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RESOLUClON Ir 235 .2018.0SCE/DAR

JesúsMaria, 3 O NOV 2. 018

SUMILLA:

De conformidad con el numeral 3) del artículo 290 del Decreto legislativo que norma el
Arbitraje aprobado por Decreto legislativo N° 1071, salvo pacto en contrario, una vez que
se inicie el plazo para la emisión del laudo, es improcedente cualquier recusación.

VISTOS:

Las solicitudes de recusación formuladas por la empresa SOFT& NET SOLUTIONS SAC. con
05 de noviembre de 2018 (Expedientes de Recusación Nº R093-2018 y R094-1018); y, el Informe Nº
268-1018/SDAA que contiene la opinión técnico - legal de la Subdirección de Asuntos
Administrativos Arbitrales del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE,'

CONSIDERANDO:

f)blde.., ...o Que, con fecha 19 de noviembre de 2013 el Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social
o •~ .£' - FONCODES(en adelante, la "Entidad") y la empresa 50FT & NETSOLUTlONS SAC. (en adelante,
• I ,0 el "Contratista") suscribieron, respectivamente, el Contrato N!l 069-2013-FONCODES para la

~ ejecución del: "Servicia de Construcción del Sistema de Gestión de Proyectos en Web para el
\ Programa Haku Wiñay", derivadas de la Adjudicación Directa Selectiva ND 046-2013-FONCODES

(Primera Convocatoria), por el monto de S¡' 81,000.00 (Ochenta y Un mil y 11/100 Soles)
(Expediente R093-1018).);

Que, surgida la controversia derivada de la ejecución del citado Contrato, con fecha 09 de
marzo de 2018 se procedió a fa instalación del Tribunal Arbitral conformado de la siguiente manera:

Nombre Tribunal Designación
Arbitral

Sandro Piera Hernóndez Diez Presidente Designado por lOsÁrbitros

Carlos Alberto Puerta Chu Árbitro Designada por el Contratista
; Roberto Carlos Benavides Pontex Arbitro Designado por la Entidad.~

Que, respecto a la recusación del Presidente del Tribunal Arbitral, Sandro Piero Hernández
Diez (Expediente R094-2018):

1) Con fecha 05 de noviembre de 2018, el Contratista formuló recusación contra el Presidente
del Tribunal Arbitral, Sandro Piero Hernández Diez (fs. 03.09).
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2) Mediante Oficios N"s 5032 y 5050-2018-0SCE/DAR-SDAA, notificadas en las fechas 13y 15
de noviembre respectivamente, la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales
efectuó el traslado de la recusación a la Entidad y al árbitro Sandro Piero Hernández Diez
para que en el plazo de cinco (05) días hábiles manifiesten lo conveniente a su derecho (fs.
41 -42).

3) Con fechas 20 y 22 de noviembre de 2018, la Entidad y el árbitro Sandro Piero Hernández
Diez, absolvieron el traslado de la recusación (fs. 44 - 46 Y 68 - 73).

Que, respecto de la recusación del árbitro Roberto Carlos Benallides Pontex (Expediente
R093-2018):

1) Con fecha 05 de noviembre de 2018, el Contratista formulo recusación contra el órbitro
Roberto Carlos Benavides Pontex (fs. 03 - 09).

Mediante Oficios N"s 5033 y 5037-2018-0SCE/DAR-SDAA, notificados el 13 y 15 de
noviembre respectivamente, la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales efectuó
el traslado de la recusación al árbitro Roberto Carlos Benavides Pontex y la Entidad para
que en el plazo de cinca (05) días hábiles manifiesten lo conveniente a su derecho (fs. 87-
88).

3) Confecha 20 de noviembre de 2018, la Entidad y el árbitro Roberto Carlos Benavides Pontex
~,~.- absolvieron el traslado de la recusación (fs. 90 - 92 Y 103.112).

o'i!
f. ,. Que, los recusaciones presentadas por el Contratista se sustentan en la presunta existencia

~ {i!f

;r. o,,..~..•.•éie dudas justificadas y razonables, respecto de la actuación imparcial e idónea de 105 árbitros
Sandro Piero Hernández Diez y Roberto Carlos Benavides Pontex, de acuerdo con los siguientes
fundamentos:

1) Respecto al árbitro 5andro Piero Hernández Diez el Contratista señala que éste declaró
improcedente su solicitud de reprogramación de audiencia, pese a que presentó
documentación que acredita su imposibilidad de asistir a dicha audiencia, vulnerando su
derecho de defensa en una decisión conjunta con el abogado Roberto Carlos Benavides
Pontex.

