
'. , ,

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado. OSCE

RESOLUClON N" lo. 2019.0SCE/DAR

SUMILLA:

Jesús María, 2 5 ENE. 2019

Conforme informa la doctrino, el incumplimiento o cumplimiento defectuoso del deber de
revelación quiebra la necesaria confianza que fonosamente ha de inspirar la relación
partes/árbitro en un proceso arbitral"

VISTOS:

La solicitud de recusación formulada por la Procuraduría Pública del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones con fecha 11 de julio de 2017 (Expediente de Recusación Nº
R056-2017); y, el Informe W 12-2019-0SCE/SDAA que contiene la opinión técnico -legal de la
Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales del Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado - OSCE;

CONSIDERANDO:

Que, el 16 de febrero de 2009, Pravias Descentralizado (en adelante, la "EntidadH) y fa
empresa F y OServicios Generales S.R.L. (en adelante, el "Contratista") suscribieron el Contrato
Nº 066-2009-MTC/21 para lo ejecución de Obra: "Rehabilitación del Camino Vecinal:
Casablanca - Nanhoc (Longitud 22.78 Km.), Distrito San Gregario, Nanchoc, Provincia San
Miguel, Opto. Cajamarca" como consecuencia de la Licitación Pública Nacional W CI-503-2008-
MTC/21-LPN, Tercera convocatoria;

Que, surgida la controversia derivada de la ejecución del citado Contrato, con fecha 1de
junio de 2017, el señor Milton Carpio Barbieri aceptó su designación de árbitro de parte en
defecto del Contratista (designación que estuvo a cargo de la Cámara de Comercio de Lima). La
referida aceptación al cargo fue notificada a la Entidad con fecha 4 de julio de 2017;

Que, con fecha 11 de julio de 2017, la Entidad presentó ante el Organismo Supervisor de
fas Contrataciones del Estado - OSCErecusación contra el señor Mi/ton Carpio Barbieri. Dicha
solicitud fue subsanada con fecha 13 de julio de 2017;

Que, mediante Oficio Nºs 7l70-2017-0SCE/DAR-SDAA, notificado el19 de julio de 2017,
se efectuó el traslado de la recusación al árbitro recusado, para que en ef plazo de cinco (05)
días hábiles manifestase lo que estimara conveniente a su derecho;

Que, con fecha 8 de agosto de 2017, el señor Mi/ton Carpio Barbieri absolvió el traslado
de la recusación formulado;

Que, con fechas 11 de abril y 28 de diciembre de 2018, se efectuó fa notificación al
Contratista de la recusación formulada contra el señor Mi/ton Carpio Barbieri, lo cual se realizó
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" ,mediante Edictos publicados en el Diario Oficial El Peruano y en el Diario El Comercio,

otorgándosele a dicha parte un plaza de cinco (5) días hábiles para que expresen lo que estimen
conveniente a sus derechos!. Pese a encontrarse debidamente notificado el Contratista no
absolvi6 el traslado de lo recusación formulado;

Que, lo recusación presentado por la Entidad contra el señor Mi/ton Carpio Barbieri se
sustenta en la presunta existencia de circunstancias que generan dudas justificadas de su
independencia e imparcialidad así como el presunto incumplimiento de su deber de reveloci6n,
de acuerdo con los siguientes argumentos:

1) En su carta de aceptación 01 cargo, el señor Mi/ton Carpio Barbieri incumplió su deber
de revelación al no absolver una pregunta consignada en la página 4 del respectivo
formulario. Asimismo, en la página 5 se le solicitó que revele información
complementario como el hecho de haber participado como árbitro designado por los
portes o con los abogados, no habiendo cumplido con informar que participó como
árbitro en un proceso seguido entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y
Sociedad de Desarrollo Vial de los Andes S.A.c., referido al contrato de concesión de
tramo 2 de URSACentro: Puente Ricardo Palma, la Oroya, Huancayo, División Cerro de
Paseo suscrito el 27 de setiembre de 2010.

