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Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSeE

RESOLUCIONN"2Ü''1 . 201s.0SeE/DAR

SUMILLA:

Jesús María, 13 Nnv. 1018

Al haber eKcedido el plazo de cinco (5) días hábiles siguientes desde que la parte recusante
tomó conocimiento de la causal de recusación, plazo que se encuentra establecido en el numeral 1
del artículo 226 del Reglamento a la Ley de Contrataciones del Estado aplicable al presente coso,
se advierte que la recusación resulta improcedente por extemporónea.

VISTOS:

La solicitud de recusación formulada por el Proyecto Especial Huollaga Central y Bajo Mayo
con fecha 09 de marzo de 2018, complementada el 26 de marzo de 2018 (Expediente de
Recusación NP R29-2018); y, el Informe Ni} 243-2018-0SCEjSDAA, 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 24 de octubre de 2013, el Proyecto Especial Hualfaga Central y Bajo Mayo
(en adelante, la "Entidad") y el Consorcio Salud Picota l(en adelante, el "Contratista")
suscribieran el Contrato Nf! 084-2013-GRSM-PEHCBM/PS para la elaboración de expediente

't. ~ técnico y ejecución de la obra "Mejoramiento de los servicios de salud en el establecimiento de
~••~ "~)salud Picota, Provincia de Picota - Región San Martín (ítem W 01)", derivado del Concurso• }J~ ~ úblico W 4~2013- GRSM-PEHCBM/PS;
• •P., ~
;r. OSCt.. Que, mediante Carta s/n de fecha 15 de agosto de 2016, el Contratista solicitó a la Entidad

el inicio del arbitraje, a fin de solucionar las controversias relacionadas al citado Contrata,
designando como árbitra de parte al abogado Miguel Bemol Garaya;

Que, mediante Carta N° 0126-AP-AA de fecha 14 de agosto de 2016, el abogado Miguel
Bemol Garaya remitió al Contratista su carta de aceptación al cargo de árbitro, en la
controversia relacionada la Contrato N~ 084-2013-GRSM-PEHCBM/PS;

Que, mediante Carta s/n de fecha 13 de febrero de 2017, el abogado Ernesto Armando
Valverde Vi/ela remitió a la Entidad su carta de aceptación al cargo de Presidente del Tribunal
Arbitral, en la controversia relacionada la Contrato W 084-2013-GRSM~PEHCBM/PS;

1Conformado por la empresa Construcción y Administración S.A., la empresa Chung & long Ingenieros S.A.e. y la
empresa Saine Ingenieros Constructores S.A., Sucursal del Penl.
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Que, con fecha 19 de abril de 2017, se llevó a cabo la Audiencia de Instalación del Tribunal
Arbitral, disponiéndose sus reglas;

Que, con fecha 09 de marzo de 2018, complementada el26 de marzo de 2018, la Entidad
formuló ante el Organismo Supervisor de los Contratociones del Estado - OSeE, recusación
contra los árbitros Ernesto Armando Valverde Vi/ela y Miguel Bernal Garayar;

Que, mediante Oficios Nf!s 1457, 1511 Y 1458-2018-0SCE/DAR/SDAA, la Subdirección de
Asuntos Administrativos Arbitrales, efectuó el traslado de la recusación o los árbitros Ernesto
Armando Va/verde Vi/ela y Miguel Bemol Gorayar, así como al Consorcio Salud Picota para que
en el plazo de cinco (05) días hábiles manifiesten lo que estimen conveniente a su derecho;

Que, con fecha 12 de abril de 2018, el árbitro Ernesto Armando Valverde Vi/ela cumplió con
absolver el traslada de la presente recusación, siendo que a la fecha no se ha recibido respuesta
de parte del árbitro Miguel Bemol Garayar, ni del Consorcio Salud Picota;

