
CONSIDERANDO:

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSeE

RESOLUCION N"iS. 2018-0SCE/DAR

Jesús Maria, 2 4 Mm 2318

SUMILLA:

Los límites poro lo valoración del incumplimiento de los deberes arbitrales deben ser
atendidos, o luz de las restricciones establecidas por el marco normativo. En ese sentido,
deberá tenerse presente lo dispuesto por el inciso 5) del articulo 29° de lo Ley de Arbitraje, el
cual establece que no procede recusación basada en decisiones del Tribunal Arbitral emitidas
durante el trascurso de las actuaciones arbitrales.

-Id. VISTOS:
~ 'O
(j <;::o.

~ ], La solicitud de recusación formulada por la Entidad Prestadora de Servicios de
•. . .~ Saneamiento Ayacucho S.A. con fecho 22 de enero de 2018 (Expediente de Recusación Nº ROOS-

se\:.. 2018); y, el Informe Nº 9S-2018-0SCE/SDAA, que contiene la opinión técnico. legal de la
Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales del Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado - OSCE;

~"I.nt6•./.
-:/ '"

.. i Que, el29 de diciembre de 2010, la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de
~~l yacucho S.A. (en adelante, la "Entidad") y el Consorcio Vigsacon1 (en adelante, el "Contratista")
-OSt~' suscribieron el Contrato Nº 085-201O-EPSASA/GG para la ejecución de la obra: "Implementación

del Sistema de Agua Potable, Sistema de Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales de
las Localidades de Huascahura, Mol/epata y Anexos", derivado de la Adjudicación de Menor de
Cuantía W 021-201O-EPSASA/CE Derivado de la Licitación Pública N°001-201O-EPSASA/CE;

Que, surgida la controversia derivada de lo ejecución del citado Contrato, con fecha 28 de
abril de 2017 el órbitro Nito Adriel Vizacorra Ruiz comunicó al Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado. OSCEsu aceptación a fa designación residual como órbitro único
efectuada por el OSCE1;

Que, con fecha 19 de junio de 2017 se llevó a coba fa Audiencia de Instalación de Arbitro
Único;

1 Consorcio conformado por las empresas: Representaciones Flores S.R.L.. A.R. Construcoes LTOA Y.
VIGSACON E.I.R.L.

2 Mediante Resolución W 153-2017-0SCEiPRE de fecha 21 de abril de 2017.
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Que, con fecha 22 de enero de 2018, la Entidad formuló recusación ante el OSCEcontra el
árbitro único Nito Adriel Vizcorra Ruiz;

Que, mediante Oficios Ngs 441 y 442-2018-0SCE/SDAA notificados el26 y 29 de enero de
2018, la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales efectuó el traslado de la recusación
al árbitro recusado y al Contratista, respectivamente, para que en el plazo de cinco (5) días
hóbiles manifiesten lo conveniente o su derecho;

Que, con escrito presentado el 2 de febrero de 2018, el árbitro único Nilo Adriel Vizcarra
Ruiz absolvió el traslado de la recusación;

Que, con carta W 001-2018/RBA-CV/RL, presentado elS de febrero de 2018, el Contratista
absolvió el traslado de la recusación;

Que, la recusación presentado por lo Entidad se sustenta en la existencia de circunstancias
que generan dudas justificadas sobre fa independencia e imparcialidad del árbitro único árbitro
Nilo Adriel Vizcarra Ruiz, de acuerdo con los siguientes fundamentos:

1) Señala que con fecha 17 de octubre de 2017, se llevó a cabo la audiencia de Conciliación,
Determinación de Puntos Controvertidos y Admisión de Medios Probatorios (en adelante
CDPCy AMP) en el marco del proceso arbitral del cual deriva la recusación, a la cual la
Entidad no pudo asistir, pese a ello dicha parte solicitó lo reprogramación de la referida
audiencia mediante escrito de fecha 13de octubre de 2017, petición que fue resuelta de
manera extemporáneo mediante Resolución W 8. notificado o fa Entidad el 23 de
octubre de 2017, mediante fa cual el árbitro único recusado declaró improcedente dicha
solicitud, yen ese mismo acto se les notificó el Acto de la audiencia de CDPCy AMP en
lo cual se cito o 105partes a lo Audiencia de Alegatos Orales para el día 13 de noviembre
de 2017,