2) Que, durante el trámite del proceso arbitral y durante el acta de instalación del arbitraje
no observó 105formalidades para la designación del señor Roberto Carlos Benavides Pontex
y que no se trató de subsanar, corregir y/o explicar por qué no se había cumplido con la
formalidad establecida en 105 artículos 222 y 224 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, ya que según lo establecido en dichos articulas correspondia 01
OSCEque nombre al presidente del Tribunal Arbitral; sin embargo, esto no se dio dentro del
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plazo de diez días dado que recién se nombró al presidente del Tribunal Arbitral cinco meses
después.

3) Agrega que lo expuesto reviste una infracción normativa que debió ser observada por el
árbitro Sandro Piero Hernández Diez 01aceptar ser nombrado como Presidente del Tribunal
Arbitral y que no tomó acción alguna respecto a la presunta irregularidad expuesto, lo que
demostraría que no estaría actuando con imparcialidad, ya que forma parte de otro
Tribunal Arbitral con el abogado Roberto Carlos Benavides Pontex.

4) Finalmente señaló que se ha generado uno situación de conflicto de intereses que quiebra
la confianza para que el árbitro pueda resolver la controversia puesta a su conocimiento
con la debida imparcialidad e independencia.

5) Respecto al árbitro Roberto Carlos Benavides Pontex, el contratista señala que ha incurrido
el flagrante incumplimiento de su deber de información, en tanto no ha cumplido con
revelar que ha sido Presidente de Tribunal Arbitral en la controversia surgida entre el
Comité de Compra La Libertad 1del Programo Nocional de Alimentación Escolar de la
Unidad Territorial Lo Libertad - Qali Warma que pertenece 01Ministerio de Desarrollo e
Inclusión Social- MIDIS y la empresa ONDAC S.A.c.

6) Que, considerando que FONCODES es parte del MIDIS dicho árbitro debió informar en su
momento que llevaba un arbitraje con dicho Ministerio, máxime si lo Procuraduría Pública
del MID/s es la misma que defiende los intereses de FONCODEs, siendo evidente que en el
mencionado arbitraje ha existido un contacto directo entre los abogados de dicha
procuraduría y el árbitro recusado.

Agrega que, el árbitro Roberto Carlos Benavides Pontex ha laudado o favor de Qali Wama
que pertenece al MIDls, situación que según señala ha sido relevante para que el
Procurador de MlDls lo designe en múltiples arbitrajes que tienen los Programas Sociales
del MIO/S, lo que acreditaría un potencial conflicto de intereses.

8) Asimismo, señalo que mediante Carta 19-2017-PP/MID/s de fecha 17 de mayo de 2017 el
Procurador del MIDIS comunicó al Contratista fa designación como árbitro def señor
Roberto Carlos Benovides Pontex; sin embargo, no adjuntó la declaración jurada de
aceptación de dicho árbitro, siendo que hasta la fecha la referida persona no hizo /legar la
declaración jurada de aceptación del cargo de árbitro del M/DIS ni mucho menos ha
informado sobre los arbitrajes que tiene con el Procurodor del MIDIS.

9) Que, el árbitro no informó que tiene un arbitraje en curso con el abogado Sandro Hernóndez
Diez ante la Cámara de Comercio de Lima respecto de la Controversia entre QoN Warmo
del MIDIS y lo empresa Transportes Joshua.
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Que, el Presidente del Tribunal Arbitral Sandro Piero Hernández Diez (Exp. RD94-2D1B)
absolvió el traslado de la recusación planteando los siguientes argumentos:

1) Que, se declare improcedente la recusación formulada, toda vez que el plazo para la
emisión del laudo arbitral ha sido iniciado con anterioridad a la solicitud de recusación en
cuestión.

2) Asimismo, señala que, respecto a la supuesta vulneración del derecho de defensa que
invoca el Contratista, 01supuestamente verse imposibilitando de asistir a lo audiencia; la
referida audiencia se llevó a cabo con presencia de ambas partes, siendo representada la
Contratista por el señor Pedro Emilio Rivera Pérez, tal como consta en el acta respectiva.

3) Que, los árbitros designados por las partes, se pusieron de acuerdo paro designarlo como
Presidente de Tribunal Arbitral y les comunicó su aceptación como tal dentro del plazo legal
establecido y cumplió con su deber de declaración, por lo que lo afirmado por la recusante

,01"1de~ resulta falso.