Que, la recusación presentada por la Entidad se sustenta en el presunto incumplimiento al
deber de revelación por parte de los árbitros Ernesto Armando Valverde Vilela y Miguel Bemol
Garayar, establecido en el segundo párrafo del artículo 224 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo W 184-2008-EF, también previsto
en el numeral 1 del artículo 225 del citado Reglamento, al haber omitido declarar que se
encontraban participando en otros arbitrajes, circunstancias que generan dudas justificadas y
razonables respecto a la imparcialidad e independencia de los citados árbitros en el proceso
arbitral derivado de la ejecución del Contrato Nº 084-2013-GRSM-PEHCBM/PS, según los
siguientes fundamentos:

1) En el caso concreto, los árbitros Ernesto Armando Valverde Vi/ela y Miguel Bemol
Garayar al incumplir con el deber de revelación, tal como lo establece el artículo 3 del
Código de Ética para el Arbitraje en Contrataciones del Estado, aprobado por
Resolución N~ 028-2016-0SCE/PRE, lesionan, entre otros, los principios de
imparcialidad, probidad y transparencia.

2) Asimismo, el numeral 52.8 del artículo 52 de la Ley de Contrataciones del Estado,
aprobada por Ley W 29873, respecto a la solución de controversias establece lo
siguiente: "Los árbitros deben cumplir con la obligación de informar oportunamente si
existe alguno circunstancia que les impida ejercer el cargo con independencia,
imparcialidad y autonomía; y sustentar el apartarse cuando corresponda del orden de
prelación previsto en el numeral 52.3 del presente artículo. El deber de información se
mantiene a lo largo de todo el arbitraje. El incumplimiento de cualquiera de estas
obligaciones configura infracción y es sancionable administrativamente, según la
gravedad de la falta cometida, con suspensión temporal o inhabilitación permanente
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para ejercer el cargo de árbitro en las controversias que se produzcan dentro del marco
de la presente ley y su reglamento (...)".

3) De otro lodo, la recusación se sustenta en la causal de no cumplir con el requisito
establecido en el segundo párrafo del artículo 224 del Reglamento de Contrataciones
del Estado, el cual señala que: "Todo árbitro, al momento de aceptar el cargo, debe
informar sobre cualquier circunstancia acaecida dentro de los cinco (5) años anteriores
a su nombramiento, que pudiera afectar su imparcialidad e independencia. Este deber
de información comprende además fa obligación de dar a conocer a las partes la
ocurrencia de cualquier circunstancia sobrevenida a su aceptación durante el
desarrollo de todo el arbitraje y que pudiera afectar su imparcialidad e
independencia".

4) Como medios probatorios adjunta la Carta W 0126-AP-AA de fecha 14 de agosto de
2016 del abogado Miguel Bemol Garayar y fa Carta s/n defecha 13 de febrero de 2017
del abogado Ernesto Armando Valverde Vi/ela, las cuales si bien comunican la
aceptación de los cargos como árbitro y Presidente del Tribunal Arbitral,
respectivamente, las mismas no adjuntan el deber de revelación por parte de los
citados árbitros.

5) Por fa que, advierte que los mencionados árbitros, al haber omitido declarar que se
encontraban participando en otros arbitrajes, generan dudas razonabfes y justificadas
respecto con su imparcialidad e independencia en el proceso.

~••"~'~ Que, el árbitro Ernesto Armando Valverde Vi/ela absolvió el traslado de la recusación

\ Jal:~dOl:s;~::::t:::::::::~~~iento desdeel año2017.conformeestomismolo señalo,
sobre su aceptación al cargo de Presidente del Tribunal en lo controversia relacionada
al Contrato W 084-2013-GRSM-PEHCBM/PS, sin manifestar ninguna oposición al
respecto, ni ninguna falta de revelación, renunciando as! a su derecho o objetor dentro
del plazo establecido en el punta 18 del Acta de Instalación del Tribunal Arbitral, de
fecha 19 de abril de 2017.

Es recién después de más de un (1) año, es decir de manera extemporáneo, que
formula una recusación contra el suscrito.

2) Asimismo, señala que la Entidad fue citado a la Audiencia de Instalación por porte del
OSCE,en la fecho antes indicada, sin manifestar oposición a participar de la misma, ni
tampoco manifestó alguna objeción con relación a la participación del suscrito como
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Presidente del Tribunal Arbitral, es decir, na formuló ninguna recusación, dentro del
plazo establecido que le establecía la norma respectiva.