2) Manifiesto que entre las pretensiones que son materia del proceso arbitral del cual
deriva la recusación, se encuentra la liquidación de obra efectuada por el Contratista y
fa liquidación de obra efectuado por la Entidad, entre los cuales existe una gran
diferencia, por lo que se requiere de conocimientos técnicos de ingenieria a fin de
dilucidar cuál de fas liquidaciones de obra es válida y deber ser aprobada, en virtud de
elfo, mediante escrito de fecha 31 de octubre de 2017, la Entidad solicitó al árbitro único
recusado la actuación de una pericia de oficio, o cargo de un Ingeniero Civil y a su vez
solicitó lo suspensión de la Audiencia de Alegatos Orales.

3) Sin embargo, de manera extemporánea y arbitraria el árbitro único Nilo Adriel Vizcarra
Ruiz se ha pronunciado 01 respecto emitiendo la Resolución W 9 con fecho 10 de
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noviembre de 2017, notificada a la Entidad el 21 de noviembre de ese mismo año, es
decir, después del 13 de noviembre de 2017 - fecha en la que se llevó a cabo la Audiencia
de Alegatos Orales - resolviendo en el Punto Tercero de la Porte Resolutiva únicamente
en que se tenga Presente; y en el Cuarto Punto Resolutivo declaró Improcedente la
solicitud de suspensión de la Audiencia de Alegatos Orales solicitada por la Entidad.

4) Al respecto, la Entidad manifiesta que la aludida Resolución no tiene sustento alguno yo
que solo se fundamento en el siguiente texto:

"... el Árbitro Único dejo constancia que mantiene la facultad para ordenar de ser ello
necesario, la actuación de una pericia de oficio, dependiendo de la evaluación que haga
del caso en cualquier estado del proceso".

5) Dicha aseveración resulta cuestionable, para lo Entidad, puesto que en ese mismo acto
el órbitro único debió efectuar su evaluación y determinar la actuación o na de la pericia
solicitada, debiendo tomar en consideración que la Audiencia de Alegatos es la etapa
subsiguiente en la cual se establece el plazo para laudar. Por lo cual, el árbitro único
recusado debió haberse pronunciado respecto a la pericia solicitada, y solamente en
caso de haberse declarado la improcedencia debió haber seguido con la secuencia del
proceso arbitral y llevar a coba la Audiencia de Alegatos Orales.

6) Que, la Entidad al no estar conforme con la Resolución W 09 interpuso recurso de
reconsideración contra la misma a fin de que se declare lo nulidad del Acta de Audiencia
de Alegatos Orales, y se pronuncie de manera expresa sobre su petición de la actuación
de lo pericia.

7) Mediante Resolución ND 11 de fecha 28 de noviembre de 2017, notificado o la Entidad el
14 de diciembre de 2017, el árbitro Único resolvió el recurso de reconsideración
declarándolo infundado bajo el siguiente fundamento:"es competencia exclusiva del
Árbitro Único y no de las partes, el determinar la necesidad de actuar o no algún medio
probatorio en cualquier estado del proceso arbitral siempre que no se hayo fijado plazo
para laudar, rozón por la cual el Árbitro Único decidió tener presente la solicitud
formulado, continuar con la realización de lo audiencia de alegatos ..."

8) Así mismo, en la referida Resolución se resolvió admitir a trómite lo pericia de porte
ofrecido por el Contratista.
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Que, el árbitro único Nilo Adriel Vizcarra Ruiz absolvió el traslado de la recusación y
planteó los siguientes fundamentos:

1) Señala que la causal alegada por la Entidad no es una causal relacionada con la
incapacidad, incompatibilidad o incumplimiento del deber de revelación, sino, uno
relacionada con los decisionesjurisdiccionales queadoptó en elproceso arbitral del cual
deriva la presente recusación, lo que genera en la Entidad dudas justificados de su
imparcialidad e independencia.

