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SUMILLA:

Jesús María, 3 1 DIC. 1018

El vínculo funcional y/o profesional existente entre el árbitro recusado y el abogado de una de
fas partes resulto relevante por rozones de dependencia, materialidad, intensidad y
proximidad, máxime cuando dicha parte ha designado como Presidente de Directorio de una
institución al citado abogado, institución en fa cual presto servicios e/árbitro recusado.

VISTOS:

La solicitud de recusación formulada por Consorcio Dante Afí Ramírez Julco-Samue/
Marcos Daza Taype con fecha 24 de setiembre de 2018 (Expediente de Recusación Nfl R087-
2018); y, el Informe N° 314-2018-0SCf/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 7 de noviembre de 2012, la Municipalidad Provincial de Huancayo (en adelante,
la "Entidad") y el Consorcio Dante AJíRamirez Juico -Samuel Marcos Daza Taype (en adelante,
el "Contratista") suscribieron el Contrato Nf! 111-2012-MPHjGA para la contratación el servicio
de: "Elaboración del Plan Regulador de Rutas de Transporte de la Municipalidad Provincial de
Huancayo-Junín" como consecuencia de la Adjudicación de Menor Cuantía W 107-2011-MPH-
Sexta Convocatoria derivada de la Adjudicación Directa Selectiva N° 028-2011-MPH,'

Que, surgida la controversia derivada de la ejecución del citado Contrato, con fecha 2 de
octubre de 2015, se procedió con la instalación del Tribunal Arbitral conformado por los
señores Joel Torres Poma (presidente de Tribunal Arbitral), Melanie del Rosario Olivera
Janompa (árbitro) y Marco Antonio Gutarra Baltazar (árbitro);

o c'
Que, ante la renuncia al cargo de la árbitra Melanie del Rosario Olivera Janampa la

Entidad designó como árbitro sustituto al señor José Alfredo LarrazabalSánchez el mismo que
DI si bien aceptó af cargo presentó posteriormente presentó su renuncia al cargo. Ante tal
"'~ ituación, nuevamente la Entidad designó como árbitra sustituta a la abogado Janett Biviana
! argos Navarro la cual si bien en principio también aceptó al cargo posteriormente formuló su•••.••.renuncio;,,-

Que, con documento de fecha 5 de setiembre de 2018, la Entidad comunicó la
designación como árbitro sustituto del señor José Ángel Rivas Santa María adjuntando copia
de su aceptación al cargo de fecha 3 de setiembre de 2018;

Que, con fecho 24 de setiembre de 2018, el Contratista formuló ante el Organismo
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Supervisor de las Contrataciones del fstado- OSCErecusación contra el señor José Ángel Rivos
Santa María. Dicho solicitud fue subsanado con fecha 3 de octubre de 2018;

Que, mediante Oficios Ngs 4745 y 4746.2018.0SCE/DAR.SDAA, notificados el 22 y 19 de
octubre de 2018, respectivamente, se efectuó el traslado de lo recusación 01señor José Ángel
Rivas Santa Moría yola Entidad, para que en el plazo de cinco (05) días hábiles manifestasen
lo que estimaran conveniente a su derecho;

Que, pese a encontrarse notificados ni la Entidad ni el árbitro recusado han absuelto el
traslado de lo recusación formulada;

Que, la recusación presentada por el Contratista contra el señor José Ángel Rivas Santa
María se sustenta en lo presunta existencia de circunstancias que generan dudas justificadas
de su independencia e imparcialidad, de acuerdo con 105 siguientes argumentos:

1) Ef señor José Ángel Rivas Santa María se encuentra impedido para ejercer lo función
de árbitro pues mantiene con una de las partes una relación personal y profesional tal
como señalo el articulo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
por cuanto dicha persona ostento la condición de funcionario de la Sociedad de
Beneficencia Pública de Huancayo de la cual el Presidente del Directorio es el abogado
Tobías Antonio Molino Vallejos quien en el arbitraje del cual deriva la presente
recusación actúa como defensor de la Entidad

2) En atención a lo indicado, señalo que existe uno relación de dependencia con el referido
abogado defensor pues como se puede observar del organigrama de lo Sociedad de
Beneficencia Pública de Huancayo, el cargo que tiene el árbitro recusado (Gerente de
Negocios) depende del Directorio de dicho Institución, lo cual genero dudas de su
imparcialidad.

