
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE

RESOLUCION Ir \5'1. 2018-oSCE/DAR

SUM/UA:

Jesús María, 1 4 SE!. 101B

1
O c~

Se concfuye el procedimiento administrativo de recusación sin pronunciamiento sobre
el fondo cuando el árbitro recusado con motivo de absolver el troslado de la recusación
comunica sobre su renuncia 01cargo.

VISTOS:

Lo solicitud de recusación formulada por el Consorcio Son Pedro con fecha 24 de abril de
2018 (Expediente de Recusación Nº R040-1018); y, el Informe Nº 180 - l018-0SCf/SDAA, que
contiene la opinión técnico - legal de la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales del
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSeE;

CONSIDERANDO:

Que, el 29 de marzo de 2010, lo Municipafidad Provincial de Lambayeque (en adelante, la
"Entidad") y ef Consorcio San Pedro! (en adelante, el "Contratista") suscribieron el Contrata W
033-2010-MPL-GM, para la contratación de Ejecución de fa Obra "Mejoramiento y Ampliación
Integral de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la Localidad de Lambayeque", derivado
de la Licitación Pública W 006-2009-MPL;

Que, surgida la controversia derivada de la ejecución del citada Contrato, con fecha 14 de
marzo de 2018, el árbitro Jimmy Pisfil Chafloque comunicó a fa Entidad su aceptación al cargo
de árbitro, ello en virtud a fa designación efectuada por dicha parte;

Que, con fecha 24 de abril de 2018, el Contratista formuló recusación ante el Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCEcontra el señor Jimmy PisfU Chafloque;

Que, mediante Oficios Nº 2134 Y2135-2018-0SCE/DAR-SDM, notificados ellO y 11 de
mayo de 2018, lo Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales efectuó el traslado de la
recusación a la Entidad y al árbitro recusada, respectivamente, para que en el plazo de cinco (05)
días hóbiles manifestasen fa que estimasen conveniente a su derecho;

1 Consorcio conformado por las empresas: Jngenieria Corporativa Contratistas Generales S.A.C. y
SIGMA SA Contratistas Generales.
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Que, mediante escrito de fecho 11 de mayo de 2018, el señor limmy Pisfil Chofloque
comunicó sobre su renuncia al cargo;

Que, con fecha 18de mayo de 2017, la Entidad absolvió el traslado de la recusación;

Que, la recusación presentada par el Contratista se sustenta en el presunto
incumplimiento def deber de revelación del señor limmy Pisifl Chafloque, así como la presunta
existencia de circunstancias que generan dudas justificadas sobre su idoneidad, independencia
e imparcialidad para ejercer el cargo de árbitro, de acuerdo con los siguientes fundamentos:

1) El Contratista tomó conocimiento que el órbitro recusado omitió revelar sobre su
participación como árbitro de parte del Gobierno Regional de Piura, en el marco del
proceso arbitral seguido contra fa empresa INCORPS.A.C, lo misma que es empresa
consorciada def Contratista. El referido proceso arbitral fue administrado por el Centro
de Arbitraje del Colegio de Ingenieros de Piura.

2) En evidencia de ello, advierten que la empresa INCORPS.A.C y el Contratista tienen
como representante legal en común al señor Ricardo Suarez Gutierrez, situación que
tampoco fue debidamente informada por el árbitro recusado, hecho que, según el
Contratista, acredito fa transgresión al deber de declaración.

3) Asimismo, mencionan que con fecha 24 de abril de 2018, procedieron a consultar el
record arbitral del señor limmy Pisfil Chafloque.

Luego de la revisión de las resoluciones de fas procedimientos de recusación que fueron
formulados en contra del referido profesional, advirtieron que en los expedientes de
recusación R10*2015, R47-2014 y R102-2016, es evidente su transgresión al deber de
revelación, lo cual aunado a su omisión en revelar que aceptó desempeñarse como
árbitro en una controversia seguida contra INCORPS.A.C, les genera dudas justificadas
sobre su idoneidad, al respecto manifiestan que (as omisiones a su deber de revelación
demuestran que el árbitro recusado no cuenta con fas principios ético-morales exigibles
poro ejercer como árbitro; y en cuanto a lo imparcialidad e independencia del árbitro
recusado manifiestan que la omisión expuesta en el acápite precedente les genera
dudas justificadas sobre su parcialidad e independencia.

