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SUMILLA:

Jesús María, 21 SET. 2017

los limites para la valoraci6n del incumplimiento de los deberes arbitrales deben ser
entendidos a luz de los restricciones establecidos por el marco normativo. En ese sentido,
deberá tenerse presente lo dispuesto parel numeral S) del articulo 29- del Decreto Legislativo
que norma el Arbitraje, aprobado por Decreto Legislativo N- 1071, el cual establece que no
procede recusaci6n basada en decisiones del tribunal arbitral emitidas durante el transcurso
de las actuaciones arbitrales.

VISTOS:

La solicitud de recusación formulada por el Consorcio Irrigación Ayacucho con fecha 21
de febrero de 2017 (Expediente de Recusación N9 R022.2017); y, ef Informe N9 87.2017.
OSCE/DAR que contiene la opinión técnico - fegal de la Dirección de Arbitraje del Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE;

CONSIDERANDO:

Que, el 20 de octubre de 2014, el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural-
AGRO RURAL (en adelante, la "Entidad") y el Consorcio frrigación Ayacuchol (en adelante, el
"Contratista") suscribieron el Contrato Ng 203.2014-MINAGRf-AGRO RURAL que tiene como
objeto la ejecución de la obra "Instafación del Servicio de Aguo del Sistema de Riego Cufebra,
Distrito de Huoc- Huas, Lucanos - Ayocucho': cama consecuencia de lo Adjudicación de Menor
Cuantía N~089.2014-MINAGRI.AGRORURAL derivada de lo Licitación Pública N~ 15-2014-
MINAGRI.AGRORURAL -ITEM D2 (fs. 44-49);

Que, surgido la controversia derivada de Jo ejecución del citado Contrato, con fecha 20
de setiembre de 2016 se instaló el Tribunal Arbitral encargado de conducir el arbitraje
conformado por los señores Fidel Antonio Machado Frías (Presidente), Hoower Fausto Olivas
Valverde (árbitro) y Natafia Patricia Tincopa Cebrían (árbitra) (fs. 51-57);

Que, con fecha 21 de febrero de 2017, el Contratista formuló ante el OSCE recusación
contra los señores Fidel Antonio Machado Frías y Hoower Fausto Ofivas Valverde (fs. 01.79);

Que, mediante Oficios N9 2172 Y 2173.2017.0SCE/DAR.SDAA, notificados ef 1 y 2 de
marzo de 2017, la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitroles efectuó ef traslado de
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la recusación a la Entidad y a los señores Hoower Fausto Olivas Valverde y Fidel Antonio
Machado Frías, respectivamente, para que en el plazo de cinco (5) días hóbiles manifestaran
lo que estimasen conveniente a su derecho (fs. 80-82);

Que, con fechas 7 y 8 de marzo de 2017, los señores Fidel Antonio Machado Frías y
Hoower Fausto Olivas Valverde, respectivamente, absolvieron el traslado de la recusación (fs.
83-181). Pese a encontrarse debidamente notificada la Entidad no absolvió el traslado de la
recusación;

Que, con fecha 22 de marzo de 2017, el Contratista presentó un escrito ampliando los
fundamentos de la recusación (fs. 182-218);

Que, mediante Oficios Nº 4148,4149 Y 4150-2017-0SCEjDAR-SDAA, notificados el19 y
20 de abril de 2017, la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales efectuó el traslado
del escrito de ampliación de recusación a la Entidad así como a los señores Hoower Fausto
Olivas Valverde y FidelAntonio Machado Fríos, respectivamente, para que en el plazo de cinco
(5) días hábiles manifestaran lo que estimasen conveniente a su derecho (fs. 219-221);

Que, mediante escritos presentados con fechas 25 y 26 de abril de 2017, los señores
Fidel Antonio Machado Frias y Hoower Fausto Olivas Valverde absolvieron el traslado de la
ampliación de recusación (/s. 222-267). Pese a encontrarse debidamente notificada la Entidad
no absolvió el traslado correspondiente;

Que, la recusación se sustenta en el presunto incumplimiento de requisitos para el
ejercicio de la función arbitral así como la presunta existencia de circunstancias que
generan dudas justificadas de la independencia e imparcialidad de los señores Fidel
Antonio Machado Frías y Hoower Fausto Olivos Valverde, según los siguientes
fundamentos:

1) Los órbitros recusados no se encuentran inscritos en el Registro Nacional de Árbitros
conforme exige el artículo 192 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

2) Considerando que para inscribirse en dicho Registro se debe cumplir ciertos
requisitos, se genera incertidumbre si cumplen con los mismos, los cuales se
relacionan con ser especialista en la materia paro solucionar la controversia.

