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Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE

RESOLUCION N' 2.08 . 2018-oSCEIDAR

SUMILLA:
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Al haber excedido el plazo de cinco (5) días hóbiles siguientes desde que la parte recusante
tomó conocimiento de lo causal de recusac;ón¡ plazo que se encuentra establecido en el numeral 1
del artículo 226 del Reglamento a la Ley de Contrataciones del Estado aplicable al presente caso,
se advierte que la recusación resulta improcedente por extemporónea.

VISTOS:

La solicitud de recusación formulada por el Gobierno Regional de Lima con fecha 06 de abril
de 2018 (Expediente de Recusación Nº R38-2018); y, el Informe Nº 242-2018-0sCfjSDAA, que
contiene la opinión técnico. legal de la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales del
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OsCE;

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 28 de abril de 2014, el Gobierno Regional de Lima (en adelante, la
"Entidad") y la empresa Contratas e Ingeniería Sociedad Anónima, Sucursal del Perú (en
adelante, el "Contratista") suscribieron el Contrato Nº 047-2014-GRL para la ejecución de la
obra "Construcción del Coliseo Municipal del Distrito de Barranca - Lima", derivado de la
Licitación Pública W 001-2014-GRL/CE;

Que, con fecha 16 de febrero de 2018, los árbitros Miguel Santa Cruz Vidal y Reiner Solis
!:" Vilfanueva dignaron 01 señor Daniel Triveño Daza como tercer órbitro y Presidente del Tribunal
~ Arbitral en la controversia derivada del citado contrato, siendo que con Carta de fecho 22 de$

febrero de 2018 el citado profesional aceptó el cargo conferida en su persono, cumpliendo con
su deber de información;

Que, posteriormente, con Carta de fecha 27 de febrero de 2018, el árbitro Daniel Triveño
Daza presentó una "Ampliación de Declaración" como porte de su deber de información;

Que, con fecha 27 de marzo de 2018, se instaló el Tribunal Arbitral Ad Hoc, disponiéndose
sus reglas;

Que, con fecha 06 de abril de 2018, la Entidad formuló ante el Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado - OSCE,recusación contra el árbitro Daniel Triveño Daza;
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Que, mediante Oficios Nºs 1649 y 1650-2018.0SCE/DAR/SDAA, la Subdirección de Asuntos
Administrativos Arbitrales, efectuó el traslado de la recusación al Contratista y al árbitro Daniel
Triveño Daza, para que en el plazo de cinco (05) díos hábiles manifiesten lo que estimen
conveniente a su derecho;

Que, con fechas 18 y 19 de abril de 2018, el árbitro recusado y elContratista, respectivamente,
absolvieron el traslado de la recusación;

Que, lo recusación presentada por la Entidad contro el órbitro Daniel Triveño Daza se sustenta
en la presunta existencia de circunstancias de generan dudas justificadas y razonables respecto a su
imparcialidad e independencia, según los siguientes fundamentos expuestos por la Entidad:

1} Mediante Carta de "Aceptación de Designación de Presidente del Tribunal Arbitral"
con fecha 22 de febrero de 2018, dirigida a la Entidad, como parte demandada, el Dr.
Daniel Triveño Daza declaró no tener incompatibilidad ético - legal para ser parte del
Tribunal Arbitral (en calidad de Presidente del Tribunal Arbitral), en el proceso arbitral
que se sigue con la empresa EUROFINSAS.A. (antes Contratas e Ingenieria Sociedad
Anónima, Sucursal del Perú.

2) Cinco días después mediante Carta de fecha 27 de febrero de 2018, denominada
"Ampliación de declaración" el mencionada órbitro reveló textualmente lo siguiente:

"Que, a la fecha participa en controversias en las que la defensa de una de las
partes es ejercida por el Estudio Echecopar. Asimismo he conformado un
Tribunal Arbitral con Juan Carlos Morón Urbina abogado del referido estudio,
en un proceso ya culminado, que no guarda relación con el contrato, ni con las
partes del presentes caso; yola fecha conformo un Tribunal Arbitral con Zita
Aguilera Becerril, abogada de dicho estudia, en un proceso en curso, que no
guarda relación con el contrato ni con las partes del presente caso".

