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RESOLUCION N' 2. l. 201B-OSCE/DAR

SUMILLA:

Jesús María, 31 DlC.1J16

Que, respecto a la oportunidad poro formular recusaciones contra árbitros, deben
considerarse las siguientes reglas: o) Si los solicitudes de recusación se presentan
indubitablemente fuera del plazo de cinco (S) dios hóbifes siguientes de comunicada la
aceptación del cargo por el árbitro recusado a las partes o desde que la parte recusante tomó
conocimiento de la causal sobreviniente; corresponderá declarar lo improcedencia de los
referidos solicitudes por extemporáneo, en aplicación de lo establecido en el numeral 1) del
articulo 2269 del Reglamento de lo Ley de Contrataciones del Estado; y, b) Cuando no pueda
acreditarse indubitablemente la fecha en que se tomó conocimiento efectivo de que se ha
configurado lo causal de recusación conllevando ello lo imposibilidad juridica de computar
objetivamente el plazo de cinco (5) dios hábiles paro formular recusaciones previsto en el
numeral 1) del articulo 2269 del citado Reglamento, debe recurrirse o lo aplicación del
numero(3) del articulo 299 de la Ley de Arbitraje, verificándose en ese caso que lo recusación
hayo sido formulada antes de que se inicieel plazo para lo emisión del laudo respectivo, salvo
pacto en contrario.

VISTOS:

La solicitud de recusación formulada por Corporación Sensus S.A. con fecha 24 de
agosto de 2018 (Expediente de Recusación Nº R084-2018); y, el Informe NQ 304-2018-

.''- OSCE/SDAA que contiene la opinión técnico - legal de la Subdirección de Asuntos,,' .~t J)~~Administrativos Arbitrales del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE;

'"k ,f!
'}. _ __~ CONSIDERANDO:

.<

Que, el 6 de noviembre de 2015, el Seguro Social de Salud - ESSALUD (en adelante, la
"Entidad") y Corporación Sensus S.A. (en adelante, el "Contratista") suscribieron el Contrato
Nº 4600046079 para la ejecución de Obra: "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del
Área Pediátriea del Instituto Nacional Cardiovascular "Carlos Alberto Peschiera CarriIJo-
INCOR" como consecuencia de la Licitación Pública W 04-2015/ESSALUD-INCOR - 1ra
Convocatoria;

Que, surgida la controversia derivada de la ejecución del citado Contrato, con fecha 2
de setiembre de 2016, se procedió con la instalación del árbitro único Marco Antonio
Rodríguez Flores;

Que, con fecho 24 de agosto de 2018, el Contratista presentó ante el Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCErecusación contra el señor Marco Antonio
Rodríguez Flores. Dicho solicitud fue subsanado mediante escritos presentados ante el OSCE
el 28 de agosto y 11 de setiembre de 2018;
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Que, mediante Oficios N!ls 4425 y 4426-2018-0SCEjDAR-SDAA, notificados ef 19 y 20
de setiembre de 2018, se efectuó ef trasfado de fa recusación al órbitro recusado y a fa
Entidad, para que en ef plazo de cinco (05) días hábiles manifestasen lo que estimaran
conveniente a su derecho;

Que, con fechas 26 y 27 de setiembre de 2018, el señor Marco Antonio Rodríguez Flores
y la Entidad cumplieron con absolver el traslado de la recusación formulada;

Que, la recusación presentada por el Contratista contra ef señor Marco Antonio
Rodríguez Ffores se sustenta en la presunta existencia de circunstancias que generan dudas
justificadas de su independencia e imparcialidad así como ef presunto incumplimiento de su
deber de revelación, de acuerdo con los siguientes argumentos:

1) Con fecha 10 de julio de 2018, el Contratista formuló una denuncia por delito de
estafa contra el señor Marco Antonio Rodríguez Flores considerando que las
actuaciones de dicho profesional son parciales y se encuentran fuero de la ley
pretendiendo laudar en uno materia respecto a la cual no tiene conocimiento ni
estudias, lo que se corrobora al momento de rechazar la intervención de un perito.

2) Expone que la referida denuncia fue derivada a fa División de Investigación Criminal
de Estafas y otras defraudaciones de la Policía Nacional del Perú a efectos de iniciar
las investigaciones respectivas.

