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SUMILLA:

Jesús María, o 6 JUN. 1018

Se concluye el procedimiento administrativo de recusación sin pronunciamiento
sobre el fondo si la otra parte en el arbitraje conviene en la recusación del órbitro en
cuestión.

VISTOS:

La solicitud de recusación formulada par la Procuraduría Pública def Gobierno Regional
de San Martín con fecha 13 de marzo de 2018 (Expediente de Recusación Nfl R030-2018); y,
ef Informe Nfl102-2018-0SCE/SDAA que contiene fa opinión técnico -legal de la Dirección de
Arbitraje del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE;

CONSIDERANDO:

Que, el 03 de mayo de 2012, el Gobierno Regionaf de San Martín (en adelante, la
"Entidad") y el Consorcio Hospitalario Moyobamba (en adelante, el "Contratista")
suscribieron el Contrato Nfl a07-2012-GRSM-PfAM-01.00 para la ejecución de fa obra
"Fortalecimiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital de Moyobamba, Segundo Nivel de
Atención, Provincia de Moyobamba - San Martín", derivado de la Licitación Pública W 003-
2011-GRSM-PEAM-Cf - Primera Convocatoria;

Que, surgida la controversia derivada de la ejecución del citado Contrato, con fecha 25
de enero de 2018, el Abogado Jimmy Roddy Písfíl Chafloque remitió a la Entidad su carta de
aceptación af cargo, incluyendo su declaración jurada de independencia e imparcialidad,'

Que, con fecha 13de marzo de 2018, la Entidadformufó recusación ante el OSCEcontra
el árbitro Jimmy Roddy Písfil Chafloque;

Que, mediante Oficios Nfl1284 y N"1285-2018-0SCf/DAR.SDAA, notificados el21 y 25
de marzo de 2018, la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales efectuó el traslado
de lo recusación al árbitro recusado y 01 Contratista, respectivamente, para que en el plazo
de cinco (5) días hábiles manifestaran lo que estimasen conveniente a su derecho (ls. 53-54);

Que, con fecha 28 de marzo de 2018, el árbitro recusado absolviÓ el traslado de la
recusación formulada en su contra;
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Que, con fecha 05 de abril de 2018, el Contratista presentó un escrito mediante el cual

convino con la recusación presentada por la Entidad contra el árbitro Jimmy Roddy Písfil
Chafloque;

Que, con escrito presentado el 21 de maya de 2018, el señor Jimmy Roddy Písfil
Chafloque informó su renuncia al cargo;

Que, la recusación presentada por la Entidad contra el señor Jimmy Roddy Písfil
Chafloque se sustenta en la presunta existencia de circunstancias que generan dudas
justificadas sobre su imparcialidad e independencia para ejercer el cargo de árbitro así como
por el presunto incumplimiento en su deber de revelación, según los siguientes fundamentos:

1) Indican que mediante corto W 0013-2018-EPAjJP de fecha 25 de enero de 2018, el
Abogado Jimmy Roddy Písfil Chafloque remitió a la Entidad su carta de aceptación al
cargo de Árbitro, incluyendo su declaración jurada de independencia e imparcialidad.

2) Asimismo, refieren que mediante Carta W SjN-2018.GRSMjPPR-JAR de fecho 21 de
febrero de 2018, le solicitaron al árbitro Jimmy Roddy Písfil Chafloque que amplié su
deber de declaración e informe: i) las recusaciones formuladas en su contro,
precisándose si fueron declarados fundados o infundados, ii) procesos arbitrales en
los cuales se ha solicitado su remoción como árbitro o presidente del Tribunal
Arbitral, indicándose si fueron aceptados o desestimados.

3) En atención a ello recibieron {a Corta N° 0092-2018-EPAjJP de fecha 26 de febrera
de 2018 remitida por el señor Jimmy Roddy Písfil Chafloque, mediante la cual el
referido profesional informó: "(...) solo estoy obligado a revelar lo vinculado a las
partes y no sobre caso de terceros, por lo que debo precisar que no he sido removido
o recusado por ninguna empresa contratista o consorcios donde su contraparte hoyo
sido el Gobierno Regional de San Martín o sus dependencias, en ese mismo orden,
tampoco he sido recusado o removido por vuestra representada (...)".

