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CASO ARBITRAL SEGUIDO POR INTCOMEX PERÚ S.A.C. CONTRA LA

UNIVERSIDAD DE SAN AGUSTíN DE AREQUIPA

LAUDO ARBITRAL DE DERECHO

Resolución N' (12)

Lima, (18) de julio de 2017

El Tribunal Arbitral, conformado por el Dr. Richard Martin Tirado, en su calidad de
Presidente, la Dra. Alejandra Beatriz Avendaño Reynoso y el Dr. Gerson Gleiser
Boika, en calidad de árbitros (en adelante, el Tribunal Arbitral), luego de haber
realizado las actuaciones arbitrales de conformidad con la ley y las normas
establecidas por las partes, escuchado los argumentos sometidos a su consideración y

analizado las pretensiones planteadas en la demanda y en la contestación de la
demanda, dicta el siguiente laudo para poner fin, por decisión de las partes, a la
controversia sometida a su conocimiento.

DECLARACIÓN.-

1. El Tribunal Arbitral declara haber revisado todos y cada uno de los medios
probatorios presentados por las partes, analizándolos y adjudicándoles el mérito

que les corresponde, aun cuando en el Laudo no se haga mención expresa a

alguno o algunos de ellos o al valor probatorio que le ha sido asignado.

2. En consecuencia, habiéndose cumplido con los presupuestos procesales y no
existiendo vicio alguno que afecte la validez del presente proceso arbitral, el cual
se ha desarrollado cumpliendo todas sus etapas, el Tribunal Arbitral emite el

Laudo correspondiente.

EL CONVENIO ARBITRAL.-

3. Acorde a la cláusula 30 de las Bases Integradas del Convenio Marco de

Computadoras de Escritorio, Portátiles, Proyectores y Escáners, aprobado
mediante Licitación Pública NQ 002~2012/0SCE-CM, se estableció lo siguiente:
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"Las controversias que surjan durante la ejecución contractual
involucran únicamente a la ENTIDAD CONTRATANTE Y al
PROVEEDOR ADJUDICATARIO, no acarreando responsabilidad al
OSeE. Dichas controversias - que comprenden la prestación principal
(producto), así como en las prestaciones accesorias (garantía comercia,
tiempo de prueba con garantía de reemplazo en caso de defectos de
fabricación, tiempo de respuesta para atención de garantía y tiempo de
solución para atención de garantía) - podrán ser resueltos mediante
conciliación y/~ arbitraje, de conformidad en la LEY y en el

REGLAMENTO."

4. El artículo 216° del Decreto Supremo N° 184-2008-EF "Reglamento del Decreto,
Legislativo N° 1017 que aprobó la Ley de Contrataciones con el Estado" regula lo

siguiente:

"Atticul0 216. Solución de Controversias
(...)

Si el contrato no incorpora un convenio arbitral, se considerará
incorporado de pleno derecho el siguiente texto, que remite a un arbitraje
institucional del Sistema Nacional de Arbitraje - OSCE, cuya cláusula tipo

es:

"Todos los conflictos que deriven de la ejecución e interpretación del
presente contrato, incluidos los que se refieran a su nulidad e invalidez,
serán resueltos de manera definitiva e inapelable mediante arbitraje de
derecho, de conformidad con lo establecido en la normativa de
contrataciones d~1Estado, bajo la organización y administración de los
órganos del Sistema Nacional de Arbitraje del OSeE y de acuerdo con su

Reglamento."

5. Al derivar la presente i controversia de una Orden de Compra - Guía de
Internamiento N° 1730 de fecha 10 de octubre de 2013, para la "Adquisición de
Computadoras Portátiles", generada a través del Convenio Marco de
Computadoras de Escritorio, Portátiles, Proyectores y Escáneres (Licitación
Publica N0 002-2012/0SCE-CM), las partes no llegaron a incorporar cláusula de

solución de controversia, siendo que en consecuencia, resulta aplicable la
cláusula tipo regulada en el artículo 216° del Decreto Supremo N° 184-2008-EF,,
Y por ende, el presente arbitraje es de tipo Institucional, Nacional y de Derecho
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cuya administración corresponde al Sistema Nacional del OSCE (en adelante,

SNA -OSCE).

NORMAT1VIDADAPLICABLE AL PROCESO ARBITRAL.-

6. Conforme a lo establecido en el Acta de la Audiencia Instalación del Arbitral de
fecha 05 de setiembre de 2016, se estableció que será de aplicación al presente
proceso arbitral, la Ley de Contrataciones con el Estado, aprobada mediante el
Decreto Legislativo N° 1017, el Reglamento de la Ley de Contrataciones con el
Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 184~2008~EF.Asimismo, se
regirá por el Texto Único Ordenado del Reglamento del Sistema de Conciliación
y Arbitraje del OSCE, aprobado mediante Resolución N° 016-2004-
CONSUCODElPRE de fecha 15 de enero de 2004 y modificado mediante
Resolución N' 172-2012-0SCE/PRE, asi como por la Directiva N' 007.2009-
OSCE/CD referente a la Tabla de Gastos Arbitrales del SNA - OSCE.
Finalmente, el presente proceso se regirá supletoriamente por las normas
procesales contenidas e~ el Decreto Legislativo W 1071 que norma al Arbitraje.

7. Asimismo, cabe señalar que en caso de insuficiencia de las reglas que
anteceden, el Tribunal Arbitral queda facultado en todo momento para establecer,
las reglas procesales adicionales que sean necesarias, respetando el Principio
de Legalidad y resguardando el derecho constitucional al debido proceso Y al
derecho de defensa de las partes, velando porque el procedimiento se desarrolle
bajo los principios de celeridad, equidad, inmediación, privacidad, concentración,
economía procesal y buena fe.

ANTECEDENTES DEL PROCESO ARBITRAL..

8. Con fecha de recepción 06 de noviembre de 2015, INTCOMEX presenta su
escrito de Demanda Arbitral solicitando al Sistema Nacional de Arbitraje del
OSeE el inicio de un proceso arbitral contra la ENTIDAD bajo el amparo de las
siguientes pretensiones. Asimismo, procedió a designar como árbitro de parte al

Dr. Gerson Gleiser Boiko.

"PRETENSIÓN PRINCIPAL:

La devolución Integra de las doscientas (200) unidades de computadoras

portátiles, en adelante las Computadoras, entregadas a la Universidad, en las
mismas condiciones que le fueron entregadas; esto es, nuevas y sin uso. Las

citadas computadoras portátiles tienen las siguientes caracterlsticas:
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Computadora Portátil Procesador: Intel Core iS 3320M 2.60 GHz

Memoria RAM: 8GB OOR3 1600200 MHZ

Almacenamiento: 540BG 5400 rpro

Pantalla: LEO 14.0 1600x900

Conectividad (LMlIB): S/S/S
Video (VGAJHDM): SIN

Window 8 Pro 64 f3ffs Espaflol
Batería: L/-ION de 6 celdas
Unidad Lenovo T430 2349V94

Primera Pretensión Accesoria de la Pretensión Principal:

En caso sea posible la devolución de las Computadoras, en las mismas

condicíones en la. que fueron entregadas a la Universidad, ésta deberá pagar a
la recuffente la diferencia entre el valor de dichas Computadoras de acuerdo

con el valor referido en la Factura N° 002-0271413, Y el valor que éstas tienen
actualmente en el mercado, a cuyo efecto será imprescindible cuantificar lo

siguiente: i) la o~solescencia o depreciación de dichos bienes, producto del

paso del tiempo; ii) el avance de las tecnologías y la descontinuidad de las

Computadoras a la fecha en comparación con las computadoras de la misma
marca y similitud que existen en el mercado; iii) el valor de las computadoras

•
para el mercado' peruano, por fo que aquél debiera ser evaluado en nuevos
soles; iv) el costo de almacenaje de dichas Computadoras por el tiempo que
pueda tomar venderlas, de acuerdo con lo que se establezca en el numeral v)

siguiente; v) el tiempo que podría tomar la reco/ocación de las Computadoras, y
por consiguiente, el costo de dicho retraso, aplicado al precio de venta.

En tal sentido, si fuera este el caso, desde ya solicitamos que se oficie a la

empresa Lenovo, quien deberá, en base a los criterios antes descritos,
establecer el valor actual de las Computadoras. Si la empresa Lenovo, no
estuviera en condiciones de poder valorizar las Computadoras o cuantificar

todos los escenarios descritos en el páffafo anterior, requerimos desde ya, que
se designe a un perito, para que haga el estudio respectivo y emita una
conclusión sobre el valor real de las computadoras a la fecha en la que estas
nos sean entregadas, en mérito del petitorio contenido en el numeral 2.1 que

antecede.

Segunda Pretensión Accesoria de la Pretensión Principal:

£f pago de una indemnización por daños y perjuicios ascendentes a SI.
1'225,420,00 (Un Millón Doscientos Veinticinco Mil Cuatrocientos Veinte con
00/100 Nuevos Soles), por concepto de lucro cesante, proveniente de la

,
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necesidad de haber hecho uso de fondos de la empresa para asumir el pago

de nuestros proveedores (LENOVO) por la adquisición de las Computadoras

para ser vendidas a la Universidad y fa pérdida de rentabilidad, impllcita con
dicha disposición de fondos, incluida la plusvalla o ganancia por la operación

de venta a la Universidad, que hasta la fecha no hemos percibido.

En este sentido, él cálculo efectuado para definir el monto arriba indicado, es ef

margen de ganancia 7.40% sobre SI 904,150.00 (Novecientos Cuatro Mil
Ciento Cincuenta con 001100 Nuevos Soles) que por cada sesenta (60) dias,

hemos dejado de percibir, producto de fa posibilidad de invertir el dinero que

debimos asumir frente a LENOVO para el cumplimiento de nuestras

obligaciones más la rentabilidad que hubiera podido generar la plusvalfa

correspondiente a esta operación.

PRETENSIÓN SUBORDINADA:

En caso no sea posible restituir las Computadoras en el estado en el que fueron
formalmente entregadas, la Universidad debe pagar a la recurrente, la suma de

SI 1"066,897.00 Nuevos So/es, correspondiente al valor de los bienes al

momento en el que éstos le fueron entregados a /a Universidad, conforme

consta de los valores consignados en la Factura N° 002.0271413.

Primera Pretensión Accesoria de la Pretensíón Subordinada:

En caso no sea J posible restituir las Computadoras, se deberá pagar a la
recurrente, en adición al monto consignado en el número 2.2 que antecede, los

correspondientes intereses legales; monto que a/ mes de mayo de este año,
asciende a SI 274,333.00 (Doscientos Setenta y Cuatro Mi! Trescientos Treinta
y Tres y 00/100 Nuevos Soles), y que deberá ser actualizado hasta la fecha

efectiva de pago.

Segunda Pretensión Accesoria de la Pretensión Subordinada:,

El pago de una indemnización por daños y perjuicios ascendente a SI
1'225,420.00 (Un Millón Doscientos Veinticinco Mil Cuatrocientos Veinte con
00/100 Nuevos -So/es), por concepto de lucro cesante, proveniente de la
necesidad de haber hecho uso de fondos de la empresa para asumir el pago
de nuestros proveedores (LENOVO) por la adquisición de las Computadoras
para ser vendidas a la Universidad y de la pedida de rentabilidad, implícita con
dicha disposición de fondos, incluida la plusvalla o ganancia por la operación

de venta a la Universidad, que hasta la fecha no hemos percibido.
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En este sentido, el cálculo efectuado para definir el monto arriba indicado, es el
margen de ganancia 7.40% sobre SI. 904,150.00 (Novecientos Cuatro Mil
Ciento Cincuenta con 00/100 Nuevos Soles) que por cada sesenta (60) dfas,
hemos dejado de percibir, producto de la posibilidad de invertir el dinero que
debimos asumir' trente a LENOVO para el cumplimiento de nuestras
obligaciones más la rentabilidad que hubiera podido generar la plusvalfa

correspondiente a esta operación.

PRETENSIÓN ACCESORIA:

De ampararse la 'pretensión principal y/o subordinada, solicitamos se ordene a
la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa pague los costos, tasas,
honorarios profesionales de fos árbitros y/o abogados defensores, viáticos,
traslados y demás gastos en que haya incurrido fNTCOMEX en el presente

proceso arbitral."

