a lo dispuesto en el artículo 4°_ A del Reglamento de la Ley del
Impuesto'a la Renta, el cual señala que:
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, LA TORRE OSTERLlNG. Gonzalo. 'Concepto de Asistencia Técnica". En la X Jornada Nacional de Derecho

ributario.

Artículo 4°-A.- RENTASDE FUENTEPERUANA
NParaefectos de lo establecido en el ArtIculo 9° de la Ley, se tendrá en
cuenta las siguientes disposiciones:
(oo .)
c. Se entiende por Asistencia Técnica a todo servicio independiente, sea
suministrado desde el exterior o en el pals, por el cual el prestador se
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objeto de proporcionar
que sean necesarios en el
prestación de servicios o

por el usuario.

compromete a utilizar sus habilidades, mediante la aplicación de ciertos
procedimientos, artes o técnicas, con el
conocimientos especializados, no patentables,
proceso productivo, de comercialización, de
cualquier otra actividad realizada

La asistencia técnica también comprende el adiestramiento de personas
para la aplicación de los conocimientos especializados a que se refiere el
párrafo anterior.
(oO .)
En cualquier caso, la asistencia técnica comprende los siguientes servicios:

1. Servicios de ingenierla: La ejecución y supervisión del montaje,
instalación y puesta en marcha de las máquinas, equipos y plantas
productoras; la calibración, inspección, reparación y mantenimiento de
las máquinas, equipos; y la realización de pruebas y ensayos,
incluyendo control de calidad, estudios de factibilidad y proyectos
definitivos de ingenierla y de arquitectura.

2. Investigación y desarrollo de proyectos: La elaboración y eiecución de
programas pilotos; la investigación y experimentos de laboratorios; los
servicios de explotación y la planificación o programación técnica de
unidades productoras.

3. Asesorla y consultorla financiera: asesorla en valoración de entidades
financieras y bancarias y en la elaboración de planes, programas y
promoción a nivel internacional de venta de las mismas; asistencia para
la distribución, colocación y venta de valores emitidos por entidades
.financieras. .

La asistencia técnica se utiliza económicamente en el pals, cuando ocurre
cualquiera de los siguientes supuestos:
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2. Sirve ara el desarrollo de las funciones de cual uier entidad del Sector
Público Nacional.

Se presume que un contribuyente perceptor de rentas de tercera
categorla que considera como gasto o costo la contraprestación por la
asistencia técnica, el que cumple con el principio de causalidad previsto
en el primer párrafo del Articulo 37° de la Ley, utiliza económicamente
el servicio en el pals.

l. Sirve para el desarrollo de las actividades o cumplimiento de sus fines,
de personas domiciliadas en el pals, con prescindencia que tales
personas generen ingresos gravados o no.



, ,
, .

STM GROUP INC
EJÉRCITO DEL PERÚ

Oswaldo Hundskopf Exebio
Manuel Diego Aramburu Yzaga
Richard Martin Tirado

(...r. (El subrayado es nuestro).

35. El inciso cl del artículo 4°.A del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta
establece que se entiende por asistencia técnica a todo servicio independiente, sea
suministrado desde el exterior o en el pafs, por el cual el prestador se compromete a
utilizar sus habilidades, mediante la aplicación de ciertos procedimientos, artes o
técnicas, con el objeto de proporcionar conocimientos especializados, no patentables,
que sean necesarios en el proceso productivo, de comercialización, de prestación de
servicios o cualquier otra actividad realizada por el usuario.

36. Añade que la asistencia técnica también comprende el adiestramiento de personas para
la aplicación de los conocimientos especializados a que se refiere el párrafo anterior.

37. Ahora bien, una de las características que debe tener un servicio para que califique
como asistencia técnica es que el mismo tenga como objeto proporcionar o transmitir
conocimientos especializados no patentables, sin perjuicio de que la norma haya
calificado, además, como tales a los servicios de ingeniería, investigación y desarrollo
de proyectos, asesoría y consultoría financiera y, el adiestramiento de personas para la
aplicación de dichos conocimientos especializados.

38. En consecuencia, para que en la ejecución de un servicio se configure la asistencia
técnica, deben concurrir, de manera conjunta, los siguientes requisitos:

a) Que se trate de un servicio independiente
b) Que el servicio prestado tenga como objeto proporcionar o transmitir

conocimientos especializados no patentables.
el Que los conocimientos especializados no patentables que se proporcionen sean

necesarios en el proceso productivo, de comercialización, de prestación de
servicios o cualquier otra actividad realizada por el usuario.

