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VISTOS:

Jesús María, Z 1 SEr. 7017

SUMILIA:

El deber de revelación Implica, antes que nada, una exigencia ética al órbitro para que en
consideroción a la buena fe yola confianZa que han depositada las partes en su persona,
informe de todas las circunstancias que puedan dar lugar a dudas justIficadas acerca de su
imparcialidad a independencia. Enese contexto, dicha obligación tiene como propósito que las
portes puedan juzgar favorable o desfavorablemente la Información brindada, y en virtud de
ello adoptar las medidas pertinentes, como efectuar una mayor indagación.

La solicitud de recusación formulada por el Consorcio /ñapari con fecha 9 de marzo de
2017 (Expediente de Recusación Ng R033-2017); y, ef Informe Ng 091-2017-0SCE/DAR que
contiene fa opinión técnico - fegaf de la Dirección de Arbitraje del Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado - OSCE;

CONSIDERANDO:

Que, el 20 de febrero de 2013, el Gobierno Regionaf de Madre de Dios (en adelante, la
"Entidad") y el Consorcio lñapari! (en adelante, el "Contratista") suscribieron el Contrato Ng 016-
2013-GOREMAO/GGR que tiene como objeto lo ejecución de la obra "Mejoramiento de fas
Servicios Educativos Primarios y Secundarios en la Zona Urbana de lñapari, Distrito de lñapari,
Provincia de Tahuamanu~Región Madre de Dios" derivado de fa Adjudicación Directa Pública NG

012-2012-GOREMAD¡CEP (fs. 14-17);

Que, surgida la controversia derivada de fa ejecución del citado Contrato, can fecha 6 de
enero de 2016 se instaló ef Tribunal Arbitral encargado de conducir el arbitraje conformado por
los señores Johan Steve CamargoAcosta (Presidente), Ivón Casiano Lossio (órbitro) y Jimmy Pisfil
Chaffoque (órbitro) (fs. 31-38);

Que, con fecha 9 de marzo de 2017, el Contratista formuló ante el OSCErecusación contra
el árbitro Jimmy PisfU Chafloque. Dicha solicitud fue subsanada con fecha 15 de marzo de 2017
(fs.01-46);

Que, mediante Oficios Ng 3300 Y 3126-2017-0SCE/DAR-SDAA, notificados el 24 y 27 de
marzo de 2017, fa Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales efectuó el traslado de lo

Consorcio conformado por las empresas O y M Constructores S.A.C. y TRAMEISA S.R.L.



recusación al señor Jimmy Pis/UChafloque, yola Entidad, respectivamente, para que en el plazo
de cinca (5) días h6biles manifestaron la que estimasen conveniente o su derecho (/s. 52-53);

Que, con fecha 31 de marzo de 2017, el señor Jimmy Pis/iI Chafloque absolvió el traslado
de la recusación formulada (fs. 54-96);

Que, can fecha 3 de abril de 2017, la Entidad absolvió el traslada de la recusación
formulada (fs.97~102). Dicha absolución fue complementada mediante escrito presentado can
fecho 23 de junio de 2017 (fs. 112-157);

\ Que, con fecha 18de mayo de 2017, el señor Jimmy Pisfil Chafloque presentó argumentos
~.\ .~, complementarios a su absolución formulado 01traslado de la recusación (fs. 103-111);

Que, la recusoci6n se sustenta en el presunto incumplimiento del deber de revelación del
señor Jimmy Pisfil Chafloque, según las siguientes fundamentos:

1) En su carta de aceptación al cargo y declaraci6n jurada del 17de octubre de 2014, el
señor Jimmy PisfUChafloque señala que no se encontraba incurso en alguna de las
causales de incompatibilidad ni tiene impedimento que interfiera con sus funciones,
señalando que fue designado como árbitro por la Entidad en el arbitraje seguido con
la empresa HLNegocios S.A.c.

2) Sin embargo, han tomado conocimiento que el citado profesional interviene como
órbitro designado por la Entidad en el proceso arbitral seguido con el Consorcio
F6tima según se acredita con la carta del 23 de diciembre de 2016 que adjuntan.