9. Con fecha de recepción 17 de noviembre de 2015, INTCOMEX subsana la

observación formulada por el Sistema Nacional de Arbitraje del OSCE la cual
consistia en que dicha parte señale cuál era el convenio arbitral celebrado entre

las partes y que facultarí,a el inicio del proceso arbitral.

10. Con fecha de recepción 22 de diciembre de 2015, la ENTIDAD presenta su
escrito de Contestación de Demanda y Reconvención, así como las pruebas que

fundamentan su escrito.

11. Mediante la Cédula de Notificación N° 8675.2015 de fecha 29 de diciembre de
2016, la Secretaría del SNA - OSCE comunica a la ENTIDAD que su escrito de

Contestación de Demanda y Reconvención de fecha 22 de diciembre de 2015
tienen la calidad de t:10 presentadas toda vez que su presentación fue
extemporánea. No obstante ello, las mismas iban a ser puestas en conocimiento
del Árbitro Único o del Tribunal Arbitral una vez constituida para que adopten una

decisión definitiva respecto al escrito de Demanda y Reconvención.

Con fecha de recepción 18 de enero de 2016, INTCOMEX señala que suscribe
lo decidido por la Secretaria de la SNA - OSCE, y por ende, considera por no

presentado escrito de Contestación de Demanda y Reconvención de la

ENTIDAD por extemporánea.

3. Con fecha de recepción 21 de enero de 2016, la ENTIDAD cuestiona la decisión
de la Secretaria de la SNA - OSeE de declarar por no presentado su escrito de

Contestación de Demanda y Reconvención.
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14. Mediante la Cédula de Notificación N' 733-2016 de fecha 29 de enero de 2017, la

Secretaria del SNA - OSCE comunica a la ENTiDAD que no resulta posible

amparar su recurso presentado con fecha 21 de enero de 2016 debido, en
estricto, es válida contra las decisiones del Árbitro Único o el Tribunal Arbitral y no

contra las decisiones de la Secretaría Arbitral. Acto seguido, se procedió a contra

argumentar lo señalado por la ENTIDAD.

15. Con fecha de recepción 05 de febrero de 2016, la ENTIDAD presenta su escrito

de apelación contra la decisión contenida en la Cédula de Notificación N° 733-

2016 de la Secretaria del SNA - OSeE. En respuesta a ello, la Secretaría notifica

la Cédula de Notificación N° 2204-2016 de fecha 28 de marzo de 2016 en la cual
señala que el presente proceso arbitral no constituye un procedimiento
administrativo como lo alega la ENTIDAD. Asimismo, se comunica la designación
del abogado Juan Huamaní Chávez como Árbitro Único encargado de resolver la

controversia.

16. Con fecha de recepción ~6 de abril de 2016, INTCOMEX solicita a la Secretaria
del SNA - OSCE que la controversia sea tramitada y resuelta por un Tribunal

Arbitral y no por Árbitro Único, ello debido a la plena decisión de las partes

manifestados en sus escritos. Al respecto, con fecha 13 de abril de 2016, se emite
la Resolución N° 1 por J el cual se otorga tres (03) días hábiles para que la

ENTIDAD manifiesta lo correspondiente a sus intereses, caso contrario se

continuará con la tramitación del proceso.

17. Con fecha de recepción 22 de abril de 2016, la ENTIDAD informa que actualmente
el árbjtro que designó se encuentra imposibilitado de poder ejercer el cargo, con lo
que en su remplazo procede a nombrar a la Dra. Alejandra Beatriz Avendaño

Reynoso. En ese sentido, y tomando en cuenta que la partes optaron por la
conformación de un Tribunal Arbitral, mediante la Resolución N° 02 de fecha 03
de mayo de 2016 se da por concluida las funciones del Árbitro Único que fuera

designado por el OSeE. I

16. A través de la Carta W 660-2016-0SCE/DAR de fecha 14 de julio de 2016, se
informa al Dr. Richard James Martin Tirado que los árbitros designados por las
partes lo nombraron clamo Presidente del Tribunal Arbitral encargado para

resolver la controversia surgida entre INTCOMEX y la ENTIDAD.
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19. Con fecha 05 de setiembre de 2016, en la sede institucional del Organismo
Supervisor de las Contrataciones con el Estado, sito en el Edificio El Regidor N°
108, Residencial San Felipe, distrito de Jesús María, provincia y departamento de
Lima, se reunieron los miembros del Tribunal Arbitral, así como los representantes
legales de las partes; y, el abogado Omar José García Chávez en calidad de
Secretario Arbitral de la O!rección de Arbitraje del OSCE con el objeto de llevar a
cabo la Audiencia de Instalación del Tribunal Arbitral.

20. Mediante la Resolución N~05 de fecha 11 de enero de 2017, el Tribunal Arbitral
cita a las partes a la Audiencia de Determinación de puntos controvertidos,
admisión de medios probatorios e ilustración de hechos a llevarse a cabo el 09 de
febrero de 2017 a horas 10:30 en la sede del arbitraje.

,

21. Con fecha de recepción 08 de febrero de 2017, la ENTIDAD presenta su Escrito
SIN mediante el cual presenta su propuesta de puntos controvertidos para el
presento proceso arbitral, los cuales procedemos a citar:

• Determinar si corresponde o no que la CONTRATISTA cumplió con el
contrato celebrado mediante el Catálogo electrónico de Convenio Marco
para la adquisición de 200 computadoras Laptop marca Leonovo, modelo
T430S, con las especificaciones técnicas contenidas en la orden de
compra Nro. 01730 del 10 de octubre de 2013, emitida a nombre de
INTCOMEX PERU S.A.C., mantenidas en la orden de compra electrónica
N00831-2013 registradas en el módulo electrónico de compras a través de
catálogo electrón!co del Convenio Marco, a favor de la Universidad
Nacional de San Augustín.

• Determinar si la CONTRATISTA cumplió con su obligación de entregar
dentro del plazo e~tablecido las 200 computadoras Laptop marca Leonovo,
modelo T4305, con las especificaciones técnicas contenidas en la orden
de c~mpra Nro. 01730 del 10 de octubre de 2013, emitida a nombre de
INTCOMEX PERU S.A.C., mantenidas en la orden de compra electrónica
N00831-2013 registradas en el módulo electrónico de compras a través del
catálogo electrónico del Convenio Marco, a favor de la Universidad
Nacional de San Agustín.

• Determinar si corresponde o no pagar una indemnización por daños y
perjuicios derivados de la entrega de las 200 computadoras con
especificaciones técnicas distintas a las establecidas en la Licitación
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Pública N° 002-2012-0SCE, en la que se establece que el proveedor

adjudicatario debe atender las órdenes de compra de conformidad con las

especificaciones técnicas y demás documentos que precisen las

obligaciones asu~¡das por el CONTRATISTA a favor de la Universidad

Nacional de San Agustin.

22. Con fecha de recepción q9 de febrero de 2017, la ENTIDAD presenta su Escrito

SIN mediante el cual solicita al Tribunal Arbitral admita su escrito de Contestación

de Demanda y Reconvención de fecha 22 de diciembre de 2015, ello al amparo

del artículo 21° del Reglamento de la SNA - OSeE que regula que la adición del
término de la distancia se computa automáticamente como prórroga del plazo,

cuando las circunstancias ,de la notificación así lo justifiquen.

23. Con fecha 09 de febrero; de 2017, en la sede institucional del OSCE, sito en el
Edificio El Regidor W 108, Residencial San Felipe, distrito de Jesús María,

provincia y departamento de Urna, se reunieron los miembros del Tribunal Arbitral,
así como los representantes legales de las partes; y, el abogado Ornar José

Garcia Chavez en calidad de Secretario Arbitral de la Dirección de Arbitraje del
OSeE con el objeto de llevar a cabo la Audiencia de Determinación de Puntos

Controvertidos, saneamiento procesal y admisión de medios probatorios.

En ese sentido, y luego .de haber revisado lo expuesto por las partes en los
documentos que obran en el expediente, el Tribunal Arbitral consideró como

puntos controvertidos los siguientes:

Pretensión Principal:
1. Determinar si corresponde o no, ordenar a la Entidad devolver nuevas y sin

uso las doscientas (200) unidades de computadores portátiles en fas

mismas condiciones que fueron entregadas.

1. 1 Primera 'Pretensión Accesoria a la Principal:
En caso sea posible la devolución de las computadoras, determinar si
corresponde o no, que la Entidad pague al Contratista la diferencia
entre ef valor de dichas computadoras de acuerdo con el vafor referido
en la Factura N° 002-0271413 Y el valor que éstas tienen actualmente

en el mercado.

1.2 Segunda Pretensión Accesoria a la Principal:
Determinar si .corresponde o no, que la Entidad pague al Contratista
una indemnización por dal10s y perjuicios ascendente a SI.
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1'225,420,00 (Un Millón Doscientos Veinticinco Mil Cuatrocientos
Veinte con 00/100 Nuevos Soles) por concepto de lucro cesante.

Pretensión Subordinada: ,
2. En caso no sea posible la devolución de las computadoras, determinar si

corresponde' o no, que la Entidad pague al Contratista la suma de SI
1'066,897.00 (Un Millón Sesenta y Seis Mil Ochocientos Noventa y Siete
con 00/100 s,oles) correspondientes al valor de los bienes al momento que
fueron entregados a la Entidad (conforme al valor consignado en la Factura

N' 002-0271413).

2.1 Primera Pretensión Accesoria a la Subordinada:
En ca.$o no sea posible la devolución de las computadoras,
determinar sí corresponde ° no, que la Entidad pague al Contratista
en adición al monto consignado en la presentación subordinada, los
interes~s legales correspondientes que al mes de mayo de 2015
asciende a SI 274,333.00 (Doscientos Setenta y Cuatro Mif
Trescientos Treinta y Tres con 00/100 Soles), que deberá ser
actualizado hasta fa fecha efectiva del pago.

2.2 Segunda Pretensión Accesoria a fa Subordinada:
Determinar si c0rr.espondeo no, que la Entidad pague al Contratista
una indemnización por daflos y perjuicios ascendentes a SI
1'225,420.00 (Un Millón Doscientos Veinticinco Mil Cuatrocientos
Veinte con 00/100 Soles) por concepto de lucro cesante.

Pretensión Accesoria:
3. Determinar si corresponde o no, ordenar que la Entidad pague los costos y

costas del proceso arbitral.

24. Asimismo, en la referida:Audiencia de Determinación de Puntos Controvertidos el
Tribunal Arbitral dejó constancia que el escrito de Contestación de Demanda y
Reconvención de la ENTIDAD con fecha 22 de diciembre de 2015, tiene la calidad
de no presentado por extemporánea. En cuanto a la admisión de los medios
probatorios, el Tribunal Arbitral admite los presentados por INTCOMEX de su
escrito de Demanda, y otorga el plazo de diez (10) días hábiles para que presente
los informes de las empresas LENOVO y UPGRADE. Finalmente, el Tribunal
Arbitral decide admitir de oficio los medios probatorios presentados por la
ENTIDAD en su escrito de Contestación de Demanda y Reconvención.

25. Con fecha 09 de febrero de 2017, en la sede institucional del OSeE, sito en el
Edificio El Regidor N° 108, Residencial San Felipe, distrito de Jesús María,
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provincia y departamento de Lima, se reunieron los miembros del Tribunal Arbitral,
así como los representantes legales de las partes; y, el abogado Omar José
García Chávez en calidad de Secretario Arbitral de la Dirección de Arbitraje del
OSCE con el objeto de llevar a cabo la Audiencia de Ilustración de Hechos.

26. Con fecha de recepción 13 de febrero de 2017, la ENTIDAD solicita al Tribunal
Arbitral se integre el alcance de los puntos controvertidos presentados mediante
su escrito de fecha 08 de febrero de 2017 bajo los siguientes términos:

• Si la Contratista cumplió o no con la obligación de entrega de las 200
computadoras con las especificaciones técnicas, derivadas de la relación
contractual contenida en la orden de compra Nro. 01730 del 10 de octubre
de 2013.

• Determinar si corresponde que el Tribunal Arbitral se pronuncie, sobre el
pago por conceptp de indemnización a favor del Contratista, derivados de
la entrega de un bien totalmente diferente a lo ofertado mediante orden de
compra Nro. 01730 del 10 de octubre de 2013.

