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SUMILLA:

Jesús Mario, Z 5 OC!. 2018

Si las partes establecieron una previsión especial para que el procedimiento de recusación que
se formule contra los órbitros, se regule conforme a las disposiciones contenidas en los
reglamentos de una institución arbitral, el OSCE no es el órgano competente para su
resolución.

VISTOS:

Lo solicitud de recusoclOn formulada por la Procuraduría Pública Municipal de la
Municipalidad Pravinciol del Santa contra el órbitro Víctor F. PUco Plocencia (Expediente de
Recusación Nº R070-2018); el escrito presentado por el Consorcio la Balanza; yel Informe Nº 216-
2018-0SCE/SDAA del 25 de octubre de 2018 que contiene la opinión técnico -legal de la Subdireccíón
de Asuntos Administrativos Arbitrales del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado-
OSCE;

CONSIDERANDO;

\

Que, el 20 de noviembre de 2017, lo Municipalidad Provincial del Santa (en adelante la
"Entidad") y el Consorcio la Balanza1 (en adelante el "Contratista") suscribieron el Contrato Nº 062.
2017-SGL-MPS contrato de ejecución de la obra "MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE
LA MZ. H LOTE 1EN EL P.). LA BALANZA, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, ANCASH,
derivado de lo Adjudicación Simplificada Nº 051-2017-MPS-CS - I Convocatoria, por el monto de
5/1',319,687.28 (Un Milfón Trescientos Diecinueve Mil Seiscientos Ochenta y Siete con 28/100
Nuevos Soles);

Que, surgida lo controversia entre la Entidad y el Contratista, el 01 de junio de 2018, el señor

U";.;;--.Oswaldo Miguel Palma, en calidad de representante legal común del Contratista solicitó ante el
(f-'" l"'~ntro de Arbitraje Tribunal Arbitral de la Provincia del Santa se dé inicio 01 arbitraje, así como lo
~ I .1.f(ignación del árbitro único;-~
.,;:' St~'''';;- Que, el 06 dejunio de 2018 el árbitro de derecho Víctor F. Pílco Placencia, en calidad de árbitro

od hoc del Centro de Arbitraje Tribunal Arbitral de lo Provincia del Santa emitió la Resolución
Administrativo Número Uno, mediante lo cual resolviá, entre otros, aceptar el cargo de árbitro ad
hoc, declarando que el arbitraje sería uno de derecho y nacional, y poner en conocimiento de la
Municipalidad Provincial del Santa y al Procurador Público de lo citada Municipalidad, de la
organizacián del proceso arbitral y de la solicitud de arbitraje;

I Consorcio integrado por las empresas JJS Ingenieros Constructores S.A.e. y Hermanos Segovia Rios S.A.e.
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Que, con fecha 21 de junio de 2018, la abogada Tatiana Sánchez Chávez Arroya, Procurador
Pública Municipal de la Entidad formuló solicitud de recusación contra el árbitro Victor F. Pifco
Placencia;

Que, Con fecha 27 de junio de 2018, a través del Oficio N!1 3151-2018-0SCE/DAR-SDAA se
efectuó el traslado de la recusación al árbitro a Víctor F. Pi/ca Placencia, para que en el plazo de cinco
(5) días hábi/es manifiesten lo conveniente a su derecho. Lo propio se hizo respecto del Contratista
con fecha 27 de junio de 2018, a través del Oficio N!13152-2018-0SCf/DAR-SDAA;

Que, con fecha 12 de julio de 2018, el Contratista cumplió con absolver el traslado de la
recusación, sin que se haya recibido respuesta de parte del árbitro recusado;

Que, la recusación se sustenta en la configuración de las causales establecidas en los literales
a) y b) del numeral 193.1 del artículo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estad02,
las cuales hacen referencia al impedimento para ejercer la función de árbitro de acuerdo a lo
establecido en el artículo 190 y el incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 192 del citado
Reglamento, así coma no reunir las calificaciones y exigencias para asumir el encargo establecidas
en la legislación y el convenio arbitral, según los siguientes fundamentos:

a) La Cláusula Vigésimo Primera: Solución de Controversias del Contrato N!1062-2017-SGL-MPS
establece, entre otros, que:

O, c't;.
"(...)