3) De la misma forma, han obtenido información que demuestra que el señor Jimmy
Pisfil Chafloque ha sido designado como 6rbitro por la Entidad en los procesos
arbitrales que sigue con las empresas L&N Distribuidora S.A.c., Consorcio Gestión
Territorial y Consorcio F.Fitzcarrald, lo cual na ha cumplido con revelar.

4) La omisión de informar las circunstancias antes expuestas afecto la independencia e
imparcialidad del6rbitro recusado;

Que, el árbitro Jimmy Pisfil Chafloque absolvió el traslado de la presente recusación
señalando 105siguientes argumentos:

1) Manifiesto que cumplió con efectuar dos (2) ampliaciones de deber de revelación las
cuales fueron remitidas 01 respectivo domicilio del Contratista donde cumplió con
informar su participación en los arbitrajes seguidos por lo Entidad con el Consorcio
Gestión Territorial y la empresa L&NDistribuidora S.A.c.

2) Precisa que en el acta de instalación del tribunal arbitral del 6 de enero de 2016,
correspondiente al proceso del cual derivo la presente recusación, se indicaron los
domicilios del recusante ubicados en: Av. 28 de Julio, N~571, Oficina 403, Distrito y
Provincia de Tambopata (domicilio consignado en el Contrato) así como Calle Lola
Pardo N~ lO, oficina 1201 (domicilio consignado en la solicitud de arbitraje),
design6ndose al oseE como secretaría arbitral.
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3) Luego, con fechas 29 de noviembre de 2016 y 15 de febrero de 2017, presentó ante
el OSCE cartas de ampliación del deber de revelación donde informó de su
participación en los arbitrajes seguidos por la Entidad con los Consorcios Fátima y
Carlos F.Fitzcarrafd. Del mismo modo, hizo referencia af caso arbitral seguido con el
Consorcio Gestión Territorial donde participó como árbitro designado por la Entidad
señalándose en el pie de página de la carta que dicho proceso lo declaró el 11 de
febrero de 2015.

4) Precisa que la falta de diligencia o celeridad de la secretaria arbitral al proveer y
notificar las ampliaciones del deber de revelación de los árbitros no puede ser de
responsabilidad de estos últimos.

5) Sin perjuicio de lo indicado, respecto af medio probatorio que el propio recusante ha
presentado en su solicitud de recusación del 9 de marzo de 2017, en la parte superior
de dicho documento se visualiza determinada fecha y hora: 22 de febrero de 2017
con 14:26 horas.

6) Entonces, se verifica que han transcurrido once (11) días hábiles desde que el
recusante conoció de tales hechos por lo que no debió permanecer pasivo a efectos
de cuestionar dicha omisión, para lo cual hace referencia al plazo de cinco (5) días
hábiles para formular recusación que señala el numeral 1) del artículo 226 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

7) Señala que en el proceso arbitral del cual deriva la presente recusaClon, cuya
secretaría arbitral corresponde al OSCEse ha emitido un correo electrónico en donde
se verifica que ha sido imposible notificar al Contratista en su domicilio. Finalmente,
señala que en los tres (3) arbitrajes que sigue la Entidad can el Contratista, Consorcio
F. Fitzcarrald y Consorcio Gestión Territorial, el asesoramiento legal está a cargo del
mismo estudio de abogados (Estudio Gonzóles Valdivia & Asociados) siendo que ha
sida recusada en los referidos procesos;

Que, la Entidad absolvió el traslado de la presente recusación señalando los siguientes
argumentos:

1) El árbitro designado por la Entidad cumplió con realizar el deber de revelación en
varias oportunidades.

