
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE

SUMIl.LA:

RESOLUCION N" 25 \ - 201S-oSCE/DAR

Jesús Moría, Z 6 DIC. 1018

Al haber excedido el plazo de cinco (05) días hábiles siguientes desde que lo porte recusante
tomó conocimiento de lo causal de recusación, plazo que se encuentra establecido en el numeral
1} del articulo 226D del Reglamento aplicable al presente caso, se advierte que la recusación
resulta improcedente par extemporáneo.

VISTOS:

La solicitud de recusación formulada por la empresa ALDEM SAC con fecha 19 de octubre
de 2018 (Expediente de Recusación Nf} R090.2018}; y, el Informe NP 288-2018/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 08 de moyo de 2013, la Fuerza Aérea del Perú - SEMAN (en adelante, la "Entidad") y
'" la empresa ALDEM S.A.C (en adelante, el "Contratista") suscribieron el Contrato Complementario
<
~}N2 820-SEMAN-2009 para la ejecución del servicio de "Centralización de carga en terminal de. .i almacenamiento para desaduanaje", derivado de la Adjudicación de Menor Cuantía W 004-2009-

¡seto FAP/SEMAN (fs. 05-09);

Que, surgidas las controversías derivadas de la ejecución del citado Contrato, con fecha 09
de noviembre de 2016 se instaló 01Árbitro Único Víctor Belaunde Gonzales encargado de conducir
Iarbitraje, (fs.12-17);

Que, con fecha 19 de octubre de 2018, el Contratista formuló ante el Organismo Supervisor
de Contrataciones del Estada - oseE recusación contra el Árbitra Único Víctor Belaunde Gonzales.
(fs. 02-09);

Que, mediante Oficios Nros. 5072 y 5073-0SCE/DAR-SDAA, notificados el 20 y 16 de
noviembre de 2018, la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales efectuó el traslado de la
recusación el Árbitro Único Víctor Belaunde Gonzales yola Entidad. respectivamente, para que en
el plazo de cinco (05) días hábiles manifestasen lo que estimen conveniente a su derecho (fs. 34-35);

Que, con fechas 28 de noviembre de 2018 el señor Víctor Belaunde Gonzafes absolvió el
traslado de la recusación (fs. 37-38);
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Que, a pesar de encontrarse debidamente notificado, la Entidad no absolvió el traslado
conferido;

Que, la recusación presentada por el Contratista se sustenta en la presunta demora excesiva
en la tramitación del arbitraje por parte del Árbitro Único Víctor Belaunde Gonzales, de acuerdo con
los siguientes fundamentos:

1) Mediante escrito de fecho 16 de julio de 2018, solicitaron y plantearon al árbitro único la
remoción del mismo en el arbitraje, fundamentando dicha remoción en el hecho que el
arbitraje se inició a través del Acta de Instalación de Árbitro Único Ad Hoc el 09 de
noviembre de 2016, habiendo transcurrido un año y once meses desde la instalación, según
indica, tiempo por demás excesivo en el cual presentaron diversos escritos, sin advertir
impulso del proceso; lo que según manifiestan, hace evidente que el árbitro no está
utilizando sus funciones dentro de un plazo razonable y conforme a los principios señalados
en la Ley General de Arbitraje.

Que, el Árbitro Único Víctor Belaunde Gonzales absolvió el traslado de la recusación
planteando los siguientes argumentos:

2) Que, con fecha 26 de setiembre del presente, pusieron en conocimiento del árbitro único el
escrito a través del cual se daba inicio al procedimiento de recusación, en el cual se
solicitaba además emita pronunciamiento, escrito que también fue puesto a conocimiento
de lo Fuerza Aérea del Perú - SEMAN.

3) Que, habiendo transcurrido 15 días hábiles desde la presentación del último escrito al
árbitro único y no habiendo obtenido ninguna respuesta al mismo, conforme a lo previsto
en el artículo 29, literal i) del D.L 1071, solicitaron a la Dirección de Arbitraje del OSCE
resuelva fa recusación interpuesta, haciendo presente que cumplió con pagar los honorarios
fijados en los numerales 52 y 53 del Aeta de Instalación.

1) Manifiesta que el proceso arbitral fue suspendido mediante Resolución N~04, de fecha 15
de noviembre de 2017, por falta de pago de los honorarios arbitrales y de secretaria
arbitral, pues la parte demandada no cumplió con el pago y la porte demandante no
cumplió can subrogarse en el pago del mismo, conforme se le facultó mediante Resolución
N~ 02 de fecha 06 de febrera de 2017, notificada a dicha parte con fecha 30 de marzo de
2017.

2) Agrega que, conforme o lo indicado no se ha incurrido en demoro en la tramitación del
arbitraje, estado el mismo suspendido por responsabilidad de las partes.

Que, debemos señalar que el marco normativo vinculado al arbitraje de donde deriva la
presente recusación corresponde a la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante
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Decreto Legislativo NI}1017 (en adelante, la "Ley"); su Reglamento, aprobado mediante Decreto
Supremo NSl 184.2008-EF (en adelante, el "Reglamento"); el Decreto Legislativo que Norma el
Arbitraje, aprobado mediante Decreto Legislativo NSl1071 (en adelante, la "Ley de Arbitraje"); yel
Código de Ética para el Arbitraje en Contrataciones del Estada, aprobado mediante Resolución NSl
028-2016.0SCEjPRE (en adelante el "Código de Ética");

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

i. Determinar si la solicitud de recusación contra el Árbitro Único Víctor Belaunde Gonzales
ha sido formulado fuera del plazo de cinco (05) dios hábiles previsto en el numeral1} del
artículo 226" del Reglamento, por lo que resultaria improcedente.

ii. Determinar si el Árbitro Único Víctor Belaunde Gonzales se encuentra capacitado para
ejercer el cargo y si existe retraso excesivo en el arbitraje, conforme fue invocado por el
Contratista.

