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SUMILLA:

Jesús María, 1 9 NOV. 2018

,
se'

Al haber excedido 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 lo l.ey de Contrataciones del Estado aplicable 01
presente caso, se advierte que la recusación resulta improcedente por extemporánea.

VISTOS:

La solicitud de recusación formulada por el Consorcio Ejecutor Ate con fecha 26 de marzo
de 2018 (Expediente de Recusación NI} R035-2018); Y,el Informe NI} 244-1018/SDAA que contiene
fa opinión técnico -legal de fa Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales del Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE;

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 18 de enero de 2013, el Ministerio de Salud (en adelante, la "Entidad") y el
Consorcio Ejecutor Ate (en adelante, el "Contratista") suscribieron ef Contrato Nº 018-2013-
MINSA para fa ejecución de la obra: "Equipamiento Informático y Equipamiento Electromecánico
del Proyecto de Inversión Pública: Fortalecimiento de la Atención de fas Servicios de Emergencias
y Servicios Especializados-Nuevo Hospital de Lima Este-Vitarte" - SNIP 57894" derivado de la
Licitación Pública W 001-2012-MINSA;

Que, surgida la contraversia, con fecha 01 de febrero de 2018 se llevó a cabo la instalación
de Tribunal Arbitral Ad Hoc conformado por los señores Alberto Montezuma Chirinos (Presidente
del Tribunal Arbitral), Patrick Hurtado Tueras (árbitro) y Juan Jashim Valdivieso Cerna (árbitro)
(Expediente de instalación 1009-2018);

Que, con fecha 26 de marzo de 2018, el Contratista formuló recusación ante el Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado (en adelante el "OSCE)contra el árbitro Juan Joshim
Valdivieso Cerna. Dicha solicitud fue subsanada mediante escrito de fecha 28 de marzo de 2018;

Que, con fecha 05 de abril de 2018, mediante oficios N~s 1489 Y 1490-2018-0SCE/DAR-
SDAA la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales efectuó el traslado de la recusación a
la Entidad y al señor Juan Jashim Vafdivieso Cerna, respectivamente, para que en el plazo de cinco
(5) días hábiles manifiesten lo conveniente a su derecho;

Que, con fecha 17 y 25 de abril de 2018, la Entidad y el árbitro recusado, respectivamente,
absolvieron el traslado de la recusación formulada;
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Que, la recusación presentada por el Contratista contra el señor Juan Jashim Valdivieso
Cerno, se sustenta en el presunto incumplimiento del deber de revelación, de acuerdo con los
siguientes argumentos:

1) El abogado Juan Jashim Valdivieso Cerna ha sido designado como árbitro de parte por la
Entidad para resolver fa controversia arbitral tramitada bajo el expediente N° 1009-2018
(Ampliación de plazo W 34), quien en respuesta a su designación envió su respectivo carta
de aceptación, así como una carta de ampliación de información.

2) Por otro fado de la lectura de fas cartas de aceptación 01cargo y de ampliación del deber
de información presentada por el señor Juan Jashim Valdivieso Cerna se observa que el
referido árbitra se atribuye el grado académico de "Doctor", incluyendo dicha referencia
en sus comunicaciones según papel membretado.

3) Ante ello, can fecha 09 de marzo de 2018, el Contratista presentó un escrito 01 Tribunal
Arbitral solicitando que el árbitro Juan Jashim Valdivieso Cerna brinde información y
explicación sobre su grado académico, toda vez que del currículum descargado del
Registro de Árbitros del OSCE,no se observa que cuente can el grado de "Doctor", ni la
Universidad de estudio y la fecha de obtención del Título, mucho menos la fecha de
validación en la República.