1
27. Con fecha de recepción 13 de febrero de 2017, la ENTIDAD solicita al Tribunal

Arbitral admita el Oficio W 00052-2017-CG/INSS de fecha 02 de febrero de 2017
y su anexo correspondiente (Resolución N° 001-2017~CG/INSS de fecha 30 de
enero de 2017) en calidad de pruebas.

28. Con fecha de recepción 15 de febrero de 2017, INTCOMEX se pronuncia respecto
a la solicitud de la ENTIDAD de admitir a trámite su escrito de Contestación de
Demanda y Reconvención. En ese sentido, INTCOMEX señala que la Secretaria
del SNA - OSCE ya se pronunció respecto a esta solicitud, además de no
haberse vulnerado el prin,cipiode trato igualitario debido a que se atribuye a la
propia ENTIDAD el hecho de haber presentado extemporáneamente su escrito.

29. Con fecha de recepción 22 de febrero de 2017, la ENTIDAD presenta Informe,
Aclaratorio elaborado por la Unidad de Mantenimiento el cual concluyó que i) el
producto entregado por lNTCOMEX es un modelo diferente a lo solicitado, ii)
cuenta con características inferiores a las requeridas, y que por ende iii) [os,
productos no cumplieron con lo solicitado por la ENTIDAD.

30. Mediante la Resolución W 06 de fecha 10 de marzo de 2017, el Tribunal Arbitral
confirma la decisión de tener por no presentada la Contestaciónde la Demanday la
Reconvención que la ENTIDAD presentara con fecha 22 de diciembre de 2015.
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Asimismo, al haberse confirmado tener por no presentada la contestación de la

demanda y la reconvención, corresponde estar a la Fijación de Puntos Controvertidos
dispuesta en el Acta de Audiencia de Determinación de Puntos Controvertidos,
Saneamiento Procesal y de Admisión de Medios Probatorios llevada a cabo el 09 de

febrero de 2016.

31. Mediante la Resolución N° 07 de fecha 13 de marzo de 2017, el Tribunal Arbitral

resuelve otorgar cinco (05) días hábiles a INTCOMEX a fin que absuelva lo

pertinente a su derecho sobre los medios probatorios presentados por la

ENTIDAD.

32. Con fecha de recepción 31 de marzo de 2017, lNTCOMEX absuelve el traslado

referente a la Resolución N° 07; en ese sentido, argumenta que las pruebas

ofrecidas por parte de la ENTIDAD queda claro que los bienes materia de

controversia han sido incorporados al patrimonio de la ENTIDAD. Del mismo
modo, sobre el Informe Aclaratorio elaborado por la Unidad de Mantenimiento éste

no genera certeza debido a que fue elaborado por posterioridad al presente,
proceso arbitral.

33. Mediante la Resolución N° 08 de fecha 17 de abril de 2017, el Tribunal Arbitral

resuelve prescindir de los medios probatorios ofrecidos en los numerales 6.14 y 6.15
(Informes) del acápite VI. (Medios Probatorios) del escrito de Demanda presentada por
INTCOMEX con fecha 06 de noviembre de 2015 debido a que éste no lo presentó dentro
del plazo otorgado. Asimismo, estima conveniente admitir los medios probatorios
documentales ofrecidos por la ENTIDAD mediante los escritos presentados con fechas 13
y 22 de febrero de 2017. Finalmente, el Tribunal Arbitral da por concluida la Etapa
Probatoria y, en consecuencia, se otorgó a las partes un plazo de cinco (05) días

hábiles para la presentación de alegatos escritos.
i

34. Con fecha de recepción 10 de mayo de 2017, y en cumplimiento de la Resolución

W 08, INTCOMEX presenta su escrito de Alegatos.

35. Con fecha de recepción 11 de mayo de 2017, la ENTIDAD señala que en la
medida que INTCOMEX no ha presentado sus medios probatorios referentes a los
numerales 6.14 y 6.15 de su escrito de Demanda, entonces no se acredita tos perjuicios

causados que alega la ENTIDAD.

36. Con fecha de recepción 11 de mayo de 2017, y en cumplimiento de la Resolución

W oa, la ENTIDAD presenta su escrito de Alegatos.
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37. Mediante la Resolución N° 09 de fecha 26 de mayo de 2017, el Tribunal Arbitral
deja constancia que las parteshan cumplidocon presentarsusalegatosescritosdentro
del plazootorgado.

38. Con fecha de recepción 29 de mayo de 2017, la ENTIDAD presenta su escrito SIN
por el cual reitera sus argumentos sobre las pretensiones planteadas por la
ENTIDAD en el presente proceso arbitral.

39. Con fecha 29 de mayo de 2017, en la sede institucional del OSCE, sito en el
Edificio El Regidor N° 108, Residencial San Felipe, distrito de Jesús Maria,,
provincia y departamento de Lima, se reunieron los miembros del Tribunal Arbitral,
así como los representantes legales de las partes; y, el abogado Ornar José
García Chávez en calidad de Secretario Arbitral de la Dirección de Arbitraje del,
OSCE con el objeto de llevar a cabo la Audiencia de Informes Orales.

40. Mediante la Resolución W 10 de fecha 12 de junio de 2017, el Tribunal Arbitral
resuelve fijar el plazo para laudar en veinte (20) días hábiles, computadoa partir del
día síguientede haber sido notificadas ambas partes con la presente resolución, el
mismo que podría ser prorrogado por quince (15) días hábiles adicionales, que se
computarándesdela fecha de vencimientodel primer plazo.•

41. Con Resolución No. 11 de fecha 13 de julio de 2017, el Tribunal Arbitral acordó
prorrogar el plazo para laudar en quince (15) días hábiles adícionales.

MONTOS Y FORMA DE PAGO DE LOS HONORARIOS ARBITRALES Y
SECRETARIALES A CARGO DE LAS PARTES.-

42. De conformidad con lo establecido en el literal i) del artículo 12° y el artículo 67°
del Texto Único Ordenado del Reglamento del SNA - OSCE, la Secretaría Arbitral
elaboró la liquidación de los gastos arbitrales referente a los honorarios
profesionales del Tribunal y los gastos administrativos de la Secretaria, tomando
en cuenta la cuantía de la controversia ascendente a SI. 2'566,650.00 (Dos
Millones Quinientos Sesenta y Seis Mil Seiscientos Cincuenta con 00/100 Nuevos
Soles). En ese sentido, se establecieron los siguientes montos:
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Gastos Arbitrales Cada parte deberá pagar

Gastos Administrativos de
la Secretaría del SNA- SI. 12,382.57 (incluido IGV) SI. 6,191.29 (incluido IGV)

OSeE

Honorarios del Árbitro 1 SI. 15,755.50 (monto neto) SI. 7,877.75 (monto neto)

Honorarios del Árbitro 2 St. 15,755.50 (monto neto) SI. 7,877.75 (monto neto)

Honorarios del Árbitro 3 SI. 15,755.50 (monto neto) SI. 7,877.75 (monto neto)

43. Mediante la Resolución N° 01 de fecha 09 de setiembre de 2016, el Tribunal

Arbitral otorgó un plazo de diez (10) días a fin de la acreditación del pago de los
gastos de traslado y viáticos del árbitro Alejandra Beatriz Avendaño Reynoso, en

la proporción a cargo de cada una, para lo cual se remitió a las partes la

Declaración Jurada y los Recibos por Honorarios Electrónicos Nos. E001-22 y

E001~23, emitidos con fechas 07 de setiembre de 2016 referidos al pago de sus

gastos de traslado y viáticps.

44. Con fecha de recepción 20 de setiembre de 2016, INTCOMEX presenta su escrito

SIN mediante el cual informa sobre el cumplimiento del pago de los gastos,
administrativos y de los honorarios profesionales del Tribunal Arbitral, adjuntando

para ellos las constancias de los depósitos.

45. Mediante la Resolución N° 02 de fecha 30 de setiembre de 2016, el Tribunal
Arbitral requiere a lNTCOMEX el envío de las constancias originales de los pagos
efectuados a su cargo. Por otro lado, otorgando un plazo de diez (10) días hábiles
para que la ENTIDAD cumpla con el pago de los gastos administrativos y de los,
honorarios del Tribunal Arbitral, así como de los gastos de traslado y viáticos de la

Dra. Alejandra Beatriz Avendaño Reynoso.

46. Con fecha de recepción 30 de setiembre de 2016, INTCOMEX presenta su escrito
S/N mediante el cual informa sobre el cumplimiento del pago referente a los

gastos de traslado y viáticos de la Dra. Alejandra Beatriz Avendaño Reynoso.
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47. Mediante la Resolución N° 03 de fecha 31 de octubre de 2016, el Tribunal Arbitral
deja constancia que INTCOMEX ha cumplido con los pagos a su cargo. Asimismo,

reitera que la ENTIDAD no ha cumplido con el pago de los gastos administrativos

y de los honorarios del Tribunal Arbitral, ni de los gastos de traslado y viáticos de

la Ora. Alejandra Beatriz Avendaño Reynoso, razón por la que se otorgando un

plazo de diez (10) días hábiles cumpla con las mismas.

48. Mediante la Resolución N° 04 de fecha 28 de noviembre de 2016, el Tribunal

Arbitral deja constancia que las partes han cumplido con acreditar el pago de los
gastos de traslado y viáticos de la árbitra Alejandra Avendaño Reynoso, en la
proporción a cargo de cada una. Asimismo, se deja constancia que la ENTIDAD ha
cumplido con el pago de los honorarios de los miembros del Tribunal Arbitral.

Finalmente, se otorga un plazo de diez (10) días hábiles para que la ENTIDAD
cumpla con acreditar el pago de los gastos de la Secretaría del SNA - OSCE.

49. Con fecha de recepción 16 de mayo de 2017, INTCOMEX presenta su escrito SIN

mediante el cual informa al Tribunal Arbitral sobre el pago en de los gastos de

traslado y viáticos de la Dra. Alejandra Beatriz Avendaño Reynoso.

;
50. Con fecha de recepción ~2 de mayo de 2017, INTCOMEX presenta su escrito SIN

mediante el cual informa al Tribunal Arbitral sobre el pago en calidad de
subrogación con respecto a los gastos de traslado y viáticos de la Dra. Alejandra

Beatriz Avendaño Reynoso.

LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS.-

51. Tal como se precisa en el numeral 23 del presente Laudo Arbitral, con ocasión
de la emisión de la Audiencia de determinación de puntos controvertidos,
saneamiento procesal iy admisión de medios probatorios celebrada el 09 de
febrero de 2017, el Tribunal Arbitral estableció que los puntos controvertidos que

deb~n analizarse en el presente proceso serian los siguientes:
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Como Pretensión Principal, determinar si

Primer Punto Controvertido
corresponde o no, ordenar a la Entidad devolver

(De la demanda)
nuevas y sin uso las doscientas (200) unidades

de computadores portátiles en las mismas

condiciones que fueron entregadas,

Como Primera Pretensión Accesoria de la

Pretensión Principal, y en caso sea posible la

devolución de las computadoras, determinar si

Segundo Punto Controvertido corresponde o no, que la Entidad pague al

(De la demanda) Contratista la diferencia entre el valor de dichas
computadoras de acuerdo con el valor referido en

la Factura N° 002.0271413 Y el valor que éstas

tienen actualmente en el mercado.

Como Segunda Pretensión Accesoria de la

Pretensión Principal, de1erminar si corresponde o

Tercer Punto Controvertido
no, que la Entidad pague al Contratista una

(De la demanda)
indemnización por daños y perjuicios ascendente

a SI. 1'225,420.00 (Un Millón Doscientos

Veinticinco Mil Cuatrocientos Veinte con 00/100

Nuevos Soles) por concepto de lucro cesante

Como Pretensión Subordinada a la Pretensión
Principal, determinar si corresponde o no, que la

Entidad pague al Contratista la suma de SI,

Cuarto Punto Controvertido
1'066,897.00 (Un Millón Sesenta y Seis Mil

(De la demanda)
Ochocientos Noventa y Siete con 00/100 Soles)

correspondientes al valor de los bienes al

momento que fueron entregados a la Entidad
(conforme al valor consignado en la Factura W

002-0271413).