3) Añade que el árbitro recusado no sólo es Gerente de Negocios de la referida institución
benéfica sino que además es el encargado de lo Oficina General de Administración de
la misma. Asimismo, indica que ef Presidente de Directorio de la Sociedad de
Beneficencia Pública de Huancayo, Tobias Antonio Malina Vallejos, es designado por
el Alcalde de la Entidad, y que dicha entidad cuenta con representantes de diversas
instituciones que conforman su Directorio (Por ejemplo Gobiernos Locales) tal como
señala el Decreto Supremo W 010.2010.MIMDES del 25 de diciembre de 2010.

4) Se señalo que en el proceso del cual deriva la presente recusación, el abogado Tobías
Antonio Molino Vallejos en su condición de abogado de la Entidad, suscribió el acta de
audiencia de conciliación, determinación de puntos controvertidos y admisión de
medios probatorios del 15 de junio de 2016. Asimismo, la entonces árbitra Janett
Biviana Vargas Navarro renunció al cargo señalando que tenía entendido que el
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referido abogado era asesor legal externa de la Entidad;

Que, debemos señalar que el marco normativo aplicable para resolver la presente
recusación, corresponde a la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto
Legislativo Nº 1017 (en adelante la "Ley"), su Reglamento, aprobado mediante Decreto
Supremo NQ 184-2008-EF (en adelante "el Reglamento"), el Decreto Legislativo W 1071,
Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje (en adelante "La Ley de Arbitraje") y el Código de
Ética para el Arbitraje en Contrataciones del Estado1, aprobado mediante Resolución Nº 028-
2016-0SCEjPRE (en adelante, el "Código de Ética");

Que, el aspecto relevante identificado de la presente recusación es el siguiente:

i} Respecto a si el hecho de que el árbitro José Ángel Rillas Santa María sea funcionario
de la Sociedad de Beneficencia Pública de Huancayo, institución cuyo Presidente de
Directorio fuera designado por el Alcalde de lo Entidad y que actúo como abogado de
dicha porte en el proceso del cual derivo la presente recusación; genera dudas
justificadas de la independencia e imparcialidad del citado órbitro.

Os •

i.1 Sobre la imparcialidad e independencia del árbitro, JaSE MARíA ALONSO ha 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 la 'independencia' es un concepto objetivo,
apreciable a partir de las relaciones del árbitro con los partes, mientras que la
'imparcialidad' apunto más a una actitud o un estado mental del árbitro,
necesariamente subjetivo,frente a la controversia que se le plantea (Alonso, 2006:
98)' N.

Del mismo modo, JOSÉCARLOSFERNÁNDEZROZAS, expresa:

"(...) Como quiera que la imparcialidad es uno cuestión subjetiva, los criterios
para apreciarla por los terceros descansa en la consideración de los hechos
externos, mediante los cuales suele manifestarse la imparcialidad o la falta de
ésta; generalmente dicha apreciación se realiza desde la perspectiva de una
parte objetivo en la posición de la parte que recusa el árbitra( ...) Así concebida,
lo imparcialidad se configura como una noción de carácter subjetivo de muy
difícil precisión pues se refiere a una determinado actitud mental que comporta
la ausencia de preferencia hacia una de las partes en el arbitraje o hacia el asunto

,
2

Vigente desde el16 de enero de 2016.
JOS¡; MARIA ALONSO - Revista Peruana de Arbitraje - Tomo 2-2006; pág. 98- Editorial Jurldica