2) En relación a los hechos vinculados con lo resuelto en la ResoluciónW 08, indicó lo
siguiente:

a) La audiencia de COPCy AMP se realizó luego de la culminación de la etapa
postulatoria.

b) Lo audiencia de cope y AMP se programó y notificó con la debida antelación
respetando el plazo de cinco (5) días establecido en el numeral 20 del Acta de
Instalación.

c) Lasolicitud del recusante para lo postergación de la audiencia de COPCyAMP se
realizó extemporáneamente pues se recibió el mismo dio de lo audiencia
(17.10.17) pero o los 12:20 pm, vale decir luego de culminada la misma (110m),
como puede apreciarse de lo lectura del Acta correspondiente y del cargo del
escrito presentado por el recurrente que él mismo ha adjuntado al escrito de
recusación.

d) Entonces, dicho solicitud ha sido presentada deformo extemporánea, por lo que
al día siguiente de su recepción (18.10.2017) mediante Resolución N° 08 fue
declarada improcedente y se le notificó a la Entidad tres (3) días hábiles después
(23.10.2017). hechos que pueden corroborarse de la documentación presentada
por la Entidad en su escrito de recusación.

e) El árbitro recusada alega que no es cierto que atendió extemporáneamente la
solicitud de suspensiónde la audiencia, sino que, por el contrario, es la Entidad la
que presentó su solicitud de manera extemporánea.

3) En relación a los hechos vinculados con lo resuelto en la Resolución N° 9, indicó lo
siguiente:

a) Lo Entidad no ofreció la actuación de pericia alguno como parte de los medios
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probatorios ofrecidos en su contestación de demanda y reconvención
(10.08.2017), no habiendo tampoco hecho reserva alguna sobre el particular.

b) La Entidad no asistió a la audiencia de CDPC y AMP, Y no efectuó reserva o
ampliación alguna sobre la posibilidad de actuar una pericia hasta después de
estar citado a audiencia de informes orales.

e) Recién 07 de noviembre de 2017, casi tres (3) meses después de haber contestado
fa demanda y haber interpuesto reconvención (10.08.2017), sin haber hecho
reserva afguna sobre la posibilidad de ofrecer nuevos medios probatorios y
habiéndose realizado la audiencia de CDPC y AMP (17.10.2017) en la que se
admitieron medios probatorios ofrecidos por las partes, el recusante solicitó la
realización de una pericia de Hoficio".

d) Dicha solicitud la formuló el 07 de noviembre de 2017, luego de quince (15) días
de recibir la citación (23.10.2017) para la realización de fa audiencia de informes
orales, cuando el Contratista ya había presentado sus alegatos (24.10.2017) y
cuando faltaba menos de una semana para la realización de dicha audiencia
(13.11.2017).

e) La actuación de una pericia "de oficio", como su propio nombre lo indica,
constituye una potestad, y no una obligación, del Tribunal Arbitral por lo que su
actuación está sujeto a la discrecionalidad de éste y no al pedido de las partes.

f) Atendiendo a dichas circunstancias, el árbitro recusado, sin desestimar el pedido
de la Entidad, consideró necesaria la realización de la audiencia de informes orales
para fuego, de escuchar a fas partes, resolver sobre fa actuación de una pericia de
oficio.

g) En virtud de eJlo, el árbitro recusado emitió la Resolución N" 9 con fecha 10 de
noviembre de 2017 en fa que consta textualmente, entre otros, el siguiente texto:

(...)
Séptimo: Sin perJUICIO de lo expuesto, el Arbitro Único deja constancia que
mantiene la facuftad poro ordenar, de ser eJlo necesario, la actuación de uno
pericia del proceso.
Octavo: Por tanto, corresponde tener presente la solicitud del DEMANDADO poro
la actuación de uno pericia de oficio, dejándose constancia que, luego de realizada
la Audiencia de Afegatos Orales y de llegar a determinarse la necesidad de actuar
tal medio probatorio, el Arbitro Único dispondrá su actuación.
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(...)
Por lo expuesto, ELÁRBITRO, RESUELVE:
(...)
TERCERO.• TtNGASE PRESENTE la solicitud de actuación de pericia de oficio
efectuada por la ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMINETO
AYACUCHO S.A., según los argumentos señalados en la presente resolución,
DEJÁNDOSE CONSTANCIA que, de llegarse o determinar la necesidad de actuar tal
medio probatorio, el Árbitro Único dispondrá su actuación oportunamente".

h} En virtud de elfo el señor Nilo Adriel Vizcarra Ruiz, manifiesta que no es cierto que
se haya negado a la actuación de una pericia de oficio, sino que, por el contrario,
es el recusante quien ha solicitado dicha pericia de manera extemporánea, no
obstante se reservó la determinación de su actuación.