Como Primera Pretensión Accesoria de la

Pretensión Subordinada, y en caso sea posible la

devolución de las computadoras, determinar si

corresponde o no, que la Entidad pague al
Quinto Punto Controvertido Contratista en adición al monto consignado en la
(De la demanda) presentación subordinada, los intereses legales

correspondientes que al mes de mayo de 2015
asciende a SI. 274,333.00 (Doscientos Setenta y
Cuatro Mil Trescientos Treinta y Tres con 00/100
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Soles), que deberá ser actualizado hasta la fecha

efectiva del pago

Como Segunda Pretensión Accesoria de la

Pretensión Subordinada, determinar si

corresponde o no, que la Entidad pague al

Sexto Punto Controvertido Contratista una indemnización por daños y

(De la demanda) perjuicios ascendentes a SI. 1 '225,420.00 (Un

Millón Doscientos Veinticinco Mil Cuatrocientos

Veinte con 00/100 Soles) por concepto de lucro

cesante.

Como Primera Pretensión Accesoria de la

Séptimo Punto Controvertido Pretensión Principal, detenninar si corresponde o

(De la demanda) no, ordenar que la Entidad pague los costos y
costas del proceso arbitral.

52. En concordancia con lo señalado en la Audiencia de determinación de puntos
controvertidos, saneamiento procesal y admisión de medios probatorios
celebrada el 09 de febrero de 2017, el Tribunal Arbitral podrá resolver los puntos
controvertidos modificando el orden de los mismos, uniéndolos o tratándolos por
separado, con la finalida~ de fijar la verdad material y declararla conforme a los
hechos producidos.

Del Primer Punto Controvertido,-

Introducción .•

53. El Primer Punto Controvertido consiste en:

"Determinar si corresponde o no, ordenar a la Entidad devolver nuevas y
sin uso las doscientas (200) unidades de computadores portátiles en las

mismas condiciones que fueron entregadas".

Posición de las partes.-

54. En relación a este punto controvertido, a lo largo del presente proceso arbitral,
INTCOMEX ha manifestado lo siguiente:

SEDE DEL TRIBUNAL ARBITRAL
Ediflclo El Regidor N° lOS,Residencial San Felipe. Jesús María

lima

18



54.1. INTCOMEX señala que, al amparo de Convenio Marco "", la ENTIDAD

generó la Orden de Compra - Guía de Intemamiento N° 1730 de fecha
10 de octubre de 2013 con la finalidad de adquirir doscientas (200)
unidades de computadoras portátiles, marca LENOVO, modelo 4305 con

P/N 23566CS-PE.

54.2. INTCOMEX indi~a que habiéndose entregado la totalidad de los bienes

que le fueron requeridos, emitió la Factura N° 002-0271413 por una suma

ascendente a SI. 1'066,897.00 (Un Millón Sesenta y Seis Mil Ochocientos

Noventa y Siete, con 00/100 Nuevos Soles); sin embargo, y pese a los
constantes requerimientos de pago, la ENTIDAD no cumplió con cancelar

la deuda aún cuando los bienes se encontraban en su dominio.

54.3. Según señala INTCOMEX, y a pesar de contar con la totalidad de las
computadoras, la' ENTIDAD se negó efectuar el pago argumentando que

las computadoras no contaban con las características fisicas y técnicas

descritos en su C?rdende Compra - Guia de Internamiento N° 1730.

54.4. La actitud asumida por la ENTIDAD, acorde lo indica INTCOMEX, no se
ajustaria a la realidad toda vez que la ENTIDAD ya había registrado las

computadoras como su patrimonio y venían siendo usadas. Como
consecuencia de ello, y también por las infructuosas reuniones entre las

partes respecto al pago y/o devolución de las computadoras, INTCOMEX

optó por resolver, mediante Carta Notarial de fecha 12 de agosto de

2015, el contrato contenido en la <?rdende compra.

54.5. INTCOMEX alega que la resolución contractual fue efectuada acorde al
ordenamiento jurídico competente, con lo que correspondía que la
ENTIDAD procediera a devolver las computadoras en el mismo estado en

que éstas fueron recibidas, situación que no se ha realizado hasta el
momento. Asimismo, precisa que la resolución del contrato se suscitó por
causa imputable a la ENTIDAD por haber incumplido con cancelar la

Factura N° 002-~271413 pese a los diversos requerimientos formulados.

54.6. En ese sentido, corresponde que la ENTIDAD proceda a devolver las

doscientas (200) computadoras portátiles modelo Lenovo T 430 2349V94
toda vez que no se ha cancelado el monto de la misma ascendente a SI.
1'066,897.00 (Un Millón Sesenta y Seis Mil Ochocientos Noventa y Siete

con 00/100 Nuevos Soles).
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55. En relación a este punto controvertido, en el marco del presente proceso arbitral,

la ENTIDAD ha manifestado lo siguiente:

55.1. La ENTIDAD manifiesta que las doscientas (200) computadoras portatiles

entregadas por INTCOMEX no cumplían con los requerimientos

señalados en la Orden de Compra - Guia de Internamiento N° 1730

debido a que el modelo solicitado fue Lenovo T 4308 23566CS-pe, sin

embargo los bienes entregados por lNTCOMEX fueron el Lenovo T430

2349V94.

55.2. A criterio de la ENTIDAD, el contratista no cumplió con su obligación de

entregar los bienes requeridos mediante la Orden de Compra - Guía de

Internamiento N° 1730, ello al amparo del Informe Técnico de fecha 13 de
diciembre de 2013 elaborado por Instituto de Informática de la ENTIDAD,

con la finalidad ?e verificar las características de los equipos adquiridos.

El referido Informe concluye que el modelo entregado por INTCOMEX
(Lenovo T430 2349V94) cuenta con características técnicas inferiores al

solicitado, con lo que el contratista ha incumplido con su obligación de,
entregar los bienes requeridos.

55.3. Del mismo modo, la ENTIDAD presenta su escrito de fecha 22 de febrero

de 2017 en el cual adjunta el Informe de fecha 24 de noviembre de 2016
en el cual concluye que el modelo Lenovo T430 2349V94 cuenta con

caracteristicas técnicas inferiores a las solicitadas.,

55.4. La ENTIDAD aclara que no debe confundirse la recepción de los bienes
con la conformidad de los mismos, ademas que a través de la Carta de
fecha 18 de diciembre de 2013 remitió una serie de observaciones sobre
los bienes recibidos informando que no cumplían con lo solicitado, no

obstante las observaciones no llegaron a ser subsanadas por

INTCOMEX.

Posición del Tribunal Arbitral.-

Tomando en cuenta los argumentos expuestos, este Tribunal Arbitral considera
que la controversia tiene como marco las relaciones juridicas generadas con
motivo de la celebración de contratos administrativos bajo el amparo del Decreto
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Legislativo N° 101t (en adelante, Ley de Contrataciones). Dicha norma tiene

como finalidad la adecuada maximización de los montos a invertirse en las

contrataciones que realicen las Entidades del Sector Público, de manera que

éstas se efectúen en forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y

calidad.

57. Dentro de los procesos de selección regulados en el artículo 15
0
de la Ley de

Contrataciones tenemos a \a licitación pública, concurso público, adjudicación
directa y adjudicación de menor cuantía, los cuales se podrán realizar de manera

corporativa o sujeto a las modalidades de selección de Subasta Inversa o
,

Convenio Marco. Respecto a esta última, se entiende que el Convenio Marco es

la modalidad por la cual el OSCE selecciona a aquellos proveedores con los que

las entidades deberán contratar los bienes y/o servicios que se requieran y que

son ofertadas a través de los catálogos electrónicos.

58. Una vez formalizado la Orden de Compra dentro de esta modalidad de los
Convenios Marco, el contratista se compromete a ejecutar la prestación a su

cargo, y como correlato, la entidad administrativa se obliga al pago de las
valorizaciones establecidas. En este contexto, las obligaciones que asumen las
partes se entenderán cumplidas cuando ambas partes satisfagan puntualmente,
sus prestaciones recíprocas, caso contrario se encontrarán facultadas a resolver

el vínculo jurídico siempre y cuando las causales de la resolución se encuentren

amparadas por la normativa competente.

59. En virtud de lo señalado, y tomando en cuenta el Convenio Marco de
Computadoras de Escritorio, Portátiles, Proyectores Y Escáneres (Licitación

publica N0 002-201210SCE-CM), se emitió la Orden de Compra - Guía de
Internamiento N° 1730 de fecha 10 de octubre de 2013 para la "Adquisición de

Computadoras Portátiles" con la finalidad que lNTCOMEX provea con doscientas
(200) computadoras bajo las características que fueron señaladas en la orden de

compra:

1El Decreto Legislativo N° 1017 "Decreto legislativo que aprueba lo. ley de Contrataciones con el Estado"
fue publicada el 04 de junio de 2008 y estuvo vigente al momento de la emitirse la Orden de Compra -
Gura de Internamiento 1730 que viene siendo analizado en el presente laudo Arbitral. En ese sentido. y
acorde a la Segunda Disposición Complementaria Transitoria de la Ley N° 30225 "ley de Contrataciones
con el Estado" publicada el11 de julio de 2014. los procedimientos de selección antes de entrada de la
ley N° 30225 se regirán por las normas que estuvieron vigentes al momento de su convocatoria.
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"OROEN DE COMPRA GUíA DE INTERNAMIENTO W1730

Computadora portátil procesador Intel Cara 15 3320M. 2.80

GHZ RAM: 4GB DDR3 1600 MHz

Almacenamiento: 128 GB
SSD Pantalla LEO 14.0
1800x900 pixeles conectividad (L8VB) SISIS Video (VGAJHDM)

SIN Window 8 pro 84 Bits Español Bateria: LI-ON de 6 celdas

Lenovo T430S 23566CS-PE

60. INTCOMEX remite la Factura W 002-0271413 de fecha 05 de diciembre de 2013
correspondiente a las 200 computadoras que la contratista entregó valorizadas,
en SI. 1'066,897.00 (Un Millón Sesenta y Seis Mil Ochocientos Noventa y Siete

con 00/100 Nuevos Soles); sin embargo, la ENTIDAD no canceló el monto
económico alegando que los bienes materia de entrega no contaban con las

características técnicas, requeridas en su momento. Frente a este escenario,
INTCOMEX decide resolver el vínculo jurídico mediante la Carta Notarial N°

3359-205 notificada el 12 de agosto de 2015 bajo el argumento de
incumplimiento de obligaciones esenciales referidas a la cancelación de los
montos de los bienes.

61. Resulta válido mencion~~que, acorde a los Reportes de Servicio de fecha 19 de
junio de 2915 adjuntados por INTCOMEX como Anexa 1-F de su escrito de
Demanda, se puede apreciar que la ENTIDAD incluyó en su patrimonio las 200
computadoras que hablan sida entregados por INTCOMEX. Aunado a ella, bajo
el Oficio N° 00052-2017-CGIINSS de fecha 02 de febrero de 2017, la Contraloría
General de la República señaló que la ENTIDAD llegó a distribuir las bienes
pese a las observaciones efectuadas sobre las mismas:

,
"Distribución de bienes pese a observaciones efectuadas
(. ..)

Sin embargo, ya desde el 13 de diciembre de 2013, antes que la
Vicerrectora Administrativa se hubiese pronunciado sobre fa solicitud de
conformación de un comité de recepción, se habia procedido a la
entrega de las computadoras portátiles a las distintas escuelas
profesionales v centros académicos de la Entidad, tal como consta
en documentos denominados "actas de entrega de equipos", las cuales,
sin embargo, no detallaban la cantidad o características de los equipos,
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•

entregados; distribución que continuó pese a las obseNBciones de
carácter técnico efectuadas por el personal especializado de Infounsa, y
sin que fa Entidad hubiese emitido conformidad a la entrega de Jos
bienes, como sí habla ocurrido con otras adquisiciones previas
efectuadas por la Entidad a través del Convenio Marco." (El subrayado

es nuestro)

62. En visla al Oficio N° 00052-2017-CG/INSS remilido por la Contraloria General de

la República, tenemos que INTCOMEX sU escrito de Alegatos de fecha 10 de

mayo de 2017, mencionó lo siguiente:

"Por lo expuesto y tomando en consideración la prueba ofrecida por la
ENTIDAD en la Audiencia de Detenninaci6n de Puntos Controvertidos,

Saneamiento Procesal y de Admisión de Pruebas (Oficio N° 00052.
2017-CGIINSS, emitido por /a Contra/oria General de la República),

consideramos que ésta no podrá cumplir con la pretensión principal
formulada por la,recurrente en su demanda (por haber hecho uso de los
bienes y registrarlos como su patrimonio), solicitamos a su Tribunal
Arbitral, hacien~o uso del principio de razonabilidad, ampare nuestra
pretensión subordinada y sus pretensiones accesorias."