Grijley.
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en particular. Yes aqui donde es oportuna lo distinción entre dos conceptos, el
de "predilección" y el de "parcialidad". Lo predilección significa favorecer a uno
persona sin perjudicar a la otra, mientras que lo parcialidad implicar favorecer o
una persono perjudicando a otra (...)
(...) Si la imparcialidad es uno predisposición del espíritu, la independencia es una
situación de carácter objetivo, mucho más fácil de precisar (...), pues se
desprende de lo existencia de vinculas de los árbitros con los portes o con las
personas estrechamente vinculados a éstos o a la controversia, ya seo en
relaciones de naturaleza personal, social, económicas, financieros o de cualquier
naturaleza (...) El estudio de esos vinculas permite concluir si un árbitro es o no
independiente, el problema es su cualidad acreditada poro apreciar lo falto
de independencia, utilizándose criterios tales como proximidad, continuidad o
índole reciente que, bien entendido, deben ser acreditados convenientemente
(...) (Fernández, 2010!" .el subrayado es agregado.

;.3 El articulo 224g del Reglamento precisa que: "Los árbitros deben ser y permanecer
durante el desarrollo del arbitraje independientes e imparciales, sin mantener con los
portes relaciones personales profesionales o comerciales". Asimismo, el artículo 225g del
citado Reglamento prevé como causal de recusación la existencia de "(...) circunstancias
que generen dudas justificadas respecto de su imparcialidad a independencia y cuando
dichos circunstancias no hayan sido excusadas por las partes en formo oportuno y
expresa".

i.4 Conforme o los criterios normativos y doctrinarios señalados, procederemos a evaluar lo
recusación formulada:

i.4.1 De la relacián existente entre la Entidad y lo Sociedad de Beneficencia Público de
Huancavo:

i.4.1.1 Con fecha 25 de diciembre de 2010, se publicó en el Diario Oficial El
Peruano el Decreto Supremo W 010-2010-MIMDES a través del cual se
establecieron funciones y competencias correspondientes o cada uno de
los niveles de Gobierno de las Sociedades de Beneficencia Pública y
Juntas de Participación Social en el marco del proceso de
descentralización (fs. 53-55 del expediente de recusación).

i.4.1.2 En el anexo del citado Decreto Supremo se establecieron los funciones
que corresponderá asumir o los Gobiernos Locales Provinciales respecto
de las Beneficencias Públicas, entre ellos, aprobar normatividad de

3 FERNANDEZ ROZAS, JOSÉ CARLOS. Contenido Élico del Oficio de Arbitro - Congreso Arbilraje la
Habana 2010. Publicado en http://www.ohadac.comllabores-congreso/ilems/contenido-elico-del-
acceso-a-Ia-actividad-arbilral.hlml.
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ámbito local sobre prestación de servicios sociales, ratificación de
Reglamento de Actividad Comercial, designación de (3) miembros de
Directorio (entre ellas, el Presidente), lo coordinación, supervisión y
evaluación de la gestión de las Beneficencias, entre otros.

i.4.1.3 Mediante Decreto Supremo N°004-2011-MIMDES publicado en el Diario
Oficial El Peruano con fecha 22 de abril de 2011, se dio por concluido el
proceso de efectivizoción de transferencia de las funciones y
competencias establecidas en el Decreto Supremo W 010-2010-MIMDES
respecto de la Sociedad de Beneficencia Pública de Huancayo a favor del
Gobierno Local Provincial de Huancayo (La Entidad).

i.4.1.4 Conforme o los puntos expuestos precedentemente, si bien la Entidad y
lo Sociedad de Beneficencia Pública de Huancayo, son entidades
distintas, sin embargo, la primera de ellos respecto lo referido institución
benéfica ejerce, entre otras, funciones normativos, de supervisión y
evaluación de su gestión y designa a tres (3) miembros de su Directorio,
entre ellos 01Presidente.