4) No obstante, hasta el momento de la formulación de la presente recusación el señor Juan
Jashim Valdivieso Cerno no ha brindado respuesta alguna infringiendo su deber de
información y el actuar con transparencia;

Que, fa Entidad absolvió el traslado de la recusación formulada señalando los siguientes
argumentos:

1) Conforme a lo establecido en el numeral 1 del articulo 226 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones def Estado, aprobado por Decreto Supremo N~ 184-2008-EF), la
recusación debe formularse ante el OSCEdentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de
comunicada la aceptación del cargo por el árbitro recusado a las partes o desde que fa
parte recusante tome conocimiento de lo causal sobreviniente, siendo que en el presente
caso la carta de ampliación del deber de revelación fue recepcionada por el Contratista el
02 de marzo de 2018 y la carta de aceptación del cargo de árbitro can fecho anterior,
considerándose que la audiencia de instalación se realizó el 01 de febrero de 2018, es
decir ha transcurrido en exceso el plazo de cinco (5) días hábiles que establece lo norma,
desde la fecho que tomó conocimiento de la supuesto causal de recusación hasta el28 de
marzo de 2018 en que presentó su solicitud de recusación.

2) Asimismo, señala que el articulo 225 del citado Reglamento establece taxativamente
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cuales son las causales par las cuales se podría recusar a los árbitros, siendo estas las
siguientes:

Cuando se encuentren impedidos conforme el artículo 221 o no cumplan con lo
dispuesto por el artículo 224.
Cuando no cumplan con las exigencias y condiciones establecidas por las partes en
el convenio arbitral, con sujeción a la Ley, el Reglamento y normas complementarías.
Cuando existan circunstancias que generen dudas justificadas respecto de su
imparcialidad a independencia y cuando dichas circunstancias no hayan sida
excusadas por los partes en forma oportuna y expresa.

3) Par otro lado, expone que el Contratista no ha sustentada como el hecho de que el árbitro
recusado, al na haber aclarado si tiene a no estudios de doctorado, afectaría su deber de
revelación, y por tanto, su independencia e imparcialidad. Es decir, el argumento
expuesto en su solicitud de recusación no se encuadra en las causales descritas en la
normativa de la materia; por lo que, correspondería que se declare infundado su solicitud.

Que, el árbitro Juan Jashim Valdivieso Cerna absolvió el traslado de la recusación en los
siguientes argumentos:

• b);
"

e)

d)

1) Respecto al cuestionamiento por haber consignado supuestamente el grado académico
de "Doctor" y no cumplir can su deber de revelación al no absolver un requerimiento
formulado par el Contratista señala lo siguiente:

a) Que el formato de papel membretado que hasta hace poco usaba en sus
comunicaciones personales indicaba en la parte superior izquierda la inscripción:
"Dr. Juan Jashim Valdivieso Cerna" seguido en la porte inferior de fa palabra
"Abogado"; sin embargo, se trata de un formato de papel membretado (no de una
afirmación o asignación que su persona haya efectuado atribuyéndose un grado
académico o declaración inexacta), tal como se desprenden de sus cartas de
aceptación y ampliación del deber de revelación que se han adjuntado como medios
probatorias de fa presente recusación .
En cualquier caso se trata de un error de imprenta al momento de imprimir la
papelería de su oficina y que en todo caso no interfiere ni afecta la declaración que
hoce en dichos documentos.
Señalo que el término "doctor" siempre se ha usado en nuestro país de manera
coloquial para ejercer Jo profesión de abogados, lo que en ningún momento
signifique que ostente un grado académico.
Además su hoja de vida es pública y de fácil acceso a través de fa página web del
OSCE tal como el propio recusante ha podio advertir por lo que no puede señalarse
que exista uno intención deliberado y premeditada para asignarse un grado
académico.
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e) Expone que la recusación sobre este extremo resulta extemporánea considerando
que 105 hechos que la sustentan fueron conocidos por la recusante cuando
recibieron su carta de aceptación al cargo y ampliación de revelación y además
cuando conocieron a través del OSCEsu hoja de vida donde se consigna su grado y
titulo así como los estudios realizados.