4) Asimismo, señala que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones objetó la
participaci6n como perito de CPS de Ingeniería S.A.c. debido a que se encontraban
descalificados paro actuar con parcialidad e independencia en el arbitraje, debido a
que lo referida empresa elaboró informes remunerados a la empresa Deviandes,
adjuntando como medio probatorio el informe técnico de las medidos para la
recuperación del estándar técnico por emergencia vial en la carretera centralllRSA

2) Precisa que el proceso señalado en el numeral precedente se instaló el21 de agosto de
2014, estando conformado el Tribunal Arbitral por los señores Milton Carpio Barbieri,
Pedro Alvizuri Lévano y Héctor Ferrer Tafur, el cual con fecha 22 de abril de 2016
cumplió con expedir laudo parcial.

c~ 3) Por otro lado, a raíz de la emisión del referido laudo parcial el Tribunal Arbitral en
mayoría con los votos de los señores Mifton Carpio Barbieri y Héctor Ferrer Tafur y
como consecuencia de un pedido formulado por lo empresa Sociedad de Desarrollo
Vial de los Andes S.A.c., mediante Resolución W 12 del 13 de febrero de 2017, otorgó
a la referida empresa una medida cautelar a todas luces irregular, máxime cuando se
otorg6 01Ministerio de Transportes y Comunicaciones un plazo de siete (7) días para
el cumplimiento de dicho cautelar y sin embargo a lo citada empresa no se le otorgó
plazo alguno paro el cumplimiento de la contracautela.

Es importante precisar que la notificación por Edicto se efectuó al haber agotado previamente todos
los medios necesarios (incluyendo la notificación por vía notarial) de la recusación al Contratista.
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Central Tramo 11, siendo que estos nunca fueran comunicados por el perito ni a los
miembros del tribunal ni a las partes del proceso.

5) Además, el cuestionado Tribunal Arbitral en mayoría ordenó el pago de
5/.58,028,835.60 Soles por concepto de una cautelar donde el tema defondo aún viene
siendo materia de modificaciones y ampliaciones de las pretensiones cuarta, quinta,
sétima y octava y que a la fecha no han sido fundamentadas y tampoco se han
presentado medios probatorios, lo que resulto lesivo para el Estado.

6) Se indica que no obstante que en la Resolución W 82 del 27 de abril de 2017 en el
proceso seguido entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y Sociedad de
Desarrollo Vial de los Andes S.A.C, se estableció que las partes no deberían contratar
los servicios de CPS Ingeniería S.A.C (pues existiría un conflicto que afectaría su
imparcialidad), sin embargo, el Tribunal Arbitral en dicho proceso ordenó de oficio la
realización de una pericia que audite la dato y documentación levantada por CP5
Ingeniería 5.A.C

9) Los hechos anteriormente señalados tienen trascendencia y por lo tanto debieron ser
revelados por el árbitro Mi/ton Carpio Barbieri, más aún si en dicho proceso arbitral
todos los integrantes del Tribunal Arbitral han sido recusados;

Asimismo, se expone que en la referido Resolución W 82 el Tribunal Arbitral determinó
que los honorarios de cado uno de los árbitras asciende o la sumo neto de
5/.283,000.00 Soles y 5/150,000.00 Soles para la secretaria arbitral. Al respecto, el
argumento paro el incremento de honorarios ha sido ampliamente cuestionado y ha
generado mayores metrodos por la suma de 5/.94,476,732.16 Soles.

No obstante que la Entidad interpuso reconsideración contra la citada Resolución N~
82, mediante Resolución N~ 83 el Tribunal Arbitral declaró infundado dicho
impugnación. Asimismo, indica que si se consideran todos los anticipos de honorarios
del referido proceso arbitral, cada árbitro percibiría la suma de 5/.583,000.00 Soles sin
incluir IGVy la secretaría arbitral la suma de 5/.308,000.00 Soles.
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8)

Que, el señor Mi/ton Carpio Barbieri absolvió el traslada de la recusación señalando las
siguientes argumentos:

1) La Entidad recusante do a entender que existe un vínculo entre la empresa F&D
Servicios Generales 5.R.L. y la empresa Sociedad de Desarrollo Vial de los Andes 5.A.C.
(Devíandes), sin adjuntar medio probatorio que corrobore dicho argumento, debiendo
precisar que ambos na tienen vínculo alguno tal como se demuestra con la Ficha RUC
que se adjunta.
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2) Respecto al proceso arbitral seguido entre Sociedad de DesarroJfo Vial Los Andes S.A. C.
y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, se observo que son partes totalmente
distintas a las que participan en el proceso del cual deriva la presente recusación, por
lo que no existla la obligación de revelar dicha información. Precisa que Provias
Descentralizado tiene personería jurídica distinta a la de la Entidad.

3) Indica que si ha cumplido con responder a las preguntas referentes a la declaración de
independencia, imparcialidad y disponibilidad respecto al proceso arbitral seguido
entre la Entidad y el Contratista, no encontrándose obligado a informar sobre los
abogados de otros procesos arbitrales cuyas partes son distintas.