2) La recusación formulada por el Contratista responde únicamente a una estrategia
mal diseñada que tiene como finalidad dilatar el proceso arbitral. verificándose por
el contrario que el árbitro designado por dicha parte, el abogado lván Casiano
Lossio, ha incurrido en incumplimiento del deber de revelación y dudas justificadas



respecto de su independencia e imparcialidad, por cuyo motivo la Entidad lo ha
recusado mediante otro procedimiento, lo que revelo los molas prácticos del
Contratista y del citado abogado osI como reafirmo el hecho de que la presente
recusación no tiene fundamentos;

Que, debemos señalar que el marco normativo vinculado 01 arbitraje de donde deriva 10_
presente recusación corresponde a fa Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto
Legislativo N° 1017 Y modificada por la Ley W 29873 (en adelante, la "Ley"); su Reglamento,
aprobado mediante Decreto Supremo N'l 184-2008-EF Y modificado por Decreto Supremo N~
138-2012~EF (en adelante, el "Reglamento U); el Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje,
aprobado mediante Decreto Legislativo N!l1071 (en adelante, "Ley de Arbitraje"); y el Código de
Ética para el Arbitraje en Contrataciones del Estado, aprobado mediante Resolución Nº 028~
2016~OSCE/PRE (en adelante, el "Código de Ética");

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

i) Si la solicitud de recusación presentada por el Contratista contra e/señor Jimmy PisfU
Chafloque ha sido formulada en forma extemporánea, es decir, fuera del plazo previsto
en el numeral 1) del artículo 226 del Reglamento.

Con motivo de absolver el traslado de la presente recusación, el señor Jimmy Pisfil
Chafloque ha cuestionado lo conducto del Contratista por no haber objetado en formo
oportuna fa presunta omisión de información en que habría incurrido, haciendo referencia
expresa al plazo previsto en el numeral 1) del artIculo 226 del Reglamento.

1.2. Respecto o la oportunidad para formular recusaciones contra árbitros, deberán
considerarse las siguientes reglas:

a) Si los solicitudes de recusación se presentan indubitablemente fuera del plazo de
cinco (5) días hábiles siguientes de comunicada la aceptación del cargo por el árbitro
recusado a las portes o desde que la parte recusante tomó conocimiento de la causal
sobreviniente; corresponderá declarar su improcedencia por extemporánea, en
aplicación de lo establecido en el numeral 1) del artIculo 226~del Reglamento.

b) Cuando no pueda acreditarse indubitablemente la fecha en que se tomó
conocimiento efectivo de que se ha configurado la causal de recusación conllevando
ello lo imposibilidad jurídica de computar objetivamente el plazo de cinco (5) dios
hábiles paro formular recusaciones previsto en el numeral 1) del artículo 2260 del
Reglamento, debe recurrirse a lo aplicación del numeral 3) del articulo 29° de la Ley
de Arbitraje, verificándose en ese caso que la recusación haya sido formulada antes
de que se inicie el plazo para la emisión del lauda respectivo, salvo pacto en contrario.

i.3. El señor Jimmy Pisfíl Chafloque expone que el recusante ha presentado como medio
probatorio un documento en cuya parte superior se visualiza determinado fecha y hora:
22 de febrero de 2017 con 14:26 horas, de donde deduce que a partir de ese momento el
Contratista conoció las circunstancias que fundamentan el presente procedimiento de
recusación.

1.4. Al respecto, es cierto que conjuntamente con su escrito de recusación, a fs. 18 al 20, el
Contratista ha adjuntado copia de la página web del Estudio Pisfil Abogados donde
efectivamente, en la parte superior derecha del documento, se consigna "22/02/17
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i.s.

14:26", Asimismo, de su contenido se observa, entre otros puntos, referencias de Jos
arbitrajes en Jos que ha participado el señor Jimmy Pisfil Chafloque en su calidad de
órbitro único o presidente de tribunal arbitral.