39. Para los servicios que califiquen como asistencia técnica, la tasa aplicable para la
retención del impuesto será de 15% cuando el servicio sea prestado por una persona
jurídica no domiciliada, conforme lo dispuesto el inciso f) del artículo 56° del TUO de
la Ley del Impuesto a la Renta.

En cambio los servicios no calificados como asistencia técnica están afectos a la tasa
general de retención del impuesto a la renta de no domiciliado (30%), respecto de las
rentas que califiquen como fuente peruana.

En el presente caso, a pesar de la denominación utilizada por las partes en el
CONTRATO, STM GROUP no ha alegado y acreditado que los servicios brindados al
EJÉRCITODEL PERÚcalifiquen como asistencia técnica, razón por la cual corresponde
aplicar la tasa del 30% para la retención del Impuesto a la Renta. En consecuencia,
correspondía al EJÉRCITODEL • ret er p concepto de Impuesto a la Renta, la
suma de US$ 57,342.00.
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42. En consecuencia, y sin perjuicio de las responsabilidades y obligaciones tributarias de
las partes y de las eventuales acotaciones o responsabilidades tributarias que pueda
determinar en su momento la SUNAT, corresponde declarar fundada en parte la priméra
pretensión principal postulada por STM GROUP, en el sentido de declarar que el
EJÉRCITODEL PERÚha incurrido en incumplimiento en el pagº_del monto pactado en
el CONTRATO, y disponer que el EJÉRCITODEL PERÚ cumpla con pagarle a STM
GROUP el saldo pendiente, descontando las retenciones efectuadas correctamente por
el EJÉRCITODEL PERÚ,conforme al siguiente detalle:

Monto pactado en el CONTRATO: US$ 5'572,500.00

Monto pagado por el EJÉRCITODEL PERÚ: (US$ 3'277,941.18)

Saldo antes de retenciones: US$ 2'294,558.82

Retenciones justificadas: (US$ 145,383.77)'0

Saldo por pagar: US$ 2' 149,175.05

11.2. EN CASO SE DECLARASEFUNDADA LA PRETENSiÓN A QUE SE REFIEREEL PUNTO
1) ANTERIOR, DETERMINAR SI CORRESPONDE O NO ORDENAR El PAGO DEL
SALDO DE DICHO MONTO, EL CUAL ASCIENDE A US$ 2'i94,558.82 (DOS
MILLONES DOSCIENTOS Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO Y
82/100 DÓLARES AMERICANOS), MÁS LOS INTERESESLEGALESGENERADOS, QUE
SECOMPUTARÁN DESDEEl22 DE NOVIEMBRE DE 2010.

1. Tal como se ha desarrollado en el punto 11.1del presente Laudo, el Tribunal considera
que el EJÉRCITODE PERÚdebe efectuar el monto ascendiente a US$ 2'149,175.05,
sin perjuicios de las eventuales retenciones tributarias que se pueda determinar la
SUNAT.

Artículo 48°._ Intereses y penalidades
MEncaso de atraso en el pago por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, ésta reconocerá al contratista los intereses
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10 Monto resultante de sumar las retenciones por concepto
(US$ 88,041.77) y la prestación de servicios (U $ 57,3~2.00)

2. Por otro lado, respecto de los intereses generado por el incumplimiento, debe tenerse
presente lo dispuesto en el artículo 48° de la Ley de Contrataciones del Estado, el cual
establece que:
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legales correspondientes. Igual derecho corresponde a la Entidad en caso
sea la acreedora.
(. ..). (El subrayado es nuestro)

3. En consecuencia, según lo establecido en el artículo 48° de la Ley de Contrataciones del
Estado, en caso de atraso en el pago por parte de la Entidad, salvo que se deba a caso
fortuito o fuerza mayor, ésta deberá reconocer al Contratista los intereses legales
correspondientes.

4. En ese mismo sentido, el artículo 181 ° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, establece lo siguiente:

Artículo 181°.- Plazos para los pagos
'La Entidad deberá pagar las contraprestaciones pactadas a favor del
contratista en la oportunidad establecida en las Bases o en el contrato.
Para tal efecto, el responsable de dar la conformidad de recepción de los
bienes o servicios, deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez
(10) dlas calendario de ser éstos recibidos.
En caso de retraso en el pago, el contratista tendrá derecho al pago de
intereses conforme a lo establecido en el artIculo 48 ° de la Ley, contado
desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse". (El subrayado es
nuestro)

5. Los intereses legales son aquellos determinados por mandato legal: Según Osterling y
Castillo", esta figura se da en aquellas circunstancias donde es preciso restablecer el
equilibrio contractual generado por una situación perjudicial para una de las partes,
operando para restituir un beneficio como contraprestación al crédito o bien una
indemnización por los daños que la mora en pago ocasiona.