4) En relación a la supuesta negativa en virtud a la suspensión de la audiencia de alegatos
orales solicitada por la Entidad, el árbitro única señaló lo siguiente:

EI17 de octubre de 2017 se realizó la audiencia de CDPCy AMP, en dicha
audiencia se resolvió, entre otros, citar a las partes a audiencia de informes
orales para el 13de noviembre de 2017.

En virtud a la ausencia de la Entidad a la audiencia de CDPCyAMP, lo Secretaria
Arbitral le notifico el acta de la referida audiencia el23 de octubre de 2017.

El07 de noviembre de 2017, la Entidad, conjuntamente con su solicitud para la
actuación de una pericia de oficio, solicitó fa suspensión de lo audiencia de
informes orales programada para el 13de noviembre de 2017.

o)
<<

l
b)

e)

d} La referida solicitud de suspensión de informes orales es realizada el 07 de
noviembre de 2017, luego de quince (15) días de recibida la citación
(23.10.2017) para la realización de la audiencia de informes orales, cuando la
decisión para su realización estaba consentida y el Contratista había
presentado sus alegatos (24.10.2017) y cuando faltaba menos de una semana
para la realización de dicha audiencia (13.11.2017); dicha solicitud tenía
además como único sustento el pedido para la realización de una periCia de
parte.

e) Considerando que, no era atendible la solicitud del recusante para la actuación
de una pericia de oficio, mediante Resolución N° 09 de fecha 10 de noviembre
de 2017, se resolvió declarar improcedente, lo solicitud de suspensión de
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audiencia de informes orales.

f) Si bien lo Resolución W 09 fue notificada el 21 de noviembre de 2017, después
de realizada la audiencia de informes orales, ello no puede ser entendido como
una actuación "extemporáneo" pues la decisión de convocar a la audiencia de
informes orales (contenida en el acta de lo Audiencia de CDPC y AMP) se
encontraba consentida pues el recusante había dejado transcurrir quince (15)
días desde que tomó conocimiento de su convocatoria.

g) Por el contrario, lo Entidad no podía esperar que lo sola presentación de su
solicitud para la suspensión de una audiencia suponía la postergación de la
referida audiencia, siendo que, no habiéndosele notificado decisión en
contrario, la convocatoria a audiencia se encontraba plenamente vigente.

h) Asimismo, no debe sosloyorse que, en uno muestra de actuación transparente
y de buena fe y, o efectos de que el recusante no tuviera duda sobre la
realización de lo audiencia de informes orales del dio 13de noviembre de 2017,
en eso misma fecha el Secretario Arbitral se comunicó telefónicamente con uno
de los abogados de la Entidad para confirmarle lo realización de la referida
audiencia, como consta en el Vigésima Primer Considerando de la Resolución
W 11 emitida el 28 de noviembre de 2017, en vista de ello, la negativa de
suspender lo audiencia de informes orales no es por tonto extemporánea.

5) Finalmente, en relación con los hechos vinculados con lo resuelto en lo Resolución Wll
el árbitro recusado, manifestó lo siguiente:

a) Señala que desconoce la regla que se ha contravenido en el proceso arbitral, pues
la Entidad no la ha precisado.

b) En relación a la pericia de oficio, señalo que lo misma constituye una potestad del
árbitro único, más no una obligación.

c) Asimismo, reitera que no se ha negado o atender la solicitud -extemporáneo- de
la Entidad para lo realización de una pericia; puesto que, atendiendo a la
oportunidad en la que ha sida solicitada, se consideró necesario escuchar a las
partes en la audiencia antes de resolver sobre el particular.

d) Es cierta que se admitió a trámite la pericia ofrecida por el Contratista, pero ello
se sustenta en el ofrecimiento expreso que éste realizó durante la etapa
postulatoria, concretamente en el Segundo Otra Sí Digo de su escrito de
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contestación de la reconvención presentado con fecha 22 de setiembre de 2017, a
diferencia de la Entidad que, no ofreció ni hizo reserva alguna sobre el ofrecimiento
de pericia alguna.

e) Finalmente, alega que no existe contravención de regla procesal alguna, ni
parcialidad con alguna de las partes.