Que, el señor limmy PisfU Chafloque, absolvió el traslado de la presente recusación
manifestando los siguientes argumentos:

1) Señala que mediante carta W 123 informó a la Entidad sobre fa imposibilidad de
designar al presidente del Tribunal Arbitral, ante la fafta de consenso de su co-árbitro.
Asimismo, manifiesta que con fecho posterior comunicó sobre su renuncia af cargo y fue
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enfático en requerir a dicha parte que comunique de ello al Contratista, poro los fines
pertinentes.

2) En efecto, manifiesta que carece de objeto su pronunciamiento respecto a lo presente
recusación, puesto que fa misma carece de sustenta 01no tener la condición de árbitro.

Que, lo Entidad absolvió la recusación formulado según lo siguientes fundamentos:

1) El árbitro Jimmy Pisfil Chafloque fue designado de conformidad con lo normativo de
Contratación Pública, esto es, por unanimidad de los órganos encargados de
designación y ratificación, ante tal hecho notificaron la decisión de designarfo como
árbitro en su debido oportunidad y dentro de plazo, el referido profesional aceptó la
designación, y lo mismo fue puesto en conocimiento del Contratista.

2) Asimismo, señalan que transcurrido el plazo legal para formular recusación, no tomaron
conocimiento de impedimento alguno o cuestionamiento a fa designación que
realizaron, por el contraria, en fecha posterior el señor Jimmy Pisfil Chafloque les
comunicó la imposibilidad de designar al presidente de Tribunal Arbitral ante fa falta de
acuerdo con su ca-árbitro, señor Ralph Montoya Vega, señalando que las partes están
facultadas poro recurrir 01 OSCEpara solicitar lo designación del tercer árbitro. Sin
embargo, ef 10 de abril del 2018 el señor Jimmy Pisifil Chafloque les remitiá su carta de
renuncia, precisando que comuniquen al Contratista de la mismo.

3) En tal sentido, señalan que no tienen nada que alegar en relación a la recusación tardía
presentada por el Contratista, por cuanto el árbitro Jimmy PisfU Chafloque a la fecha de
la interposición de la presente recusación no tenía la condición de árbitra, en tal sentido,
desmerece una mayor alegación por cuanto el referido profesional no tiene la condición
de árbitro.

Que, debemos señalar que el marco normativo vinculado al arbitraje de donde deriva lo
presente recusación corresponde a lo Ley de Contrataciones del Estada, aprobada mediante
Decreto Legislativo N!l1017 (en adelante, la "Ley"); su Reglamento, aprobado mediante Decreto
Supremo N'i! 184-2008-EF (en adelante, el "Reglamento"), el Decreto Legislativo que Norma el
Arbitraje, aprobado mediante Decreto Legislativo N'i! 1071 (en adelante, "Ley de Arbitraje"), y el
Código de Ético para el Arbitraje en Contrataciones del Estado, aprobado mediante Resolución
N!?028-2016-0SCEjPRE (en adelante, el "Código de Ética");

Que, en el presente caso el señor Jimmy Pisfil Chaf/oque, con motivo de absolver el traslado
de la recusación presentada en su contra, comunicó al OSeE que con fecha 10 de abril de 2018,
presentó a la Entidad un documento donde informaba su renuncia al cargo; sin embargo, no se
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verifica que dicha renuncia haya sido puesta en conocimiento del Contratista, como para que
dicha parte conociera efectivamente del apartamiento del referido profesional;

Que, en cualquier caso, considerando que con motivo de absolver la presente recusación,
el señor Jimmy PisfUChafloque informó de la referida renuncia y por ende su apartamiento del
proceso arbitral del cual deriva la presente recusación, corresponde entender dicha renuncia a
la luz de lo dispuesto en el artículo 299 de la Ley de Arbitraje, en cuyo inciso 5) se indica:

"Artículo 299.- Procedimiento de recusación,
(...)
5. La renuncia de un árbitro o la aceptación por la otra parte de su cese, no
se considerará como un reconocimiento de la procedencia de ninguno de los
motivos de recusación invocados."