Que, a continuación, se procederá a analizar los aspectos relevantes antes delimitados, a
partir de la valoración de la información obrante en el expediente de recusación y la aplicación de

~\.a normativa expuesta en los anteriores acápites:

Jf~\ ,6 ~J i. Determinar si la solicitud de recusación contra el Árbitro Unico Vídor 8elaunde
• €o ~1 Gonzales ha sido formulada fuera del plazo de cinco (OS) días hábiles previsto en el

e numeral 1) del articulo 2260 del Reglamento, por lo que resultaría improcedente.

i.1 Sobre el particular, respecto a la oportunidad para formular recusaciones contra
árbitros, deben considerarse las siguientes reglas:

a) Si las solicitudes de recusación se presentan indubitablemente fuera del plazo de cinco
(05) dios hábiles siguientes de comunicada la aceptación del cargo por el árbitra
recusado a las partes o desde que la parte recusante tomó conocimiento de la causal
sobreviniente; corresponderá declarar su improcedencia por extemporáneas, en
aplicación de lo establecido en el numeral 1) del artículo 226" del Reglamento.

b) Cuando no pueda acreditarse indubitablemente /0 fecha en que se tomó conocimiento
efectivo de que se ha configurado la causal de recusación conllevando ello la
imposibilidad jurídica de computar objetivamente el plazo de cinco (5) días hábiles
para formular recusaciones previsto en el numeral 1) del artículo 226" del Reglamento,
debe recurrirse a la aplicación del numeral 3) del artículo 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 laudo respectivo, salvo poeta en contrario.

i.2 La recusación se fundamenta en que el Árbitro Único Víctor Belaunde Gonzales no
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ejerce sus funciones dentro de un plazo razonable, habiendo transcurrido un plazo
excesivo para que dicho arbitro tramite el arbitraje;

i.3 Para determinar si la solicitud de recusación ha sido formulada en forma
extemporánea, debemos considerar los siguientes hechos:

a) De los medios probatorios presentados por el contratista en su solicitud de recusación,
se advierte que mediante escrito presentado por el contratista ante el Árbitro Único
con fecha 17 de julio de 2018 solicitó la remoción del mismo, sustentando su solicitud
en el hecho de haber transcurrido un año y siete meses desde la instalación del
arbitraje, sin que haya respuesta a los escritos presentados y menos impulso del
proceso, indicando que el señor Victor Belaunde Gonzales no ejerce sus funciones
dentro de un plazo razonable.

b) Asimismo, se aprecia de los medias probatorios que mediante escrito presentado con
fecha 26 de setiembre de 2018 el contratista presentó ante el mismo Árbitro Único
recusación, indicando que éste no ejerce sus funciones dentro de un plazo razonable.

i.4

i.5

En virtud a lo señalado, resulta evidente que desde el 17 de julio de 2018, el Contratista
pudo advertir una demora excesiva o un retraso en el ejercicio de los funciones del
árbitro único, según se aprecia de su escrito de remoción, por lo que, si dicha parte
requería formular recusación ante el OSeE contra el árbitro, debió efectuarla en el
plazo de cinco (05) días hábiles.

En ese sentido, si lo Contratista consideraba que tal demora podía motivar una
recusación, no podía permanecer pasiva sin activar los mecanismos paro formular el
respectivo cuestionamiento, por lo que correspondía formular la recusación apenas se
conozca el motivo que lo sustenta, en concordancia con lo establecido en el literal a)
del numeral 2) del artículo 29º de la Ley de Arbitraje.

i.6 No obstante lo indicado, recién con fecha 19 de octubre de 2018 el Contratista ha
iniciado el presente procedimiento; razón por la cual, la recusación resulta
improcedente por extemporánea. Por tanto, carece de objeto emitir pronunciamiento
sobre el fondo del aspecto relevante (ii).

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

Que, mediante Resolución W 00l-2018-0SCE/PRE del 03 de enero de 2018, publicado en el
Diario Oficial HE'Peruano" el 9 de enero del mismo año, la Presidencia Ejecutiva del OSCEresolvió,
entre otros aspectos, delegar en el Director de lo 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, aprobada
por el Decreto Legislativo Nº 1017, modificado por la Ley W 29873; su Reglamento, aprobado
mediante el Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, modificado por el Decreto Supremo Nº 138-2012-EF;
el Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje, aprobado mediante Decreto Legislativo Nº 1071, así
como en atención a lo establecido en el artículo 5° de la Resolución W 001-2018-0SCE/PRE; y, con
el visado de la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales;

SE RESUELVE:

Artículo Primero. - Declarar IMPROCEDENTE el procedimiento de recusación iniciado por la
empresa ALDEM S.A.c. contra el Árbitro Único Víctor Belaunde Gonzales; atendiendo a las razones
expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución.

Artículo Segundo. - Notificar la presente Resolución a las partes, así como al órbitra recusado.

"J.~7;;\ Artículo Tercero. - Publicar la presente Resolución en el Portal Institucional del oseE'.. ~'! '!:: (www.osce.qob.pe)., j)""% f€
~ ~..... 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 N" 001-2018-0SCE/PRf.

Regístrese, comuníquese y archívese.
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