1) La Entidad ha alegado como causal de recusacián la negativa del árbitro único recusado
por no admitir su solicitud de pericia de oficio.

Que, el Contratista absolvió el traslado de la recusación interpuesta contra el árbitro el
árbitro único Nilo Adriel Vizcarra Ruiz indicando lo siguiente:

2) En efecto, la carga de la prueba corresponde a la Entidad o a las partes, y durante el
desarrollo del proceso arbitral hasta la fecha, la Entidad no ha ofrecido pericia alguna
como medio probatorio. Por el contrario pretende influenciar en la decisión arbitral,
cuando pretende ordenar los acciones que debe realizar el árbitro único.

Manifiesto que dicha parte solicitó lo presentación de pericia de porte como medio
probatorio, mediante escrita W 05 de fecho 22 de setiembre de 2017 autorizado
mediante Resolución W 05.

4) No obstante, mediante Resolución N~09, erróneamente, el árbitro único determinó lo
siguiente:

"5exta.~ Al respecto, el Arbitro Único considera necesario indicar que, ni en la
demanda arbitral, ni en la contestación, las partes ofrecieron como medio
probatorio la actuación técnica alguna poro el sustento de aposición."

5) Ante lo sucedido, solicitamos recurso de reconsideración, la mismo que fue amparada
por el Arbitro Único, mediante Resolución W 11, en consecuencia, dicho informe pericial
fue remitido a la Entidad, para que pueda manifestar lo conveniente a su derecha.

6) De lo expuesto, el Contratista señalo que ha actuado dentro de los Reglas de Arbitraje,
demostrando que no existe fovorecimiento alguno por parte del árbitro único. Lo que
pretende la Entidad es confundir, crear especulaciones, con la finalidad de di/atar el
proceso arbitral.

7) Finalmente, manifiesta que la Entidad ha faltado o varias audiencias pese a ser
notificado debidamente, así como, tampoco ha cumplido con el pago de los honorarios
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fijados por el árbitro único, lo que demuestra su desinterés por resolver la presente
controversia.

Que, debemos señalar que el morco normativo aplicable para resolver la presente
recusación corresponde a la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto
Legislativo N9 1017 (en adelante, la "Ley"), su Reglamento, aprobado mediante Decreto
Supremo N9184-2008-EF(en adelante, el "Reglamento"), elDecretoLegislativoW 1071, Decreto
Legislativo que norma el arbitraje (en adelante, lo "Leyde Arbitraje");

Que, a continuación, se procederá o evaluar los hechos expuestos a partir de lo revisión de
la documentación obrante en el presente caso. En tal sentido, se advierte que el aspecto
relevante identificado en la recusación es:

(i) Si la actuación del árbitro único Nilo Vizcarra Ruiz en el transcurso del proceso
arbitral con motivo de emitir pronunciamiento respecto a solicitudes de la Entidad
sobre reprogramación y suspensión de audiencia, actuación de una pericia de oficio,
recurso de reconsideroción contra lo Resolución N° 9, así como respecto o la admisión
a trámite de uno pericia o fovordel Contratista, según las resoluciones 08, 09 Y11de
fechas 19 de octubre, 10 y 28 de noviembre de 2017, emitidas por el citodo
profesionol; generarían dudas justificadas de su independencio e imparcialidad.

Considerando que la recusación ha hecho referencia a la supuesta existencia de dudas
justificadas sobre lo independencia e imparcialidad de los árbitros recusados cabe
delimitar los alcances de dicho concepto en el marco de la doctrino autorizada y la
normatividad aplicable;

1.1 Sobre la imparcialidade independencia del árbitro,JOSEMARrAALONSOha 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 la 'independencia' es un concepto objetivo,
apreciable a partir de las relaciones del árbitro con las partes, mientras que lo
'imparcialidad' apunta mas a una actitud o un estado mental del arbitro,
necesariamente subjetivo, frente a la controversia que se le plantea (Alonso, 2005:
98f"_