3) Asimismo, en el escrito de ampliación de recusación el Contratista ha señalado lo
siguiente:

a) Con fecha 23 de febrero de 2017 se notificó al Contratista la Resolución Na 02
por la cual se resolvió declarar que las actuaciones arbitrales quedaron
suspendidos a partir de la presentación de la recusación formulada contra los
señores Hoower Fausto Olivos Valverde y Fide/ Antonio Machado Fríos (21 de
febrero de 2017).

b) Adicional a ello, se dejó constancia mediante razón de secretaría N° 01 del 22
de febrero de 2017 que a la fecho del escrito de recusación no se contaban con
escritos pendientes poro proveer ni resoluciones pendientes de aprobación por
el tribuna/arbitraL

c) Con fecha 24 de febrero de 2017, se notificó al Contratista la Resolución Na 03
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en mayoría firmada por los árbitros recusados que dispuso el levantamiento de
la suspensión de las actuaciones arbitrales, el cambio de la secretaría y sede
arbitral. Dicha resolución tiene fecha de emisión del 20 de febrero de 2017.

d) El 28 de febrero de 2017, el Contratista presentó recurso de reconsideración
contra la Resolución ND 03 del 24 de febrero de 2017, sin que hasta la fecha se
cuente con alguna respuesta.

e) £113 de marzo de 2017 el Contratista se contactó con el secretario arbitral quien
les habría señalado que desconocía del citado escrito de reconsideración pues
no se habría presentado en la sede arbitral.

f) Entonces, a partir del 21 de febrero de 2017 quedaron suspendidas todas las
actuaciones arbitrales, por cuya razón la Resolución W 03 en mayorla del 24 de
febrero de 2017 no tendria algún efecto y debió ser declarada nufa o través de
lo respuesta del escrito presentado el 28 de febrero de 2017 por el Contratista.

g) Ademós, la rozón de secretarIa arbitral del 22 de febrero de 2017 dejó
constancia de que no existía documento o resolución por tramitar u aprobar,
entonces se presentan dudas respecto a la formo de haberse emitido la
Resolución N° 03 del 20 de febrero de ese mismo año pues pareciera que se
hubiese aprobado en represalia por la recusación de los árbitros.

h) Enforma adicional, la órbitra NataJia Patricia Tincopa Cebrian, en voto singular,
emitió fa Resolución W 04 del 16 de marzo de 2017 donde reiteraba que las
actuaciones arbitrafes quedaban suspendidas. Asimismo, dicha profesional dejó
constancia a través de correos electrónicos que la Resolución N° 03 fue
elaborada, deliberada y aprobada exclusivamente por los señores Fidel Antonio
Mochado FrIas y Hoower Fausto Olivas Valverde sin su conocimiento.

i) Por tales razones considera que estas acciones de los órbitros recusados
generan dudas justificadas de su independencia e imparcialidad y solicito se
declare la suspensión de las actuaciones arbitrales declarándose nulas todas fas
resoluciones emitidas por dichos profesionales;

Que, el señor Hoower Fausto Olivos Valverde absolvió el traslado de la presente
recusación señalando los siguientes argumentos:

1) La Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Ley N° 30225, su Reglamento
aprobado por Decreto Supremo W 350-201S-£F y la Directiva N° 017~2016.0SC£/CD
no resultan aplicables al presente caso, por cuyo rozón no le era exigible encontrarse
inscrito en el Registro Nocional de Arbitras - RNA.

2) Sin perjuicio de elJo, cumple con informar que a la fecha se encuentra inscrito en el
citado Registro.



3) En relación al cuestianamiento sobre su formación académica, experiencia
funcional y/o experiencia en docencia, señala que desde el año de 1974 (fecha en la
que obtuvo el titulo de abogado) se dedica al ejercicio profesional contando con
especializaciones en derecho administrativo, contrataciones del Estado y
actualización en arbitraje.