¡.4.1.5 En ese contexto, con fecho 19 de enero de 2015 el Alcalde de la Entidad,
mediante Resolución de Alcaldía N° 032-2015-MPH/A designó como
Presidente de Directorio de la Sociedad de Beneficencia Pública 01señor
Tobías Antonio Molino Vallejo, en representación de dicho Gobierno
Local (fs. 50 del expediente de recusación). Al respecto, del reporte del
portal web de la referido institución benéfico se observa que a fa fecha
de la emisión del presente documento el señor Tobías Antonio Malina
Vallejo sigue apareciendo cama Presidente de Directorio de la citada
entidacf.

i.4.2 De lo relación existente por porte de la Entidad y la Sociedad de Beneficencia
Pública de Huancayo con respecto al árbitro recusado:

i.4.2.1 Mediante documento de fecha 5 de setiembre de 2018, la Procuraduría
Pública Municipal de la Entidad comunicó la designación y aceptación al
cargo de árbitro del señor José Ángel Rivas Santa María, en el proceso del
cual deriva la presente recusación (fs. 47 y 48 del expediente de
recusación).

i.4.2.2 En su corto de aceptación al cargo, el señor José Ángel Rivas Santa María,
ha declarado expresamente lo siguiente:

4 http://www.sbh.gob.pe/sbh/instilucion/miem bros_direclorio.php

http://www.sbh.gob.pe/sbh/instilucion/miem
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"4.- Sin embargo, debo de señalar como deber de revelación que en la
actualidad tengo el carga de Gerente de Negocios de la Sociedad de
Beneficencia de Huancayo, hecho que pongo en conocimiento de las
partes para fas fines correspondientes".

i.4.2.3 Al respecto, la parte pertinente del articulo 26 del Reglamento de
Organización y Funciones de la Sociedad de Beneficencia Pública de
Huancayo (publicado en el Portal Institucional de dicha entidad)5, señala
lo siguiente:

"Articulo 26°._ La Gerencia de Negocios. es un órgano de línea de la
Sociedad de Beneficencia de Huancavo, encargado de generar y proponer
nuevos formas de ingreso o través de las Unidades de Negocio; depende
jerárguica y administrativamente de la Gerencia General; ejerce un
funcionario con Cargo Estructural de Gerente, nivel F-4, designado de
acuerdo a las disposiciones legales correspondientes. mediante Resolución
de Presidencia de Directorio y tiene las siguientes funciones: (...)" -el
subrayado es agregado-o

;.4.2.4 En adición a lo indicado a fs. 49 del expediente de recusación, el recusante
ha presentado copia del Directorio de la Sociedad de Beneficencia Pública
de Huancayo de donde se observa que el órbitro recusado habría asumido
la encargatura de la Dirección de la Oficina General de Administración de
dicha institución.

i.4.2.5 A mayor abundamiento, a la fecha de formulación del presente
documento se ha tenido acceso 01 portal institucional de la referida
entidad benéfica observándose que el señor José Ángel Rivas Santa María
tendría a su cargo la Gerencia General de dicha ;nstitución6•

i.4.2.6 Por otro lado, con fecha 15 de junio de 2016, se suscribió un acto de
suspensión de lo audiencia de conciliación, determinación de puntos
controvertidos y admisión de medios probatorios, observándose lo
participación en representación de la Entidad del Procurador Público
Municipal y del abogado Tobías Antonio Molino Vallejo, en el proceso del
cual deriva la presente recusación (fs. 32-33 del expediente de recusación).

5 http://www.sbh.gob.pe/PTElPLANIROF%20-%20SBH%20MODI FtCADO%20201 7.pdf
6 hllp:/lwww.sbh.gob.pe/sbhlinstitucionldirectorio _institucional.php

http://hllp:/lwww.sbh.gob.pe/sbhlinstitucionldirectorio
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i.4.2.7 Debe recordarse como dijimos lineas arriba, que el Alcalde de la Entidad

designó como Presidente de la Sociedad de Beneficencia Pública de
Huancayo al señor Tobias Antonio Malina VaJfejo.

;.4.3 En atención o las consideraciones expuestas, debemos señalar que el árbitra
recusado José Ángel Rivas Santo Mario asumió como funcionario de la Sociedad
de Beneficencia Pública de Huancayo (criterio de proximidad en relación 01proceso
del cual deriva la presente recusación), siendo que la naturaleza de los cargos
desempeñados corresponderían o funciones de línea, de administración y de
dirección (criterio de intensidad por la interacción que demanda el ejercicio de
dichas actividades), las cuales son obviamente retribuidas (criterio de
materialidad), las mismas que se ejercen sobre la base de uno estructura
organizacional de carácter funcional y jerórquico con la Presidencia del Directorio
a cargo del señor Tobías Antonio Molino Vallejo (criterio de dependencia).