[V[ ..,}} Que, por otra parte, el árbitro Roberto Carlos Benavides Pontex (Exp. RD93.2D1B) absolvió el
~t:bslado de lo recusación en los siguientes términos:

1) Que, se declare improcedente la recusación formulada par la contratista toda vez que fue
presentada cuando yo se había iniciada el plazo poro la emisión del laudo con anterioridad
o dicho solicitud de recusación.

2) Que, no existe conflicto de intereses respecto de los abogados de la Procuraduría Público
del MIDIS y que los arbitrajes mencionados por el Contratistas pertenecen a programas
sociales distintos.

3) Que, la omisión del deber de revelación de ninguna manero implica la existencia de un
conflicto de interés y que el árbitro deba ser recusado, toda vez que importa analizar los
hechos y circunstancias que evidencien el confficto de interés que supuestamente na se
quiso revelar desde el punto de vista de un tercero de criterio razonable.

4) Respecto al cuestionamiento referido a que compartió el Tribunal Arbitral con el árbitro
Sandro Hernández, señaló que sr cumplió con revelar la información respecto del arbitraje
del Expediente OD95-2017-CCL.

5) Sobre el supuesto favorecimiento de arbitrajes al MIDIS, señala que es falso que hoyo sido
designado en múltiples arbitrajes y que en ellos siempre se haya laudado a favor de la
Entidad, ya que tan solo se desempeñó como árbitro en das arbitrajes en la que participó
la Procuraduría Pública del MIDIS y en solo uno la decisión final fue a favor de la Entidad.
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Que, fa Entidad absafvió el traslada de la recusación interpuesta contra el Presidente del
Tribunal Arbitral Sandra Piero Hernández Diez (expediente R094.2018) indicando lo siguiente:

1) Indica que el recusante sustenta su recusación en los numerales 1 y 3 del artículo 225 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin embargo, los dos hechos que
constituirían los supuestos contemplados no constituyen ninguna de las dos causales de
recusación invocadas.

2) Que, na ero la primera vez que el contratista solicitó una reprogramación de audiencia,
procediéndose a reprogramarla en un primer momento, por lo que, ante la segunda
solicitud de reprogramación, el tribunal consideró que el contratista no acreditó con los
medios probatorios idóneos fa justificación de la reprogramación solicitada y que el
contratista no ejerció los medios de defensa establecidos en el acta de instalación contra
dicho acto, consintiéndola; sobre todo cuando ante la reprogramación de oficio de dicha
audiencia por motivos de fuerza mayor, el contratista participó ejerciendo su derecho de
defensa.

3) Que, el contratista debió solicitar al OSCEla designación residual, conforme lo establece la
ley, sin embargo, no lo hizo. Agrega que los órbitros designaron al Presidente hecho que
fue comunicado al contratista quien no cuestionó tal designación.

Que, el contratista no solo consintió la designación del Presidente, pues contestó la
demanda, intervino en la audiencia de informes orales y demás arbitrales en los que
participó, sino que interpuso la recusación fuera del plazo previsto en el numeral 1 del
artículo 226 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, pues este plazo venció
hace mucho tiempo.

Que, al no existir pacto en contrario ni ninguna regulación en cuanto a este aspecto en el
artículo 226 de la RLCEcorresponde que se declare improcedente la recusación, pues esta
fue presentada el 05 de noviembre de 2018, esto es con posterioridad al inicio del plazo
para la emisión del laudo, el cual fue fijado en la Audiencia de Informes Orales llevado a
cabo el 25 de octubre de 2018.

Que, asimismo, la Entidad absolvió el traslado de la recusación interpuesta contra el árbitro
Roberto Carlos Benavides Pontex (expediente R093-2018) señalando lo siguiente:

1) Que, el numeral uno del artículo 226 del procedimiento de recusación establece un plazo
para formular la recusación, el cual es desde que la parte recusante tomó conocimiento de
la causal sobreviniente; en ese sentido, el recusante no precisa ni acredita cuando tomo
conocimiento de estos hechos, a fin de acreditar el cumplimiento de este pfazo, razón por
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la cual debe desestimarse la recusación oportunamente.

2) Que en cuanto al argumento referido a que el árbitro no ha hecho flegar al recusante lo
declaración jurada de aceptación del cargo de árbitro del MIO/S, señalan que el numeral
uno del artículo 226 del procedimiento de recusación establece un plazo para formular lo
recusación, el cual venció hace mucho tiempo, pues la aceptación de fa designación de
árbitro de parte se dio hace muchos meses atrás y el contratista siguió con fa tramitación
del proceso contestando la demanda y demás actuaciones sin que cuestionara ello, razón
por Ja cual debería declararse improcedente la recusación por este argumento.