64. Ahora bien, la pretensIón formulada por INTCOMEX en su escrIto de Demanda
viene a ser la devolución de las doscientas (200) computadoras portátiles con la

caracteristica de que éstas se encuentren nuevas, y por ende, que no hayan sido
usadas por la ENTIDAD pues de ser así no llegaría a satisfacer el interés de

INTCOMEX.

"Al respecto, no debe confundirse el uso de los bienes con una
conformidad de fa recepción por parte de la Entidad, ya que, tras
celebrarse el Convenio Marco, existía una necesidad por parte de las
áreas usuarias a hacer uso de los bienes entregados, aun cuando
estas no cumplieran con las expectativas existentes desde el inicio
de la Licitación. (...)" (El subrayado es nuestro)

63. En la misma linea arg~mentativa, en el escrito de Alegatos de la ENTIDAD

presentado con fecha de recepción 11 de mayo de 2017, reconoció que las
doscientas (200) computadoras portátiles habían sido distribuidas a las áreas

para su correspondiente ,uso, tal y como se cita a continuación:
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65. En ese sentido, corresponde al Tribunal Arbitral determinar si resulta amparable
la pretensión formulada por INTCOMEX de ordenar a la ENTIDAD devolver,
nuevas y sin uso, las doscientas (200) unidades de computadores portátiles en
las mismas condiciones que fueron entregadas. Para ello, y tomando en cuenta
los argumentos desarrollados por las partes en el presente proceso arbitral, se
han podido colegir los siguientes hechos:

a) La bienes requeridos por la ENTIDAD, mediante la Orden de Compra-
Guia de Internamiento N° 1730 de fecha 10 de octubre de 2013, fue la
de doscientas (200) computadoras portátiles marca Lenovo modelo T
430 S con número de parte 23566CS-PE.

,
b) INTCOMEX e~tregó doscientas (200) computadores marca Lenovo

modelo T 430 con número de parte 2349V94. las cuales distan de los
requerimientos efectuados por la ENTIDAD contenidas en la Orden de
Compra - Guía de Internamiento N° 1730.

,
c) Pese a que la ENTIDAD no realizó la conformidad de los bienes, y no

haber cancelado el precio de los mismos, optó por incluir en su
patrimonio las doscientas (200) computadoras y a utilizar los bienes
entregados por INTCOMEX, tal como consta en los reportes de servicio
de fecha 19 de junio de 2015, del Oficio N° 00052-2017-CG/INSS
remitido por la Contraloría General de la República y de su escrito de
Alegatos de fecha 11 de mayo de 2017.

66. Los hechos señalados en el acápite anterior se encuentran sustentados en los
argumentos presentados por ambas partes. Siendo así, tenemos que el Oficio N°
00052-2017-CG/INSS remitido por la Contraloria General de la República con
fecha 02 de febrero de.2017 ha señalado que la ENTIDAD procedió a entregar
las doscientas (200) computadoras portátiles a las distintas escuelas
profesionales y centros académicos a pesar de informes internos que indicaban
que 105 bienes eran inferiores en calidad a los requeridos. Asimismo, los
Reportes de Servicio de fecha 19 de junio de 2015 evidencian que efectivamente
las computadoras portátiles entregadas a la ENTIDAD ya habían sido
incorporadas a su patrimonio para su correspondiente uso. Dicho escenario
resulta confirmado por lla propia ENTIDAD quien en su escrito de Alegatos de
fecha 11 de mayo de 2017 señala que existía la necesidad por parte de las áreas
usuarias de hacer uso de los bienes entregados, a pesar que éstas no
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cumplieran con las características que habian sido requeridas mediante la Orden

de Compra - Guia de Internamiento N° 1730.

67. Ha quedado acreditado que la ENTIDAD ha llegado a distribuir en sus diversas

dependencias educativas, las doscientas (200) computadoras portátiles que

habían sido entregadas por INTCOMEX con lo que, la pretensión formulada por

lNTCOMEX respecto a la devolución de los bienes (nuevas) no puede ser

amparada toda vez que el escenario muestra que las computadoras portátiles

han sido distribuidas para su uso.

68. Por lo expuesto, este Tribunal Arbitral resuelve desestimar el Primer Punto

Controvertido Y en consecuencia declarar INFUNDADA la Primera Pretensión
Principal de la Demanda formulada por lNTCOMEX debido a la imposibilidad de
ordenar a la ENTIDAD a devolver las doscientas (200) computadoras portátiles

nuevas y sin uso.

Del Segundo Punto Controvertido.-

Introducción.-

69. El Segundo Punto Controvertido consiste en:

"En caso sea posible la devolución de {as computadoras, determinar si
corresponde o no, que la Entidad pague al Contratista la diferencia entre

el valor de dichas computadoras de acuerdo con el valor referido en la
Factura N° 002-0271413 Y el valor que éstas tienen actualmente en el

mercado".

Posición de las partes.-

En relación a estos puntos controvertidos, a lo largo del presente proceso

arbitral, lNTCOMEX ha manifestado lo siguiente:

70.1. INTCOMEX menciona que el Tribunal Arbitral deberá tener presente que,
en caso se realice la entrega de las computadoras, ello se producirá

luego de aproximadamente dos (02) años de cumplir con la entrega de
los bienes con lo que se ha producido desvalorizaciones como

consecuencia del avance tecnológico.
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70.2. INTCOMEX indica que no resultaría lógico ni coherente que la devolución
de las computadoras se realice sin que previamente se cuantifique la
diferencia entre el valor de las referidas computadoras al día de hoy, y
con las que contaba en octubre de 2013, fecha en la que se realizó la
entrega de los bienes a la ENTIDAD.

70.3. El no valorizar los precios actuales de las computadoras implicaría un
claro perjuicio económico para INTCOMEX toda vez que estaría
recibiendo un bien que por evidentes razones, ya no cuenta con el mismo
valor. Asimismo, se debe tener presente el artículo 1236° del Código Civil
que regula que cuando deba restituirse en valor de una prestación se
calculará con el monto que tenga el día del pago.

71. En relación a estos puntos controvertidos, a lo largo del presente proceso
arbitral, la ENTIDAD ha manifestado lo siguiente:

71.1. La ENTIDAD argumenta que las doscientas (200) máquinas portátiles
requeridas a INTCOMEX a través de la Orden de Compra - Guia de
lntemamiento N° 1730 contaban con las características específicas
referentes al modelo Lenovo T 4308 23566C8-PE mas no así el modelo

Lenovo T 430 2349V94.

71.2. La ENTIDAD señala que no corresponde efectivjzar el pago de productos
que no fueron requeridos, con lo que de ello deviene en que tampoco la
ENTIDAD tiene la intención de cancelar la diferencia respecto del monto
referido en la Factura N° 002.0271413 con el monto actual de las
doscientas computadoras portátiles modelo Lenovo T 430 2349V94.

71.3. Mediante su escri~ode fecha de recepción 11 de mayo 2017, la ENTIDAD
menciona que las pruebas que iban a ser presentadas por INTCOMEX
referente a las valorizaciones actuales de las computadoras portátiles
nunca fueron presentadas, y por ese motivo, la Resolución N° 08
procedió a prescindir de dichos medios probatorios, lo cual evídencia que
se ha valorizado el supuesto monto actual de las computadoras Lenovo T

430 2349V94.
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Posición del Tribunal Arbitral.-

72. En el escrito de Demanda Arbitral de fecha 06 de noviembre de 2015,
INTCOMEX formuló su Primera Pretensión Accesoria de la Primera Pretensión
Principal, que en el presente proceso arbitral viene a ser el Segundo Punto
Controvertido.

73. Ahora bien, en tanto la Pretensión Principal fue declarada Infundada,
corresponde declarar q~e carece de objeto pronunciarse respecto de la Primera
Pretensión Accesoria a la Primera Pretensión Principal de la Demanda (Segundo
Punto Controvertido), pues ella sigue la suerte de la pretensión principal.

Del Tercer Punto Controvertido.-

Introducción.-

74. El Tercer Punto Controvertido consiste en:

"Determinar si corresponde o no, que la Entidad pague al Contratista

una indemnización por daños y perjuiciOS ascendente a SI
1'225,420.00 (Un Millón Doscientos Veinticinco Mil Cuatrocientos Veinte

con 00/100 Nuevos Soles) por concepto de lucro cesante".

Posición de las partes.-

75. En relación a estos puntos controvertidos, a lo largo del presente proceso
arbitral, INTCOMEX ha manifestado lo siguiente:

75.1. INTCOMEX ha ,señaladoque, como consecuencia de no efectivizarse el
pago respecto a las computadoras que fueron entregadas a la ENTIDAD,
se ha generado un perjuicio en la esfera jurídica de la empresa con lo
que, independi~ntemente de la entrega de los bienes, se deberé
indemnizar por un monto ascendente a SI. 1'225,420.00 (Un Millón
Doscientos Veinticinco Mil Cuatrocientos Veinte con 00/100 Nuevos
Soles) por conc~pto de lucro cesante.

75.2. INTCOMEX argumenta que el articulo 400 de la Ley de Contrataciones
con el Estado y con el 170° del Reglamento de la Ley de Contrataciones,
regula que cuando se resuelve el contrato, por causas atribuibles a
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alguna de las partes (que para el caso seria la ENTIDAD), se deberá
resarcir los daños y perjuicios ocasionados.

75.3. En la misma línea, INTCOMEX cita el articulo 1321" del Código Civil la
cual prevé que queda sujeto a daños y perjuicios, quien no ejecuta sus
obligaciones por dolo, culpa inexcusable o culpa leve debiendo resarcir a
quien sufre el daño. Asi pues, el daño en el presente caso se configuró
con la negativa del pago de la Factura W 002-027141310 que motivó que
sea INTCOMEX quien asuma con sus propios recursos el pago de sus
acreedores, conforme la lnvoice N° 6168104329.

75.4. INTCOMEX señala que estuvo impedida de utilizar los fondos para otro
tipo de operaciones lo que determinó una pérdida de S!. 1'225,420.00
(Un Millón Doscientos VeintiCinco Mil Cuatrocientos Veinte con 00/100
Nuevos Soles) a razón de 7.40% de margen por 60 dias y que, aunado a
la plusvalia obtenida por la venta de las computadoras se dejó de percibir
una rentabilidad equivalente al 7.40% por cada 60 días durante dos años.

76. En relación a estos puntos controvertidos, a lo largo del presente proceso
arbitral, la ENTIDAD ha manifestado 10siguiente:

76.1. La ENTIDAD indica que al haber sido INTCOMEX quien incumplió con la
Orden de Compra. Guia de Internamiento N° 1730, al haber entregado,
doscientas (200) computadoras portátiles con características diferentes al
modelo Lenovo T 430S 23566CS-pe, LA ENTIDAD no se configura el
pago de daños y perjuicios.

1

76.2. La ENTIDAD, en su escrito de fecha 11 de mayo de 2017, indica que no
existe medio probatorio concluyente que logre acreditar el supuesto
perjuicio causado, con lo que no se evidencia daño y por ende perjuicio a
ser indemnizado por concepto de lucro cesante.

Posición del Tribunal Arbitral.4

77. Vale señalar que, con motivo del escrito de Demanda Arbitral de fecha 06 de
noviembre de 2015, lNTyOMEX formuló su Segunda Pretensión Accesoria de su
Primera Pretensión Principal, que viene a ser el Tercer Punto Controvertido la
cual es materia de análisis en presente Laudo.
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78. Ahora bien, en tanto la Pretensión Principal fue declarada Infundada,
corresponde declarar que carece de objeto pronunciarse respecto de la Segunda
Pretensión Accesoria a la Primera Pretensión Principal de la Demanda (Tercer
Punto Controvertido), pues ella sigue la suerte de la pretensión principal.