Como se puede apreciar del acta de instalación en el presente caso, la abogada Zita
Aguifera Becerril, es actualmente defensa técnica de la parte demandante en el
presente proceso, además de formar parte del estudio juridico, en donde manifiesta el
mismo árbitro recusado ha mantenido vínculos en anteriores procesos.

3) Elartículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado asume la opción
terminológica dual al señalar lo siguiente:

"Los árbitros deben ser y permanecer durante el desarrollo del arbitraje
independientes e imparciales, sin mantener con las partes relaciones
personales. profesionales o comerciales".

2



Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE

RESOLUCION N" 2.08 .2018.0SCE/DAR

4) De lo expuesto, precisa que, la Carta de fecha 27 de febrera de 2018, brinda
información sobre una relación habitual y profesional que existe entre el árbitra
recusado y el estudio jurídico que patrocina a la contraparte, máxime si el mismo
árbitro ha expresado que actualmente forma parte de un tribunal arbitral con la
misma abogada del Contratista.

5) Por lo que, advierte que el mencionado árbitro, genera dudas razonables y justificadas
respecto con su imparcialidad e independencia, tomando en cuenta su proximidad y
continuidad con ef Estudio Echecopar (estudio que patracina a la empresa EUROFlNSA
S.A.

Que, el órbitro Daniel Triveño Daza absolvió el traslado de fa recusación seña/ando los
siguientes argumentos:

1) De conformidad con lo establecido en el Contrato N° 047-2014-GRL, así como en los
numerales 8 y 20 del Acta de Instalación, la legislación aplicable al praceso arbitral y
por ende a las reglas de la recusación es el contenido en la Ley de Contrataciones del
Estado, aprobada por Decreto Legislativo N° 1017 Y el Reglamento de fa Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF, con sus
respectivas modificaciones.

En tal sentido, se tiene que de conformidad con el Reglamento de fa Ley de
Contrataciones del Estado se ha establecido un procedimiento específico para el caso
de las recusaciones. Ello se encuentra regulado en el artículo 226 del referido
Reglamento que establece /0 siguiente:

"(...)
Artículo 226. - Procedimiento de Recusación
En el caso que las portes no se hayan sometido a un arbitraje institucional o cuando
no hayan pactado sobre el particular, el trámite de recusación se llevará a cabo
conforme las siguientes reglas:

1. Lo recusación debe formularse ante el OSCEdentro de los cinco (05) días hábiles
siguientes de comunicada la aceptación del cargo por el árbitro recusado a las
partes o desde que la parte recusante tome conocimiento de la causal
sobreviniente.

(...)"

2) Al respecto, del escrita de recusación presentado por la Entidad se advierte que la
recusación cuestiona como punto central y único la información que consigné en mi
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carta de ampliación de declaración de fecho 27 de febrero de 2018; sin embargo, la
Entidad no indicó en su escrito cual era {ajecha con la que fue notificado de dicha
carta. De acuerdo con el cargo de lo carta cuya copia fue ofrecida como medio
probatorio W 1 del escrito de recusación, y cuyo medio probatorio hago mío en base
al principio de comunidad de la prueba, se tiene que fa referida carta fue notificada a
la Entidad el día 05 de marzo de 2018.

3) Por otro lado, el oseE a través de la Resolución W 180-1015.0SCE/PRE expuso los
criterios a tomar en cuenta respecto de lo procedencia de una recusación, de acuerdo
con lo siguiente:

"(...)
O) De la oportunidad para formular recusaciones:

i.1.1 Para la determinación de la oportunidad de la formulación de recusaciones
contra árbitros, se deben considerar las siguientes reglas:

a) 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 porte recusante tomó
conocimiento de la causal sobreviniente; corresponderá declarar su
improcedencia por extemporáneos, en aplicación de lo establecido en el
numeral 1) del artículo 226 del Reglamento.
(...)"