4) En tal sentido no se puede alegar que existe incumplimiento del deber de revelación y
circunstancias que generan dudas justificadas de su independencia e imparcialidad,
más aún que no cuenta con impedimento para ejercer la función arbitral, señalando
ademós que su designación no la efectuaron las partes sino el Centro de Arbitraje de
la Cámara de Comercio de Lima;

Que, debemos señalar que el marco normativo vinculado al arbitraje de donde deriva la
presente recusación, corresponde al Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado, aprobada mediante Decreto Supremo W 083.2004-PCM (en
adelante, el "TUO"), sU Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo NI}084-2004-PCM,
(en adelante el "Reglamento"), el Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje, aprobado
mediante Decreto Legislativo N9 1071 Y el Código de Ético para el Arbitraje en Contrataciones
del Estadcr, aprobado mediante Resolución NI}028-2016.0SCE/PRE;

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

i) Respecto a si el señor Mitton Carpio Barbieri incumplió con su deber de revelación al
no absolver preguntas que se consignan en el formulario de su aceptación al cargo os;
como no haber informado sobre su participación en otro arbitraje como integrante del
Tribunal Arbitral encargado de resolver lo controversia seguida entre el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones y Sociedad de Desarrollo Vial de los Andes S.A.e.

i.1 Considerando que la recusación se ha sustentado en el incumplimiento del deber de
revelación, cabe delimitar los alcances de dicho concepto en el marco de la doctrina
autorizada y la normotividad aplicable.

i.2 El deber de revelación, implica, antes que nada, una exigencia ética al árbitro para que
en consideración a la buena fe yola confianza que han depositado las partes en su
persona, informe de todos las circunstancias que puedan dar lugar a dudas justificadas

2 Vigente desde el16 de enero de 2016.
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acerca de su imparcialidad o independencia (Alonso, 2008: 323j3. En ese contexto, de
manera referencial, las directrices de la International Bar Association-IBA, nos informan
que dicho obligación tiene como propósito que las partes puedan juzgar favorable o
desfavorablemente la información brindada, y en virtud a eJJo adoptar las medidos
pertinentes, entre ellas efectuar una mayor indagación4•

i.3 Asimismo, JOSÉ MARíA ALONSO PUIG sobre lo amplitud y las consecuencias del
incumplimiento o cumplimiento defectuoso def deber de revelación señala:

Eldeber de revelación es el más importante de cuantos tiene el árbitro y por eflo debe ser
interpretado por éf mismo de forma amplio. El incumplimiento o cumplimiento
defectuoso del deber de revelación quiebra la necesaria confianza que forzosamente ha
de inspirar lo relación partes/árbitro en un proceso arbitral" (Alonso, 2008: 324)5,

i.4 Respecto al alcance y contenido del deber de revelación de los órbitros, la doctrina
informa de las siguientes pautas de importancia: a) Perspectiva en la revelación: No sólo
debe revelarse lo que uno considere que puede generar dudas (criterio subjetivo); sino
todo lo que crea que o los ojos de las partes pueda ser objeto de cuestionamiento (criterio
objetivo) (Alonso, 2008:324) 6,' b) Nivel del contenido: Informar lo relevante y razonable
(Castillo, 2007Y; c) Extensión: Amplia visión para revelar hechos o supuestos, en
equilibrio con el criterio de relevancia (Alonso, 2008: 324/; d) In dubio pro declaratione:
En todo duda sobre la obligación de declarar debe resolverse a favor de hacer la
declaración (De Trazegnies, 2011: 34Sf; y, e) Oportunidad de la revelación (Fernández,
2010po.

ALONSO PUIG, JOSE MARiA, "El deber de revelación del árbitro", En: El Arbitraje en el Perú y el
Mundo, Urna: Instituto Peruano de Arbitraje - IPA, 2008, pág. 323.
El literal b) de la Nota Explicativa sobre la Norma General 3 (Revelaciones del Árbitro) de las Directrices
de la IBA sobre los Conflictos de Intereses en el Arbitraje Internacional, señala que" (... ) El propósito
de revelar algún hecho o circunstancia es para permitir a las partes juzgar por si mismas si están ° no
de acuerdo con el criterio del árbitro y, si as] lo estiman necesario, para que puedan averiguar más
sobre el asunto". (
http://www.ibanetorg/Publications/publicalions IBA quides and free materials.aspx)

5 ALONSO PUtG, JOSE MARIA, Op. Cit. pág. 324.
6 ALONSO PUIG, JOSE MARIA: Ibid.
7 CASTILLO FREYRE, MARIO - "El deber de declaración" articulo correspondientes a Ponencias del

Congreso Internacional de Arbitraje 2007. Volúmen NO 5. publicado en
hltp:lfwww.castillofreyre.com/biblio arbitraje/vol5/D IA-3-6_pdf,

e ALONSO PUIG, JOSE MARrA: Op. Cil., pág. 324.
9 DE TRAZEGNIES GRANDA, FERNANDO. Comentarios a la ley Peruana de Arbitraje - Tomo 1,pág.