Del Cuarto Punto Controvertido.-

Introducción.-

79. El cuarto punto controvertido consiste en:

"En caso no sea posible la devolución de las computadoras, determinar
si corresponde o no, que la Entidad pague al Contratista la suma de SI
1'066,897.00 (Un Millón Sesenta y Seis Mil Ochocientos Noventa y
Siete con 00/100 Soles) correspondientes al valor de /05 bienes al,
momento que fueron entregados a la Entidad (conforme al valor
consignado en la Factura N' 002-0271413)".

Posición de las partes.-

80. En relación a este punto controvertido, a lo largo del presente proceso arbitral,
INTCOMEX ha manifestado 10 siguiente:

80.1. INTCOMEX indica que las computadoras fueron efectivamente
entregadas a la ENTIDAD siendo así que ésta no puede negar la
conformidad de recepción toda vez que mantuvo y ejecutó actos que dan
cuenta de su aceptación. Ello resulta importante, según INTCOMEX,
debido a que, en caso la ENTIDAD no pueda devolver las computadoras,
ha demostrado con su interés de apropiarse de las mismas.

80.2. Argumenta que a pesar de existir observaciones, la ENTIDAD ha hizo uso
de las computadoras portátiles que fueron entregadas por INTCOMEX
registrándolas como parte de sus activos. Asimismo, agrega que las
acciones realiza~as por la ENTIDAD se ajustarían a la Teoría de los
Actos Propios la cual señala que nadie puede asumir en sus relaciones
una conducta que contradiga otra suya anterior.
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80.3. INTCOMEX indica que en el caso en concreto, el comportamiento
asumido por la ENTIDAD acredita su interés de apropiarse de las
computadoras portátiles contrariamente a lo que sostuvo en un primer
momento, ello en mérito de la comunicación emitida por el Comité
Especial instaurado en la que señalan que si bien los bienes no cumplían
con las caracteristicas solicitadas, sí cumplían con las especificaciones
técnicas.

80A. Como prueba del cumplimiento, INTCOMEX adjunta el Oficio N° 011-
2014-1NFOUNSAde fecha 07 de enero de 2014 en donde se indica que,
a pesar que los bienes no cumplen con las características establecidas
en la Orden de Compra - Guia de Internamiento N° 1730, sí cumplen con
las especificaciones técnicas elaborada por el Comité Especial lo cual
evidenciaría la aceptación de los bienes.

80.5. A pesar de la aceptación, la ENTIDAD arbitrariamente decidió no cumplir
con el pago de ~,?sbienes pese al uso y disfrute que estaría ejerciendo
sobre ellos, lo cual atenta con el principio de Buena Fe que debe existir
en las relaciones jurídicas contractuales, además de la configuración de
la teoría de los ~ctos propios al haber aceptado, a partir de sus propios
actos, las computadoras portátiles.

80.6. Al amparo de la Carta elaborada por la empresa Lenovo de fecha 19 de
diciembre de 2?13, se tiene que las doscientas (200) computadoras
portátiles entregadas a la ENTIDAD cumplían con los requerimientos
solicitados e incluso contaban con caracteristicas superiores al bien
primigenio.

80.7. Segun INTCOMEX, la ENTIDAD actuó de manera contradictoria debido a
que si en un primer momento había formulado observaciones a los bienes
para que, posteriormente, haga la distribución de los mismos, razón por la
cual resulta amparable que la ENTIDAD cancele la suma ascendente a
SI. 1'066,897.00 (Un Millón Sesenta y Seis Mil Ochocientos Noventa y
Siete con 00/100 Soles) correspondientes al valor de los bienes al
momento que fueron entregados (conforme al valor consignado en la
Factura N° 002-0271413).

En relación a este punto controvertido, a lo largo del presente proceso arbitral, la
ENTIDAD ha manifestado lo siguiente:
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59.1. La ENTIDAD indica que no corresponde el pago de la suma de SI.

1'066,897.00 (Un Millón Sesenta y Seis Mil Ochocientos Noventa y Siete

con 00/100 Soles) correspondientes al valor de los bienes al momento que
fueron entregados ~ la Entidad (conforme al valor consignado en la Factura

N0 002-0271413) ello debido a que los bienes entregados no corresponde

a los bienes solicitados a través de la Orden de Compra - Guía de

Intemamiento N° 1730.

59.2. Los informes elaborados por la ENTIDAD evidencian que las
computadoras entregadas no cuentan con las características requeridas en

Orden de Compra - Guía de lntemamiento N° 1730, razón por la cual no
es factible que existe el pago de la contraprestación toda vez que se ha

incumplido con el contrato.

Posición del Tribunal Arbitral.-

82. Acorde a los párrafos precedentes, este colegiado ha resuelto declarar infundada
la Pretensión Principal interpuesta por INTCOMEX toda vez que su solicitud de

devolución de las doscientas (200) computadoras portátiles nuevas y sin uso no

resulta amparable al hab,erse determinado que la ENTIDAD había procedido a su
distribución en sus diversas dependencias. Dicho ello, corresponde evaluar la

Pretensión Subordinada formulada por INTCOMEX la cual parte del supuesto
que en caso no sea amparada la Pretensión Principal de su escrito de Demanda

se evalúe si corresponde que la ENTIDAD pague una suma ascendente a SI.
1"066,897.0.0 (Un Millón Sesenta y Seis Mil Ochocientos Noventa y Siete con

00/100 Soles) correspondiente al valor de las doscientas (200) computadoras

portátiles que le fueron entregadas, ello conforme al valor consignado en la,.
Factura N' 002-0271413.

Al respecto, conforme, ha sido señalado en el desarrollo del Primer Punto
Controvertido, se ha podido colegir los siguientes hechos que son de relevancia
para el presente caso: i) La bienes requeridos por la ENTIDAD fue la de

doscientas (200) computadoras portátiles marca Lenovo modelo T 430 S con
numero de parte 23566CS-PE, ii) INTCOMEX entregó doscientas (200)
computadores marca Lenovo modelo T 430 con número de parte 2349V94, y iii)

pese a que la ENTIDAD no realizó la conformidad de los bienes, y no haber
cancelado el precio de los mismos, optó por incluir en su patrimonio las
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doscientas (200) computadoras y a utilizar los bienes entregados por

INTCOMEX.

84. Los hechos mencionados encuentran sustento en el Oficio N° 00052.2017-
CGIINSS, remitido por la Contraloría General de la República, según el cual la
ENTIDAD había entregado [as doscientas (200) computadoras portátiles a las
distintas escuelas profesionales y centros académicos a pesar de informes
internos que cuestionaban sus características inferiores en calidad a los
requeridos. Del mismo modo, los Reportes de Servicio de fecha 19 de junio de
2015 evidencian que los bienes entregados a la ENTIDAD ya habían sido
incorporadas a su patrimonio para su correspondiente uso, lo cual fue
corroborado por la propia ENTIDAD quien, en su escrito de Alegatos de fecha 11
de mayo de 2017, señala que existía la necesidad por parte de las áreas
usuarias de hacer uso de los bienes entregados.

85. Ahora bien, con la finalid~d de determinar si corresponde ordenar a la ENTIDAD
el cumplimiento del pago de la Factura N' 002-0271413 a INTCOMEX por un
monto ascendente a SI. 1.066,897.00 (Un Millón Sesenta y Seis Mil Ochocientos
Noventa y Siete con 001,100 Nuevos Soles) con motivo de las doscientas (200)
computadoras portátiles entregadas, el Tribunal Arbitral analizará las normas
aplicables a la controversia, es decir la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento DS 184-2008-EF.

86. Así en primer lugar se debe analizar el articulo 176 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones, que regula la culminación de la ejecución contractual:

IlArticul0 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 /a 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 Cuantla distintas a las de consultorfa y ejecución de obras, la
conformidad puede consignarse en dicho documento.
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) días calendarios. Si pese al
plazo otorgado, el contratista no cumpliese a cabalidad con la subsanación, la, .
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Entidad podrá resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que
co"espondan.
Este procedimiento no será aplicable cuando los bienes y/o servicios
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 correspondan.
La recepción conforme de la Entidad no enerva su derecho a reclamar
posterionnente por defectos o vicios ocultos."

87. De una la lectura de la referida norma, se desprende que i} se requiere la
recepción y conformidad por el órgano administrativo o de aquél establecido en
las bases, ii) la conformidad requiere de la elaboración de un informe por parte
del funcionario responsable en el que se verifique la calidad, cantidad y
cumplimiento de las condiciones contractuales, iii} de existir observaciones, se
otorgará un plazo al contratista no menor de dos (02) días ni mayor que diez (10)
días para su subsanación, iv} si el contratista no cumple con subsanar, la
entidad pública se encuentra facultada resolver el contrato, v) cuando los bienes
manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, la
entidad pública no efectuará la recepción, y aplicará las penalidades, vi) aún
cuando se produzca la recepción ello no mermará el derecho de la entidad de
reclamar con posterioridad por defectos o vicios ocultos.

88. En el presente caso, y tomando en cuenta los argumentos desarrollados por
ambas partes, es un hecho no controvertido que la ENTIDAD recibió las
doscientas (200) computadoras portátiles a pesar que éstas no cumplían con las
características y condiciones descritas en la Orden de Compra - Guía de
Internamiento N° 1730, tal Y como se puede apreciar de las Guías de Remisión
793505 y 793506 con firma de "recibí conforme", pruebas que obran en el Anexo
1B de la demanda, hecho que no ha sido desvirtuado por la ENTIDAD.,

89. INTCOMEX, reconoce que efectivamente el modelo solicitado por la ENTIDAD,
que viene a ser Lenovo T 430S 23566CS-PE, no es el modelo que entregó el,
cual es Lenovo T430 2349V94. No obstante ello, remite comunicación a la
ENTIDAD con fecha de recepción 20 de noviembre de 2013 con la finalidad de
demostrar que el modelo entregado cuenta con características superiores a los

solicitados.

90. A su vez, y tomando en cuenta que los bienes ya habían sido recepcionados, el
Instituto de Informática de la ENTIDAD emite un Informe Técnico de fecha 13 de
diciembre de 2013, con motivo de la verificación de las características de los
equipos adquiridos concluyendo que el modelo entregado (Lenovo T430
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2349V94) es inferior en caracteristicas técnicas al solicitado, con lo que
INTCOMEX ha incumpliendo con su obligación de entregar los bienes requeridos
en la orden de compra.

91. El referido informe que 90ntenia las observaciones de efectuadas por el Instituto
de Informática de la ENTIDDAD, fue puesto en conocimiento de INTCOMEX
conforme se desprende del Oficio No. 832~2013~OUL~UNAS,según se advierte
de su escrito de Alegatos de la ENTIDAD. En respuesta a ello, INTCOMEX emite
el informe elaborado por la empresa Lenovo de fecha 19 de diciembre de 2013
donde el fabricante resalta las ventajas del modelo T 430 entregado versus el T
430 S solicitado en la orden de compra, como por ejemplo mayor capacidad de
memoria RAM, puerto USB adicional, mayor capacidad de almacenamiento en
disco duro, etc.

92. En ese sentido, queda ~Iaropara este colegiado que los bienes requeridos por la
ENTIDAD, es decir las doscientas (200) máquinas portátiles marca Lenovo T
430S 23566CS-pe, no fueron las entregadas por INTCOMEXtoda vez que el
modelo recepcionado fue Lenovo T 430 2349V94, lo que generó que la
ENTIDAD formule sus observaciones siendo notificadas a INTCOMEX mediante
el Oficio W. 832~2013~OUL,y que según la ENTIDAD no fueron subsanadas por
lo que no se otorgó la conformidad del producto.

93. Acorde al Oficio W 00052-2017-CG/INSSde fecha 02 de febrero de 2017
remitido por la Contraloría General de la República, la ENTIDAD había procedido
a repartir las computadoras portátiles entre las áreas usuarias e incluirlo como
parte de su patrimonio a pesar de haber concluido que los bienes entregados no
cumplían lo solicitado. Ello demuestra una clara contradicción debido a la
ENTIDAD procede a: distribuir los bienes en sus intendencias sin haber
procedido con la conformidad de los bienes, para que posteriormente
desconozca el monto de las computadoras portátiles.