1.2 Delmismo modo, JOSÉCARLOSFERNÁNDEZROZAS,expresa:

3 JOSÉ MARIA ALONSO - Revista Peruana de Arbitraje - Tomo 2-2006; pago 98- Editorial Jurídica Grijley.
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"( ...) Como quiera que lo imparcialidad es uno cuestión subjetivo, los criterios poro
apreciarlo por los terceros descansa en la consideración de los hechos externos,
mediante los cuales suele manifestarse lo imparcialidad o lo falto de ésto;
generalmente dicha apreciación se realizo desde la perspectiva de una parte
objetiva en lo posición de la parte que recusa_el árbitrof. ..) Así concebida, la
imparcialidad se configura como uno noción de carácter subjetivo de muy difícil
precisión pues se refiere a uno determinada actitud mental que comporto lo
ausencia de preferencia hacia una de las partes en el arbitraje o hacia el asunto
en particular. Yes aquí donde es oportuna lo distinción entre dos conceptos, el de
"predilección" y el de "parcialidad". La predilección significo favorecer o uno
persona sin perjudicar a lo otra, mientras que la parcialidad implicar favorecer a
una persona perjudicando a otra (...)
(...) Si la imparcialidad es una predisposición del espíritu, la independencia es una
situación de carácter objetivo, mucho más fácil de precisar (...), pues se desprende
de lo existencia de vínculos de los árbitros con las portes o con las personas
estrechamente vinculadas o éstas o a lo controversia, yo sea en refaciones de
naturaleza personal, social, económicas,financieras o de cualquier naturaleza f...)
El estudio de esos vínculos permite concluir si un árbitro es o no independiente, ef
problema es su cualidad acreditado paro apreciar lo falto de independencia,
utilizándose criterios tales como proximidad, continuidad o índofe reciente que,
bien entendido, deben ser acreditados convenientemente (...) (Fernández,2010r"
-el subrayado es agregado-.

1,3 El artícufo 224º del Reglamento precisa que: "Los árbitros deben ser y permanecer
durante el desarroffo del arbitraje independientes e imparciafes, sin mantener con las
partes relaciones personales profesionales o comerciales". Asimismo, el artículo 225º del
citado Reglamento prevé como causal de recusación la 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".

1.4 Conforme a los criterios doctrinarios y normativos señalados procederemos a evaluar si
los hechos que se le atribuyen 01 árbitro único Nilo Adriel Vizcarro Ruiz, relacionados con
su actuación arbitral en la emisión de las Resoluciones W 08, 09, Y 11, generan dudas
justificadas sobre su imparcialidad e independencia.

4 FERNANDEZ ROZAS, JOSÉ CARLOS. Contenido Ético del Oficio de Arbitro - Congreso Arbitraje La
Habana 2010- Publicado en http://www.ohadac.com/laborcs-congreso/items/contt.nido-dico-
de1-acceso-a -la-actividad -arbitral. htm 1.
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1.5 De acuerdo con lo alegado por la Entidad en su recusación, la Resolución W 08, que
resolvió declarar improcedente su solicitud de fecha 13 de octubre de 2017 a través de
la cual solicitan la reprogramación de la audiencia de CDPCy AMP programada para el
17 de octubre de 2017, fue resuelta de manera extemporánea.

1.6 De otro lodo, la Entidad señala que mediante la Resolución W 09, el árbitro único Nilo
Adriel Vizcarra Ruiz, se ha pronunciado de manera extemporánea, arbitraria y sin
sustento respecto de su solicitud de actuación de pericia de oficio manifestando que lo
misma se encuentra sujeta a su discrecionalidad y; en ese mismo acto se declaró
improcedente su solicitud de suspensión de la audiencia de informes orales.

1.7 Asimismo, la Entidad señala que mediante la Resolución W 11 de manera arbitraría y
contraviniendo las reglas del proceso, el árbitro único resuelve declarar infundado su
recurso de reconsideración a la Resolución N~09 solicitado mediante escrito de fecha 24
de noviembre de 2017 y, en ese mismo acto admitió a trámite lo pericia ofrecida por el
Contratista, hechos que constituirian evidencias de la parcialidad del árbitro para
favorecer 01Contratista.

1.8 De fa descrito en los párrafos precedentes, se aprecia que los fundamentos de la
recusación se centran principalmente en los decisiones tomados por el árbitro único Nilo
Adrief Vizcarra Ruiz mediante las Resoluciones N~s08, 09 Y 11.