345, Instituto Peruano de Arbitraje Primera Edición Enero 2011
10 FERNÁNDEZ ROZAS, JOSÉ CARLOS - Contenido Ético del Oficio de Árbitro - Congreso Arbitraje la

Habana 2010- Publicado en hllp://\N'INW.ohadac.coml1abores-congreso/items/contenido-etico.del-
acceso-a-Ia-actividad-arbitral. html.

http://hltp:lfwww.castillofreyre.com/biblio
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¡.5 Asimismo, en el morco de lo Ley, los árbitros están obligados a declarar oportunamente
alguno circunstancia que les impida actuar con imparcialidad y autonomía11• El
Reglamento de la acotada Ley, ha delimitado mejor esta obligación, señalando que el
deber de información se efectúa con motivo de la aceptación del cargo así como por
cualquier causal sobrevenida o la aceptación, precisando que cualquier duda sobre si
determinada circunstancia debe informarse o no se resolverá a favor de la revelación1Z•
Del mismo modo, el Código de Ética especifica que el deber de información se efectúa
por escrito a las panes con motivo de la aceptación del cargo y se mantiene durante el
transcurso del arbitrajeI3•

i.6 Finalmente, el Código de ttico vigente precisa lo siguiente:

"Artículo 6
Conflictos de Interés y supuestos de revelación

6.3. (...)
Sin perjuicio de lo indicado, un árbitro debe ponderar la revelación de
cualquiera de las siguientes circunstancias:
(..)

b) Si ha mantenido mantiene alguna relación relevante de carácter personal,
profesional, comercial o de dependencia con las partes, sus
representantes, abogados, asesores y/o con los otros árbitros, que
pudiera afectar su desempeño en el arbitraje de conformidad con lo
establecido en este Código.
(...)

d) Si ha mantenido o mantiene conflictos, procesos o procedimientos con
alguno de los portes, sus representantes, abogados, asesores y/o con los
otros árbitros.

e) Si ha sido designado por alguna de las partes en otro arbitraje, o si las ha
asesorado o representado en cualquiera de sus modalidades.

f) Si existe cualquier otro hecho o circunstancia significativos, que pudiera
dar lugar o duda justificado respecto a su independencia.

11 La parte pertinente del articulo 530 de la Ley: "( ... ) Los árbitros deben cumplir con el deber de declarar
oportunamente si existe alguna circunstancia que les impida actuar imparcialidad y autonomia (... j".

12 La parte pertinente del articulo 2820 del Reglamento señala: "( ... )lodo árbitro, debe cumplir. al
momento de aceptar el cargo, con el deber de informar sobre cualquier circunstancia que pueda afectar
su imparcialidad e independencia. Este deber de información comprende además la obligación de
informar respecto de la ocurrencia de cualquier circunstancia sobrevenida a la aceptación (... )
Cualquier duda respecto a si determinada circunstancia deben o no revelarse se resolverá a favor de
la revelación que supone el cumplimiento del deber de información para con las partes (... l".

1~El Código de Ética para el Arbitraje en Contrataciones y Adquisiciones del Estado: "Articulo 5.- Deber
de información En la aceptación al cargo de árbitro, éste debe informar por escrito a las partes de las
siguientes circunstancias:( ... ) El deber de información se mantiene durante el transcurso del arbitraje
(...)".
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6.4. La omisión de cumplir el deber de revelación por parte del árbitro, dará la

apariencia de parcialidad, sirviendo de base para separar al árbitro del
proceso y/o de ser el caso para la tramitación de la sanción respectiva.
(...)"

i.7 Conforme a 105criterios doctrinarios y normativos señalados, es necesario analizar los
hechos que sustentan la recusación, debiendo considerarse lo siguiente:

i.7.1

i.7.2

Lo recusación señala que el señor Mi/ton Carpio Barbieri incumplió su deber de
revelación al no absolver uno pregunta consignada en la página 4 del formulario
de aceptación al cargo osi como tampoco lo referente a la señalado en lo página
5 del citado formularía pues no precisó que participó como árbitro en un proceso
arbitral seguido entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y Sociedad
de Desarrollo Vial de 105Andes S.A. C.