4) Señala asimismo que desde el año 2002 ejerce la función arbitral habiendo
participado en la emisión de aproximadamente setenta y dos (72) laudos de los
cuales treinta y dos (32) corresponde a la materia de contratación pública.

5) En lo que corresponde a los argumentos de la ampliación de recusación, el señor
Hoower Fausto Olivas Volverde señalo lo siguiente:

a) La recusación se sustenta en decisiones arbitrales, fa cual contraviene fa
señalado en el numera/5) del art{culo de la Ley de Arbitraje.

b) Sin perjuicio de lo indicado, señalo que el Contratista incurre en contradicciones
por cuanto de los propios correos electrónicos que adjunta se observa que las
decisiones arbitrales que cuestiona siempre fueron de conocimiento de la
árbitra Natalia Patricia Tincopa Cebrián.

c) Por otro lado, sobre el supuesto recurso de reconsideración presentado por el
Contratista con fecha 13 de marzo de 2017, el secretario arbitral informó 01
Colegiado (incluyendo a la doctora Natalia Patricia Tincopa Cebrián) que los
abogados del Contratista le habían llamado solicitándole información sobre
dicha impugnación la cual no se había presentado ante la sede arbitral, tal
como se acredito con e/ cargo correspondiente (que también se ha presentado
en el presente procedimiento) que no posee los sellos de recepción ni las
rúbricas respectivas.

d) Por tanto, solicita que la recusación se declare infundada;

Que, el señor Fidel Antonio Mochado Frias absolvió el traslado de la presente
recusación señalando los siguientes argumentos:

1) La norma aplicable en el arbitraje del cual deriva la presente recusación según la
fecha de suscripción del contrato objeto de controversia (20 de octubre de 2014)
corresponde 01Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por
Decreto Supremo W 184-2ooB-EF y modificado por el Decreto Supremo N° 138.
2012-fF.

2) En tal sentido, de acuerdo a las causales de recusación que señalan las normas
citados no se contempla como obligación del árbitro el encontrarse inscrito en el
Registro Nacional de Arbitras, sino tan sólo cumplir con presentar una declaración
expresa de idoneidad, capacidad profesional y disponibilidad, lo cual cumplió con
presentar con motivo de su aceptación al cargo de árbitro.

3) Sin perjuicio de lo expuesto, adjunta copia de su constancia de inscripción en el
Registro Nacional de Arbitras.

4) En lo que corresponde a los argumentos de la ampliación de recusación, el señor
Fidel Antonio Machado Frías señala lo siguiente:
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a) Resulta improcedente que la recusación se sustente en decisiones del Tribunal

Arbitral emitidas durante el transcurso de las actuaciones arbitrales, criterio
que además ha sido asumido por el OSCEen distintas pronunciamientos.

b) No puede pasarse por alto el hecho de que el Contratista haya adjuntado como
medio probatorio adjunto a su escrito de ampfiación, copias de correos
electrónicos dirigidos a la árbitra Natalia Patricia Tincopa Cebrian (designada
por dicha parte) cuando se tratan de medios de comunicación que deben
utilizarse en forma exclusiva entre 105órbitros y la secretaría arbitral, siendo
reprochable que se encuentren al alcance de alguna de las partes.

e) Asimismo, se encuentra evidenciado que con Resolución N° 04 emitida el 13 de
marzo de 2017 (notificada a ambas partes el 16 de marzo de 2017) se resolvió
declarar la suspensión de las actuaciones arbitrales ante la recusación de dos
árbitros.

d) Las Resoluciones N~s 03 y 04 emitidas por mayoría no causan estado o limitan
los derechos o intereses de las partes, siendo de mero trámite.

e) En relación al supuesto recurso de reconsideración interpuesto por el
Contratista, éste no habría ingresado en la sede ni en la secretaría arbitral
conforme consta de la razón de secretaria W 02 del 13 de marzo de 2017;

Que, debemos señalar que el marco normativo vinculado al arbitroje de donde deriva
la presente recusación corresponde a la 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 NQ 184-2008-EF Y modificado por Decreto
Supremo N~ 138.2012-EF (en adelante, el "Reglamento"); el Decreto Legislativo que Norma el
Arbitraje, aprobada mediante Decreto Legislativo Nº 1071 (en adelante, "Ley de Arbitraje"); y
el Código de Ética para el Arbitraje en Contrataciones del Estado, aprobado mediante
Resolución N!1028-2016-0SCE/PRE (en adelante el "Código de Ética");

