
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE

RESOLUCION N" 2'2-3 .201S.QSCE{DAR

SUMILLA:

Jesús María, 1 9 NOV.Wa

Lo Ley de Arbitraje ha establecido que las actuaciones arbitrales y, por ende, las funciones
que ejerce el tribunal arbitral, finalizarán con lo emisión del laudo que resuelvo
definitivamente lo controversia.

VISTOS:

Lo solicitud de recusación formulada par la Municipalidad Provincial de Pachiteo con fecha
28 de febrero de 2018 (Expediente de Recusación Nf! R026-2018); y, el Informe Nf! 256-2018~
OSCE/SDAA, que contiene la opinión técnico ~ legal de la Subdirección de Asuntos Administrativas
Arbitrales del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE;

CONSIDERANDO:

Ic)1:/'\ e..¡~\ Que, el 4 de octubre de 2013, la Municipalidad Provincial de Pochiteo (en adelante, lo

(j& ~)"EntidOd") y el Consorcio Pachitea1 (en adelante, el "Contratista") suscribieron el Contrato Nf! 1465.
0. 1;/ 2013-MPP/A que tiene como objeto la elaboración del expediente técnica y la ejecución de la obra
o c~ "Creación del camino vecinal Monopampa - Abra Alegría - Shotoj - Puente Chorropampa, provincia

de Pachitea - Huánuco", derivado de la Licitación Pública W 002-2013-MPP/CE (fs. 18-21);

Que, surgida la controversia derivada de la ejecución del citado Contrato, se conformó el
Tribunal Arbitral integrado por los señores Ivón Alexander Casiano Lossio, órbitro designado por el
Contratista, y José Luis Mandujano Rubín, órbitro designado por la Entidad, así como por el señor
Fernando Capuñoy Chaf/oque, en calidad de Presidente del Tribunal Arbitral (fs. 27~3gl);

Que, el día 22 de febrero de 2018, se llevó a cabo la Audiencia Especial Sobre Excepciones
con la participación de 105 árbitros Iván Alexander Casiano Lossio y Fernando Capuñay Chafloque,
el abogado Leonardo Manuel Chang Valderas, en representación del Contratista, y en
representación de la Entidad, el Procurador Público, señor Christian fván Gayoso Aguirre, y el
abogado Roger Pavletich Vidal Ramos. (¡s. 9.10);

Que, con fecha 28 de febrero de 2018, la Entidad formuló recusación contra el árbitro Iván
Casiono Lossio ante la Oficina Desconcentrada del Organismo Supervisor de las Contrataciones del
Estado - OSCE, ubicada en Huánuca. Dicha solicitud fue subsanada el2 y el16 de marzo de 2018,

Consorcio conformada por las empresas CORPORATlON WGISTlC SPECIALlZED & ADVISORrs S.R,L., CONSTRUCTORA URANIO
S.A.C., ROALSA CONTRATISTAS GENERALES S,R,L., SERV PERUANO D ING. DE PET DEL ORIENTE S.A. CORPORATION, y PEREZ

HILARlO.
Conforme se aprecio en el Aeta de instalación de tribl.mal arbitral del2 de diciembre de 2016.
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mediante escritos presentados en la citada Oficina Oesconcentrada, los que fueron remitidos a la
Dirección de Arbitraje el5 y 19 de marzo de 2018 (fs. 1-16, 17-22 Y 24-39);

Que, mediante Oficios Nº 1950' Y 4832-2018-0SCE/OAR-SOAA, notificados el 30 de abril y 29
de octubre de 201ft, la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales efectuó el traslado de
la recusación al Contratista, así cama al árbitro Iván Alexander Casiano Lossio, respectivamente,
para que en el plazo de cinco (5) días hábiles manifiesten lo conveniente a su derecho (fs. 42-43 y
45);

Que, con fecha 5 de noviembre de 2018, el árbitro cumpliá con absolver el traslado de la
recusación y adjuntó copia de la Resolución W 23 por la cual. entre otros aspectos, se habría
declarado fundada la excepcián de caducidad formulada por la Entidad, así como disponer la
terminación de las actuaciones arbitrales del proceso del que deriva la presente recusación (fs. 46-
49);

-\o~ "1 •••>-
t>v e,
.~ ~\. Que, mediante Oficio Nº 4968-2018-0SCE/OAR-SOAA, notificado el 8 de noviembre de 2018,
o, ":;Aa Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales solicitá al secretario arbitral, señor
~~" Gianfranco Raúl Ferruzo Oávila, remitir copio de la Resolucián N" 23 debidamente firmada, copia

\ de 105 cargos de notificación de la referida resolución cursados a fas partes en el proceso arbitral y
se le solicitó informar si la aludida resolución había quedado consentida (fs. 69);