Sobre el particular, debemos indicar que o fs. 60 del expediente de recusación
obro la carta de aceptación al cargo del señor MUtan Carpio Barbieri en cuya
página 4 se observa el siguiente contenido:

"( ) Con revelación
Declaro ser imparcial e independiente. No obstante teniendo en consideración
mi deber de revelar cualquier hecho o circunstancia susceptible de poner en duda
mi independencia e imparcialidad en los últimos 5 años, cumplo con informar
sobre los hechos o circunstancias señalados o continuación (2)

Revelaciones adicionales
( ) Declaro que, con anterioridad a 105últimos 5 años, no existen hechos o
circunstancias relevantes que deban ser revelados.
( ) Con anterioridad a los últimos cinco años, considero relevante informar
sobre los hechos o circunstancias señalados o continuación:

Me comprometo asimismo a revelar cualquier hecho o circunstancia
susceptible de poner en duda mi imparcialidad o independencia durante el
desarrollo del arbitraje y hasta lo emisión del laudo final".

i.7.3 Sobre lo indicado en el numeral precedente, debe tenerse en consideración que
en la página 3 de su aceptación al cargo, el señor Mi/ton Carpio Barbieri marcó
una (x) en relación a la siguiente declaración "Declaro ser imparcial e
independiente. Según mi entendimiento y habiendo efectuado lo debido
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investigación no existe relación alguna de negocios, profesional o de otra
naturaleza, pasada o presente, directa o indirecta, can cualquiera de las partes,
sus entidades relacionadas a empresas vinculadas, sus abogados o sus
representantes; ni existen otros hechas o circunstancias, susceptibles de poner
en duda mi independencia e imparcialidad. en las últimos 5 años". -el subrayado
es agregado-o

Conforme se observa, no resultaría relevante el hecho de que el señor Mi/ton
Carpio Barbieri no haya Ifenado los campos señalados en la página 4 de su
aceptación al cargo, si tenemos en cuenta que la información consignada en
dicha página es prácticamente la misma a que hace referencia en lo página 3,
donde el referido profesional declaró expresamente que no existían otros hechos
o circunstancias, susceptibles de poner en duda su independencia e
imparcialidad, en los últimos 5 años.

Por otro lado, en la pógina 5 de la referida aceptacián al cargo, se observa el
siguiente contenido:

"6 INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
En caso de aceptar el cargo, deberá responder las siguientes preguntas:
i) ¿En cuantos casas ha sido designado como árbitro por fas partes, sus
representantes o por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, entidades
relacionadas o prayectos especiales adscritos. Precise el número de casos y las
fechas respectivas?

En ningún caso

ii) ¿En cuantos casos ha participado o participa, en otras arbitrajes con los
abogados de este caso en los últimos 5 años? Precise el número de casos y los
fechas respectivas:

En ninguno

iii) ¿En cuantos cosos ha participado, o participa, en otros arbitrajes con el
coárbitra de este coso en los últimos 5 años? Precise el número de casos y las
fechas respectivas:

En ninguno
------------------------------------_._----------------------------------_._---------------------- "
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i.7.6 Como se observará en todos los casos señalados, el árbitro recusado ha

declorado en formo negativa sobre la información solicitada; la parte recusante
indica que ef señor Milton Carpio Barbieri ha incumplida su deber de revelación
al na haber precisado que participó como árbitro en un proceso seguido entre el
Ministerio de Transportes y Comunicaciones y Sociedad de Desarrollo Vial de los
Andes. Par su parte el árbitro recusado ha señalado que no tenia la obligación
de revefar tal información considerando que son partes distintas a las que
intervienen en el proceso del cual deriva fa presente recusación, señalando que
la Entidad y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones son personas jurídicas
distintas.

i.7.7 Sobre este punto debemos indicar en principio que dentro del marco legal que
regula la actuación administrativa, se tiene que para la normativa en materia de
contrataciones del Estado14 y fa del procedimiento administrativo generaps, los
Proyectos Especiales (como es el caso de la Entidad-Provias Descentralizado)
califican como "Entidades Públicas". Por tanto, desde esto perspectiva funcional
efectivamente la Entidad y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones son
entidades distintos.

i.7.8 Sin embargo, poro el presente coso resulto necesario determinar la relevancia
del vínculo entre ambos instituciones y su relación con el señor Mi/ton Carpio
8arbieri, para cuyo efecto es importante considerar lo siguiente:

TUO • Articufo 2.- Ámbito de aplicación.-

2.1 Se encuentran comprendidos dentro de los alcances de la presente Ley, bajo el término genérico
de Entidad:
(...)
j) Los proyectos, programas, órganos desconcentrados y demás unidades orgánicas, funcionales,
ejecutoras y/u operativas de fas Poderes del Estado y los organismos publicas descentralizados; y,
( ..)".