3) Es así que con fecha 7 de agosto de 2018, el Contratista solicitó a la Jefatura de la
División antes señalada copia certificada de todas las actuaciones que se hayan
realizado contra el árbitro recusado.

4) Entonces, se evidencia una falta de imparcialidad por el proceso penal iniciado
contra el señor Marco Antonio Rodríguez Flores.

5) Por otro lado, señalo el Contratista que el árbitro recusado no ha cumplido con
informar la existencia del proceso penal antes mencionado, siendo esto
indispensable af configurar una situación que afecta la imparcialidad del referido
profesional por fa falta de confianza;

Que, ef señor Marco Antonio Rodríguez Flores absolvió el traslado de la recusación
señalando los siguientes argumentos:

1) En todo momento durante el desarrollo del arbitraje se ha respetado el derecho de
ambas partes así como se han observado fas reglas establecidas en el acta de
instalación.
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2) El hecho de que no haya admitido la pericia ofrecida por el Contratista no puede

constituir un ardid que habría empleado para estafarlo.

3) Sobre lo denuncia penal interpuesta en su contra indica que la mismo se encuentro
en trámite y como corresponde acudió a rendir su manifestación exponiendo su
posición sobre los hechos denunciados.

4) Considera que no se encuentro obligado a informar que ha sido denunciado por el
Contratista porque éste solo hecho no genera alguna duda razonable que pueda
afectar su imparcialidad;

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

1) No obstante que corresponde al Ministerio Público proseguir con las respectivos
investigaciones, resulta sorprendente los hechos invocados por el Contratista para
sustentar su denuncia, pretendiendo vincularun supuesto incumplimiento del deber
de imparcialidad con un ilicitopenal, solamente por el motivo de no haber admitido
un medio probatorio, cuya decisión le compete exclusivamente al árbitro.

2) En cuanto a la recusaciónformulada debe tenerse en cuenta que el numeral 1) del
artículo 226 del Reglamento de lo Ley de Contrataciones del Estado, señala que lo
recusación debe formularse dentro de los cinco (5) días hábiles desde lafecho que la
parte recusante tomó conocimiento de la causa sobreviniente.

3) En ese sentido, considerando que la causal de recusación fue conocida por el
Contratista ellO de julio de 2018 y al haberse formulado la presente recusación el
24 de agosto del presente año, la mismo se ha planteado fuera del plazo legal
correspondiente;

Que, debemos señalar que el marco normativo vinculadoal arbitraje de donde deriva
la presente recusación, corresponde a la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada
mediante Decreto LegislativoNº1017 modificada por la LeyW 29873 (en adelante la "Ley"),
su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 184-2008-EF modificado por
Decreto Supremo NQ 138-2012-EF,(en adelante el "Reglamento"), el Decreto Legislativoque
Norma el Arbitraje, aprobado mediante Decreto LegislativoNº 1071 Yel Códigode ttica para
el Arbitraje en Contrataciones del Estado1, aprobado mediante Resolución Nº 028-2016-
OSCE/PRE;

Que, los aspectos relevantes identificados de la presente recusación son los

Vigente desde el 16 de enero de 2016.
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siguientes:

i) Respecto a si lo recusación formulada por el Contratista contra el señor Marco Antonio
Rodríguez Flores se ha formulado en exceso al plazo señalado en el numeral 1) del
artículo 226 del Reglamento.

ií) Respecto a si el hecho de que el Contratista hoya formulado una denuncia penal contra
el señor Marco Antonio Rodríguez Flores por su actuación en el proceso del cual deriva
la presente recusación genera duda justificada de su independencia e imparcialidad.

iii) Respecto a si el señor Marco Antonio Rodríguez Flores se encontraba en la obligación
de revelar la denuncia penal e investigación seguida en su contra según lo expuesto en
aspecto relevante ii).