Que, con Carta W 001-2018-GFO, remitido 01OSCEel 9 de noviembre de 2018, el secretorio
arbitral remitió, copia certificada del acta de instalación, de las notificaciones cursadas a la Entidad
y al Contratista, tanto a sus domicilios como vía correo electrónico, para remitirles la Resolución N~

~

23 Y copia certificada de dicha resolución (fs. 70-74);
~
<
t Que, mediante escrito presentado el 13 de noviembre de 2018, el árbitro Ivón Alexander~

_,'" Casiano Lossio adjuntó copia simple de 105 mismos documentos remitidos por el secretario arbitral
(fs.114-115);

Que, con Carta N~002-20l8.GFO, remitida al OSCEel16 de noviembre de 2018, el secretorio
arbitral remitió, copia certificada de las Resoluciones N" 4 Y 215, así como de sus cargos de

Cabe indicar que la notificación cursada por primera vez al Contratista se le envió a 5lJ domicilio consignado en el Aeta de
instalación (Oficio NP 1946-2018-05Cf/DAR-SDAA}, pero 01 tener conocimiento de que se hablo mudado se volviÓ o notificar
el traslada de la recusación al domicilio del Contrato.
De lo revisión de la base de datos de lo Subdirección de Asuntos Administrotivos Arbitrales, con fecho 25 de octubre de 2018,
se odvirtió que el órbltro tenia un nuevo domicilio, por lo que el traslado de la recusación se le volviÓ a notificar.
Cabe indicar que en el Considerando Octava de la Resolución N" 4, emitido el21 de marzo de 2017, se senaló: NQue, en virtud
a que las portes han procedido a fijar sus direcciones de correo electrónico, corresponde 01 Tribunal Arbitral hacer efectivo la
Regla Arbitral N" 12, que estoblece: 12. Las partes deberón consignar un correo electrónico a efectos de la notificación (...r.
Asimismo, en el Considerando Noveno de lo Resolución N" 21, emitido el6 de setiembre de 2018, se señalÓ: "(...) LA ENTIDAD
apersona y delego representación en elletrodoAvelino Mejio Campó (...) en su calidad de Procurador Publico Municipal (...y,
Finalmente, en el Considerando Décimo de esto resolución se displlso: N{.•.) oi Tribllnoi Arbitral tener por apersonado y
delegado la representación de LA ENTIDAD en el precitado letrado {...}, por lo que procede o modificar el cuadro contenido en
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notificación a las partes, tanto a sus domicilios como vía correo electrónico (fs.141.142-A);

Que, a pesar de haber sido debidamente notificado, hasta lo fecho el Contratista no ha
presentado sus descargos o la recusación formulada;

Que, la recusación se sustenta en el presunto incumplimiento del deber de revelación del
árbitro recusado, según 105siguientes fundamentos:

1) Señalo que el señor Ivón Alexander Casiano Lossio, órbitra designado por el Contratista,
habría incumplido su deber de revelación 01no haber declarado que, junto 01abogado
del Contratista, señor Leonardo Manuel Chong Valderas, habría compartido labores
arbitrales, en atención a lo cual adjunto 105siguientes medios probatorios a fin de
acreditar que 105mencionados profesionales habrían compartido tribunales arbitrales:

o) La primera hoja del Laudo del 26 de julio de 2017, emitido en el Expediente W 867-
271-15, referente al arbitraje seguido entre el Programa Subsectorial de Irrigaciones
del Ministerio de Agricultura y Riego - PSI,Yfa empresa GPYO Ingeniería y Urbanismo
Sucursal del Perú ante el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de fa Pontificia
Universidad Catófica del Perú - PUCP, donde el tribunal arbitral estuvo conformado
por 105señores Iván Alexander Casiano Lossio (Presidente), Juan Huamaní Chávez y
Leonardo Chang Valderos.

b) La primera hoja del Laudo emitido en el Expediente N" 885-289-15, referente al
arbitraje seguido entre el Programa Subsectorial de Irrigaciones del Ministerio de
Agricultura y Riego - PSI, Y la empresa Altavista Inversiones Globales ante el Centro
de Análisis y Resolución de Conflictos de la PUCP, donde el tribunal arbitral estuvo
conformado por 105 señores Iván Alexander Casiano Lossio (Presidente), Carla
Milagros De 105Santos y Leonardo Chang Valderas.

c) Copia de lo primera hoja de la Resolución W 072-2017-0SCE/PRE, emitida en la
recusación formulada contra ambos abogados en el Expediente N" R109-2016.

d) Impresión a colores de una fotografía del Focebook del señor Leonardo Manuel
Chang Valderas, en la que se le puede observar junto al señor Iván Alexander Casiano
Lossio "compartiendo un momento de manifiesto y estrecho relación omicol" (sic).