4) En atención o ello, se aprecia claramente que no nos encontramos ante un supuesto
en que no se pueda determinar lo fecha en que se tomó conocimiento de los supuesta
causal de recusación, sino por el contrario nos encontramos en el primer supuesto, es
decir en el que SI SE PUEDE DETERMINAR LA FECHA DE LA SUPUESTA CAUSAL ya que
la Entidad sustentó su recusación en mi corto de ampliación de revelación QUE
RECIBiÓ EL 05 DE MARZO DE 2018, por lo que, de acuerdo con el criterio a) de lo
Resolución W 180-2015-0SCE/PRE, la recusación es improcedente.

5) En tal sentido, de acuerdo con lo normativa antes citada, el plazo para que la Entidad
interponga su recusación venció cinco (5) días hábiles luego de tomar conocimiento de
mi carta de ampliación de revelación. Es decir, que su plazo para interponer la
recusación venció el 12 DE MARZO DE 2018, Y siendo que, lo Entidad presentó su
escrito de recusación el 06 DE ABRIL DE 2018, la recusación ha sido planteado
extemporóneamente, por lo que solicito que en su oportunidad sea declarada
improcedente por dicho motivo.
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Que, el Contratista absolvió la recusación de acuerdo a los siguientes argumentos:

1) El numeral 1 del artículo 226 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado por Decreto Supremo W 184~2008-EF, establece que la recusación debe ser
formulada dentro del plazo de los cinco (5) días siguientes de comunicada la
aceptación del carga por el órbitro recusado a las partes o desde que lo parte
recusante tomó conocimiento de la causal sobreviniente.

En el caso bajo anólisis, el órbitro recusado comunicó a la Entidad de su participación
en arbitraje en donde también participan abogados del Estudio Echecopar, el 05 de
marzo de 2018, por lo que el plazo previsto por lo normativa de la materia, venció el
12 de marzo de 2018.

Conforme se puede apreciar, la Entidad formuló recusación el 06 de abril de 2018,
cuando yo había vencido el plazo paro formular recusación, por lo que corresponde
que el OSCEdeclare IMPROCEDENTE tan recusación, por extemporónea.

Que, debemos señalar que el marco normativo vinculado 01 arbitraje de donde deriva la
presente recusación corresponde a la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto
Legislativo Nº 1017 Ymodificada por LeyW 29873 (en adelante, la "Ley"); su Reglamento, aprobado
mediante Decreto Suprema Nº 184-2008-EF Y modificado por Decreto Supremo Nº 138-2012~EF (en
adelante, el "Reglamento"); y el Decreta Legislativo que Norma el Arbitraje, aprobado mediante
Decreto Legislativo Nº 1071 (en adelante, la "Ley de Arbitraje).

Cuestión Previa:

Determinar si la solicitud de recusación contra el órbitro Daniel Triveño Daza se habría
formulado en forma extemporánea, es decir, fuera del plazo previsto en el numeral 1del
artículo 226 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

A continuación procederemos a evaluar el hecho expuesto a partir de la valoración de la
documentación obronte en el presente procedimiento, para lo cual debemos considerar lo siguiente:

l. Si la solicitud de recusación contra el órbitro Daniel Triveño Daza se habría formulado en
formo extemporónea, es decir, fuera del plazo previsto en el numeral 1del artículo 226
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estada.

1) De la oportunidad para formular recusaciones

1.1) En los descargos presentados en el presente procedimiento, el Contratista y el órbitro
recusado Daniel Triveño Daza han alegado la extemporaneidad de fa recusación formulada.
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1.2) Al respecto, en relación a la oportunidad para formular recusaciones contra árbitros, se
deberó considerar las siguientes reglas:

i. Si las solicitudes de recusación se presentan indubitoblemente fuera del plazo de cinco (5)
días hábiles siguientes de comunicada la aceptación del cargo por el árbitro recusado Q las
partes o desde que la parte recusante tomó conocimiento de la causal sobreviniente;
corresponderá declarar la improcedencia por extemporánea de las referidas solicitudes en
aplicación de lo establecido en el numeral 1 del artículo 2269 del Reglamento.

ji. Cuando no pueda acreditarse indubitable mente la fecha en que se tomó conocimiento
efectivo de que se ha configurado lo causal de recusación conllevando ella la impasibilidad
juridica de computar objetivamente el plaza de cinco (5) dios hábiles para formular
recusaciones prevista en el numeral 1) del articulo 2269 del Reglamento, debe recurrirse a
la aplicación del numeral 3) del artículo 299 de la Leyde Arbitraje verificóndose en ese caso
que la recusación haya sida formulada antes de que se inicie el plazo para la emisión del
laudo respectivo, salvo pacta en contraria.