Que, conforme a ello procederemos a evaluar los hechos expuestos, partiendo de la
valoración de los argumentos esgrimidos por las portes en el presente procedimiento
administrativo:

i) Respecto a si la recusación formulado por el Contratista contra el señor Marco
Antonio Rodríguez Flores se ha formulado en exceso al plazo señalado en el numeral
1) del artículo 226 del Reglamento.

i.1) De la oportunidad paro formular recusaciones

i.1.1. En los descargos presentados en el presente procedimiento, la Entidad ha alegado la
extemporaneidad de la recusación formulada.

i.l.2. Respecto a la oportunidad para formular recusaciones contra árbitros, deben
considerarse las siguientes reglas:

i.l.2.1 Si las 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 partes o desde que la parte recusante tomó
conocimiento de fa causal sobreviniente; corresponderá declarar fa
improcedencia de las referidas solicitudes por extemporánea, en aplicación
de lo establecido en el numeral 1) del artículo 226º del Reglamento.

i.l.2.2 Cuando no pueda acreditarse indubitablemente la fecha en que se tomó
conocimiento efectivo de que se ha configurado la causal de recusación
conllevando el/o la imposibilidad jurídica de computar objetivamente el pfazo
de cinco (5) días hábiles para formular recusaciones previsto en el numeral
1) del artículo 226º del Reglamenta, debe recurrirse a la aplicación del
numeral 3) del artículo 29º de la Ley de Arbitraje, verificándose en ese caso
que la recusación haya sido formulada antes de que se inicie el plazo para la
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emisión del laudo respectivo, solvo pocto en contrario.

;.2) De la presunta extemporaneidad de la recusación en el presente procedimiento

i.2.1. La recusación formulada por el Contratista contra el señor Marco Antonio Rodríguez
Flores se sustenta en la existencia de una denuncia penal que haformulado dicha parte
contra el árbitro recusado y que además el referido profesional no cumplió con
informar de tales circunstancias.

i.2.2. Sobre el particular, deben considerarse los siguientes hechos:

i.2.2.1 Con fecha 10 de julio de 2018, el Contratista presentó una denuncia penal
ante el Ministerio Público por presunto delito contra el patrimonio - Estafa
contra el señor Morco Antonio Rodríguez Flores, en atención a su actuación
como árbitro relacionada con la desestimación de una pericia solicitada por
dicha parte en el marco del proceso del cual deriva la presente recusación
(fs. 8~16del expediente de recusación).

",'~o,-•, ". o C~.~ --

i.2.2.2 En su escrito de recusación, el Contratista indica que con fecha 7 de agosto
de 2018, se solicitó al Jefe de la División de Investigación de Estofas de la
DIRINCRI de lo Policía Nacional del Perú, copia certificada de todas las
actuaciones que se hubieren realizado contra el señor Marco Antonio
Rodríguez Flores (fs. 3 del expediente de recusación).

i.2.2.3 En virtud o ello, a fs. 170124 se observa que a su escrito de recusación el
Contratista ha adjuntado copias de diferentes citaciones emitidas por la•Dirección de Investigación Criminal de lo Policía Nacional de Perú que tienen
como destinatario al señor Marco Antonio Rodríguez Flores mediante las
cuales se le citó para el día 16 de agosto de 2018 a fin de que rindo su
ampliación de manifestación en mérito a la denuncia formulada por el
Contratista por el presunto delito contra el patrimonio - Estafa.

i.2.2.4 En su escrito de recusación el Contratista señala que el señor Morco Antonio
Rodríguez Flores se ho apersonado ante la Policía Nacional del Perú a brindar
su declaración en rozón a la denuncia formulada (fs. 4). Dicha afirmación se
corroboro con lo manifestado por el árbitro recusado en sus descargos
cuando indica que ha acudido a rendir su manifestación ante la autoridad
correspondiente (fs. 67).

i.2.2.5 En virtud a las razones expuestas, es evidente que desde ellO de julio de
2018 el Contratista conocía indubitablemente de la existencia de la denuncio
penal formulada en contra del señor Marco Antonio Rodríguez Flores y que
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el 7 de agosto de ese mismo año también conocia de 105 avances de la
investigación según información que solicitara a 105 órganos
correspondientes de la Policía Nacional del Perú; por lo que si a criterio de
dicha parte tales hechos le generaban dudas justificadas de lo independencia
e imparcialidad del referido profesional debió haber formulado recusación
en el plazo reglamentario de cinco (5) días hábiles, siendo que en el presente
caso ello se ha planteado recién con fecha 24 de agosto de 2018, de donde
la recusación resulta extemporánea, careciendo de objeto evaluar el fondo
del respectivo aspecto relevante.