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

1) SI el hecho de que los señores Fidel Antonio Machado Frías y Hoower Fausto Olivas
Valverde no se encuentren inscritos en el Registro Nacional de Arbitras, constituye
causal de recusación.

i.l. Mediante Ley Nf! 30225, publicado en el Diario Oficial "ElPeruano" el 11 de julio del
año 2014, se aprobó la nueva Ley de Contrataciones del Estado, la misma que -según
su octava disposición complementaria final- entraba en vigencia a los treinta (30) días
calendario contados a partir de la publicación de su Reglamento.

i.2. El Reglamento de la citada Ley N~ 30225 fue aprobado a través del Decreto Supremo
N° 350-2015.EF Y publicado ellO de diciembre del año 2015.



J
I

\

i.3.

i.4.

. ,.
I.,J.

i.6.

i.7.

LB.

En tal sentido, los cuerpos normativos antes mencionados entraron en vigencia a partir
del 9 de enero del año 2016, lo cual además fuera señalado por el OSeE en Comunicado
de enero de 2016 publicado en su Portal Institucional.

Ahoro bien, en el el numeral 45.6 del artículo 45 de Jacitado Ley N° 30225, se estableció
(o siguiente:

'45.6( ...)
Asimismo, para desempeñarse como árbitro, se requiere estar inscrito en el Registro
Nacional de Arbitras administrado por el Organismo Supervisor de las Contrataciones
del Estado (OSeE! conforme o los requisitos y condiciones establecidos en la directiva
que apruebe dicha Entidad para tal efecto. El registro es de aprobación automático,
sujeto a fiscalización posterior.
(...)". -e/subrayado y resaltado es agregado y resaltado- .

Asimismo, la parte pertinente de la séptima disposición complementaria transitoria
del Reglamento de la Ley W 30225, señaló lo siguiente:

"Séptima.- Las disposiciones relativas a los medios de solución de controversias
previstos en el artículo 45 de la Ley, resultan aplicables a las controversias que surjan
en los contratos derivados de los procedimientos de selección convocados a partir de
la entrada en vigencia de la Ley.
(...)"

En atención a lo expuesto, el Registro Nacional de Árbitros administrado por el OSCE
constituye un requisito de orden legal establecido por la Ley N° 30225, siendo su
cumplimiento de carácter obligatorio para aquellas controversias derivadas de
procedimientos de selección que se convoquen a panir de su vigencia, esto es, a partir
del 9 de enero de 2016.

En el presente caso, podemos verificar que el contrato objeto de controversia (Contrato
N° 203-2014-MINAGRJ-AGRORURAL suscrito el 20 de octubre de 2014) así como el
proceso de selecciÓn del cual derivó dicha contratación (Licitación Pública N° 15-2014~
MINAGRI-AGRORURAL-ITEM 02), se celebró y convocó, respectivamente, can
anterioridad a la vigencia de la LeyW 30225 y su Reglamento. En tal sentido, a efectos
de resolver las controversias derivadas de la ejecución contractual mediante el arbitraje
que deriva el presente procedimiento, no resultaba aplicable la citada normatividad y,
por ende, no era imperativa fa inscripción en ef Registro Nacional de Árbitros.

Es importante precisar que el marco normativo aplicable al presente caso, lo
constituyen las disposiciones citadas en el numeral 3,1.2 del presente documento,
donde no se contemplo como requisito obligatorio para el ejercicio de la función
arbitral el encontrarse inscrito en el Registro Nacional de Árbitros administrado por el
OSCEen el presente caso, motivo por el cual, los requisitos y condiciones para acceder
a dicho Registrd tampoco resultan exigibles.

,
Requisitos y condiciones establecidos en la DIRECTIVA W 017.2016-DSCElCD "Registro Nacional
de Arbitros y Registro Nacional de Secretarios Arbitrales administrados por el OSCE~ aprobada por
Resolución W 024-2016-0SCEJPRE publicada el12 de enero de 2016 en el Diario Oficio El Peruano.
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En atención a Joindicado, este extremo la recusación debe declararse infundada.