4) Indican que, teniendo en cuenta que el señor Jimmy Roddy Písfil Chafloque no
proporcionó lo información requerida, la Procuraduría con fecha 27 de febrero de
2018 efectuó una búsqueda virtual y en la plataforma del OSCE.habiendo obtenido
un listado de recusaciones y una remoción1•

1 "a. Listado de Recusaciones:
Proceso arbitral seguido entre el Gobierno Regional de Apurimac - Sede Central con el Consorcio
Andahuaylas.
Proceso arbitral seguido entre el Gobierno Regional de Madre de Dios. Sede Central con el Consorcio
Gestión Territorial.
Proceso Arbitral seguido entre el Gobierno Regional de Madre de Dios - Sede Central con el Consorcio
lr'lapari.
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5) Agregan que, de la lista de recusaciones y remoción se advierte que la actuación
como árbitro del abogado Jimmy Roddy Písfil Chafloque ha sido cuestionada en
diversos arbitrajes, al haber sido recusado y removido par fas partes intervinientes,
por fa que el hecho de no haber facilitado fa información solicitada a la Entidad fes
genera dudas justificadas sobre la independencia e imparcialidad del citado
abogada.

6) Asimismo, señalan que el deber de revefación es una obligación personalísima, por
la que el árbitro debe informar con amplitud y rigurosidad todas aquellas
circunstancias que a los ojos de las partes puedan generar dudas sobre su
independencia e imparcialidad, más aún si la información ha sido requerida a
solicitud de la Entidad;

Que, el Contratista absolvió la recusación formulada en contra del órbitroJimmy Roddy
PisfU Chafloque, indicando que coincide en los argumentos de la recusación formulada por la
Entidad, solicitando que la misma sea declarada fundada, en atención a lo siguiente:

f
,~

1) El requerimiento de la Entidad o fin de que el Árbitro Jimmy Roddy PísfUChafloque fe
informe sobre las recusaciones planteadas en su contra es completamente vólido y
legítimo, ya que la Entidad tiene el derecho de realizar averiguaciones adicionales en
cualquier momento respecto a la idoneidad yprofesionalismo del árbitro que designó .

. osct:..

2) La renuencia del árbitro recusado a brindar la información solicitada por la Entidad
se encuentra inmersa en el supuesta contemplado en el artículo 60 de fa Resolución
W 028-2016-0SCE/PRE - Código de Ética para el Arbitraje en Contrataciones del
Estada, el cuaf señala que la omisión de cumplir el deber de revelación por parte del
árbitra, dará la apariencia de parcialidad del misma, debiendo separarlo del proceso
y/o de ser el caso aplicarfe la sanción respectiva.

3) En conclusión, el árbitro recusado tenía la obligación de indicar las recusaciones y
remociones/ormuladas en su contra en arbitrajes distintas al presente caso, pues ello

Proceso Arbitral seguido entre el Gobierno Regional de Cusco- Sede Central con el Consorcio Salud
Lorena.
Proceso Arbitral seguido entre la Municipalidad Provincial de Huánuco con el Consorcio Virgen de la
Puerta.
Proceso Arbitral seguido entre el Ministerio de con Compu-Sislemas del Pero S.A.C.
Proceso Arbitral seguido entre la Municipalidad Provincial de Cajamarca con el Consorcio Belén.
Proceso Arbitral seguido entre el Gobierno Regional de Piura - Gerencia Sub Regional Luciano Castillo
Colonna con Norlhydraulic SA
Proceso Arbitral seguido entre el Gobierno Regional de Madre de Dios con Consorcio Fitzcarrald,

b. Remociones:
Proceso Arbitral seguidO entre el Gobierno Regional de Pasco con Consorcio Dxapampa (árbitro único):



Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE

RESOLUCION 1<" g ~. 201S.0SCE/DAR

formaba porte de su deber de revelación. Dado que no fa hizo, ello evidencio una
manifiesta omisión al deber antes indicado, generándose apariencia de parcialidad
en su conducta, tal como está contemplado en el artículo 6" del Código de Ética;

Que, el árbitro Jimmy Roddy Písfil Chafloque absolvió lo recusación formulado en su
contra, de acuerdo o los siguientes argumentos:

1) Sobre el plazo oportuno poro formular recusaciones se ha establecido en abundantes
resoluciones del OSCE,que estas deben ser interpuestos en cuanto sea conocido la
causal que lo motiva y/o dentro del plazo de cinco (5) días de conocido la misma.

De acuerdo a lo expresado por lo Entidad, lo visualización del listado de recusaciones
en el portal web del OSCEse ha realizado el27 de febrero de 2018. La recepción de la
Carta N" 092~2018-EPA-JP por parte de lo Entidad se realizó dentro del pfazo
otorgado, esto es, el26 de febrero de 2018, sin embargo en el documento presentado
por lo Entidad se indica que este habría sido recibido por la Procuraduría Pública el
27 de febrero de 2018, de lo que deja constancia a efectos de que se determine si
procede la remisión de copias al órgano de control de la Entidad recusante o a la
fiscalía penal de turno.

3) Agrega, que teniendo en cuenta las fechas señaladas (26 y 27 de febrero) a fa fecha
de interposición de la recusación han transcurrido más de diez (10) días hábiles, por
lo que debe tenerse en cuenta esta situación y declarar improcedente por
extemporáneo el recurso interpuesto.

