
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE

RESOLUCIONN,::¡3 .201B.OSCE/DAR

Jesús Moría,

SUMILLA:

El archivo definitivo del proceso arbitral por la presunta falta de pago de honorarios y
gastos arbitrales dispuesta por el Tribunal Arbitral, en concordancia con lo dispuesto por
el artículo 72~del Decreto Legislativo N~1071¡ Decreto legislativo que norma el Arbitraje,
implica la culminación de las actuaciones arbitrales, y, por ende, el cese en las funciones
del Tribunal Arbitral, en tal sentido, no resultaba procedente que con posterioridad se
formule recusación contra los integrantes de dicho Colegiado.

VISTOS:

La solicitud de recusación formulada por la Procuraduría Pública a cargo de fas asuntos
del Gobierno Regional de Cusca con fecho 26 de junio de 2017 (Expediente de Recusación N~
R053-2017); y, ef Informe N9 97-2018.0SCE/DAR que contiene la opinión técnico -legal de fa
Dirección de Arbitraje del Organismo Supervisor de fas Contrataciones def Estado - OSCE;

CONSIDERANDO:

"r!:.r, 'J .••~ Que, can fecha 24 de julio de 2012, el Gobierno Regional de Cusca (en adelante, la
i ""% 'Entidad") y el Consorcio Salud Loreno1(en adelante, el "Contratista") suscribieron el
"b'} i Contrato N~ 239-2012-GR CUSCO/GGR para la elaboración de expediente técnico y

. OSC~. construcción de la Obra: "Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los servicios de salud
del Hospital Antonio Lorena Nivel 11/-1 Cusca", derivado de la Licitación Internacional
PER/12/82063/1745, por el monto de SI 197,580,499.16 (Ciento noventa y siete millones
quinientos ochenta mil cuatrocientos noventa y nueve con 16/100 nuevos soles;

Que, surgida la controversia, con fecha 06 de junio de 2016 se llevó a cabo la audiencia
de Instalación del Tribunal Arbitral Ad Hoc, colegiado conformado de la siguiente manera:

Tabla Nro. 1 Cuadro de Composición del Tribunal Arbitral Ad Hoc

Nombre Tribunal Designación
Arbitral

Fernando Cantuarias Salaverry Presidente Designado por los Árbitros.
Sergio Ta/ur Sánchez Árbitro Designado por la Entidad
;Mario. Castillo Freyre Árbitro "Deslantido'Dor ef Contratista

.

'Consorcio confonnado por las empresas Constructora DAS Ldta. Sucursal del Perú. Motlima Consultores SA.
Dextre.•.Morimolo Arquitectos SAC,
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Que, con fecha 26 de junio de 2017, la Entidad formuló ante el Organismo Supervisor
de las Contrataciones del Estado (en adelante el "OSCE)recusación contra el Tribunal Arbitral
en pleno. Dicha solicitud fue subsanada con fecha 28 de junio de 2017 y complementada con
fecha 11 de julio de 2017;

Que, mediante fos Oficios Ws 70452, 70463, 704-r y 704S5.2017-0SCE/DAR-SDAA, lo
Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales (en adelante la "SDAA") efectuó ef
traslado de la recusación al Contratista y a fas árbitros recusados, respectivamente, para que
en el plazo de cinco (5) días hábiles manifiesten lo conveniente o su derecho;

Que, con fecho 24 de julio de 2017, el Tribunal Arbitral, mediante un solo escrito,
cumplió con absolver el traslado de la recusación; sin embargo, omitió presentar la
documentación que refiere como anexos. Confecha 26 dejulio de 2017, el Contratista cumplió
con absolver el traslado de la recusación;

Que, con fecha 28 de agosto de 2017, la Entidad solicitó ante el OSCEque se le corra
traslado de los descargos presentados por los órbitros recusados; por dicha razón, la SDAA
comunicó a la Entidaef, que a pesar de no existir normativamente la obligación de correr
traslado de los descargos de los árbitras a la parte que formuló recusación se le estaría
remitiendo dichos documentos en atención a su solicitud, acotando que el Tribunal Arbitral
omitió presentar la documentación que refiere como anexos;

Que, mediante Oficio NQ 8292-2017-0SCE/DAR-SDAA, notificado con fecha 08 de
setiembre de 2017, la SDAA comunicó al árbitro recusado Sergio Tafur Sánchez, que si bien
ha cumplido con absolver el traslado de la recusación no ha cumplido con adjuntar la
documentación que refiere como anexos, por dicha razón, con fecha 11de setiembre de 2017,
dicho Árbitro remite la documentación referida como anexos en el escrito de descargos del
Tribunal Arbitral;

Que, la recusación presentada por la Entidad contra los integrantes del Tribunal
Arbitral, se sustento en la presunta existencia de circunstancias que generan dudas
justificadas sobre su independencia e imparcialidad, de acuerdo con los siguientes
argumentos:

2 Oficio debidamente notificado con fecha 19 de julio de 2017. segun cargo que obra en aulas.
3 Oficio debidamente notificado con fecha 19 de julio de 2017. según cargo que obra en aulas.
4 Oficio debidamente notificado con fecha 18 de julio de 2017, segun cargo que obra en autos.
5 OfICio debidamente notificado con fecha 18 de julio de 2017, segun cargo que obra en autos.
! Comunicada mediante Oficio N" 8291.2017-0SCElDAR-SDAA de fecha 6 de setiembre de 2017, debidamente
notificado con fecha 11 de setiembre de 2017.
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1) Que, el Tribunal Arbitral, mediante lo Resolución N°ll de fecha 25 de abril de 2017,
o solicitud del Contratista, dispuso el archivo definitivo del proceso arbitral del cual
derivo lo recusación, por motivo de falto de pago de los honorarios arbitrales
haciendo efectivo el apercibimiento decretado mediante Resolución N° 07 del 17de
octubre de 2016; por dicha razón, la Entidad interpuso recurso de reconsideración
contra lo mencionada Resolución, siendo declarada infundado por el Tribunal
Arbitral o través de lo Resolución N° 14 de fecho 05 de junio de 2017; pese o que lo
Entidad manifestó reiteradamente su intención de cancelar dicho pago7•

2) Siendo ese el contexto, la Entidad manifiesto que ellos no se negaron a efectuar el
pago, por el contrario, resaltan que han demostrado su intención de pago de los
honorarios arbitrales. Asimismo, indican que ef Tribunal Arbitral no emitió sus
recibos por honorarios ni se pronunció sobre la propuesto de pago en cuotas
pfanteadas por fa Entidad.

3) Asimismo, indican que el Tribunal Arbitral 01 archivar el proceso estaría
convalidando lo intención del Contratista, que consiste en que si la Entidad no
asume el pago de honorarios arbitrales no podrá hacer valer sus pretensiones en un
proceso arbitral, dejándolo en estado de indefensión.

4) Sostiene que de lo revisión efectuado a las resoluciones emitidos por el Tribunal
Arbitral no se verifico que se fe hoyo requerido 01Contratista el cumplimiento de fa
porte que le corresponde de los gastos arbitrales; sino más bien sofo se le exige a la
Entidad dicha obligación.

5) Por otra parte, el monto fijado como anticipos de honorarios arbitrales no fue
establecido conforme o lo cuantia pretendida en el proceso arbitral del cual deriva
lo recusación. Asimismo, indican que el Tribunal Arbitral no se pronunció respecto
al monto de 105 honorarios arbitrales, pese a que la Entidad les requirió elfo;

Que, respecto a la recusación formulado, el Tribunal Arbitral, en conjunto, ha absuelto
lo mismo en los siguientes términos:

1) Respecto al archivo de 105 actuaciones arbitrales, el Tribunal Arbitral refiere que
dicha medida se ajusto en estricto a las reglas del proceso arbitral y a las propios
actuaciones de los portes, habiendo sido flexibles poro lo atención de los pedidos
de la Entidad.

2) Respecta o 105 montos de los honorarios arbitrales, el Tribunal Arbitral manifiesto
que el arbitraje del cual derivo la recusación, está relacionado con una materia

Hace referencia a los escritos de la Entidad de fechas 12 de octubre 'J 21 de noviembre de 2016 asf como a su
correo electrónico del 22 de marzo de 2017,
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indeterminada; y además, indica que por la fecha de convocatoria la tabla de
honorarios arbitrales resulta ser referencial; por dicho razón, con fecho 06 de junio
de 2016, fijó a su criterio los montos de los honorarios arbitrales en el Acta de
Instalación, en presencio de ambas portes, quienes no efectuaron
cuestionamientos.

3) Que, en ese sentido, los honorarios arbitrales no incumplieran alguna disposición
legal, sino que ademós fue aceptada por ambas partes; y es recién con el escrito
con fecha 05 de mayo de 2017, que la Entidad cuestiona los honorarios arbitrales.

4) Asimismo, la solicitud de recusación planteada por lo Entidad al sustentarse en lo
determinación de los honorarios arbitrales resultaría improcedente 01haber posado
al menos once (11) meses después de haberse fijados en la Audiencia de Instalación
del Tribunal Arbitral en presencia de ambas partes;

Que, el Contratista ha procedido o absolver la recusación formulada conforme a los
siguientes argumentos:

1) Indica que la presente recusación deberá ser declarada infundada, en razón de que
el proceso arbitrol en el cual se funda lo presente recusación se encuentra archivado
y por ende el Tribunal Arbitral cesó en sus funciones arbitrales. Además, refiere que
la intención de la Entidad es reabrir un proceso arbitral ya archivado.