6. De igual manera, estos autores precisan que los intereses legales operan algunas veces
como intereses compensatorios y en otras en calidad de intereses moratorias,
dependiendo los supuestos en que 5e encuentren.

7. De acuerdo a lo manifestado por Osterling y Castillo, los intereses legales
compensatorios, se determinan por mandato de la ley y compensan el uso del dinero o
cualquier otra clase de bien; mientras que los intereses legales moratorias, son fijados
por ley con la finalidad de indemnizar la mora en el pago.

8. Por otro lado, para Carlos Villegas y Schujman12
, los intereses compensatorios tienen por

función otorgar un beneficio, un lucro, al capital invertido o transferido; por lo que
constituida una contraprestación por el U50 del dinero o de cualquier otro bien.

" OSTERlING PARODI, Felipe y Mario Castillo Freyre. "Compendio de Derecho de ias Obligaciones" Palestra,
Lima, 2008, Pág. 530.
12 VILLEGAS,Carlos y Schujman, Mario." ter ses y
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9. Por su parte, los intereses moratorias se devengan debido a las circunstancias del retraso
doloso o culposo en el cumplimiento de la obligación, por parte del deudor, y en la
constitución en mora de este último, teniendo como función indemnizar la mora en el
pago.

10. En el presente caso, el artículo 48° de la Ley de Contrataciones del Estado y el artículo
181° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado no señala expresamente
que tipo de interés es el que se devenga en un supuesto de incumplimiento de pago; sin
embargo, teniendo en consideración lo precisado, se considera que en este caso se
habrían devengado intereses legales de naturaleza moratoria.

11. Teniendo en consideración lo expuesto, corresponde a EJÉRCITODEL PERÚasumir el
pago de los intereses legales moratorias, devengados desde la fecha del vencimiento de
la obligación de pago hasta el cumplimiento efectivo del pago, de acuerdo a cada una
de las prestaciones, aplicándose para ello la tasa de interés legal, según lo establecido
en el artículo 1244° del Código Civil".

11.3. DETERMINAR SI CORRESPONDE O NO ORDENAR QUE EL EJÉRCITO DEL PERÚ
ASUMA El PAGO DE LOS COSTOS Y COSTAS DEL PRESENTE PROCESO ARBITRAL.

1. Antes de comenzar a determinar este punto controvertido, es necesario precisar que, en
los numerales 40 y 41 del Acta de Instalación del Tribunal, se estableció como anticipo
de honorarios de cada Árbitro la suma neta de 5/. 50,000.00 (Cincuenta Mil y 00/100
Nuevos Soles)y como anticipo de los honorarios del Secretario Arbitral, la suma neta de
5/. 25,000.00 (Veinticinco Mil con 00/100 Nuevos Soles), montos que fueron divididos
en partes iguales con el fin de que sean asumidos por cada una de las partes
intervinientes.

2. Mediante Resolución N° 1 de fecha 22 de junio de 2011, el Tribunal Arbitral modificó
los numerales 40 y 41 de las Reglasdel Proceso, fijando como nuevo monto de anticipo
de los honorarios de los miembros del Tribunal, la suma de 5/. 45,000.00 (Cuarenta y
Cinco Mil con 00/100 Nuevos Soles) neto por árbitro y como honorarios del secretario
la suma de 5/. 22,500.00 (Veintidós Mil Quinientos con 00/100 Nuevos Soles) netos.

3. Asimismo, mediante Resolución N° 7 de fecha 23 de noviembre de 2011, el Tribunal
Arbitral dispuso una nueva reducción del monto del anticipo de honorarios del Tribunal
Arbitral y del Secretario; y, en consecuencia, fijó el nuevo monto del anticipo de los
honorarios del Tribunal en la suma de 5/. 40,000.00 (Cuarenta Mil con 00/100 Nuevos
Soles) netos para cada árbitro, y como anticipo de honorarios del secretario la suma de
5/.20,000.00 (Veinte Mil con 00/100 Nuevos Soles) netos, montos que fueron divididos

sa del interés legal es fiiada por el Banco Central de
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en partes iguales con el fin de que sean asumidos por cada una de las partes
intervinientes. Sin embargo, estos montos fueron cancelados íntegramente por STM
GROUP, asumiendo la parte correspondiente del EJÉRCITODEL PERÚ.

4. Al respecto, el articulo 69° del Decreto Legislativo N° 1071, ley que norma el Arbitraje
establece que:

Artículo 69".- libertad para determinar costos.
"Las partes tienen la facultad de adoptar, ya sea directamente o por
referencia a reglamentos arbitrales, reglas relativas a los costos del arbitraje.
A falta de acuerdo, el tribunal arbitral dispondrá lo conveniente, con
sujeción a lo dispuesto en este titulo".