94. Tomando en cuenta que INTCOMEX no había cumplido con subsanar las
observaciones formuladas por la ENTIDAD correspondía que ésta última
procediera a resolver el contrato conforme al procedimiento del artículo 1760 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones, acto que no ha sido acreditado por la
ENTIDAD y que, por el contrario, se ha demostrado que los bienes fueron
distribuidos para su uso.

SEDE DEL TRIBUNAL ARBITRAL
Edificio El Regidor N° 108, Residencial San Felipe. Jesús Maria

Lima

34



95. En tanto los bienes entregados por INTCOMEX no tenían las características
requeridas, y conforme al artículo 17JO del Reglamento de la Ley de
Contrataciones, no puede configurarse el derecho al pago del contratista ello
debido a que, no basta solo con la recepción de los bienes sino que era
necesaría la conformidad de las mismas por parte del área usuaria. Del mismo
modo, las Bases Integradas del Convenía Marco de Computadoras de Escritorio,
Portátíles, Proyectores y Escáneres han establecido en su articulo 260 que el
pago es consecuencia de la conformidad de los bienes.

~Art;cuJo 177.- Efectos de fa Conformidad
Luego de haberse dado la conformidad a la prestación se genera el derecho al
pago del contratista. Efectuado el pago culmina el contrato y se cierra el
expediente de contratación respectivo.
(. ..)"

"26. PAGO
El pago de las prestaciones (principal y accesoria) asociadas a una orden de
compra generada a través del Módulo de Convenio Marco será de absoluta
responsabilidad de la ENTIDAD CONTRATANTE Y se efectuará luego de
otorgada la conformidad de la prestación principal, no pudiendo exceder el
plazo de veinte '(20) dlas calendario contados desde el dla siguiente de
otorgada la conformidad de la prestación principal."

96. Según el artículo 49 de la Ley de Contrataciones aplicable al caso, los
contratistas están obligados a cumplir cabalmente con lo ofrecido en su
propuesta y en cualquíer manifestación formal documentada presentada en el
proceso de selección, ~ue para el presente caso es el Convenio Marco, y
conforme el artículo 50 de la mísma Ley, el contratista es responsable por lo que

ofrece.
,

"Articulo 49.- Cumplimiento de lo pactado

Los contratistas están obligados a cumplir cabalmente con lo ofrecido en
su propuesta y. en cualquier manifestación formal documentada que hayan
aportado adicionalmente en el curso del proceso de selección o en la
formalización del contrato, as! como a lo dispuesto en los incisos 2) y 3) del
artículo 1774 del Código Civil.

Articulo 50.- Responsabilidad del Contratista

El contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios
ocultos de los bienes °servicios ofertados por un plazo no menor de un (1)
ai10 contado a partir de la conformidad otorgada por la Entidad. El contrato
podrá establecer excepciones para bienes fungibles y/o perecibfes, siempre
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que la naturaleza de estos bienes no se adecue a este plazo. En el caso de
obras, el plazo de responsabilidad no podrá ser inferior a siete (7) años,
contado a panir de la conformidad de la recepci6n total o parcial de la obra,
según corresponda."
(El subrayado es nuestro)

97. De acuerdo con el artículo 1430 del Reglamento de la Ley de Contrataciones,2 en,
caso el contratista ofrez~ bienes con iguales o mejores características técnicas,
de calidad y precio, la entidad pública (previa evaluación de las características

del bien) podría proceder a modificar el contrato en tanto satisfagan su

necesidad. En el presente caso, y tomando en cuenta que nos encontramos en

la modalidad de Convenio Marco, tenemos que en el supuesto de una

modificación de la Orden de Compra - Guía de Internamiento N° 1730, tales
modificaciones no deberán variar en forma alguna las condiciones originales que,
motivaron la selección del contratista.

98. Al respecto, resulta válido mencionar las opiniones emitidas por el OSCE
referente a la modalidad de los Convenios Marco, siendo así la Opinión No. 055-

201510TN señala que en una contratación a través de esta modalidad no resulta

aplicable lo establecid? en el articulo 1430 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones toda vez que al permitirse modificaciones a las características,
técnicas de los bienes o servicios homologados se contravendría la naturaleza

de las fichas-producto, así como las condiciones que motivaron la selección del
contratista por parte de la entidad. El Tribunal comparte 10 señalado en la referida

,
Opinión, además esta añade aspectos importantes que deben tenerse presente para la

solución de la presente controversia:

"De esta manera, las contrataciones realizadas a través de los
Catálogos Electrónicos de Convenio Marco tienen una naturaleza
particular, ya que, a diferencia de las contrataciones tradicionales, las
características del bien o servicio elegido por la Entidad se encuentran
totalmente definidas en la fichasMproducto, a diferencia de las
condiciones comerciales asociadas a estas que pueden ser mejoradas
constantemente por {os proveedores.

"Artículo 143.- Modificacíón en ef Contrato
urante la ejecución del contrato, en caso el contratista ofrezca bienes y/o servicios con iguales o mejores

caracterEs/jeas técnicas, de calidad y de precios, fa Entidad, previa evaluación, podrá modificar el contrato,
siempre que tales bienes y/o servicios satisfagan su necesidad, Tales modificaciones no deberán van'ar
en forma alguna fas condiciones originaies que motivaron la selección del contratista, N,
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Asimismo, cabe mencionar que dentro del acuerdo que forma parte de

las Bases Integradas de los procesos de selección convocados para la

formulación de los Catálogos Electrónicos de Convenio Marco, se prevé
la obligación d~ los proveedores de mantener las condiciones de su
oferta, en el marco del stock de bienes o servicios ofertado, lo cual es
recogido en el Convenio Marco que se suscriba"

99. Las contrataciones efectuadas a través de la modalidad de Convenio Marco no
resultará aplicable lo establecido en el articulo 143 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones debido a que vulnera la naturaleza de las fichas-producto en la
cual se han detallado las características de los bienes.

100. Acorde a los argumentos desarrollados en el presente Laudo Arbitral, las
doscientas (200) computadoras portátiles fueron repartidas y utilizadas en
beneficio de la ENTIDAD, a pesar que los bienes no contaban con la
conformidad el cual es un acto necesario para que se genere el derecho al pago
del contratista.

101. El Tribunal considera que el tratamiento administrativo por parte de los
funcionarios de la ENTIDAD de recibir los bienes y proceder a su distribución
interna ha generado un aprovechamiento de la ENTIDAD de las doscientas (200)
computadoras portátiles, perjudicando la esfera económica del contratista debido
a que no obtuvo la contraprestación. Vale indicar que si la ENTIDAD no se. ,
encontraba conforme con los bienes recepcionados debieron inmediatamente
devolver los mismos a INTCOMEX y proceder a resolver el contrato, hechos que
no han ocurrido en el presente; en ese sentido, se puede apreciar que la
ENTIDAD se habría e~~iquecido indebidamente (enriquecimiento sin causa) a
expensas del contratista al haber procediendo a incluir las computadoras
portátiles en su patrimonio y utilizarlos lo cual no es amparable por el
ordenamiento jurídico, lo que generaria un derecho de indemnizarlo, quedando
expedito el derecho de INTCOMEX para reclamarlo lo que deberá ser solicitado
en la vía correspondiente.

102. Por 10 expuesto, este: Tribunal Arbitral resuelve desestimar el Cuarto Punto
Controvertido y en consecuencia declarar INFUNDADA la Pretensión
Subordinada de la Demanda formulada por INTCOMEX.

Del Quinto Punto Controvertido.-
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Introducción.-

103. El Quinto Punto Controvertido consiste en:

"En caso no sea posible la devolución de las computadoras, determinar
si corresponde o no, que la Entidad pague al Contratista en adición al

monto consignado en la presentación subordinada, los intereses legales

correspondientes que al mes de mayo de 2015 asciende a SI
274,333.00 (Doscientos Setenta y Cuatro Mil Trescientos Treinta y Tres
con 00/100 Soles), que deberá ser actualizado hasta la fecha efectiva

del pago".

Posición de las partes.~

104. En relación a este punto controvertido, a lo largo del presente proceso arbitral,

INTCOMEX ha manifestado lo siguiente:

104.1. INTCOMEX argumenta que corresponde a la ENTIDAD el pago de los
intereses correspondientes, ello acorde al cuarto párrafo del numeral

8.4.6 de la Directiva N° 017.2012.0SCElCD el cual dispone que, en caso

se suscite atraso en el pago por parte del contratante ésta reconocerá al

contratista los intereses l~gales correspondientes, a menos que haya
ocurrido circunstancias o hechos tales como caso fortuito o fuerza mayor.

104.2. En base al artículo 48° de la Ley de Contrataciones, INTCOMEX

menciona que el retraso en el pago generará que la ENTIDAD reconozca
el pago de los intereses legales correspondientes, el mismo que se

encuentra vinculado con el artículo 181° segundo párrafo del Reglamento

de la Ley de Contrataciones.

104.3. INTCOMEX cíta la Opinión N' 080S-2011/DTN la cuaí señala que el

contratista cuenta con el reconocimiento del pago de interese a su favor
en caso la entidad administrativa haya recibido a conformidad los bienes,

lo cual se config,ura en el presente caso debido a la ENTIDAD ha emitido
la conformidad de las doscientas (200) computadoras portátiles pero sin

que se cancele el monto de ellas.
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105. En relaclón a este punto controvertido, a lo largo del presente proceso arbitral, la

ENTIDAD ha manifestado lo siguiente:

105.1. La ENTIDAD señala que no le corresponde pagar los intereses legales
correspondientes que al mes de mayo de 2015 asciende a SI. 274,333.00
(Doscientos Setenta y Cuatro Mil Trescientos Treinta y Tres con 00/100
Soles), en la medida que la ENTIDAD no ha incumplido con el contrato
sino que quien incumplió con ella fue INTCOMEX al haber entregado
productos diferentes a los solicltados, razón por la cual no se efectivizó el
pago de las computadoras portátiles.

Posición del Tribunal Arbitra1..

106. Con motivo del escrito de Demanda Arbitral de fecha 06 de noviembre de 2015,
INTCOMEX formuló su Primera Pretensión Accesoria a la Subordinada, que en
el presente proceso arbitral viene a ser el Quinto Punto Controvertido.

107. En tanto la Pretensión Subordinada fue declarada Infundada, corresponde
declarar que carece de objeto pronunclarse respecto de la Primera Pretensión
Accesoria a la Subordinada (Quinto Punto Controvertido), pues ella sigue la

suerte de la pretensión principal.

Del Sexto Punto Controvertido.-

Introducción.-

108. El sexto punto controvertido consiste en:

"Determinar si corresponde o no, que /a Entidad pague al Contratista

una indemnización por daños y perjuicios ascendentes a SI
1'225,420.00 (Un Millón Doscientos Veinticinco Mil Cuatrocientos Veinte

con 00/100 So/es) por concepto de lucro cesante".

Posición de las partes.-

109. En relación a este punto controvertido, a lo largo del presente proceso arbitral, el
INTCOMEX ha manifestado lo siguiente:
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109.1. INTCOMEX señalado que al no haberse efectivizado el pago respecto a
las doscientas (200) computadoras portátiles que fueron entregadas a la
ENTIDAD, se ha producido un perjuicio en la esfera jurídica de la
empresa con lo que se deberá indemnizar por un monto ascendente a SI.
1'225,420.00 (Un Millón Doscientos Veinticinco Mil Cuatrocientos Veinte
con 00/100 Nuevos Soles) por concepto de lucro cesante.

109.2. INTCOMEX argumenta que el articulo 40° de la Ley de Contrataciones
con el Estado y con el 170° del Reglamento de la Ley de Contrataciones,
regula que cuando se resuelve el contrato, por causas atribuibles a

,
alguna de las partes (que para el caso sería la ENTIDAD), se deberá
resarcir los daños y perjuicios ocasionados. A ello también se deberá
tomar en cuen!a el artículo 1321° del Código Civil que prevé
indemnización a quien no ejecuta sus obligaciones por dolo, culpa
inexcusable o culpa leve. .