f) Ahora bien, es cierto que el Contratista efectuó requerimientos para la precisión
sobre el supuesto grado de "doctor" que se habría asignado, sin embargo, teniendo
en cuenta que dichos pedidos tenían relación con procesos arbitrales en trámite
sobre controversias del mismo contrato puso en conocimiento de los mismos a los
tribunales arbitrales respectivos (ya las partes en aquellos casos donde el tribunal
no se encontraba constituido) a fin de tomar una decisión colegiada sobre el mismo.
No obstante lo indicado, cinco (5) procesos arbitrales se suspendieron por renuncia
o recusación formulada contra los árbitros, por tanto, no puede imputarse a su
persona una omisión al pedido de información.

g) Señala que reúne los requisitos académicos y éticos suficientes a fin de participar
como árbitro en diferentes procesos arbitrales;

Que, debemos señalar que el marco normativo vinculado al arbitraje de donde deriva la
presente recusación corresponde a la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto
Legislativo W 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 N9 1071 (en adelante, "Ley de Arbitraje"); y el Código de
Ética para el Arbitraje en Contrataciones del Estado, aprobado mediante Resolución Nº 028-2016-
OSCE/PRE(en adelante, el "Código de Ética");

Cuestión Previa:

i) Determinar si el extremo de la recusación respecto a que el señor Juan Jashim Valdivieso
Cerna habría incumplido con su deber de revelación por no brindar respuesta al Contratista
sobre un pedido de información para que explique sobre un supuesto grado académico de
"Doctor" que el árbitro recusado se habría atribuido, resulto extemporáneo 01 haberse
formulado fuera del plazo de cinco (5) días hábiles que señala el numeral 1 del artículo 226
del Reglamento.

A continuación procederemos a evaluar 105hechos expuestos a partir de la valoración de la
documentación obrante en el presente procedimiento, paro lo cual debemos considerar lo
siguiente:

l. Si el extremo de la recusación respecta a que el señor Juan Jashim Valdivieso Cerna habría
incumplido con su deber de revelación por no brindar respuesto al Contratista sobre un
pedido de información para que explique sobre un supuesto grado académico de "Doctor"
que el árbitro recusado se habría atribuido, resulta extemporáneo 01 haberse formulado
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fuera del plazo de cinco (5) días hábiles que señala el numeral 1 del artículo 226 del
Reglamento.

i.1 Tanta la Entidad como el árbitro recusado con motivo de efectuar sus descargos han
alegado la extemporaneidad sobre el presente extremo de la recusación.

i.2 Sobre el particular, respecto a la oportunidad para formular recusaciones contra árbitros,
deben considerarse las siguientes reglas:

i. Si las solicitudes de recusación se presentan indubitablemente fuera del plazo de
cinco (05) días hóbiles 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 su improcedencia por
extemporóneas, en aplicación de lo establecido en el numeral 1) del artículo 226" del
Reglamento.

ii. Cuando no pueda acreditarse indubitablemente la fecha en que se tomó
conocimiento efectivo de que se ha configurado la causal de recusación conlfevondo
elfo lo imposibilidad jurídico de computar objetivamente el pIOlO de cinco (5) días
hábiles para formular recusaciones previsto en el numeral 1) del artículo 226" del
Reglamento, debe recurrirse o la aplicación del numeral 3) del artículo 29" de la Ley
de Arbitraje verificándose en ese casa que la recusación haya sido formulada antes
de que se inicie el pIOlO para la emisión del laudo respectivo, salvo pacto en
contrario.

i.3 De la presunta extemporoneidad de la recusación en el presente procedimiento

i,3.1 En el escrito de recusación el Contratista señala que según su carta de aceptación
al cargo y ampliación del deber de revelación el señor Juan Jashim Valdivieso Cerna
se habría atribuido el grado académico de "Doctor", por lo que el 09 de marzo de
2018 solicitó al referido profesional las precisiones correspondientes, siendo que
hasta la fecha de formularse la presente recusación el referido abogado no ha
brindado la respectiva respuesta en cuyo virtud ha infringido su deber de
información y actuar con transparencia.

i.3.2 Sobre el particular, es importante considerar los siguientes hechos:

al En el expediente obran la carta de aceptación al cargo del señor Juan Jashim
Valdivieso Cerna del 13de noviembre de 2017 dirigido a la Entidad, así como
una carta de ampliación de deber de revelación de dicho profesional del 14 de
febrero de 2018 remitido al Tribunal Arbitral. Asimismo, se ha adjuntando
copias de aceptación al cargo presentado a la Entidad y ampliación de