Las partes acuerdan que todo litigio y controversia resultante de este contrato o relativo a
éste, se resolverá mediante el arbitraje organizado y administrado por la UNIDAD DE
ARBITRAJE DEL CENTRO DE ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS DE LA PONTIFICIA
UNIVERSIDAD CATÓLICADELPERÚ" de conformidad con su reglamento vigente, a los cuales
las partes se someten libremente, señalando que el laudo que se emita en el proceso arbitral
será inapelable y definitivo. La controversia será sometida o un TRIBUNAL ARBITRAL."

b) Tal como se expone, la Entidad yel Contratista en el citado contrato acordaron someter todo
tipo de litigio y controversia resultante del contrato al arbitraje organizado y administrado
par la UNIDAD DE ARBITRAJEDEL CENTRODE ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS DE
LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICADELPERÚ, Yno al CENTRODE ARBITRAJE TRIBUNAL
ARBITRAL DE LA PROVINCIA DEL SANTA, asimismo se acordó que la controversia sería
sometida a un TRUBINAL ARBITRAL y no a un ARBITRO AD HOC.

Por lo que, el sometimiento de las controversias surgidas a un Centro de Arbitraje distinto al
cual se pactó y el hecho que sea resuelto por un Árbitro Ad Hoc, configuran la causal
establecida en el literal b) del numeral 193.1 del artículo 193 de la Ley de Contrataciones del
Estado, la cual refiere que los árbitros pueden ser recusados "Cuando no reúnan las

'Aprobado mediante Decreto Supremo N2 3S2-201S-Ef, modificado por Decreto Supremo N9 OS6-2017-EF.
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calificaciones y exigencias para asumir el encargo establecidas en fa legislación y el convenio
arbitral".

e) De otro lado, se tiene que de la consulta a la página web del oseE - Conozca o Jos
profesionales inscritos en el Registro Nacional de Árbitros (RNA), de la búsqueda del árbitro
Víctor F. Pifco P/acencia no se encontró ninguna información, fa que configura lo causal
establecida en el literal a) del numeral 193.1 del onículo 193 de la Ley de Contrataciones del
Estado, la cual refiere que 105árbitros pueden ser recusados "Cuando se encuentran
impedidos conforme al articulo 190 o no cumplan con lo dispuesto en el artículo 192, esto
es no encontrarse inscritos en el RNA;

Que, el Contratista ha absuelto el traslado de la recusación, planteando los siguientes
argumentos:

c) Los Procuradores Públicos Municipales ejercen la defensa jurídica de los derechos e intereses
def Estado en los asuntos relacionados a su respectivo Gobierno Regional. de acuerdo,
además de lo Constitución, 01Decreto Legislativo N" 1068 Y su Reglamento aprobado por
Decreto Supremo N" 017-200S-JUS, ya fa Ley N" 27972, Ley Orgánico de Municipalidades.
Asimismo, los Procuradores Públicos Municipales son funcionarios designados por el Alcalde
y dependen administrativamente de la municipalidad y funcional y normativamente del
Ministerio de Justicia.

a) La controversia se inició en la jurisdicción de Chimbate, en el lugar de ejecución de la obra y
donde han fijado sus domicilios los contratantes, es por ello que se recurrió al Centro de
Conciliación y Arbitraje Nacional e Internacional "Conciliare" en Chimbote, no asistiendo la
Procuraduría Pública de la Municipalidad Provincial del Santa, lo que se acreditó con el Acta
de Conciliación N" 392-2018.

d) Tal es así que, conforme a lo previsto en el numeral 10.3 del artículo 10 del Decreto
Legislativa N" 1068, lo designación y/a nombramiento de fas Procuradores Públicos
Municipales se norma por su respectivo Ley Orgánico, lo acreditoción de lo designación de
las citados Procuradores es atribución y obligación del Presidente del Consejo de Defensa
Jurídica del Estado.