109.3. El daño generado en el presente caso viene a ser la negativa del pago de
la Factura N° 002-0271413 lo que motivó que sea INTCOMEX quien
asuma con sus propios recursos el pago frente a sus acreedores.

109.4. INTCOMEX señala que estuvo impedida de utilizar los fondos para otro
tipo de operaciones lo que determinó una pérdida de SI. 1'225,420.00
(Un Millón Doscientos Veinticinco Mil Cuatrocientos Veinte con 00/100
Nuevos Soles) a razón de 7.40% de margen por 60 días y que, aunado a
la plusvalia obtenida por la venta de las computadoras se dejó de percibir
una rentabilidad equivalente al 7.40% por cada 60 días durante dos años.

110. En relación a este punto controvertido, a lo largo del presente proceso arbitral, la
ENTIDAD ha manifestado lo siguiente:

110.1. INTCOMEX no ha incumplido con la Orden de Compra M Guía de
Internamiento N° 1730, al haber entregado doscientas (200)
computadoras portátiles con características diferentes al modelo Lenovo
T 4308 23566C8~pe, con 10 que LA ENTIDAD no ha lesionado su
derecho de crédito toda vez solo se producirá el pago por los bienes
siempre que éstos hayan sido los solicitados.

110.2. La ENTIDAD, en su escrito de fecha 11 de mayo de 2017, indica que no
existe medio PFobatorio concluyente que logre acreditar el supuesto
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perjuicio causado, con lo que no se evidencia daño y por ende perjuicio a

ser indemnizado por concepto de lucro cesante.

Posición del Tribunal Arbitral.-

111. Con respecto al escrito de Demanda Arbitral de fecha 06 de noviembre de 2015,

INTCOMEX formuló su ~egunda Pretensión Accesoria a la Subordinada, que en

el presente proceso arbitral viene a ser el Sexto Punto Controvertido.

112. En la medida en que .Ia Pretensión Subordinada fue declarada Infundada,
corresponde declarar que carece de objeto pronunciarse respecto de la Segunda

Pretensión Accesoria a la Subordinada (Sexto Punto Controvertido), pues ella

sigue la suerte de la pretensión principal.

Del Séptimo Punto Controvertido.-

Introducción,-

113. El séptimo punto controvertido consiste en:

"Determinar si corresponde o no, ordenar que la Entidad pague fos
costos y costas del proceso arbitral",

Posición de las partes.-

114. En relación a este punto controvertido, a lo largo del presente proceso arbitral,

INTCOMEX ha manifestado lo siguiente:

114.1. Toda vez que la dem~nda arbitral interpuesta por INTCOMEX se
encuentra amparada en derecho, corresponde que los gastos arbitrales

sean asumidos por la ENTIDAD.

115. En relación a este punto controvertido, a lo largo del presente proceso arbitral, la

ENTIDAD ha manifestado lo siguiente:

115.1. Debido a que la ENTIDAD en ningún momento llego a actuar contrario a

derecho, se colige que no existe razón para que éste asuma los gastos
ocasionados en el presente proceso arbitra1. En ese sentido, al
momento que Tribunal Arbitral declare Infundada la demanda ar~itral
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presentada por INTCOMEX ordene que sea éste quien asuma el íntegro

de los gatos arbitrales.

Posición del Tribunal Arbitral.-

116. Frente a este último punto controvertido, se debe tener en cuenta que en el
Convenio Arbitral celebrado entre INTCOMEX y LA ENTIDAD, contenido en la
cláusula 30) de las Bases Integradas del Convenio Marco de Computadoras de
Escritorio, Portátiles, Proyectores y Escáners, no existe pacto expreso entre las
partes sobre la forma de imputar los costos y costas del arbitraje, por lo que el
Tribunal Arbitral considera que corresponde aplicar supletoriamente lo dispuesto

en Ley de Arbitraje.

"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 fas partes. A falta de acuerdo. los
costos del arbitraje serán de cargo de la parte vencida. Sin embargo.
el tribunal arbitral podrá distribuir v prorratear estos costos entre las
partes, si estima gue el prorrateo es razonable, teníendo en cuenta las
circunstancias del caso. " (El subrayado es nuestro)

117. Considerando el resultado de este arbitraje en el que en puridad, no se puede
afirmar la existencia de una "parte perdedora", ya que ambas partes tenian
motivos suficientes y atendibles para litigar, pues ambas debían defender sus
intereses en vía arbitral, el Tribunal Arbitral considera a efectos de regular el
pago de tales conceptos, el buen comportamiento procesal de las partes y la
incertidumbre jurídica que existía entre ellas y que motivó el presente arbitraje.

118. Frente a la inexistencia de pacto entre las partes sobre la asunción de los costos
de arbitraje, se debe tener presente el articulo 70" que señala que el Tribunal
fijará en el Laudo los costos del arbitraje. y en particular del artículo 73" de la Ley
de Arbitraje que indica que el Tribunal podrá prorratear los costos entre las
partes si estima que el prorrateo es razonable. En ese sentido, este colegiado,
concluye que cada pa~e deberá asumir en partes iguales la totalidad de los
costos del procedimiento arbitral, esto es, el total de los honorarios del Tribunal
Arbitral y los gastos administrativos del SNA - OSCE, así como los viáticos para

el traslado de la Dra. Avendaño.

119. Ahora bien, teniendo en cuenta que en el presente proceso arbitral cada parte
asumió los honorario~ arbitrales en partes iguales, quedaría pronunciarse
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respecto del reembolso de los gastos administrativos del SNA - OSeE que
fueron realizados en su totalidad por INTCOMEX, debiendo LA ENTIDAD
reembolsarle por dicho concepto la suma de SI. 6,191.29 (Seis Mil Ciento
Noventa y Uno con 29/100 Soles); además, INTCOMEX canceló en dos
oportunidades la totalidad de los viáticos de la Dra. Alejandra Avendaño,
debiendo la ENTIDAD reembolsarle la suma de SI. 1,800.00 (Mil Ochocientos
con 00/100 Soles) por dicho concepto de viáticos.

120. Respecto de los gastos de abogados, el Tribunal Arbitral considera que cada una
de las partes debe asumir los gastos de su defensa legal, así como los gastos de
peritos, expertos o ayuda técnica en los que hayan incurrido en el presente

arbitraje.

121. En ese sentido, el Tribunal Arbitral ordena que cada parte asuma en partes
iguales la totalidad de los costos del procedimiento arbitral, esto es, el total de
los honorarios de este colegiado y los honorarios de la Secretaría Arbitral; por lo
tanto, teniendo en cue~ta que lNTCOMEX realizó el pago de la totalidad de
gastos administrativos del SNA - OSCE, incluidos los que le correspondían a LA

ENTIDAD, este colegíado ordena a la ENTIDAD reembolsar a INTCOMEX el
pago realizado en subrogación ascendente a la suma de S/6,191.29 (Seis Mil
Ciento Noventa y Uno con 29/100 Soles) incluido IGV; además, se ordena a la
ENTIDAD reembolsar a INTCOMEX la suma de SI. 1,800.00 (Mil Ochocientos
con 00/100 Soles) por ~oncepto de viáticos de la Ora. Alejandra Avendaño por
dos viajes a la ciuda~ de Lima; y, finalmente, respecto de los gastos de
abogados, se ordena que cada parte asuma los gastos de su defensa legal, así
como los gastos de peritos, expertos o ayuda técnica en los que hayan incurrido

en el presente arbitraje'l

CUESTIONES FINALES

Que finalmente, el Tribunal Arbitral deja constancia que para la expedición de este
laudo ha analizado todos los argumentos de defensa expuestos por las partes y ha
examinado cada una de las pruebas aportadas por estas de acuerdo a las reglas de la
sana crítica y al principio de libre valoración de la prueba y que el sentido de su
decisión es el resultado de ese análisis y de su convicción sobre la controversia, al
margen de que algunas pruebas presentadas o actuadas y algunos de los argumentos
esgrimidos por las partes no:hayan sido expresamente citados en el presente laudo,
habiendo tenido también presente durante la tramitación de todo este proceso arbitral
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y en la expedición de este laudo, los principios que orientan y ordenan todo arbitraje y
que fueron consignados en el Acta de Instalación del Tribunal Arbitral.

PARTE RESOLUTIVA:

Que, en atención a ello y siendo que el Tribunal Arbitral no representa los intereses de

ninguna de las partes y ejerce el cargo con estricta imparcialidad y absoluta discreción,

así como que en el desempeño de sus funciones ha tenido plena independencia y no

ha estado sometido a orden, disposición o autoridad que menoscabe sus atribuciones,

gozando del secreto profesional; por lo que habiéndose agotado todas las etapas del
proceso y no existiendo pretensión por analizar, y estando a los considerandos
precedentemente glosados de conformidad a lo dispuesto por el Acta de Instalación
del Tribunal, Ley de Arbitraje y de conformidad con las normas antes invocadas,
resuelve:

PRIMERO.- Declarar INFUNDADA la Pretensión Principal de la Demanda (Primer
Punto Controvertido) por las razones expuestas en la parte considerativa del presente
Laudo. En consecuencia, no amparar la pretensión referente a la devolución de las
doscientas (200) computadoras portátiles nuevas y sin uso, sin que ello implique
reconocer que la entidad demandada haya tenido derecho al uso de los referidos
bienes.

SEGUNDO.~ Como consecuencia de declarar infundada la Primera Pretensión
Principal de la Demanda, corresponde declarar que carece de objeto pronunciarse
respecto de la Primera Pretensión Accesoria (Segundo Punto Controvertido).

TERCERO.- Como consecuencia de declarar infundada la Primera Pretensión
Principal de la Demanda, co[l"esponde declarar que carece de objeto pronunciarse
respecto de la Segunda Pretensión Accesoria (Tercer Punto Controvertido).

CUARTO.- Declarar INFUNDADA la Pretensión Subordinada de la Demanda
(Cuarto Punto Controvertido) por las razones expuestas en la parte considerativa del
presente Laudo, y por ende no amparar la pretensión referente al pago por parte de la
ENTIDAD de la suma de sr. 1'066,897.00 (Un Millón Sesenta y Seis Mil Ochocientos
Noventa y Siete con 00/100 Soles), sin perjuicio del derecho que le pueda asistir a la

i
parte demandante de recurrir a la vía judicial pertinente.
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QUINTO.- Como consecuencia de declarar Infundada la Pretensión Subordinada de la

Demanda, corresponde declarar que carece de objeto pronunciarse respecto de la
Primera Pretensión Accesoria a la Subordinada (Quinto Punto Controvertido).

SEXTO.- Como consecuencia de declarar Infundada la Pretensión Subordinada de la

Demanda, corresponde declarar que carece de objeto pronunciarse respecto de la
Segunda Pretensión Accesoria a la Subordinada (Sexto Punto Controvertido).

SÉPTIMO.- Respecto del Séptimo Punto Controvertido, RECONOCER que las partes

han tenido fundamentos para actuar en el presente proceso arbitral. En consecuencia,
se declara que cada parte asuma los gastos del presente proceso en proporciones
iguales, debiendo cada una solventar igualmente los gastos en que incurrido para su

defensa, así como aquellos en los que haya podido incurrir como consecuencia del

presente proceso arbitral. En ese sentido, teniendo en cuenta que INTCOMEX realizó
el pago de la totalidad de los gastos administrativos de OSCE, incluidos los que le

correspondían a la Entidad, el Tribunal ORDENA a la ENTIDAD reembolsar a

INTCOMEX el pago realizado;- en subrogación ascendente a la suma de S/ 6,19129

(Seis Mil Ciento Noventa y Uno con 29/100 Soles) incluido lGV; además la suma de
SI. 1,800.00 (Mil Ochocientos con 00/100 Soles) con motivo de los viáticos de la Ora.

Alejandra Avendaño por dos viajes a la ciudad de Lima; y respecto de los gastos de
abogados, el Tribunal ORDENA que cada parte asuma los gastos de su defensa legal,

así como los gastos de peritos, expertos o ayuda técnica en los que hayan incurrido en

el presente arbitraje.

Notifíquese a las partes.

OR. GERSON GLEISER BOIKO
Árbitro

~JI."J J7Q j~...•••••_
ORA.~EATRIZ

AVENOAÑO REYNOSO
Árbitro

OR. OMAR GARCIA CHÁVEZ
Secretario Arbitral
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