.,

2)

2.1)

De la presunta extemporaneidad de la recusación en el presente procedimiento

La recusación formulada contra el árbitro Daniel Triveño Daza se sustenta en los siguientes
hechos: a) Mediante Carta de "Aceptación de Designación de Presidente del Tribunal
Arbitral" con fecha 22 de febrero de 2018, dirigida a la Entidad, el árbitro declaró no
tener incompatibilidad ético - legal para ser parte del Tribunal Arbitral (en calidad de
Presidente), en el proceso arbitral que se sigue entre la empresa EUROFINSAS.A. (antes
Contratas e Ingeniería Sociedad Anónima, Sucursal del Perú) y la Entidad; b) Cinco dios
después mediante Carta de fecha 27 de febrero de 2018, denominada "Ampliación de
declaración" el mencionado árbitro reveló que participó en controversias en las que la
defensa de una de las partes fue ejercida por el Estudio Echecopar. Asimismo, conformó
un Tribunal Arbitral con Juan Carlos Morón Urbina abogado del referido estudio, en un
proceso ya culminado, que no guarda relación con el contrato, ni con las partes; y que
a la fecha conforma un Tribunal Arbitral con Zita Aguilera Becerril, abogada de dicho
estudio, en un proceso en curso, que no guarda relación con el contrato ni con las partes.
Como se puede apreciar del Acto de Instalación en el presente caso, la abogada Zita
Aguilera Becerril, es actualmente defensa técnica del Contratista en el proceso arbitral,
además de formar parte del estudio jurídico, en donde manifestó el mismo órbitro
recusado haber mantenido vínculos en anteriores procesos; e) Se precisa que, como ha
sido señalado en la Carta de fecha 27 de febrero de 2018, existe una relación habitual y
profesional entre el árbitro recusado y el estudio jurídico que patrocina al Contratista,
máxime si el mismo árbitro ha expresado que actualmente forma parte de un tribunal
arbitral con su abogada; d) Se advierte entonces que se generan dudas razonables y
justificadas respecto a la imparcialidad e independencia del árbitro, tomando en cuenta
su proximidad y continuidad con el estudio que patrocina al Contratista.
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Para determinar si la solicitud de recusación sobre este aspecto de fondo ha sido formulada
en forma extemporánea debemos analizar cada una de las hechos mencionados:

(i) Con fecha 16 de febrero de 2018, los árbitros Miguel Santa Cruz Vidal y Reiner
Satis Villanueva dignaron al señor Daniel Triveño Daza como tercer árbitro y
Presidente del Tribunal Arbitral en la controversia, siendo que con Carta de
fecha 22 de febrero de 2018 el citado profesional aceptó el cargo, cumpliendo
con su deber de información.

(ii) Posteriormente, con Carta de fecha 27 de febrero de 2018, el árbitro Daniel
Triveño Daza presentó una "Ampliación de Declaración" como parte de su deber
de revelación.

(iii) Con fecha 27 de marzo de 2018, se instaló el Tribunal Arbitral Ad Hoc,
disponiéndose sus reglas.

(iv) Con fecha 06 de abril de 2018, la Entidad formuló ante el Organismo Supervisor
de las Contrataciones del Estado - OSCE, recusación contra el árbitro Daniel
Triveño Daza.