Sin embargo, debe precisarse que el Contratista no ha señalado expresamente en su
solicitud de recusación que advirtió Jofalto de reveJación de procesos arbitrales que
motivan el presente procedimiento de la información consignada en la copia de dicha
página web, ni tampoco ha precisado que ha sido el 22 de febrero de 2017 Jafecha en la
cuaJ tomó conocimiento de su contenido.

i,6. En cuaJquier caso, debemos tener en cuenta que la copia presentada corresponde a un
documento que contiene información electrónica que se encuentra en una página web
del internet, a Jo cual puede acceder cualquier usuario que navegue en dichos redes
generando una representación material o impresión de la misma a través de cualquier
medio físico, digital o escrito. Siendo ello osI, Jo fecha de 22 de febrero de 2017
consignada, puede estar directamente relacionada con el momento del acceso o
representacíón material de dichadata; sin embargo, por su sólo mérito, no podría generar
confiabiJidado eficacia probatoria plena respecto a que ha sido el Contratista quien como
usuario accedió o imprimió tal información en lafecha indicada, máxime si en eJescrito
de recusación dicha parte no ha admitido tal circunstancia.

i.7. Enadición a lo indicado, en lacitada copia de lapágina web hay referencias a Josprocesos
arbitrajes seguidos por la Entidad con L&N Distribuidora SAC. y Consorcio Gestión
Territorial, donde el señor Jimmy PisfilChafloqueparticipaba como árbitro; no obstante,
no existe mención de los arbitrajes seguidos por dicho parte con los Consorcios F.
Fitzcarraldy Fátima, cuya presunta omisión de revelación también ha sido cuestionada a
través de la presente recusación.

LB. Por las razones expuestas, no resulta posible concluir que el 22 de febrero de 2017 el
Contratista conoció indubitabJemente las circunstancias que motivan eJ presente
procedimiento; razón por la cuaJ,al no haberse verificadoque se haya dispuesto eJ inicio
del plazo para laudar, Jorecusación no resuJtaextemporónea y, por tanto, corresponde
analizar el aspecto relevante de fondo.

ji) Si eJ señor Jimmy Pis/UChafJoque cumplió con su deber de rellelación, respecto a su
participación como órbltro en cuatro {4}procesos arbitrales donde fuera designado por
la Entidad.

ii.1 Considerando que lo recusación se ha sustentado en eJpresunto incumplimiento de su
deber de revelación, cabe delimitar los alcances de dicho concepto en eJ marco de lo
doctrina autorizada y Jonormatividad aplicable.



ii.2

ii.3

ii.5

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 "(...) todas las circunstancias que puedan dar lugar a dudas justificadas acerca
de su imparcialidad o independencia"). En ese contexto, en formo referencial, los
directrices de lo International Bar Association - IBA nos informan que dicho obligación
tiene como propósito que los partes puedan juzgar favorable o desfavorablemente la
información brindada, yen virtud de ello adoptar las medidos pertinentes, como efectuar
una mayor indagación3•

Asimismo, JOSÉ MARrA ALONSO PUIG, sobre la amplitud y las consecuencias del
incumplimiento o cumplimiento defectuoso del deber de revelación, señala:

"El deber de revelación es el más importante de cuantos tiene el árbitro y por el/o debe
ser interpretado por él mismo de forma amplia. El incumplimiento o cumplimiento
defectuoso del deber de revelación quiebra la necesaria confianza que forzosamente ha
de inspirar la relación partes/árbitro en un proceso arbitral". (Alonso, 200B: 324) 4 -el
subrayado es nuestro-.

Respecto af alcance y contenido del deber de revelación de los árbitros, la doctrina
informa de las siguientes pautas: 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 a los ojos de las partes pueda ser objeto de cuestionamiento (criterio objetivo)
(Alonso, 2008:324]5; b) Nivel del contenido: informar lo relevante y razonable (Castillo,
2007)6; 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 toda duda
sobre la obligación de declarar debe resolverse a favor de hacer la declaración (De
Trazegnies, 2011:3451; y, e) Oportunidad de la revelación (Fern6ndez, 2010P.

Por otro lado, las normas vigentes imponen a los órbitros la obligación de revelar todas
las circunstancias que puedan dar lugar a dudas justificadas sobre su imparcialidad e
independencia considerando aquellas anteriores a su designación y sobrevenidas a ésta,

) ALONSO PUIG, JOSÉ MARIA: "El deber de revelación del árbitro~. En: El Arbitraje en el Perú y el Mundo,
Lima, Instituto Peruano del Arbitraje -IPA, 2008, pág. 323.