Si la actuación de los señores Fidel Antonio Machado Frias y Hoower Fausto Olivas
Va/verde relacionada Q la emisión de la Resolución N- 03, emitido con el voto en
mayorfa de los citados profesionales, asl como la tramitación de un recurso de
reconsideraclón que habría formulado el Contratista contra dicha resolución,
generan dudas justificadas sobre su Independencia e imparcialidad.

Considerando que la recusación se ha sustentado en la presunta existencia de
circunstancias que generan dudas justificadas de independencia e imparcialidad de los
árbitros recusados, cabe delimitar los alcances de dichos conceptos en el marco de la
doctrina autorizada y la normatividad aplicable.

Sobre la imparcialidad e independencia del árbitro, JOSE MARfA 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 lo 'independencia' es un concepto objetivo,
apreciable a partir de las relaciones del árbitro con los partes, mientros que lo
'imparcialidad' apunta más a una actitud o un estado mentaf del árbitro,
necesariamente subjetivo, frente a lo controversia que se le plantea" (Alonso,
2005: 98)'.

ii.3 Del mismo modo, JOSÉ CARLOSFERNÁNDEZROZAS, expresa:

"(...) Como quiero que fa imparcialidad es una cuestión subjetivo, los criterios
para apreciarla por los terceros descansa en lo consideración de los hechos
externos, mediante los cuales suele manifestarse la imparcialidad o lo falta de
ésta; generalmente dicha apreciación se reafiza desde la perspectivo de una parte
objetiva en fa posición de la porte que recuso el árbitro( ...) Asi concebida, la
imparcialidad se configura como una noción de carácter subjetivo de muy dificil
precisión pues se refiere a una determinado actitud mentol que comporta la
ausencia de preferencia hacia una de fas partes en el arbitraje o hacia el asunto
en particular. Yes aquí donde es oportuna fa distinción entre dos conceptos, el de
"predilección" y ef de "parcialidad". La predilección significa favorecer a uno
persona sin perjudicar o la otro, mientras que fa parcialidad implicar favorecer a
una persona perjudicando a otra (...)
(...) Si lo imparcialidad es una predisposición del espíritu, la independencia es una
situación de carácter objetivo, mucho más fácil de precisar (...), pues se desprende

3 ALONSO. JOSÉ MARIA. Revista Peruana de Arbitraje - Tomo 2-2006; pág. 96- Editorial Juridica Grijley.
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de la existencia de vínculos de los órbitros con las partes o con las personas
estrechamente vinculadas a éstas a a /0 controversia, ya sea en relaciones de
naturaleza personal. social, económicas, financieras o de cualquier naturaleza
(...) El estudio de esos vínculos permite concluir si un árbitro es o no
independiente, el problema es su cualidad acreditada para apreciar la falta de
independencia, utilizándose criterios tales como proximidad, continuidad o
índole reciente que, bien entendido, deben ser acreditados convenientemente
(...)" (Fernóndez,2010r -el subrayado es agregado-o

De igualforma, el artIculo2249 del Reglamento de laLeyde Contrataciones del Estado
precisa que: "Losárbitros deben ser y permanecer durante el desarrollo del arbitraje
independientes e imparciales, sin mantener con las partes relaciones personales,
profesionales o comerciales. (...)". Ademós, el numeral 3 del articulo 2259 del citado
Reglamento prevé como causal de recusaciónla existencia de "(...) circunstancias que
generen dudas justificadas respecto de su imparcialidad o independencia y cuando
dichas circunstancias no hayan sido excusadas por las partes en forma oportuna y
expresa".

Conforme a las criterios doctrinarios y normativos señalados precedentemente,
procederemos a evaluar los hechos que sustentan lapresente recusación:

¡i.s.l Larecusaciónse sustenta resumidamente en los siguientes puntos:

a) El TribunalArbitral en mayoría conformado por los señores Hoower
Fausto Olivas Valverde y Fidel Antonio Mochado Frías expidió la
Resolución W 03 (emitida el 20 de febrero de 2017 y notificado al
Contratista el 24 de febrero de ese mismo año) que dispuso el
levantamiento de la suspensión de las actuaciones arbitrales, el cambio
de la secretaría y sede arbitral.