(v) Respecto a lo recusación formulado, el árbitro recusado absolvió lo mismo
señalando, entre otros, que se aprecio claramente que no nos encontramos ante
un supuesto en que no se pueda determinar fa fecho en que se tomó
conocimiento de los supuesta causal de recusación, sino por el contrario nos
encontramos en el primer supuesto, es decir en el que SI SEPUEDEDETERMINAR
LA FECHADE LA SUPUESTA CAUSAL yo que lo Entidad sustentó su recusación
en mi carta de ampliación de revelación QUERECIBiÓEL05 DEMARZO DE2018,
por lo que, de acuerdo con el criterio a) de lo Resolución N" 180.2015.0SCE/PRE,
la recusación es improcedente.

En tal sentido, de acuerdo con la normativa antes citada, el plazo para que la
Entidad interponga su recusación venció cinco (5) días hábiles luego de tomar
conocimiento de mi carta de ampliación de revelación. Es decir, que su plazo
para interponer la recusación venció el 12DEMARZO DE2018, Y siendo que, la
Entidad presentó su escrito de recusación el 06DEABRIL DE2018, la recusación
ha sido planteada extemporáneamente, por lo que solicito que en su
oportunidad sea declarada improcedente por dicho motivo.

2.2) Conforme puede observarse, es evidente que 0112 de marzo de 2018, la Entidad conocía
perfectamente la aceptación al cargo como órbitro y Presidente del Tribunal Arbitral del
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señor Daniel Triveño Daza, por Jo que si consideraba presentar uno recusación, debió
haber iniciado el respectivo procedimiento dentro de Joscinco (5) díos hábiles siguientes
o tal conocimiento, como lo establece el numeral 1 del articulo 226 del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado; sin embargo, la recusoción fue formulada el 06 de
abril de 2018, es decir fuera del plazo establecido por la citado norma.

2.3) En ese sentido, dado que lo Entidad interpuso recusación contra el árbitro Daniel Triveño
Daza con jecha 06 de abril de 2018 (cuando ya había transcurrido el plazo establecido
por norma) fa presente recusación deviene en improcedente por extemporánea,
careciendo de objeto analizar los aspectos de fondo de la recusación.

Que, el literal m) del artículo 52~de la Ley N" 30225, concordante can el literal m) del artículo
4 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE,aprobado por Decreto Suprema N~ 076-
2016-EF (en adelante, el ROFdel OSCE),señala como una función del OSCEel designar árbitros y
resolver las recusaciones sobre los mismos en arbitrajes que na se encuentren sometidos a una
institución arbitral;

Que, el literal m) del artículo 11del ROFdel OsCE,establece como una de las funciones de la
Presidencia Ejecutiva el resolver las 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 Ejecutivo delegar total o parcialmente las atribuciones que le corresponda, can excepción
de las señaladas por Ley;

Que, mediante Resolución N" 001-2018-0sCE/PRE del 03 de enero de 2018, publicado en el
Diario Oficial "El Peruano" el9 de enero del mismo año, la Presidencia Ejecutiva del OSCEresolvió,
entre otros aspectos, delegar en el Director de la Dirección de Arbitraje del OSCEla 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 Decreto Legislativo N~ 1017 Y modificada por Ley N" 29873; su Reglamento, aprobado por
Decreta Supremo N~ 184-2008-EF Ymodificada par Decreto Suprema Nº 138-2012-EF; Y el Decreto
Legislativo que Norma el Arbitraje, aprobada mediante Decreta Legislativa Nº 1071; así como en
atención a lo establecida en el artículo S" de fa Resolución W 001-2018-aSCE/PRE; y, con el visado de
la Subdirección de Asuntos Administrativas Arbitrales;

SERESUELVE:

Artículo Pr;mero.~ Declarar IMPROCEDENTE POR EXTEMPORANEA la recusación iniciado
por el Gobierno Regional de Limo contro el señor Daniel Triveño Daza (Presidente del Tribunal
Arbitrol) otendiendo a las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución.
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Artículo Segundo.- Notificar la presente Resolución a fas partes, así como al árbitro recusado.

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

Artículo Cuarto.- Dor cuenta al Titular de la 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 la Resolución W 001-2018-0SCEjPRE.

---(
lAS REATEGUI RUIZ E1DREDGE
O/rector (e) de Arbitraje
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