3 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. sei"iala que "(... ) El propósito de
reveler algún hecho o circunstancia es para pennitir a fas partes juzgar por s, mismas si esUm o no de
.acuerdo con el criterio del árbitro v. si as' /o estiman necesario, para que puedan averiguar más sobre
el Bsunto~.
'htt :/Iwww.ibanet.or Publications/ ublications IBA uides and free malerials.as x

4 fl,LONSO PUIG, JOS MAR A: Op. Cit., pág. 324.
5 fl,LONSO PUIG, JOSÉ MARIA ibid.
6 CASTILLO FREYRE, MARIO: "El deber de declaración", articulo correspondiente a Ponencias del

Congreso Internacional de Arbitraje 2007, Volumen W 5, publicado en
j1t1p:llwww.castillofreyre.comlbiblio arbilraje/voI5/DIA.3-6.pdf.

7 ALONSO PUIG, JOS~ MARIA: Op. Cit., pág. 324.
e DE TRAZEGNIES GRANDA, FERNANDO: Comentarios a la Ley Peruana de Arbitraje -Torno 1, pág.

:345, Instituto Peruano de Arbitraje, Primera Edición Enero 2011.
9 FERNÁNDEZ ROZAS. JOSÉ CARLOS: Contenido ético del Oficio de Árbitro - Congreso de Arbitraje

de La Habana 2010 - Publicado en http://www.ohadac.comllabores-congreso/items/contenido-etico.del.
!3cceso-a.la-actividad-arbitral.html

http://j1t1p:llwww.castillofreyre.comlbiblio
http://www.ohadac.comllabores-congreso/items/contenido-etico.del.
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deber que permanece vigente durante el desarrollo de todo el arbitraje1o• En eso misma
línea, el Código de Ética vigente precisa lo siguiente:

"Artículo 6
Conflictos de Interés y supuestos de revelación

6.3. (...)
Sin perjuicio de lo indicado, un árbitro debe ponderar Jo revelación de
cualquiera de Jos siguientes circunstancias:
l..,)

b) Si ha mantenido mantiene alguna relación relevante de carácter persona',
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
alguna de las partes, sus representantes, abogados, asesores y/o con los
otros árbitras.

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

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

6.4. La omisión de cumplir ef 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.
(...)"

ii.6 Ahora bien, según lo argumentado por el Contratista como fundamento de su recusación,
el señor Jimmy Pisfil Chafloque no habría cumplido su deber de revelación respecto a su
participación en su calidad de árbitro en cuatro (4) procesas arbitrales donde fuero
designado por la Entidad. Los arbitrajes que supuestamente no habría revelado el señor
Jimmy Pisfil ChafJoque serían Jos seguidos por fa Entidad con L&N Distribuidora S.A.C,
Consorcio Gestión Territorial, Consorcio F.Fitzcarrald y Consorcio Fótima.

¡j.? En atención a Jo expuesto, deben considerarse los siguientes hechos:

10 El segundo parrafo del artículo 2240 del Reglamento señala: °Todo árbitro, al momento de aceptar el
cargo, debe informar sobre cualquier circunstancia acaecida dentro de los cinco (5) años anteriores a
su nombramiento, que pudiera afectar su imparcialidad e independencia. Este deber de información
comprende además la obligación de dar a conocer a las parles fa ocurrencia de cualquier circunstancia
sobrevenida B su aceptación durante el desarrolfo de todo el arbitraje y que pudiera afectar su
imparcialidad e independencia (...r.



ti.7.1 Con fecho 6 de enero de 2016se llevó o coba lo audiencia de instalación de Tribunal
Arbitral, contando con lo participación de los órbitros Johan Steve Comargo Acosto
y Jimmy Pisfil Chafloque así como del representante de la Entidad. Se dejó
constancia de la inasistencia de los representantes del Contratista y del árbitro
designado por dicho parte (js. 31-38).