3) En consecuenc " lo presente recusación ha sido presentada fuera del plazo establecido
en el numeral del artículo 226 del Reg/amento de /0 Ley de Contrataciones del Estado,
por lo que : ,licito que en su oportunidad sea declarada improcedente por
extemporánec ;JOrdicho motivo.

Que, debemos señalar que el marco normativo vinculado al arbitraje de donde deriva la
presente recusación corresponde a la Leyde Contrataciones del Estada, aprobada mediante Decreto
Legislativo Nf! 1017 y modificada por LeyN" 29873 (en adelante, la NLey");su Reglamento, aprobado
mediante Decreto Supremo Nf! 184-2008-EF y modificado por Decreto Supremo Nf! 138-2012-EF (en
adelante, el "ReglamentaN); y el Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje, aprobado mediante
Decreto Legislativo Nf! 1071 (en adelante, la NLeyde Arbitraje).

Cuestión Previa:

i) Si la solicitud de recusación contra los árbitros Ernesto Armando Valverde VUela y Miguel
Bernal Garayar se habría formulado en forma extemporánea, es decir, fuera del plazo
previsto en el numeral 1 del artículo 226 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

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

l. Si la solicitud de recusación contra los árbitros Ernesto Armando Valverde ViJela y Miguel
Bemol Garayar se habría formulado en forma extemporánea, es decir, fuera del plazo
previsto en el numeral 1 del artículo 226 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

1) De la oportunidad para formular recusaciones

1.1) En los descargos presentados en el presente procedimiento, el árbitro recusado Ernesto
Armando Valverde Vi/ela ha alegado la extemporaneidad de la recusación formulada.

1.2) Al respecto, en relación a la oportunidad para formular recusaciones contra árbitros, se
deberá considerar las siguientes reglas:

i. 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 la causal sobreviniente;
corresponderá declarar la impracedencia por extemporánea de las referidos solicitudes en
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aplicación de fa establecido en el numeral 1 del artículo 226'1 del Reglamento.

ji. Cuando no pueda acreditarse indubitablemente lo fecha en que se tomó conocimiento
efectivo de que se ha configurado la causal de recusación conllevando ello lo imposibilidad
jurídica de computar objetivamente el plazo de cinco (5) días hábiles para formular
recusaciones previsto en el numeral 1) de! artículo 226'1 de! Reglamento, debe recurrirse a
la aplicación del numera/3) del articulo 29'2 de la Leyde Arbitraje verificándose en ese caso
que lo recusación haya sido formulado antes de que se inicie el plazo para la emisión del
laudo respectivo, salvo pacto en contrario.