5. Del contenido de la cláusula arbitral establecida en el CONTRATO, se advierte que las
partes no se pronunciaron sobre la regulación de los costos del presente arbitraje, por
tanto, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 73° de la Ley de Arbitraje, el Tribunal
tiene la facultad de disponer lo que considere conveniente, siempre y cuando se sujete
a lo dispuesto en la Ley de Arbitraje.

6. A su vez, la Ley de Arbitraje faculta a los árbitros, a falta de acuerdo de las partes, a
determinar que los costos del arbitraje sean de cargo de la parte vencida, o a distribuir y
prorratear estos costos entre las partes, en caso estime que es razonable, de acuerdo a lo
que se estipula en el artículo 73° de la referida norma, cuyo texto reproduciremos a
continuación:

Artículo 73°,_Asunción o distribución de costos,

1. El tribunal arbitral tendrá en cuenta a efectos de imputar o distribuir los
costos del arbitraje, el acuerdo de las partes. A falta de acuerdo, los costos
del arbitraje serán de cargo de la parte vencida. Sin embargo, el tribunal
arbitral podrá distribuir y prorratear estos costos entre las partes, si estima
que el prorrateo es razonable, teniendo en cuenta las circunstancias del
caso. "

En consecuencia, el Tribunal Arbitral considera que cada una de las partes debe asumir
el pago de las costasy costos del presente proceso arbitral.

Por otro lado, al haberse presentado la subrogación por parte de STM GROUP en el
pago del honorario de los miembros del Tribunal Arbitral y del Secretario Arbitral,
establecidos en, corresponde ordenar al EJÉRCITODEL PERÚel pago de los montos de
los honorarios cancelados por STM GROUP por cuenta del EJÉRCITODEL PERÚ, cuyo
importe, incluyendo los impuestos de Ley, asciende a SI. 77,777.77 (SetecientosSetenta
y Siete Mil Setecientos Setenta 'ete con 1100 Nuevos Soles), más los intereses
legales devengados desde la cha n e ST OUP se subrogó, hasta la fecha en
que el EJÉRCITODEL PERÚ~ a ic mbo so corr diente.
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STM GROUP INC
EJÉRCITO DEL PERÚ

Oswaldo H undskopf Exebio
Manuel Diego Aramburu Yzaga
Richard Martin Tirado

LAUDA:

PRIMERO: Declarar INFUNDADAS las tachas formuladas por STM GROUP contra los medios
probatorios ofrecidos por el Ejército del Perú mediante escritos de fecha 8 y 20 de febrero de
2012; así como las formuladas contra los medios probatorios ofrecidos por el EJÉRCITODEL
PERÚmediante escritos de fecha 2 de marzo de 2012.

SEGUNDO: Declarar FUNDADA EN PARTEla pretensión arbitral postulada por STM GROUP.
En consecuencia, se declara que el EJÉRCITODEL PERÚ ha ha incurrido en incumplimiento
en el pago del monto pactado en el CONTRATO; y se ordena al EJERCITODEL PERÚ que
cumpla con pagarle a STM GROUP la suma US$ 2' 149,175.05 (Dos Millones Ciento
Cuarenta y Nueve Mil Ciento Setenta y Cinco y 05/100 Dólares Americanos) más los intereses
legales correspondientes que se computarán desde el 22 de noviembre de 2010. Queda
entendido que el pago de la suma antes indicada, no afecta el derecho irrestricto de las
autoridades tributarias del Perú, para proceder a la fiscalización posterior de las obligaciones
tributarias derivadas del presente proceso arbitral.

TERCERO:Declarar que cada una de las partes debe asumir el pago de las costas y costos del
presente proceso arbitral, en la parte que les corresponde; y, ordenar al EJÉRCITODEL PERÚ
el pago de los montos de los honorarios cancelados por STM GROUP por cuenta del
EJÉRCITO DEL PERÚ, cuyo importe, incluyendo los impuestos de Ley, asciende a 5/.
77,777.77, más los intereses legales devengados desde la fecha en que STM GROUP se
subrogó, hasta la fecha ~hque el EJERCITODEL PERÚrealice el reembolso corr ndiente

OSWALDO HUNDSKOPF EXEBIO
Presidentedel Tribunal

MANUEL

FAELARTIEDA
~ no Arbitral

RAFAEL JOSÉ A..RT, ARAMBURÚ
SECRETARIO ARBITRAL
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