4) Sobre el listado de recusaciones del portal de OSCE,manifiesta que dentro del plazo
otorgado cumplió con pronunciarse en relación a lo peticionado por la Entidad,
precisando que el artículo 6.3 del Código de Ética, señalo entre otros, que como
órbitro se encuentro obligado a revelar cualquier circunstancia de cualquier índole
que se encuentre relacionada con los partes del proceso, precisando que en ninguno
parte se indica que debía pronunciarse sobre procesos que involucren otros personas,
contratistas y entidades que no tengan que ver con el arbitraje.

5) De las recusaciones interpuestas, se advierte que ninguna ha sido decfaradafundada,
lo que evidencio su profesionalismo y sobre todo su ética como órbitro. Para tal efecto
cito algunos párrafos de resoluciones de recusación resueltos por el OSCE.

6) Sobre lo remoción interpuesta, indico que esta fue propuesta debido o que las partes
tergiversaron su actuar con el del secretorio de la causo, alegando que no cumplía
con emitir o tiempo pronunciamiento sobre fas escritos presentados. Al presentar sus
descargos, la Presidenta del Consejo Superior de Arbitraje de la Cómara de Comercio
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de Huancayo amonestó al secretario y declaró infundado el pedido de remoción
formulado, por lo que dicho proceso culminó con la emisión del laudo
correspondiente.

7) Concluye afirmando que, los argumentos expuestos por la Procuraduría no tienen
asidero legal que conlleve a determinar que ha quebrantado el principio de
independencia o imparcialidad, menos el haber infringido su deber de revelación.

8) En ese orden, debe tenerse en cuenta el principio de predictibi/ídad y oportunamente
declararse improcedente lo recusación, debido a que la recusación ha sido
interpuesto extemporáneamente. Sin perjuicio de el/o, se ha constatado que no está
obligado a revelar hechos que no tienen vinculación con las partes, de ser así, el deber
de revelación sería infinito yen contrasentido o su esencia desarro/lada en la Doctrina
autorizada tanto nocional como extranjera.

9) De acuerdo o lo expuesto solicita respetuosamente a la Dirección de Arbitraje
declarar improcedente o infundada lo recusación formulado en su contra.

10) Finalmente, mediante escrito posterior el árbitro recusado para no perjudicar a las
partes y a efectos de que estas pueden resolver sus controversias con un tribunal que
consideren adecuado y debido al tiempo transcurrido para resolver lo presente
recusación formula su renuncia irrevocable 01 cargo de árbitro, sin perjuicio de
ratificar que no ha incumplido con los principios de independencia, imparcialidad y
autonomia que rigen su actuación como árbitro;

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

Que, en el presente coso, con fecha 05 de abril de 2018, el Contratista hizo conocer que
coincide con los argumentos de lo recusación formulada por lo Entidad, solicitando que sea
declarada fundada, por tanto a partir de este momento se verifico uno coincidencia de
voluntades de ambas partes respecto a la recusación formulada, debiendo señalar que si bien
el Árbitro Jimmy Roddy Písfil Chafloque ha presentado un documento informando su renuncia
este ha sido presentado con posterioridad;

Que, en consecuencia, el numeral 3) del articulo 226º del Reglamento señala que "Si la
otra parte está de acuerdo con la recusación o el árbitro o árbitros renuncian, se procederá a
la designación del órbitro o árbitros sustitutos en la misma forma en que se designó al árbitro
o árbitros recusados". -el subrayado es agregado-;



Organismo Superoisor de las Contrataciones del Estado. OSCE

RESOLUCION N" ~ ~ .201S-0SCE/DAR

Que, similar previsión se regula en ef literal e) del artículo 29P de la Ley de Arbitraje
cuando señala que "(u.) si la otra parte conviene en la recusación o el árbitro renuncio, se
procederá al nombramiento del árbitro sustituto en la misma forma que corresponda
nombrar al árbitro recusado, salvo que exista nombrado un árbitro suplente"-el subrayado es
agregado;

Que, en concordancia con lo indicado, el numeral 5) del artículo 29P de la Ley de
Arbitraje precisa que "(...) la renuncia de un árbitro o la aceptación de la otra parte de su cese,
no se considerará como un reconocimiento de la procedencia de ninguno de los motivos de
recusación invocados f...r.ef subrayado es agregado;

Que, finalmente, respecto al hecho de una parte convenga en la recusación formulada
por su contraparte, MARIANELLA LEDESMA NARVAEZ2 indica:

"( ...) si la otra parte conviene en la recusación o el árbitro acepta la recusación, se
procederá al nombramiento del árbitro sustituto en fa misma forma que se nombró al
árbitro recusado, salvo que exista nombrado un árbitra suplente. Operaría aquí una
remoción del árbitro por voluntad concordada de ambas partes, que llevaría que este
cese en su cargo y se llame o se designe al árbitro sustituto. 5e reafirma aguí el principio
de autonomía privada de partes, pues cualguier árbitro puede ser removido de su cargo
mediante acuerdo de las partes" (El subrayado es agregado)

Que, por las razones indicadas, al haber convenido lo Entidad y el Contratista en la
recusación formulada contra el árbitro Jimmy Roddy Písfil Chafloque, ha operado el cese por
común acuerdo del citado profesional, motivo por el cual, conforme a lo dispuesto por el
numeral 5) del artículo 29P de la Ley de Arbitraje, dicha situación no significa un
reconocimiento de lo procedencia de ninguno de los motivos de recusación invocados;

Que, en ese sentido, al haberse configurado el cese del árbitro en sus funciones con
posterioridad al inicio de la solicitud de recusación que originó el presente procedimiento
administrativo, se ha presentado una causa sobreviniente que impide su continuación y
resolución final, por lo que en aplicación del artículo 19593 del Texto Único Ordenado de la

2 lEDESMA NARVÁEZ, MARIANELLA: Op. Cit. pág 91.
) "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, al silencio administrativo negativo en el caso a que se refiere el páffafo 197.4 del Articulo
197, el desistimienlo, la declaración de abandono, los acuerdos adoptados como consecuencia de conciliación
o transacción extrajudiCial que tengan por objeto poner fin al procedimiento y la prestación efectiva de lo pedido
a conformidad del administrado en caso de peliCión graciable,
195.2 También pondrá fin 81 proced'mignto la resolución que asf lo daciare por causas sobrevenidas que
determinen la imposibilidad de conlinuarlo •.
(El subrayado es nuestro)
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Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado par Decreto Supremo
W 006-2017-JUS, corresponde declarar la conclusión del procedimiento de recusación
respecto a dicho profesional;

Que, el literal m) del artículo 52S!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 N!! 076-2016-EF (en adelante, el ROF del OsCE), señala como una función delOSCE
el designar árbitros y resolver las recusaciones sobre los mis,!,os en arbitrajes que no se
encuentren sometidos a una institución arbitral;

Que, el literal m) del artículo 11 del ROF del OSCE,establece como una de los funciones
de la Presidencia Ejecutiva el resolver los recusaciones interpuestas contra árbitros, de
acuerdo a la normativo vigente. A su vez, el literal w) del artículo 11 del mismo cuerpo
normativo, faculto a la Presidencia Ejecutiva delegar total o parciarmente las atribuciones
que le corresponda, con excepción de los señaladas por Ley;

~

.""":l''''~ Que, mediante Resolución W 001-2018-0SCE/PRE del 03 de enero de 2018, publicado
¡ ~n el Diario Oficiar "El Peruano" el 9 de enero del mismo año, la Presidencia Ejecutiva del OSCE
" <
\'. !o'.$' resolvió, entre otros aspectos, delegar en el Director de la Dirección de Arbitraje del OSCEla
,_'se facultad de resolver los recusaciones interpuestas contra árbitros, de acuerdo a la normativa

vigente;

Estando o lo expuesto y de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado,
aprobada mediante Decreto Legislativo N!! 1017; su Reglamento, aprobado mediante Decreto
Supremo NS!184-2008-EF, el Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje, aprobado mediante
Decreto Legislativo NS!1071; así como en atención a lo establecido en el artículo 50 de la
Resolución N° 00l-2018-0SCE/PRE; y, con el visado de la Subdirección de Asuntos
Administrativos Arbitrales;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Declarar CONCL.UIDO el procedimiento de recusación iniciado por
la Procuraduría Pública del Gobierno Regional de Son Martín contra el señor Jimmy Roddy
Pisfil Chafloque; atendiendo a las razones expuestas en la porte cansiderativa de la presente
Resolución.

Artículo Segundo.- Notificar lo presente Resolución a las partes, así como al órbitro
recusado.
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Artículo Tercero.- Publicar la presente Resolución en el Portal Institucional del oseE

(www.osce.qob.peJ,

Artículo Cuorto.- Dar cuenta al Titular de /0 Entidad de fa 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 /0 Resolución Na00l-2018-0SCE/PRE.

~\. ,,"S COltr~gístrese, comuníquese y archívese.
~ ..•••••_, 'fe

!i? _' ~~ ~~ ~:¡¡, ).,\ -1 ~

~~",,,,••,,"'~IASREArEGUI RUIZ ELDfDGE
'+~~O- <::¡,.~.\ Director de Arbitraje (

..

http://www.osce.qob.peJ,
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