ii.7.2 En el acto de instalación se designó al OSCEcomo secretoria, señalándose como
sede del arbitraje las oficinas de dicho Organismo Supervisor. Asimismo, en lo reglo
11 del acta de instalación se estableció que en el caso del Contratista, las
notificaciones de las actuaciones arbitrales se efectuarían en: o) Av. 28 de Julio N°
571, oficina 403, distrito y provincia de Tambopata (que corresponde o su domicilio
señalado en ef contrata objeto de controversia-ver fs. 14-17); y, b) Cafle Lola Pardo
N° 10, oficina 1201, Miroflores (que corresponde a lo solicitud de arbitraje
formulada por el Contratista -ver fs. 63-64).

ii.7.3 Conforme a los actuados del expediente arbitral que obra ante el OSCE(Expediente
W AOOl-2016/AD HOC) que corresponde al proceso del cual deriva lo presente
recusación, con fechas 14 y 20 de enero de 2016 mediante Oficios WS 213 y 215-
2016-0SCE/DAA/SAA se notificó al Contratista en 105domicilios señalados en el
numeral precedente el acta de la audiencia de instalación de tribunal arbitral
llevada a cabo ef 6 de enero de 2016.

iD.4 Con fecha 29 de noviembre de 2016, el señor Jimmy Pisfil Chofloque remitió a la
secretoria arbitral (OSCE) un documento a través del cual amplió su deber de
revelación informando que fue designado como árbitro por la Entidad en el
arbitraje seguido Dar el Consorcio Fátima (información que obra en el expediente
N" AOOl-2016/AD HOC).

ii.7.5 Con fecha 15 de febrero de 2017, el señor Jimmy Pisfil Chafloque presentó ante el
OSCE una nueva ampliación de su deber de revelación señalando que comparte
Tribunal Arbitral con el señor fván Casiano (055;0 en el proceso seguido entre
Consorcio Fitzcarrafd y fa Entidad. donde ha sido designado como árbitro por esto
último. También refiere gue participa como árbitro designado por la Entidad en
otro proceso gue sique esto última con el Consorcio Gestión Territorial (información
que obra en el expediente WAOOl-2016/AD HOC).

ii.7.6 En un pie de página de la ampliación de revelación señalada en el numeral
precedente, se indica que el arbitroje seguido entre Consorcio Gestión Territorial y
la Entidad fue dee/arodo por el árbitro recusado con fecha 11 de febrero de 2015.

ii.7.7 Sobre este último punto, a /s. 72 se verifica otro carta sobre ampliación de
revelación efectuado por el señor Jimmy PisfU Chafloque y dirigida 01Contratista o
la siguiente dirección domiciliaria: Av. Garcilazo de la Vega N° 2410, Lince
(domicilio que coincide con la dirección consignada por el Contratista poro el
presente procedimiento de recusación). El hecho es que en la referida carta
(recibida por el destinatario con fecha 11 de febrero de 2015) expresamente se
señala que dicho profesional fue designado como árbitro por la Entidad en los
procesos arbitrales seguidos con el Consorcio Gestión Territorial y la empresa L&N
Distribuidora S.A.c.
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ii.7.8 Conforme se observa, el señor Jimmy Pistil Chafloque comunicó al OSCE en su
calidad de secretaría arbitral sus ampliaciones de deber de revelación, donde
informó que fue designado como órbitro por la Entidad en los procesos arbitrales
seguidos con los Consorcios F6tima, Gestión Territorial y Fitzcorrald. Asimismo, en
el año 2015 remitió al domicilio del Contratista (que es el mismo domicilio que dicha
parte ha señalado en el presente procedimiento) que fue designado por la Entidad
como árbitro en el proceso arbitral seguido con lo empresa L&N Distribuidora S.A.c.

ií.7.9 Es cierto, según se expone en el expediente AOOl-2016jAD HOC, que el Tribunal
Arbitral mediante Resolución W 11 del 26 de marzo de 201711 ha dispuesto
sobrecortear las actuaciones arbitrales a efectos que se notifique notarialmente al
Contratista con todos los actuados desde el acta de instalación (la cual incluiría las
cartas de ampliación del deber de revelación del árbitro recusado de fechas 29 de
noviembre de 2016 y 15 de febrera de 2017).