i.2.2.6 En concordancia con lo indicado, por las prapias instrumentales y
argumentos expuestos por la parte recusante, es evidente que al 7 de agosto
de 2018, el Contratista conocía indefectiblemente que los órganos técnicos
de Jo Policía Nacional del Perú habían dispuesto la citación al órbitro
recusado para que amplíe su manifestación para el16 de agosto de ese
mismo año; siendo elfo así, si el Contratista consideraba que tales hechos
ameritaban su declaración por parte del árbitro recusado no debió haber
permanecido pasiva sin activar 105mecanismos respecto a tal omisión, toda
vez que, así cama se exige al árbitro un criterio de oportunidad para cumplir
con su deber de revelación, resulta igualmente exigible para la Entidad un
criterio de prontitud para formular la recusación apenas se conozca el motivo
que la sustenta en concordancia con lo que establece el literal a) del numerol
2) del artículo 29!! de la Ley de Arbitraje 13.

i.2.2.7 Sin embargo, en el presente caso el Contratista esperó hasta el24 de agosto
del 2018, para recién formular recusación contra el señor Marco Antonio
Rodriguez Flores por no informar tales circunstancias, de donde es cloro que
Jo recusación por estos hechas también se ha formulado fuera del plazo de
cinco (5) días hábiles, por lo que Jo misma deviene en improcedente por
extemporánea, careciendo de objeto evaluar el fondo del respectivo ospecto
relevante.

2 El literal a) del numeral 2) del articulo 290 de la Ley de Arbitraje señala que la "( ... ) recusación debe
formularse tan pronto sea conocida la causal que la motiva justificando debidamente las razones en
que se basa y presentando los documentos correspondientes".

3 Con motivo de fundamentar los criterios respecto a la oportunidad para formular recusaciones a través
de la Resolución N° 329-2013-0SCE/PRE del 20 de setiembre de 2013 y haciendo referencia a la
doctrina el OSCE señaló que: "( .. .) la recusación debe ser formulada apenas se conozca el motivo
que la sustenta, pues de lo contrario se corre el riesgo que cualquiera de las partes utilice dicho
mecanismo como una herramienta dilatoria, reservando su empleo para algún momento que
considere estratégico 8 sus intereses y al desarrollo del proceso, lo que no s6/0 resulta discordante
con la buena fe y tealtad procesales con que debe desarrollarse un arbitraje sino con el principio de
celeridad que debe distinguir a este mecanismo de solución de controversias".
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Que, el literal m) del artículo 52º 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 Nº 076-2016-EF (en adelante, el ROF del OSCE),señala como una función del OSCE
el designar árbitros y resolver las recusaciones sobre los mismos en arbitrajes que no se
encuentren sometidos o uno institución arbitral,'

Que, el literal m) del artículo 11 del ROFdel OSCE,establece como una de los funciones
de la Presidencia Ejecutiva el resolver las recusaciones interpuestas contra árbitros, de
acuerdo o la normativo 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 "El Peruano" el9 de enero del mismo año, la Presidencia Ejecutiva del OSCE
resolvió, entre otros aspectos, delegar en el Director de la Dirección de Arbitraje del OSCEla
facultad de resolver las recusaciones interpuestos contra árbitros, de acuerdo a la normatíva
vigente;

Estando a lo expuesto y de conformidad con la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del
Estado, (en adelante la "Ley"), su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 350-

de...,,,o2015-EF (en adelante "el Reglamenta"), el Decreto Legislativo N° 1071, Decreto Legislativo
@ ue Norma el Arbitraje (en adelante "La Ley de Arbitraje") y el Código de ttica para el
;"$ Arbitraje en Contrataciones del Estado4, aprobado mediante Resolución Nº 028-2016-

c~ OSCE/PRE (en adelante, el "Código de Ética"); así como en atención a lo establecido en el
artículo SO 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 la recusación formulada por Corporación
Sensus S,A. contra el señor Marco Antonio Rodríguez Flores; atendiendo a las razones
expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución.

Artículo Segundo.- Notificar la presente Resolución a fas partes, así como al árbitro
recusado.

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

4 Vigente desde el16 de enero de 2016,

http://www.osce.qob.pe.
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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 OOl-1018-0SCE/PRE.

~ \1;5 CO/(f,f. Regístrese, comuníquese yarchívese.• <,
~ ...••••••••.••••.'f~,t?.". 6
~ ~,l ~• ~, fq~••.c: ~ ~'f..~,""AlAS REÁTEGUI RUlZ ELD DGE
'~".{~~N:::r;i.\:::5l Director de Arbitraje ( ~
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