Que, como cuestión previa, debemos indicar lo siguiente:

Que, los procedimientos de recusación formulados contra los señores 5andro Piero
Hernández Diez y Roberto Carlos Benavides Pontex fueron planteados por el Gerente General del
Contratista, señor Carlos Dextre Porras según Certificado de Vigencia que corresponde a la partida

,b(\ de...,. Electrónica N° 12069301 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Uma de la" ,l l )5UNARP, que obra 0/5. 10-12 del expediente R094-2018 y/s. 11 y 13 del expediente R093.2018;

• 0, t"- ' Que, según se observa de 105 antecedentes, el Contratista inició ante el OSCE dos (2)
\ procedimientos administrativos de recusación (Expedientes N!1sR094-2018 y R093-2018) contra los

árbitros Sandro Piero Hernández Diez y Roberto Carlos Benavides Pontex, integrantes del mismo
Tribunal Arbitral encargado de resolver las controversias derivadas de la ejecución del Contrata N!1
069-2013-FONCODES, siendo que ambos trámites se sustentan, entre otros aspectos, en lo presunta'..

'<:"~ existencia de dudas justificadas respecto de lo imparcialidad e independencia de los árbitros.
¥ Teniendo en cuenta que 105 procedimientos administrativos señalados guardan conexión, es

,.i:. necesario proceder con su acumulación con/arme lo señala el artículo 158!1 del Texto Único.-
Ordenado la Ley N!127444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto
Supremo W 006-2017-JUS;

Que, debemos señalar que el marco normativo vinculado al arbitraje de donde derivo lo
presente recusación corresponde a la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante
Decreto Legislativo N!11017 Ymodificada por Ley N!129873 (en adelante, la "Ley"), su Reglamento,
aprobado mediante Decreto Supremo N9 184-2008-EF Ymodificado por Decreto Supremo NI} 138-
2012-EF (en adelante, el "Reglamento"), el Decreto Legislativo que norma el Arbitraje, aprobado
mediante Decreto Legislativo N!1lO71, (en adelante, lo "Ley de Arbitraje"), y el Código de Ética para
el Arbitraje en Contrataciones del Estado, aprobado mediante Resolución Nº 028-2016-0SCE/PRE
(en adelante, el "Código de Ética");

Que, los aspectos relevantes identificados de la recusación son los siguientes:

i. Determinar si la solicitud de recusación interpuesta por el Contratista contra los árbitros
Sandro Piero Hernóndez Diez y Roberto Carlos Benavides Pontex, resultaría improcedente
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01haberse formulado cuando yo se había dispuesto el inicio del plazo para laudar.

ii. Determinar si en la actuación de lo órbitros Sandro Piero Hernández Diez y Roberto Carlos
Benavides Pontex existirían dudas justificados respecto de su imparcialidad e
independencia.

Que, o continuación, se procederó a analizar los aspectos relevantes antes delimitados, a
partir de la valoración de lo información obrante en el expediente de recusación y fa aplicación de
la normativa expuesto en los anteriores acópites:

j. Determinar si la solicitud de recusación interpuesta por el Contratista contra los
árbitros Sandro Piero Hernández Diez y Roberto Carlos Benavides Pontex1 resultaría
ímprocedente al haberse formulado cuando ya se había dispuesto el inicio del plazo
para laudar.

i.1 Con motivo de efectuar sus descargos, los árbitros Sandro Piero Hernández Diez y
Roberto Carlos Benavides Pontex han señalado que lo recusacián resulta
extemporáneo toda vez que ya se había fijado fecha para laudar desde el25 de octubre
de 2018.

OSC~

\

i.2

i.3

El numeral 3) del artículo 299 de lo Ley de Arbitraje señala expresamente:

"Artículo 299 Procedimiento de recusación
(...)