¡i.7.l0 Sin embargo, tal situación no enerva el hecho de que el señor Jimmy PisfU Chafloque
cumplió con revelar durante el desarrollo del arbitraje la información que se
cuestiona mediante el presente procedimiento de recusación, siendo importante
tener en consideración para este caso en particular el hecho de que la sede (así
como la secretaría arbitral) se encuentran a cargo del OSCE, esto es, no
corresponden a un profesional externo o dirección vinculada a la actividad
profesional de algún miembro del Tribunal Arbitral.

ii.7.ll En atención a lo expuesto, consideramos que la recusación debe ser declarada
infundada;

Que, el literal m) del articulo 52º de la Ley N° 30225, concordante con el literal m) del
artículo 4 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE,aprobado por Decreto Supremo
Nº 076-2016-EF (en adelante, el ROF del OSCE),señala como una función del OSCEel designar
árbitros y resolver las recusaciones sobre 105 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
lo Presidencia Ejecutiva el resolver los recusaciones interpuestos 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 los atribuciones que le corresponda, con
excepción de las señaladas por Ley;

11 Por error se ha consignado como fecha de emisión "26 de marzo de 2016". Sin embargo, si se observa
el contenido de la Resolución 11 se puede verificar que materialmente no es posible que dicha
resolución se haya emitido en tal fecha.



Que, mediante Resolución N° 287-2017-0SCE/PRE del 4 de setiembre de 2017, publicado
en el Diario Oficial l/El Peruano" el5 de setiembre del mismo año, la Presidencia Ejecutiva del
OSCE resolvió, entre otros aspectos, modificor la Resolución N° 041-2017-0SCE/PRE
incorporando el artículo 4 o_e.. en cuya virtud se ha dispuesto delegar en el Director de la Dirección
de Arbil"raje del OSCE la facultad de resolver fas 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 Decreto Legislativo W 1017 y modificada por la LeyW 29873; su Reglamento, aprobado por
Decreto Supremo N9 184-2008-EF Ymodificado por Decreto Supremo N° 138-2012-EF; el Decreto
Legislativo que Norma el Arbitraje, aprobado mediante Decreto Legislativo N9 1071; y, el Código
de Ética para ef Arbitraje en Contrataciones del Estado, aprobado mediante Resolución N9 028-
2016-0SCf/PRE -normas aplicables al presente procedimiento de recusación-; as' como en
atención a lo establecido en el artículo 3° de la Resolución N° 287-2017-0SCE/PRE; y, con el
visado de lo Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales;

~1~ti" <~) SE RESUEL VE:

\:\ . __:~) ArtíCUlO Primero.- Declarar INFUNDADA la recusación interpuesta por el Consorcio
~~ 'ñapari contra el señor Jimmy Pisfil Chafloque, atendiendo a las razones expuestas en la parte

considerativa de la presente Resolución.

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

Artículo Tercero.- Publicar la presente Resolución en el Portal Institucional del OSCE
(www.osce.90b.peJ.

Artículo Cuarto.- Dar cuenta al Titular de /0 Entidad de la emisión de la presente
Resolución dentro de fas primeros cinco (5) días hábiles del mes siguiente, de conformidad con
lo €'stablecido en el artículo 4° de la Resolución N° 287-2017-0SCE/PRf que modifica el ortícufo
6° efe /0 Resolución N° 041-2017-0SCE/PRf.

\...s -Rf!aístrese, comuníquese y archívese.~~ ""T'i,
I;;>"'"~ ••. ~.~,. '''6
~ /

~ ~~,
~

~~ ~'~';'¡¡CKSON GALLARDO AGUILAR
Director de Arbitraje (e)

http://www.osce.90b.peJ.
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