It; Texto Unico Ordenado de fa Ley de Procedfmiento Administrativo General _ Ley N° 27444,
aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS.
"Artículo 1.-Ambito de aplicación de la ley
La presente Ley será de aplicación para todas las entidades de la Administración Pública.
Para fos fines de la presente Ley, se entenderá por «entidad~ o «entidades~ de la Administración
Pública:
(...)
7. Las demás entidades y organismos, proyectos y programas del Estado, cuyas actividades se
realizan en virtud de potestades administrativas ( ...j".
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a) Desde una perspectiva organizacional la Entidad es una unidad ejecutora
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones16 y como tal forma parte de
la estructura orgánica de dicho Ministerio17, tal como se establecen
expresamente en los dispositivos que regulan la organización y funciones de
los citados instituciones.

b) Con fecha 22 de abril de 2016, en otro proceso arbitral seguido entre el
Ministerio de Trasportes y Comunicaciones y Sociedad de Desarrollo Vial de
los Andes S.A.c., el Tribunal Arbitral (conformado entre otros por el señor
Mi/ton Carpio Barbieri) emitió laudo parcial de derecho emitiendo
pronunciamiento a través del cual se evidenció un incumplimiento de
obligación del Concedente (en este caso, del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones) (fs. 77.129 del expediente de recusación). En otras
pafabras, el árbitro recusado se pronunció sobre derechos e intereses, de una
de las partes (de la cual la Entidad forma parte orgánica)

c) Cuando el señor Mifton Carpio Barbieri con fecha 1de junio de 2017 aceptó
el cargo en el proceso del cual deriva la presente recusación, señaló
literalmente como parte demandante HProvias Descentralizado del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones" (fs. 60 del expediente de
recusación). Es decir, el citado profesional era consciente de la pertenencia
de fa Entidad al citado Ministerio.
Según los documentos que obran en el presente procedimiento, tanto en el
proceso seguido entre la Entidad y el Contratista asi como en el arbitraje
seguido entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y Sociedad de
Desarrollo Vial de los Andes S.A.c. (donde en ambos casos el señor Mifton
Carpio Barbieri actúo como árbitro), la defensa y representación del Estado
en el arbitraje se encuentra a cargo de la Procuraduría Pública del citado
Ministerio (fs.130-142 y fs. 59.65 del expediente de recusación).
Cuando el1 dejunio de 2017, el señor Mifton Carpio Barbieri aceptó el cargo
en el proceso del cual deriva la presente recusación, paralelamente se
desarrollaba el arbitraje seguido entre el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones y Sociedad de Desarrollo Vial de los Andes SAC. conforme
se puede corroborar de la Resolución W 83 del 12 de junio de 2017 emitido
en éste último proceso (fs. 143-150 del expediente de recusación).

Por las consideraciones antes expuestas, la participación del señor Milton Corpio
Barbieri como árbitro en el proceso seguido el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones y Sociedad de Desarrollo Vial de los Andes S.A.e, constituía un
hecho que por su relevancia debió haber sido merituodo por el citado profesional

" Numeral 2) página 4) del Manual de Organización y Funciones de la Entidad aprobado por
Resolución Directoral W 2684-2008.MTCI21 del 29 de diciembre de 2008.

17 Artículo 5 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones
aprobado por Decreto Supremo W 021-2007~MTC.
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para efecto de su revelación, dado que no sólo era consciente de Jopertenencia
de la Entidad 01 citado Ministerio y su representación común a cargo de una
misma Procuraduría Pública, sino que además cuando aceptó el cargo en el
proceso del cual derivo la presente recusación, conocía que se encontraba en
curso el otro proceso arbitral en el cual incluso con anterioridad había emitido
laudo parcial pronuncióndose sobre intereses y derechos del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones (de la cual la Entidad forma parte orgánico).