Que, el literal m) del artículo 52g de la Ley W 30225, concordante con el literal m) del
artículo 4 del Reglamento de Organización y Funciones def OSCE,aprobado por Decreto Supremo
Ng 076.2016-EF (en adelante, el ROF del OSCE),señalo como una función del OSCEel designar
árbitros y resolver las recusaciones sobre los mismos en arbitrajes que no se encuentren sometidos
a una institución arbitral;
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revelación del misma profesional dirigido al Colegiado pero referidos a otro
arbitraje.

b) En todos los documentos antes citados se observa en la parte superior
izquierda a modo de membrete el siguiente texto;

DR. JUAN JASHIM VALDIVIESOCERNA
ABOGADO

c) Luego se observa de la solicitud de recusación que el Contratista habría
efectuada una búsqueda en el Portal Web de la Dirección de Arbitraje del OSCE
respecto al árbitro recusada, no venficándose en formación académica el
grado de "Doctor" (No se ha precisado ni documentado la fecha exacta en fa
cual el Contratista efectuó dicha búsqueda en la web).

d) Asimismo, el Contratista remitió una carta al señor Juan Jashim Valdivieso
Cerna el 09 de marzo de 2018, a través de la cual le solicita que en el plazo de
tres (3) días hábiles le explique porque se asigna el grado académico de
"doctor" considerando que en currículum descargado del registro de árbitros
del OSCE, no se verifica tal información, ni lo Universidad y lo fecha de
obtención de dicho grado.

e) Entonces, es evidente que en el presente caso el hecho que motiva la
recusación es la presunto omisión del árbitro recusado de brindar
determinada información que solicitó el Contratista el 09 de marzo de 2018
siendo que el plazo de tres (3) días hábiles que le otorgó el solicitante vencía
el 14 de marzo de ese mismo año, entonces, es partir de esta última fecha
que el recusante podía deducir algún presunto incumplimiento del señor Juan
Jashim Valdivieso Cerna y a partir de dicha fecha plantear la recusación, lo
cual ocurrió con fecha 28 de marzo de 2018 (cuando ya había transcurrido el
plazo establecido por norma), por lo que la recusación resultaría
improcedente por extemporánea, careciendo de objeto analizar los aspectos
de fondo de la recusación.

Que, elliteraf m) del artículo 11 del ROF del OSCE,establece como uno de las funciones de
fa Presidencia Ejecutiva el resolver las recusaciones interpuestas contra árbitros, de acuerdo a la
normativa vigente. A su vez, el literal w) del articulo 11 del mismo cuerpo normativo, faculta a la
Presidencia Ejecutiva delegar total o parcialmente las atribuciones que le corresponda, con
excepción de las señaladas por Ley;
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Que, mediante Resolución W 001-2018-0SCEjPRE 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; su Reglamento, aprabado mediante Decreto Suprema Nº 184-
2008.EF; el Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje, aprobado mediante Decreto Legislativo N9
1071; Y el Código de Ética para el Arbitraje en Contrataciones del Estado, aprobado mediante
Resolución Nº 028-2016-0SCfjPRE; así como en atención a lo establecido en el artículo 5° de la
Resolución N° 001-2018-0SCE/PRE; y, con el visado de la Subdirección de Asuntos Administrativas
Arbitrales;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Declarar IMPROCEDENTE POR EXTEMPORÁNEA la recusación
formulado por el Consorcio Ejecutor Ate contra el señor Juan Jashim Valdivieso Cerna;
atendiendo a las rozones expuestas en la parte considerotiva de la presente Resolución.

Artículo Segundo.- Notificar la presente Resolución o las portes, así como al árbitro
recusado.

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

Artículo Cuarto.- Dar cuenta 01 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 001-2018-0SCE/PRf.

AS REÁ TEGUI RUIZ ELDR~GE
Director de Arbitraje (e)

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