b) De conformidad con el artículo 47 de la Constitución Política del Perú, fa defensa de los
intereses del Estado esta a cargo de los Procuradores Públicos.

e) De esa manera al realizar la consulta en el portal del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos - Defensa Jurídica del Estado, del directorio de Procuradurías Públicas a nivel
Nacional, na aparece registrado en el Departamento de Ancash, la Municipalidad Provincial
del Santo, tal como se acredito con el reporte impreso que adjunta como media probatorio,
de esta manera al no encontrarse acreditada la referida Procuraduría por el Presidente del
Consejo de Defensa del Estado, ni registrada como tal, entonces la capacidad para obrar y
representar 01Estado resulta inexistente, al evidenciarse la falta de legitimidad para obrar.
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Que, debemos señalar que el marco normativo vinculado al arbitraje de donde deriva la
presente recusación, corresponde a la Ley de Contrataciones del Estado, Ley W 30225 (en adelante
"La Ley") modificada por el Decreto Legislativo N"1341, su Reglamento, aprobado mediante Decreto
Supremo Nfl 352-2D15-fF, modificado por Decreto Supremo Nfl 056-2D17-fF (en adelante "el
Reglamento"), Ley que Norma el Arbitraje);

1. Cuestión previo: Si el oseE es competente para resolver la recusación formulado por /0
Procuraduría Pública de la Entidad:

1.1 Conforme se establece en el numeral 193.2 del artículo 193 del Reglamento de la Ley, en
fos arbitrajes ad hac y en los administrados por el 5NA-05CE, lo recusación es resulto por
elOSCE, enforma definitivo e inimpugnable, conforme al procedimiento establecido en la
Directiva correspondiente, salvo que las porte hayan acordado que la recusación sea
resulto por una institución arbitral acreditada.

1.2 En ese sentida, una de las cláusulas arbitrales contenidas en el Contrato Nf! 062-2017-5GL-
MP5 (Cláusula Vigésimo Primera) establecía que el arbitraje se realice bajo la
administración y organización de una institución arbitrol.

1.3 Al respecto, se tiene que con fecha 06 de junio de 2018, el árbitro de derecho Víctor F.
Pílco Placencia, en calidad de árbitro ad hoc del Centro de Arbitraje Tribunal Arbitral de
lo Provincia del Santo emitió la Resolución Administrativo Número Uno, mediante la cual
resolvió, entre otros, aceptar el cargo de árbitro ad hac, declarando que el arbitraje seró
uno de derecho y nocional; sin embargo, tal como se ha expuesto en el párrafo anterior,
la Clóusula Vigésimo Primero del Contrato NI} 062-2017-SGL-MPS suscrito entre la
Entidad y el Contratista estableció lo siguiente:

cLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA: SOLUCiÓN DE CONTROVERSIAS

"(...)

Las partes acuerdan gue todo litigio y controversia resultante de este contrato o
relativo a éste, se resolverá mediante el arbitraje organizado y administrado por
la UNIDAD DE ARBITRAJE DEL CENTRO DE ANÁLISIS Y RESOLUCiÓN DE
CONFLICTOS DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ" de
conformidad con su reglamento vigente, a 105 cuales las partes se someten
libremente, señalando que el laudo que se emita en el proceso arbitral será
inapelable y definitivo. La controversia será sometida a un TRIBUNALARBITRAL." (el
subrayado es nuestro)

1.4 Conforme puede observarse, por acuerdo expreso de las portes, en el contrato antes
citado se convino someter todo tipo de litigio y controversia a un arbitraje organizado y
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administrado por la Unidad de Arbitraje del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos
de fa Pontificia Universidad Católica del Perú, a cuyo Reglamento vigente se someten, y
no a un Centro de Arbitraje distinto al que se pactó (Centro de Arbitraje Tribunal de lo
Provincia del Sonta).