2) Señala que, la Entidad pudo haber previsto los costos del proceso arbitral desde que
solicitó el inicio del arbitraje con fecha 22 abril de 2015, es decir, aproximadamente
un año antes de la Audiencia de Instalación del Tribunal Arbitral.

3) Que respecto a los montos de los honorarios arbitrales, manifiesta que la Entidad
no los cuestionó en el desarrollo del arbitraje, siendo recién objetado con la
interposición de la presente recusación.

4) Asimismo, el Contratista cuestiono la justificación de la Entidad sobre el retraso de
pago de los honorarios arbitrales, en lo medida que alega la realización de
gestiones con sus unidades internas como si estas fueses unidades externas.

5) Señala que la Entidad tuvo aproximadamente más de un año para provisionar y
prevenir ef pago de fas honorarios arbitrales; sin embargo, debido a la estrategia
de dicha parte de iniciar el proceso arbitral y luego suspenderlo para evitar el pago
de honorarios, no efectúo el pago.

6) Que, el archivo de los actuaciones arbitrales se dio a consecuencia de la conducta
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de la Entidad, al no efectuar el paga respectivo de los honorarios profesionales.

7) El Contratista cuestiona que la Entidad haya solicitado acumulación de
pretensiones 01 Tribunal Arbitral del cual sospecha que se ha parcializado, lo que
evidencio un proceder contradictorio;

Que, debemos señalar que el marco normativo vinculado 01arbitraje de donde deriva la
presente recusación corresponde a lo Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante
Decreto Legislativo Nº 1017 (en adelante, la "Ley"), su Reglamento, aprobado mediante
Decreto Supremo Nº 184-2008-EF (en adelante, el "Reglamento"), el Decreto Legislativo que
norma el Arbitraje, aprobado mediante Decreto Legislativo Nº 1071, (en adelante, la "Ley de
Arbitraje");

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

i) Si resulta procedente formular recusación contra el Tribunal Arbitral 01haberse
dispuesto el archivo definitivo del proceso arbitral.

ii) Si las actuaciones del Tribunal Arbitral con motivo de disponer el archivo del
proceso por falto de pago de los honorarios arbitrales, así como también por
haber determinado montos elevados de los honorarios arbitrales, constituyen
circunstancias susceptibles de generar dudas justificados sobre su independencia
e imparcialidad.

Que, a continuación, se procederá a analizar los aspectos relevantes antes delimitados,
o partir de lo valoración de la información obrante en e( expediente de recusación y la
aplicación de lo normativa expuesta en 105anteriores acápites.

i) Si resulta procedente formular recusacián contra el Tribunol Arbitral al haberse
dispuesto el archivo definitivo del proceso arbitral.

i.l El Contratista con motivo de absolver el traslado de la presente recusación, ha
señalado que el proceso arbitral en el cual se funda la recusación se encuentra
archivado y por ende el Tribunal Arbitral cesó en sus funciones arbitrales.

i.2 Al respecto, mediante lo Resolución N° 01 de fecha 19 de julio de 2016, el
Colegiado requirió a las partes cumplir con cancelar la parte que les corresponde
de los honorarios del Tribunal Arbitral y del Secretario Arbitral, bajo
apercibimiento de suspender el proceso arbitral del cual derivo lo recusación.
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i.3 Mediante Resofución W 4 de fecha 23 de agosto de 2016, el Tribunal Arbitrol

dispuso lo suspensión del proceso arbitral como consecuencia de fo folto de pago
de fas honorarios arbitrales.

;.4 Con fecha 12 de octubre de 2016, la Entidod manifestó af Tribunal Arbitrol su
intención de pago solicitando un plazo odicional pora poder efectuarlo; dicho
pedido fue concedido por el Tribunal Arbitrof o través de lo Resolución N° 07 de
fecha 17de octubre de 2016, otorgándole un plazo hasta el dio 15de noviembre
de 2016 poro efectuar dicho pago.

í.5 Transcurrido el plozo antes señalado sin la acreditación def respectivo pago,
medionte Resolución W 11 de fecho 18 de abril de 2017, el Tribunol Arbitraf
dispuso el archivo definitivo del proceso arbitral.

i.6 Posteriormente, fa Entidad interpuso recurso de reconsideración contro la
Resolución W 11, siendo declarado infundado por el Tribunal Arbitrol a través de
fa Resolución W 14 de fecha 05 de junio de 2017, notificada a la Entidad con
fecha 19 de junio de 2017.