b) Señala el recusante que dicha Resoluciónno tendrla efecto alguno toda
vez que el21 defebrero de 2017 se interpuso lapresente recusación, por
lo que el proceso se encontraba suspendido desde esa fecha acorde con
lo señalado en el artículo226 del Reglamento. Además, mediante razón
de secretaría W 01 del 22 de febrero de 2017 se expuso que a la fecha
del escrita de recusación no se contaban con escritos pendientes de
proveer ni resofucionespendientes de aprobaciónpor el tribunal arbitral.

c) Elrecusante interpuso reconsideracióncontra la citada Resolución N° 03
en mayorla sin haberse resuelto hasta la fecha, habiendo informado el
secretario arbitral que la citada impugnación no se habría presentado
en la sede arbitral.

d) Finalmente, expone que la ca árbitra Natalia Tincopa Cebrían, cuando
emitió la ResoluciónW 04 en minoría, dejó constancia que la Resolución
W 03 emitida por los recusados fue deliberada y aprobada
exclusivamente por estos últimos.

iLs.2 Conforme a lo señalado en el numeral precedente, el aspecto central del presente
extremo de lo recusación se enfoca en el cuestionamiento a la emisión de la

FERNÁNDEZ ROZAS, JOSÉ CARLOS. Contenido Ético del Oficio de Árbitro - Congreso Arbitraje La Habana
2010- Publicado en http://www.ohadac.comllabores.cQngresolitemslcontenido_e!iCO-cel.acceso-a-Ia-a"tividad-
arbitraLhtmL
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Resolución N° 03 en mayoría, por haberse expedido presuntamente cuando el
arbitraje se encontraba suspendido, y sin que en su deliberacióny aprobación hoyo
intervenido la tercera integrante del Colegiado (según lo Resolución N° 04 en
minoría); motivando un recurso de reconsideraci6n contra lo mencionado
Resolución N° 03, advirtiéndose posiciones contradictorias sobre si se presentó o
no dicha impugnación ante la sede arbitrals 6.

iLS.3 Por consiguiente queda doro que nos encontramos ante un supuesto en el que
debe analizarse el correcto ejerciciode lafunción arbitral, en cuanto 01 contenido
y legitimidad de las decisiones adoptadas por los árbitros en ejercicio de sus
funciones, y si se presentó o no de forma efectivo un medio impugnativo contra
uno de tales decisiones. Siendo ello así, resulta evidente que lo recusación no es la
vía idónea para tal fin.

ii.S.4 En efecto, es preciso considerar que los límites paro la valoración del
incumplimiento de los deberes arbitrales deben ser entendidos a luz de las
restricciones establecidas por el morco normativo. Enese sentido, deberá tenerse
presente lo dispuesto por el numeral 5) del artículo 29° de lo Ley de Arbitraje
aplicable al presente caso, el cual establece que no procede recusación basada en
decisiones del tribunal arbitral emitidas durante el transcurso de las actuaciones
arbitrales.

Ii.S.S En cualquier caso las partes cuentan con los mecanismos que les habilita el
arbitraje a efectos de impugnar u objetar aquellas decisiones que consideren
adversos, contravienen el marco normativo o afectan sus derechos.

ii.5.6 A mayor abundamiento, cabe señalar que el TribunalConstitucionalJ ha dispuesto
que el recurso de anulación constituye, por su propia finalidad, así como por la

s Conjuntamente con su escrito de ampliación de recusación, el Contratista ha adjuntado copia del
escrito de reconsideración que presentó contra la citada Resolución W 03 en mayoria (fs. 196),
advirtiéndose que tiene como destinatario al nuevo secretario (señor Gianfranco Raúl Ferruzo Dávila)
y la nueva sede arbitral (fijados según ese mismo resolutivo). Asimismo, se nota un sello de recepción
de dicha impugnación que solo consigna la fecha (28 de febrero de 2017) y una rúbrica (respecto de
la cual no se verifica el nombre o identificación de quien la extendiÓ).