De lo presunta extemporaneidad de la recusación en el presente procedimiento

La recusación formulada contra los árbitros Ernesto Armando Valverde Vilela y Miguel
Bemol Garayar se sustenta en los siguientes hechos: a) El incumplimiento del deber de
revelación por parte de los citados árbitros, tal como lo establece el artículo 3 del Código
de Ética para el Arbitroje en Contrataciones del Estado, aprobado por Resolución
W 028-2016-0SCf/PRE, lesiona, entre otros, los principios de imparcialidad, probidad y
transparencia; b) En el numeral 52.8 del artículo 52 de la Ley de Contrataciones del
Estado, aprobada por Ley W 29873, respecto a la solución de controversias establece lo
siguiente: "Los árbitros deben cumplir con la obligación de informar oportunamente si
existe alguna circunstancia que les impida ejercer el cargo con independencia,
imparcialidad y autonomía; y sustentar el apartarse cuando corresponda del orden de
prelación previsto en el numeral 52.3 del presente artículo. El deber de información se
mantiene a lo largo de todo el arbitraje. El incumplimiento de cualquiera de estas
obligaciones configura infracción y es sancionable administrativamente, según la
gravedad de la falta cometida, con suspensión temporal o inhabilitación permanente
para ejercer el cargo de árbitro en las controversias que se produzcan dentro del marco
de la presente ley y su reglamento (...)"; c) La causal de no cumplir con el requisito
establecido en el segundo párrafo del artículo 224 del Reglamento de Contrataciones
del Estado, el cual señala que: "Todo árbitro, al momento de aceptar el cargo, debe
informar sobre cualquier circunstancia acaecida dentro de los cinco (5) años anteriores
a su nombramiento, que pudiera afectar su imparcialidad e independencia. Este deber
de información comprende además la obligación de dar a conocer a las partes la
ocurrencia de cualquier circunstancia sobrevenida a su aceptación durante el desarroJlo
de todo el arbitraje y que pudiera afectar su imparcialidad e independencia. d) Los
medios probatorios adjuntos como la Carta W 0126-AP-AA de fecha 14 de agosto de
2016 del abogado Miguel Bemol Garayar y la Carta s/n de fecha 13de febrero de 2017
del abogado Ernesto Armando Valverde Vi/ela, las cuales si bien comunican la
aceptación de sus cargos como árbitro y Presidente del Tribunal Arbitral,
respectivamente, incumplen con el deber de revelación. e) La omisión de declarar que
se encontraban participando en otros arbitrajes, genero dudas razonables y justificadas
respecto con su imparcialidad e independencia en el proceso.
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Para determinar si la solicitud de recusación sobre este extremo ha sido formulada en forma
extemporónea debemos analizar cada una de los hechos mencionados:

(i) Mediante Carta s/n de fecha 15 de agosto de 2016, el Contratista solicitó a lo
Entidad el inicio del arbitraje, o fin de solucionar las controversias relacionadas
01 citado Contrato, designando como árbitro de porte al abogado Miguel Bemol
Garaya.

(ii) Mediante Carta W 0126.AP-AA de fecha 14 de agosto de 2016, el abogado
Miguel Bemol Garaya remitió al Contratista su carta de aceptación al cargo de
árbitro, en la controversia relacionada la Contrato W 084-2013-GRSM.
PEHCBMIPS.

(iii) Mediante Carta s/n de fecha 13 de febrero de 2017, el abogado Ernesto
Armando Valverde Vi/ela remitió a la Entidad su carta de aceptación al cargo de
Presidente del Tribunal Arbitral, en la controversia relacionada la Contrato W
084-2013-GRSM-PEHCBMIPS.

(iv) Con fecha 19 de abril de 2017, se llevó a cabo la Audiencia de Instalación del
Tribunal Arbitral, disponiéndose sus reglas.

(v) Con fecho 09 de marzo de 2018, complementada el 26 de marzo de 2018, fa
Entidad formuló ante Mesa de Partes de lo Oficina Desconcentrada de Tarapoto
del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE, recusación
contra el señor Ernesto Armando Valverde Vilela (Presidente del Tribunal
Arbitral) y el señor Miguel Bemol Garayar.

(vi) Respecto o la recusación formulado, el árbitro recusado Ernesto Armando
Valverde Vi/ela absolvió la misma señalando, entre otros, que la Entidad tenía
conocimiento desde el año 2017, conforme esta misma lo señala, sobre su
aceptación al cargo de Presidente del Tribunal en la controversia relacionado 01
Contrato W 084-2013-GRSM.PEHCBM/PS, sin manifestar ninguna oposición al
respecto, ni ninguna falta de revelación, renunciando así a su derecho o objetor
dentro del plazo establecido en el punto 18 del Acto de Instalación del Tribunal
Arbitral, de fecha 19 de abril de 2017.

Es recién después de más de un (1) año, es decir de manero extemporóneo, que
formula uno recusación.
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Asimismo, señala que fa Entidad fue citada o fa Audiencia de Instalación por
parte de! OSeE, en la/echa antes indicada, sin manifestar oposición a participar
de la misma, ni tampoco manifestó alguna objeción con relación a su
participación como Presidente del Tribunal Arbitral, es decir, no formuló
ninguno recusación, dentro del plazo establecido que le establecía la norma
respectiva.