Salvo pacto en contrario, una vez que se inicie el plazo para lo emisión del laudo, es
improcedente cualquier recusación. Sin embargo, el árbitro debe considerar su
renuncia bajo responsabilidad, si se encuentra en una circunstancia que afecte su
imparcialidad e independencia"

Conforme puede observarse la Ley de Arbitraje ha establecido un límite de tiempo a
partir del cual no resulta procedente formular recusaciones contra un árbitro, salvo
pacto en contrario.

i.4 En el presente caso, según los documentos aportados en el presente procedimiento se
verifica lo siguiente:

a) Con fecha 25 de octubre de 2018, el Tribunal Arbitral en pleno y con presencia del
representante del Contratista, suscribieron el Acto de Audiencia de Informes
Orales (fs. 141- 142 del Expediente R093-2018), a través del cual el Colegiado
señaló que el plazo paro laudar será de treinta (30) días hábiles, computados a
partir del día siguiente de notificado la misma. Asimismo, en lo porte final del acta
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de señala que el acta "(...)fue suscrita por el Tribunal Arbitral, el secretario Ad Hoc,
así como las partes asistentes, dando su conformidad y aceptación con el
contenido del presente documento, quedando notificadas en este acto".

b) En ese sentido, dado que el Contratista interpuso recusación contra los órbitros los
árbitros Sandro Piero Hernández Diez y Roberto Carlos Benavides Pontex con
fechas 05 de noviembre de 2018 (cuando ya se había dispuesto el inicio del plazo
para laudar) la presente recusación resulta improcedente, careciendo de objeto
pronunciarnos sobre el fondo del segundo aspecto relevante.

Que, el literal m) del artículo 52º de la LeyW 30225, concordante con el literal m) del artículo
4 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE,aprobado por Decreto Supremo Nº 076-

~

b~oe0. 2016-EF (en adelante, el ROF del OSCE),señala como una función del OSCEel designar árbitros ytj j)'''%\ resolver las recusaciones sobre los mismos en arbitrajes que no se encuentren sometidos o una
"o ~. institución arbitral;. .

SC"

~.: Que, el literal m) del artículo 11 del ROFdef OSCE,establece como una de las funciones de lo
\ Presidencia Ejecutiva el resolver las recusaciones interpuestos contra árbitras, de acuerda o la

normativa vigente. A su vez, el literal w) del artículo 11 del mismo cuerpo normativo, facUlto a la
Presidencia Ejecutiva delegar total o parcialmente 105 atribuciones que fe corresponda, con

~

""""'.; xcepción de las señaladas par le";I i 'o .
~~ .l Que, mediante Resolución N" 001-2018-0SCE/PRE del 03 de enero de 2018, publicado en ef
,.. .~t;f.'"Óiario Oficial "El Peruano" el 9 de enero del mismo año, la Presidencia Ejecutiva del OSCEresolvió,

entre otros aspectos, delegar en el Director de la Dirección de Arbitraje del OSCE la facultad de
resolver las recusaciones interpuestas contra árbitros, de acuerdo a la normativa vigente;

Estando a lo expuesto y de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
por el Decreto Legislativo Nº 1017, modificado por la Ley N" 29873; su Reglamento, aprobado
mediante el Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, modificado por el Decreto Supremo Nº 138-2012-EF;
el Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje, aprobado mediante Decreto Legislativo Nº 1071, así
como en atención a lo estabfecido en el artículo 5" de la Resolución W 001-2018-0SCE/PRE; y, con
el visado de la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales;

SE RESUELVE:

Artículo Primero. - ACUMULAR los procedimientos de recusación según expedientes R093-
2018 y R094-2018 iniciados por la empresa SOFT& NETSOLUTlONSS,A.C contra los señores Sandra
Piero Hernández Diez y Roberto Carlos Benavides Pontex, atendiendo a las razones expuestas en fa
parte consideratíva de lo presente resolución.
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Artículo Segundo. - Declarar IMPROCEDENTE el procedimiento de recusación acumulado
iniciado por Ja empresa 50FT & N£T SOLUTlONS 5.A.C contra los señores Sandro Piero Hernández
Diez y Roberto Carlos Benavides Pontex; atendiendo a fas razones expuestas en fa parte
considerativa de Japresente Resolución.

Artículo Tercero. - Notificar fa presente Resolución a las partes, así como a los árbitros
recusados.

Artículo Cuorto.• Publicar lo presente Resolución en el Portal Institucional del oseE
(www,osce.qob.peJ.

Artículo Quinto. - Dor cuenta al Titular de fa Entidad de la emisión de la presente Resolución
dentro de fos primeros cinco (5) días hábiles del mes siguiente, de conformidad con lo establecido
en el artículo 8° de la Resolución N~ 00l.2018-0SCE/PRE.

. tS REÁTEGUI RUIZ ELORED E
irectorde Arbitraje (e)
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