Todos los puntos antes expuestos, nos llevan a determinar que en el presente coso
se presentan circunstancias que generan dudas justificadas de la independencia e
imparcialidad del señor José Ángel Rivas Santa Maria, razón por la cual la
recusación debe declararse fundado;

El hecho es que, como se expuso anteriormente, el señor Tobías Antonio Molino
Vallejos ha participado en el proceso del cual deriva la presente recusación como
abogado de lo Entidad, pero ademós es Presidente de Directorio de la Sociedad de
Beneficencia Pública de Huancayo (institución en la que labora el árbitro recusado)
siendo que su designación en dicho Directorio ha sido efectuada por el titular de la
Entidad, lo cual por mandato legal ejerce funciones normativos, de supervisión y
evaluación de la gestión de la referida entidad benéfica.

i.4.5

i.4.4 Entonces, es evidente que el vínculo funcional o profesional existente entre el señor
José Ángel R;vas Santo Moría y Tobias Antonio Molino Vallejo resulta relevante por
razones de dependencia, materialidad, intensidad y proximidad.

",••~ i.4.6
ii"

"

Que, el literal m) del artículo 52£ de la Ley W 30225, concordante con el literol m) del
articulo 4 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto
Supremo N£ 076-2016-EF (en adelante, el ROF del OSCE),señala como una función del OSCEel
designar árbitros y resolver las recusaciones sobre los mismos en arbitrajes que no se
encuentren sometidos a uno institución arbitral;

Que, el literal m) del artículo 11 del ROF del OSCE,establece como una de las funciones
de la Presidencia Ejecutivo el resolver las recusaciones interpuestas contra árbitros, de acuerdo
a lo normativo vigente. A su vez, el literal w) del artículo 11del mismo cuerpo normativo,faculta
a la Presidencia Ejecutiva delegar total o parcialmente las atribuciones que le correspondo, con
excepción de los señaladas por Ley;
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Que, mediante Resolución W 001.2018-0SCE/PRE del 03 de enero de 2018, publicado en
el Diario Oficial "El Peruano" el 9 de enero del mismo año, la Presidencia Ejecutiva del OSCE
resolvió, entre otros aspectos, delegar en el Director de la Dirección de Arbitraje del oseE 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 mediante Decreto Legislativo NQ1017, su Reglamento, aprobado mediante Decreto
Supremo NQ 184-2008-EF, el Decreto Legislativo W 1071, Decreto Legislativo que Norma el
Arbitraje y el Código de Ética paro el Arbitraje en Contrataciones del Estado, aprobado
mediante Resolución NQ 028-2016-0SCE/PRE; así como en atención a lo establecido en el
artículo 5° de la Resolución W 00l-2018-0SCE/PRE; y, con el visado de lo Subdirección de
Asuntos Administrativos Arbitrales;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Declarar FUNDADA la recusación formulado por el Consorcio Dante
AIí Ramírez JuIco - Samuel Marcos Daza Taype contra el señor José Ángel Rivas Santa María;
atendiendo a las razones expuestas en la porte 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
(www.osce.qob.peJ.

Artículo Cuarto.- Dar cuenta al Titular de la Entidad de la emisión de la presente
Resolución dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del mes siguiente, de conformidad con
lo establecido en el artículo 8° de la Resolución W 001-2018-0SCE/PRf.

Regístrese, comuníquese y archívese.
i L~~¡;"~l.f.. '-'.~.""" ••• , "'C!,:? ~ 'ó

i:; \11' ""~ %\t ,,,,,.,,:. :;; - J
"'o \,~,J ,..,

~;~CbON[)\Ó""'''' RfATfGUI RUIZ flORE GE
'~I!() - '\;l:; Virector de Arbitraje (e)

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