2) Por otro fado, la Entidad manifestó que el 22 de febrero de 2018 presentó un escrito ante
la secretaria arbitral a fin de solicitar a los miembros del tribunal arbitral la ampliación de
sus deberes de revelación.

la Regla Arbitral W 19 del Aeta de Vistas (12) (Aeta de Instalación de fecha 2 de diciembre de 2016] (...r. (La adaración es
agregada).

3



Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE

RESOLUCION N" 2.2-":> .2018-DSCE/DAR

Que, el árbitro Iván Casiano Lossio absolviá lo recusación formulada en su contra en los
siguientes términos:

1) Señaló que el proceso arbitral del cual deriva lo presente recusación ya ha finalizado,
tal como se aprecia en la copia de la Resolución W 23, emitida el2 de noviembre de
2018, por lo cual las actuaciones arbitrales yo habrían terminado y, en consecuencia,
corresponde declarar improcedente lo presente recusacián.

2) De otro lodo, refirió que el Oficio W 4832-2018-0SCE/DAR-SDAA, mediante el cual
se le efectuó el traslado de la recusación le fue notificado el 29 de octubre de 2018,
sin que se le remito el texto completo del referido escrito, yo que la página 2 de éste
"donde se desarrollo lo PROBANZA DE LA CAUSALDE RECUSACIÓN,sólo se llega
hasta el numeral 8, pero se me han notificado los demás folios de dicho escrito, que
sustentan los argumentos de dicha prabanza" (sic), razón por lo cual solicitó que se
le "notifique en formo completa el expediente de recusación" (sic), poro que no se
vulnere su derecho de defensa.

3) Sin perjuicio de la expuesto, y en coso no se decido declarar improcedente lo
recusación, precisó que no tiene incompatibilidad ni falto de independencia en el
arbitraje que da origen o la presente recusación, así como no existen circunstancias
que generen dudas justificadas 01respecto.

4) Por otra porte, indicó que la recusación se habría formulado de formo extemporáneo
considerando que su aceptación como árbitro ocurrió el 15 de setiembre de 2016 y
el acta de instalación tiene como fecho el2 de diciembre de 2016, por lo que desde
su aceptación al cargo, o lo que adjuntó la declaración jurada respectivo, se conoció
los arbitrajes en los que interviene sin que se hoyo formulado cuestionamiento
alguno.

5) ASimismo, alegó que lo Entidad acompañó o su recusación fotos del Facebook; sin
embargo, como el OSCEyo lo ha señalado, las fotos obtenidas de redes sociales no
pueden servir paro sustentar uno recusación.

6) Finalmente, refirió que en el presente coso no existe causal de recusación toda vez
que no se encuentro incurso en algún supuesto de incompatibilidad.

Que, o pesar de estor debidamente notificado, el Contratista no cumplió con absolver la
recusación formulado.

Que, debemos señalar que el morco normativo vinculado al arbitraje de donde deriva la
presente recusación corresponde o lo Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante el
Decreto Legislativo N9 1017, modificado por la LeyW 29873 (en adelante, lo "Ley"); su Reglamento,
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aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 184-200B-EF, modificado por el Decreto Supremo Nº
138-2012-EF (en adelante, el "Reglamento"); el Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje,
aprobado mediante el Decreto Legislativo Nº 1071 (en adelante, la "Ley de Arbitraje"), y el Código
de Ética para el Arbitraje en Contrataciones del Estado, aprobado mediante la Resolución Nº 028-
2016-0SCE/PRf (en adelante, el "Código de Ética");

Que, los aspectos relevantes de lo recusación son fos siguientes:

l. Si la recusación interpuesta por lo Entidad contra el árbitro Iván Casiano Lossio
resultaría improcedente al haberse concluido el arbitraje objeto de dicho
procedimiento administrativa.

11. Si el árbitro Iván Casiana Lossio incumplió su deber de revelación al no declarar la
relación existente can el abogado del Contratista, señar Leonardo Manuel Chang
Valderas.

Que, se procederá a analizar la materia controvertida antes delimitada, a partir de la
{\de. valoración de la información obrante en el expediente de recusación considerando la normativa

"1\ expuesta en 105 acápites anteriores:

"• l. S; la recusación interpuesta por la Entidad contra el árbitro Iván Casiano Loss;o
resultaría improcedente al haberse concluido el arbitraje objeto de dicho
procedimiento administrativo

1. En virtud de 105 descargos presentados por el árbitro recusado, así como de Jo
informacián remitida por el secretario arbitral del proceso, la Subdireccián de
Asuntos Administrativos Arbitrales tomó conocimiento de que, mediante la
Resolución W 23, el arbitraje objeto de lo presente recusación se habría archivado
Ifs.91-100).