6 A fs. 262-265 el árbitro recusado Hoower Fausto Olivas Valverde ha presentado la comunicación
electrónica del 13 de marzo de 2017 que adjunta la Razón de Secretaria Arbitral N° 02 de esa misma
fecha emitida por el secretario Gianfranco Raúl Ferruzo Dávila, donde refiriéndose al citado escrito
de reconsideración expone lo siguiente: M ( ••• ) el que suscribe hace notar que el sello de recepción
consignado en el documento en mención. no corresponde con el seffo de recepción que utiliza esta
Secretaría Arbitral. ni tampoco, con el sello que en su defecto pueda utilizar el Estudio Juridico que
existe en la sede arbitral; asimismo, la níbrica consignada tampoco corresponde ni al que suscribe,
n; a la encargada de recepción de documentosw•

7 El Tribunal Constitucional estableció precedente de observancia obligatona con relación al
arbitraje al resolver el caso seguido en el expediente Nro. 00142-2011.PA~TC.



\

\
\

'osc"- •

configuración judicial de la que se encuentra dotado, "una verdadera opción
procesal cuyo propósito, técnicamente hablando, puede sustituir al amparo
cuando de lo defensa de derechos constitucionales se trate, tales coma el derecho
al debido procese!.

ii.5.7 Del mismo modo, debe tenerse en cuento la Décimo Segunda Disposición
Complementaria de la Ley de Arbitraje donde se señala que para los efectos de Jo
dispuesto en el inciso 2 del artículo 5º del Código Procesal Constitucional, se
entiende que el recurso de onulación es una vía específica e idónea paro proteger
cualquier derecho constitucional amenazodo o vulnerado en el curso del arbitraje
o en e/laudo.

li.5.8 En atención a lo expuesto, el presente extremo de la recusación debe ser declarado
infundado.

Que, el literal m} del artículo 52'1 de la Ley W 30225, concordante con el literal m} del
articulo 4 del Reglamenta de Organización y Funciones del OSCE, aprobado par Decreto
Supremo N'1076.2016-EF (en adelante, el ROF del OSCE),señala como una función def OSCE
el designar árbitros y resolver las recusaciones sobre los mismos en arbitrajes que no se
encuentren sometidos a uno institución arbitral;

Que, ef literal m} del artículo 11 del ROFdel OSCE,establece como uno de los funciones
de lo Presidencia Ejecutiva el resolver fas 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 las atribuciones que
le corresponda, con excepción de las señaladas por L'ey;

Que, mediante Resolución W 287-2017.0SCEIPRE- del 4 de setiembre de 2017,
publicado en el Diario Oficial HEIPeruanoH el 5 de setiembre del mismo año, la Presidencia
Ejecutiva del OSCE resolvió, entre otros aspectos, modificar la Resolución NQ 041-2017-
OSCEIPRE incorporando el artículo 4Q-C, en cuya virtud se ha dispuesto delegar en el Director
de la Dirección de Arbitraje def OSCE la facultad de resolver fas recusaciones interpuestas
contra árbitros, de acuerdo a la normativa vigente;

Estando a lo expuesto y de conformidad con fa Ley de Contrataciones del Estado,
aprobada por Decreto Legislativo W 1017 y modificada por lo Ley W 29873; su Reglamento,
aprobado por Decreto Supremo N'1184-2008.EF y modificado por Decreto Supremo NQ 138-
2012.EF; ef Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje, aprobado mediante Decreto
Legislativo N9 1071; Y el Código de Ética para el Arbitraje en Contrataciones del Estado,
aprobado mediante Resofucián NI! 028-2016-0SCE/PRE -normas aplicables al presente
procedimiento de recusación-; así como en atención a lo establecido en el artículo 3Q de fa
Resofución N° 287-2017-0SCEIPRE; y, con el visado de la Subdirección de Asuntos
Administrativos Arbitroles;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Declarar INFUNDADA la recusación interpuesta por el Consorcio
Irrigación Ayacucho contra 105 señores Fidel Antonio Machado Frías y Hoower Fausto Olivos

e Constitución Política del Perú, articulo 1390
• Son principios y derechos de la función

jurisdiccional: .. ,/3) la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional.
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Vafverde, atendiendo a las razones expuestas en la parte considerativa de la presente

Resolución.

Articulo Segundo.- Notificar la presente Resolución a los partes, osi coma a 105 árbitros
recusados.

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

Artículo Cuorto.- 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 4" de la Resolución W 287-2017-0SCEjPRE que modifica el artículo
6" de la Resolución N" 041-2017-0SCEjPRE.

~~GALLARDO AGUILAR
)ziO'o ~OO~etor de Arbitraje (e)

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