;.7.10 En tal sentido, al no haber informado tal circunstancia el señor Mi/ton Carpio
Barbieri incumplió su deber de revelación razón por fa cuaf la recusación debe
ser declarafundada.

ii} Respecto a si las actuaciones arbitrales ocurridas en el proceso arbitral seguido entre
el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y Sociedad de Desarrollo Vial de los
Andes S.A.c. donde el señor Mi/ton CorpioBarbieri integra el TribunalArbitral genera
dudas justificadas de su independencia e imparcialidad en el proceso del cual deriva la
presente recusación.

ii.1 Considerando que la recusación se ha sustentado en la existencia de dudas justificadas de
lo independencia e imparcialidad def órbitro recusado, cabe delimitar fas afcances de
dichos conceptos en el marco de la doctrino autorizada y la normatividad aplicable.

JOSEMARrAALONSOha señalado lo siguiente:

Hay mucho escrito sobre el significado de cada uno de estos dos términos,
'independencia' e 'imparcialidad', en el contexto del arbitraje internacional.
Frecuentemente se ha entendido que lo 'independencia' es un concepto objetivo,
apreciable o partir de las relaciones del árbitro con las partes, mientras que la
'imparcialidad' apunta más a una actitud o un estado mental del árbitro,
necesariamente subjetivo, frente a la controversia que se le plantea (Alonso, 2006:
98}18.

Delmismo modo, JOst CARLOSFERNÁNDEZROZAS,expresa:

(u.) Como quiera que lo imparcialidad es uno cuestión subjetiva, 105 criterios para
apreciarla por los terceros descansa en la consideración de los hechos externos,
mediante los cuales suele manifestarse la imparcialidad o la falto de ésta;
generalmente dicha apreciación se realiza desde la perspectiva de una parte
objetiva en la posición de Jo parte que recuso el árbitro(...) Así concebida, Jo
imparcialidad se configura como una noción de carácter subjetivo de muy difícil

18 MARIA ALONSO, JOSÉ: Revista Peruana de Arbitraje - Tomo 2-2006; pág. 98- Editorial Jurídica
Grijley.



Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado. OSCE

RESOLUCION N' fo. 2019-0SCEjDAR
precisión pues se refiere a una determinada actitud mental que comporta la
ausencia de preferencia hacia una de las partes en el arbitraje o hacia el asunto en
particular, Y es aquí donde es oportuna la distinción entre dos conceptos, el de
"predilección" y el de "parcialidad". La predilección significa favorecer a una
persona sin perjudicar a fa otra, mientras que la parcialidad implicar favorecer a una
persona perjudicando a otra (...)
(...) Si la imparcialidad es una predisposición del espíritu, la independencia es una
situación de corácter objetivo, mucho más fáci/ de precisar (...J, pues se desprende
de la existencia de vínculos de los árbitras con las partes o con los personas
estrechamente vincufadas a éstas o a fa controversia, ya sea en relaciones de
naturaleza personal, social, económicas, financieras o de cualquier naturaleza (...J
El estudio de esos víncufos permite concluir si un árbitro es o no independiente, ef
problema es su cualidad acreditada para apreciar lo falta de independencia,
utilizándose criterios tales como proximidad, continuidad o índole reciente que,
bien entendido, deben ser acreditadas convenientemente (...J (Fernández, 2010]19.

iiA Asimismo, el artículo 282º del Reglamenta preciso que: "Los árbitros deben ser y
permanecer durante el desarrollo del arbitraje independientes e imparciales (...)".
Asimismo, el artículo 2B3º del citado Reglamento prevé como causal de recusación la
existencia de "(...) circunstancias que generen dudas justificados respecto de su
imparcialidad o independencia y cuando dichas circunstancias no hayan sido excusados
por las partes en forma oportuna y expresa".

ii.S Conforme a los criterios doctrinarios y normativos señalados, es necesario analizar los
hechos que sustentan la recusación para lo cual debe considerarse lo siguiente:

U.S.1 La recusación se sustenta básicamente sobre las actuaciones del Tribunal Arbitral
(integrado, entre otros, por el señor Mi/ton Carpio Barbieri) en el proceso arbitral
seguido entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y la empresa
Sociedad de Desarroflo Vial de los Andes S.A.c., que entre otros aspectos, tiene
relación con: aJ la emisión de la Resolución N~12 del 13de febrero de 2017 que
otorgó una medida cautelar a favor de la citada empresa la cuaf resuftaría
irregular; b) la emisión de la Resolución W 82 def 27 de abril de 2017 fa cual no
obstante se indicó que no se debía contratar como perito a fa empresa CPS
Ingeniería S.A.c., sin embarga, se ordenó una pericia de oficia que audite fa dota
y documentación levantada por dicha empresa; c) existe un incrementa de
honorarios que ha sido ampliamente cuestionado; d) los informes que habría
elaborado CPSIngeniería S.A.c., nunca habría sido comunicados al tribunal ni a
fas partes del proceso.