2. Al respecto, debe tenerse presente que el Jiteral b. del numeral 2) del artículo 60 de
la Ley de Arbitraje señala expresamente:

"Articulo60.- Terminaciónde las actuaciones.

1. Lasactuaciones arbitrales terminarán v el tribunal arbitral cesará en sus funciones
con el laudo por el que se resuelvo definitivamente lo controversia y, en su coso, con
los rectificaciones, interpretaciones, integraciones y exclusiones del laudo, sin
perjuicio de lo dispuesta en el artículo 67.

2. Eltribunal arbitral tambien ordenará la terminación de los actuaciones;
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a. Cuandoel demandante se desista de su demanda, a menas que el demandada
se oponga a ello y el tribunal arbitral le reconozco un interés legítimo en
obtener uno solución definitivo de lo controversia.

b. Cuando los portes acuerden dar por terminadas las actuaciones.
c. Cuandoel tribunal arbitral compruebe que lo continuación de los actuaciones

resulto innecesario o imposible."

3.

4.

Conforme puede observarse, lo Ley de Arbitraje ha establecido que las actuaciones
arbitrales y, por ende, las funciones que ejerce el tribunal arbitral, finalizarán con fa
emisión del laudo que resuelva definitivamente fa controversia.

En ef presente caso, se advierte que en el proceso arbitraf que da origen a la
recusación materia de este pronunciamiento, ef secretario arbitraf ad hoc notificá a
fas partes la Resofución W 23, fa que señala lo siguiente:

"l..,)
SERESUELVE:
PRIMERO:DECLÁRESEFUNDADAla excepciónde coducidadjormuloda por LAENTIDAD.
SEGUNDO:ARCHíVESElos pretensiones de EL CONTRATISTApor haber operada lo
caducidad sobre las mismas.
TERCERO:ESTABLÉZCASEla terminación de las actuaciones arbitrales por falto de
necesidad para atender los pretensiones reconvencianales de LA ENTIDAD por
sustracción de la materia.
(...)".

5. De esta forma, se comprueba que el arbitraje materia del presente caso ha sido
archivado por haberse emitido una resolución que declara fundada fa excepción de
caducidad formulada por fa Entidad, así como establece la terminación de las
actuaciones arbitrales, todo ello antes de que se emita pronunciamiento de fondo
en este procedimiento de recusación, razón por la cual corresponde declarar
improcedente la recusación, careciendo de objeto evafuar los demás aspectos
relevantes.

Que, el literal m) del artículo 522 de la Ley W 30225, concordante con el literal m) del artículo
4 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE,aprobado por Decreto Supremo N2 076-
2016-EF (en adelante, el ROF del OSCE),señala 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;

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

Que, mediante Resolución W 001-2018-0SCE/PRE del 03 de enero de 2018, publicado en el
Diaria Oficial "El Peruano" el9 de enero del mismo año, la Presidencia Ejecutivo del OSCEresolvió,
entre otros aspectos, delegar en el Director de la Dirección de Arbitraje del OSCE la facultad de
resolver las recusaciones interpuestas contra órbitros, de acuerdo a la normativa vigente;

Estando a lo expuesto y de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada
por el Decreto Legislativo Nº 1017, modificado por la Ley W 29873; su Reglamento, aprobado
mediante el Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, modificado por el Decreto Supremo Nº 138-2012-EF;
el Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje, aprobado mediante Decreto Legislativo Nº 1071, así
como en atención a lo establecido en el artículo 5" de la Resolución W 00l.2018-0SCE/PRE; y, con
el visado de la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitroles;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Declarar IMPROCEDENTE la recusación formulada por la Municipalidad
Provincial de Pachitea contra el señor Ivón Casiano Lossio atendiendo a las rozones expuestas en la
parte considerativa de la presente Resolución.

ArtículoSegundo.- Notificar la presente Resolución a las partes, así como al órbitro recusado.

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

~\,~~Ifl

~

Il:'(~ Artículo Cuarto.- Dor cuenta 01Titular de lo Entidad de la emisión de la presente Resolución
~ ~ dentro de los primeros cinco (5) días hóbiles del mes siguiente, de conformidad con lo establecido
1'-}. 'stf .•!Jen el articulo 8" de lo Resolución W 001-2018-0SCE/PRf.

Regístrese, comuníquese y archívese.

----------
lAS R~ÁTEGUI RUIZ ELD£OGE
Director de Arbitraje (e)
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