1.9 Por consiguiente queda claro que nos encontramos ante un supuesto en el que debe
analizarse el correcto ejercicio de la función arbitral, en cuanto al contenido, motivación
y legitimidad de las decisiones adoptadas por el árbitro único en ejercicio de sus
funciones. Siendo ello así- resulta evidente que la recusación no es lo vía idóneo para tal
fin.

1.10 En efecto, es precisa considerar que los límites poro la valoración del incumplimiento de
los deberes arbitroles deben ser entendidos a luz de las restricciones establecidas por el
marco normativo. En ese sentido, deberá tenerse presente lo dispuesto por el numeral 5)
del artículo 290 de la Ley de Arbitraje aplicable al presente caso, el cual establece que no
procede recusación basada en decisiones del tribunal arbitral emitidos durante el
transcurso de las actuaciones arbitrales.

1.11 Siendo ello así- no constituye causal de recusación "per se" las decisiones del árbitro
único vinculados a las referidas Resoluciones, en tanto constituyen decisiones arbitrales
realizadas en el ámbito de las actuaciones arbitrales en el proceso arbitral del cual deriva
la presente recusación.
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1.12 En cualquier caso las partes cuentan con 105mecanismos que les habilita el arbitraje a
efectos de impugnar u objetar aquellas decisiones que consideren adversas, contravienen
el marco normativo o afectan sus derechos.

1.13 Amayor abundamiento, cabe señalar que el Tribunal Constitucional5 ha dispuesto que
el recurso de anulación constituye, por su propia finalidad, así como por la configuración
judicial de la que se encuentra dotado, "una verdadera opción procesal cuyo propósito,
técnicamente hablando, puede sustituir al amparo cuando de la defensa de derechos
constitucionales se trate, tales como el derecho al debido proceso".6

1.14 Del mismo modo, debe tenerse en cuenta la Décimo Segundo Disposición
Complementaria de la Ley de Arbitraje donde se señala que para los efectos de lo
dispuesto en el inciso 2 del artículo 5º del Código Procesal Constitucional, se entiende que
el recurso de anulación es una vía específica e idónea para proteger cualquier derecho
constitucional amenazado o vulnerado en el curso del arbitraje o en el laudo.

1.15 En atención a lo expuesto, la recusación debe ser declarada infundada.

Que, el literal m) del artículo 52º de la Ley N° 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 cama una función del OSCEel designar
árbitros y resolver fas recusaciones sobre los mismos en arbitrajes que no se encuentren
sometidos a una institución arbitral;

Que, el (itera! m) del artículo 11del ROFdel 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 !e corresponda, con
excepción de las señaladas por Ley;

Que, mediante Resolución Ng 001-2018-0SCE/PRE del 03 de enero de 2018, publicado en
el Diario Oficial "El Peruano" el 9 de enero del mismo año, la Presidencia Ejecutiva del OSCE
resolvió, entre otros aspectos, delegar en el Director de la Dirección de Arbitraje del OSCE la
facultad de resolver las recusaciones interpuestos contra árbitros, de acuerdo o la normativa
vigente;

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

6 Constitución Política del Perú, articulo 139". Son principios y derechos de la función jurisdiccional:
.. ./3) La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional.
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Estando a Joexpuesto y de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada
por Decreto Legislativo N!11017; su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 184-2008-
EF; el Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje, aprobado mediante Decreto Legislativo N!1

1071, osI como en atención a lo establecido en el artículo 5° de la Resolución W 001-2018-
OSCE/PRE;Y, con el visado de la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales;

SE RESUELVE:

Artículo Primero,. Declarar INFUNDADA lo recusación formulada por la Entidad
Prestadora de Saneamiento Ayocucho S.A. contra el árbitro único Nilo Adriel Vizcarra Ruiz
atendiendo las razones expuestas en la parte cansiderativa de la presente Resolución.

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

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

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 00l-2018-0SCEjPRE.

Regístrese, comuníquese y archívese.
I)~ lASCet

<:::!,'+- '...:-~ "-'" ...,.•..•~ " ~ r----------
~ 'G ------- I
~\.~ ~!.;,ArAS RfATfGUI RUIZ ELDrEDGE
~h~ «t>~"'~ Director de Arbitraje (e
""'0'0 ~"I'l(\"\e,,
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