19 FERNANDEZ ROZAS, JOSÉ CARLOS: Contenido Ético del Oficio de Arbitro - Congreso Arbitraje la
Habana 2010- Publicado en http://www.ohadac.comllabores-congresofitems/conlenido-etico-del-
acceso-a-Ia-actividad-arbitral,html.
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¡j.s.2 Conforme se observo, los hechos que expone la Entidad en el presente
procedimiento, tiene relación con actuaciones y decisiones adoptadas por un
Tribunal Arbitral integrado entre otros por el señor Mi/ton Carpia Barbieri en un
proceso arbitral distinto seguido entre el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones y la empresa Sociedad de Desarrollo Vial de los Andes S.A.c.

ii.5.3 En otras palabras, ninguno de los puntos expuestos antes señalados tiene
relación con lo controversia que se ventilo en el proceso del cual deriva la
presente recusación.

ii.5.4 En cualquier caso, los cuestionamientos por presuntas actuaciones irregulares
del órgano encargado de resolver la controversia debe ventilarse en el curso del
referido proceso arbitral, a través de los mecanismos que el habilita el morco
normativo aplicable, por lo que el presente extremo de la recusación resulta
infundado.

~).u ~, Que, e/literal m) del articulo 529 de lo Ley W 30225, concordante con el literal m) del
~ .~. artículo 4 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto

• e r¿;I Supremo NIl 076-2016-EF (en adelante, el ROFdel OsCE), señala como una función del OsCE el
designar árbitros y resolver las recusaciones sobre los mismos en arbitrajes que no se
encuentren sometidos o 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 interpuestos contra árbitros, de acuerdo
a la normativo vigente. A su vez, el literal w) del artículo 11 del mismo cuerpo normativo'¡aculta
a la Presidencia Ejecutiva delegar total o parcialmente las atribuciones que le correspondo, con
excepción de las señaladas por Ley;

Que, mediante Resolución W 002-2019-0SCE/PRE del 09 de enero de 2019, publicado en
el Diario Oficial "El Peruano" el11 de enero del mismo año, la Presidencia Ejecutiva del oseE
resolvió, entre otros aspectos, delegar en el Director de lo Dirección de Arbitraje del OsCE la
facultad de resolver las recusaciones interpuestas contra órbitros, de acuerdo a lo normativa
vigente;

Estando a lo expuesto y de conformidad can el Texto Única Ordenado de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 083-2004-
PCM, su Reglamenta, aprobado mediante Decreto Supremo N9 084-2004-PCM, el Decreto
Legislativo que Norma el Arbitraje, aprobado mediante Decreto Legislativo NIl1071 Y el Código
de Ético para el Arbitraje en Contrataciones del Estado, aprobado mediante Resolución N9028-
1016-0SCE/PRE; osi como en atención a lo establecido en el artículo 8° de lo Resolución W 002-
2019-0SCE/PRE; y, con el visado de la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales;
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SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Declarar FUNDADA la recusación formulada por la Procuraduría
Pública del Ministerio de Transportes y Comunicaciones contra el señor Mi/ton Carpio Barbieri
en relación a los hechos expuestos en el aspecto relevante i) del presente documento;
atendiendo a las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución.

Artículo Segundo.~ Declarar INFUNDADA la recusación formulada por la Procuraduría
Pública del Ministerio de Transportes y Comunicaciones contra el señor Mi/ton Carpio Barbieri
en relación a los hechas expuestos en el aspecto relevante ii) del presente documento;
atendiendo a las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución.

Artículo Tercero.- Notificar la presente Resolución a los partes, así como al árbitro
recusado.

Artículo Cuarto.~ Publicar la presente Resolución en el Portal Institucional del OSCE
(www.osce.qob.peJ.

Artículo Quinto.- Dar cuenta al Titular de la Entidad de la emisión de la presente
Resolución dentro de los primeros cinco (5) días hóbiles del mes siguiente, de conformidad con
lo establecido en el artículo 10° de la Resolución W 002-2019-0SCE/PRE.

Regístrese, comuníquese yarchívese.

http://www.osce.qob.peJ.
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