i.7 Ef presente procedimiento de recusación ha sido iniciado por lo Entidad con fecho
26 de junio de 2017, siendo posterior 01 archivo definitivo del proceso arbitrol,
toda vez que fa Resofución W 11 - Resolución que decfora el archivo definitivo
del proceso arbitral- fue emitido con fecha 18 de abril de 2017 (notificada a fa
Entidad con fecho 25 de abril de 2017), y la Resofución N° 14 - Resolución que
declara infundado Jo reconsideración contro lo Resolución N° 11 - fue emitida
con fecha 05 de junio de 2017 (notificada a la Entidad con fecha 19 de junio de
2017).

i.8 Por consiguiente, ef archivo definitivo del proceso arbitraf por lo presunta folto
de pago de honorarios y gastos arbitraJes dispuesto por ef Tribunal Arbitrol, en
concordancia con lo dispuesto par el artículo lr de la Ley de Arbitraje, implica
la culminación de los actuaciones arbitroles, y, por ende, el cese en 105 funciones
del Tribunal Arbitral, en tal sentido, no resultaba procedente que con
posterioridad se formule recusación contra 105 integrantes de dicho Colegiado.

s La parte pertinente del artIculo 72' de la LA setlala: "( ... ) 3.-Si una o ambas partes no efectuan el depósito de los
anticipos que le corresponde dentro de los plazos conferidos, el tribunal arbitral podrá suspender las actuaciones
arbitrales en el estado en que se encuentren. Si a crrterio del tribUnal arbitral transcurre un plazo razonable de
suspensión sin que la parte obligada haya cumplido con su obligación o la otra parte haya asumido dicha obligación,
el tribunal arbitral a su entera discreción, podrá ordenar la terminaciÓn de las actuaciones arbitrales. 4.-la decisión
del tribuna! arbitral de terminar las actuaciones ante el incumplimiento de la obligación del depósito de los anticipos
correspondientes no pedudica el convenio arbitral. La misma regla se aplica a las reclamaciones excluidas del
arbitraje por no encontrarse cubiertas con los respectivos anticipos (... J".
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i.9 Sin perjuicio de lo indicado, cabe recordar a las partes que en concordancia con
el numeral 5) del artículo 29 de la Ley de Arbitraje9, el procedimiento de
recusación no resulta la vía idónea para dilucidar los alcances o legalidad de las
decisiones emitidas por un Tribunal Arbitral en ejercicio de sus funciones; lo
expuesto, no perjudica ni niega el derecho que pudiera corresponder a las partes
para hacer sus derechos en las vías que estimen pertinentes.

i.l0 Por lo expuesto, carece de objeto analizar el fondo del aspecto relevante de la
recusación formulada;

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 a una institución arbitral; \

~

Que, el literal m) del articulo 11 del ROFdel OSCE,establece coma una de Josfunciones
de la Presidencia Ejecutiva el resolver Jos recusaciones interpuestas contra árbitras, 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 señalados por Ley;

Que, mediante Resolución NQ 001-2018-0SCE/PRE del 03 de enero de 2018, publicado
en el Diario Oficial "El Peruano" el9 de enera del mismo año, la Presidencia Ejecutiva del OSCE
resolvió, entre otras aspectos, delegar en el Director de la Dirección de Arbitraje del OSeE lo
facultad de resolver las recusaciones interpuestos contra árbitros, de acuerdo a la normativa
vigente;

Estando a la expuesto y de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado,
aprobada mediante Decreto Legislativo Nº 1017; su Reglamento, aprobado mediante Decreto
Supremo Nº 184-2008-EF, el Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje, aprabado mediante
Decreto Legislativo Nº 1071; así como en atención a lo establecido en el articulo SQ de la
Resolución NQ 00l-2018-0SCE/PRE; y, con el visado de la Subdirección de Asuntos
Administrativos Arbitrales;

~"Articulo 29".- Procedimiento de recusación
( ... ) 5 ( ... ) No procede recusación basada en decisiones del Tribunal Arbitral emitidas durante el transcurso de
las actuaciones arbitrales ( ... j".
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SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Declarar IMPROCEDENTE la recusaClon formulada por la
Procuraduría Pública a cargo de fas asuntos del Gobierno Regional de Cusco contra los
señores Fernando Cantuarias Salaverry, Sergio Tafur Sánchez y Mario Castillo Freyre;
atendiendo a las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución.

Artículo Segundo.- Notificar la presente Resolución a las partes, así como a los árbitros
recusados.

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

Artículo Cuarto.- Dar cuento al Tirulor 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 fa Resolución N°OOl-2018-0SCE/PRE.

Regístrese, comuníquese yarchívese.
<:;Í-l~li'0"'1
~ "~ -- ..•- :;..;:; ~. •.•• C':.~ ~ t~ "

;\ !I, fAS REÁTEGUI RUIZ ELDRE GE
~+~DE.,,~~4>Director de Arbitraje (e)
.vl/o _ '\j'S

http://www.osce.gob.peJ.

	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008