Que, en vista de lo renuncia formulada por el árbitro recusado, debemos considerar que
el presente caso resulta ser un procedimiento administrativo regulado prima facie por las normas
de contrataciones del Estado y, supletoriamente, por las normas establecidas en la Ley del
Procedimiento Administrativo General, Ley W 27444, modificada por Decreto Legislativo W
1272. En ese sentido, debe tenerse presente lo dispuesto en el artículo 19592 del Texto Único
Ordenado de la Ley W 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por
Decreto Supremo W 006-2017-JUS, respecto a la conclusión de un procedimiento por causas
sobrevenidas que determinen la imposibifidad de continuarlo;

Que, en consecuencia, fa comunicación de la renuncia del señor Jimmy Pisfil Chafloque
durante la tramitación del procedimiento de recusación es una causa sobreviniente que impide
su continuación y determina su resolución final, en aplicación def artículo 1959 antes citado, por
lo que corresponde declarar la conclusión del procedimiento administrativo de recusación
respecto a dicho profesional;

Que, el literal m) del artículo 529 de la Ley W 30225, concordante con el literal m) del
artículo 4 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE,aprobado por Decreto Supremo
N9 076.2016-fF (en adelante, el ROFdel OSCE),señala como una función del OSCEel designar
árbitros y resolver las recusaciones sobre los mismos en arbitrajes que no se encuentren
sometidos a una institución arbitral;

l"Articulo 195.- Fin del procedimiento
195.1 Pondrán fin al procedimiento las resoluciones que se pronuncian sobre el fondo del asunto, el silencio
administrativo positivo, el silencio administralivo negativo en e/caso a que se refiere el párrafo 197.4 del Artfcu/o
197, el desistimiento, la declaración de abandono, los acuerdos adoplados como consecuencia de concifiación
o transacción extrajudiciaf que tengan por objeto poner fin al procedimiento y la prestación efectiva de lo pedido
a conformidad del administrado en caso de petición graciable.
195,2 También pondrá fin al procedimiento la resolución que asl lo declare por causas sobrevenidas que
determinen la imposibilidad de continuarlo., (El subrayado es nuestro)
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Que, el literal m) del artículo 11 del ROF del OSeE, establece como una de Jasfunciones de
la Presidencia Ejecutivo el resolver las recusaciones interpuestas contra árbitros, de acuerdo Q fa
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 Ley;

Que, mediante Resolución N" D01.2018-0SCf/PRf del 03 de enero de 2018, publicado en
el Diario Oficial "El Peruano" el 9 de enero del mismo año, la Presidencia Ejecutiva del OSeE
resolvió, entre otros aspectos, delegar en el Director de la Dirección de Arbitraje del OSCE la
facultad de resolver las recusaciones interpuestas contra árbitros, de acuerdo a la normativa
vigente;

Estando a lo expuesto y de conformidad con lo Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
por Decreto Legislativo Nº 1017; su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 184-
2008-EF; el Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje, aprobado mediante Decreto Legislativo
Nº 1071, así como en atención a lo establecido en el artículo 5Q de la Resolución W 001.2018-
OSCE/PRE; y, con el visado de la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Declarar CONCLUIDO el procedimiento administrativo de recusación
iniciado por el Consorcio Son Pedro contra el señor Jimmy PisfU Cha/foque atendiendo a las

"1'1.(. razones expuestas en la parte 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 OSCE
(www.osce.qob.peJ,

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

~ LAS Co. Regístrese, comuniquese yarchívese.
~'i:l I~# ....-..., 't''f,

{Ji ~ '"• •~ ~~
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