En consecuencia, {a presente recusación ha sido presentada fuera del plazo
establecido en el numeral 1 del artículo 226 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Conforme puede observarse, es evidente que 0114 de agosto de 2016 el Contratista
conocía perfectamente la aceptación al carga como árbitro del señor Miguel Bemol
Garayar, osi como al 13 de febrero de 2017 la Entidad conocía perfectamente la
aceptación al cargo de Presidente del Tribunal Arbitral del señor Ernesto Armando
Valverde Vi/ela, por lo que si las partes consideraban presentar una recusación,
debieron haber iniciado el respectivo procedimiento dentro de 105cinco (5) dios hábiles
siguientes a tal conocimiento, tal como lo establece el numeral 1 del artículo 226 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; sin embargo, la recusación fue
formulada por la Entidad el 09 de marzo de 2018, es decir fuera del plazo establecido
por lo citada norma.

Asimismo, se advierte que 0119 de abril de 2017 cuando se llevó a cabo la Audiencia de
Instalación del Tribunal Arbitral, en dicho acto 105árbitros declararon que no tenían
ninguno incompatibilidad con la designación y que se desenvolverían con imparcialidad,
independencia y probidad. A su vez, las partes manifestaran su conformidad con la
conformación del Tribunal Arbitral y expresaron que no conocen causal de recusación
en contra.

En ese sentido, dado que la Entidad interpuso recusación contra los árbitros Ernesto
Armando Valverde VUelo y Miguel Bemol Garoyor con fecha 09 de marzo de 2018
(cuando ya había transcurrido el plazo establecido por norma) la presente recusación
devíene en improcedente por extemporánea, careciendo de objeto analizar los
aspectos de fondo de la recusación.

Que, el literal m) del artículo 529 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 NI} 076-
2016-EF (en adelante, el ROFdel OSCE),señala como una función del oseE el designar árbitros y
resolver las recusaciones sobre los mismos en arbitrajes que na se encuentren sometidos a una
institución arbitral;
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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 árbitros, de acuerdo a la
normativa vigente. A su vez, el literal w) del artículo 11 del mismo cuerpo normativa, faculta o la
Presidencia Ejecutiva delegar total o parcialmente los atribuciones que le corresponda, con excepción
de las señaladas por Ley;

Que, mediante Resolución W 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 OSCEresolvió,
entre otros aspectos, delegar en el Director de la Dirección de Arbitraje del OSCElo facultad de
resolver las recusaciones interpuestos contra árbitros, de acuerdo o lo normativa vigente;

Estando a lo expuesto y de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada
por Decreto Legislativo Nº 1017 Y modificado por Ley N" 29873; su Reglamento, aprobado por
Decreto Supremo Nº 184.2008-EF Y modificado por Decreto Supremo Nº 138-2012.EF; Y el Decreto
Legislativo que Norma el Arbitraje, aprobada mediante Decreto Legislativo Nº 1071; así como en
atención a lo establecido en el artículo 5"de lo Resolución N" 00l.2018-0SCE/PRE; y, con el visado de
la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales;

SERESUELVE:

Artículo Primero.- Declarar IMPROCEDENTE POR EXTEMPORÁNEA la recusación iniciada
por el Proyecto Especial HualJaga Central y Bajo Mayo contra el señor Ernesto Armando
Valverde Vilela (Presidente del Tribunal Arbitral) y el señor Miguel Bernal Goroyor (Árbitro)
atendiendo a las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución.

Articulo Segundo.- Notificar la presente Resolución a las partes, osi como al órbitro recusado.

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

Artículo Cuarto.- Dar cuenta al Titular de lo Entidad de la emisión de lo 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 001-2018-0SCE/PRf.

. l.g ti . Regístrese, comuníquese y archívese.
R-~i4:?'p't if~.~'~?~

09. 1', J ~ r-
~~ ,
~4:"/(\I¡oe,,"''?~''''<;>ISAfASREÁTEGUIRUlZjELDREDGE

(Jo - ~~ ¡ Director (e) de Arbitraje
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