De otro lado, se acordó que la controversia sería sometida a un Tribunal Arbitral y no a
un árbitro ad hac.

Que, atendiendo a lo indicado en el numeral precedente, carece de objeto analizar los demás
aspectos identificados de la presente recusación;

1.5

1.6

Si bien es cierto el órbitro Victor F, PiJcoPlacencia, en calidad de árbitro ad hac del Centro
de Arbitraje Tribunal Arbitral de fa Provincia del Santa comunicó a la Municipalidad
Provincial del Santa y al Procurador Público de {a citada Municipalidad la Resolución
Administrativa Número Uno, refiriendo que el proceso arbitral seguido entre dicha parte
y el Contratista, estará a cargo de un árbitro ad hac, declarando además que ef arbitraje
sería uno de derecho y nacional; en ningún momento el citado árbitro ha hecho
referencia a lo Cláusula Vigésimo Primera del Contrato W 062-2017-SGL-MPS, respecto
al acuerdo en el gue han convenido las partes en cuanto o la designación del Centro de
Arbitraje en caso de presentarse algún litigio o controversia resultante del citado
contrato, así como tampoco ha manifestado la incompetencia del Centro para conocer
de tal procedimiento. (el subrayado es nuestro)

Por lo expuesto, el OSCEno es competente para resolver la recusación, debiéndose por
consiguiente declarar su improcedencia;

Que, el literal m) del artículo 522 de la Ley W 30225, concordante con el literal m) del artículo
4 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE,aprobado por Decreto Supremo N!l 076-
2016-EF (en adelante, el ROF del OSCE),señala como una función del oseE el designar árbitros y
resolver las recusaciones sobre los mismos en arbitrajes que no se encuentren sometidos a una
institución arbitral;

Que, el literal m) del artículo 11 del ROF del OSCE,establece como una de las funciones de la
Presidencia Ejecutiva el resolver las recusaciones interpuestas contra árbitros, de acuerdo a la
normativa vigente. A su vez, el literal w) del artículo 11 del mismo cuerpo normativo, faculta a la
Presidencia Ejecutiva delegar total o parcialmente las atribuciones que le corresponda, con
excepción de las señaladas por Ley;

Que, mediante Resolución W 001-2018-0SCE/PRE del 03 de enero de 2018, publicado en el
Diario Oficial "El Peruano" el9 de enero del mismo año, la Presidencia Ejecutiva def OSCEresolviá,
entre otros aspectos, delegar en el Director de la Dirección de Arbitraje del OSCE la facultad de
resolver Jos recusaciones interpuestas contra árbitros, de acuerdo a fa normativo vigente;
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Estando a lo expuesto y de conformidad con lo Ley de Contrataciones del Estado, Ley N~30225,

modificada por el Decreto Legislativo Na 1341, su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo
N2 352-201S-fF, modificado por Decreto Supremo N!1 056-2017-EF; así como en atención a lo
establecido en el artículo SG de la Resolución W OOl-1018-0SCEjPRE; Y, con el visado de la
Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales;

SE RESUEL VE:

Artículo Primero.- Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de recusación formulado por lo
Procuraduría Pública Municipal de /0 Municipalidad Provincial del Santa contra el órbitro Víctor F.
Pi/co P/acencia por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución.

Artículo Segundo.- Notificar la presente Resolución a las partes, así como al árbitro recusado.

Artículo Tercero.- Publicar la presente Resolución en el Portal Institucional del OSeE
~.~1"m~J I b I",,'" 'é www.osce.go.pe .•

~: r}; Artículo Cuarto •• Dar cuenta al Titular de la Entidad de la emisión de la presente Resolución
.__.V dentro de 105primeros cinco (5) días hábiles del mes siguiente, de conformidad con lo establecido en

el artículo 8" de la Resolución N" 0D1.2018.0SCE/PRE.

Regístrese, comuníquese y archívese.
<;)t. LA~~'o~
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