
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado. OSCE

RESOLUCION Ir22.-"1. 2018-oSCE/DAR

SUMILLA:

Jesús María; 3 O NOV, l0i6

,.'••~
"

Se concluye el procedimiento administrativo de recusación sin pronunciamiento
sobre el fondo cuando las partes acuerdan la remoción del árbitro.

VISTOS:

La solicitud de recusación formulada por la Procuraduría Pública del Gobierno
Regional de San Martin con/echa 05 de junio de 2018 (Expediente de Recusación Nº R067-
2018); y, el Informe Nº 269-2018-0SCE/SDAA que contiene Ja opinión técnico -legal de la
Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales del Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado - OSeE;

CONSIDERANDO:

Que, el 03 de mayo de 2012, el Proyecto Especial Alto Mayol (en adelante, la
"Entidad") y Consorcio Hospitafario Moyobamba2 (en adelante, el "Contratista")
suscribieron el Contrato Nº 001-2012-GRSM-PEAM 01.00 para fa ejecución de la obra
"Fortalecimiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital de Moyobamba, Segundo Nivel
de Atención, Provincia de Moyobamba, San Moran", derivado de la Licitación Pública W
003-2011-GRSM-PEAM/CE- Primera Convocatoria;

Que, surgida la controversia derivada de la ejecución del citado Contrato, con fecha
18 de mayo de 2018 se instaló el Tribunal Arbitral encargado de conducir ef arbitraje,
conformado por los señores Manuel de la Encarnación Chacaltana McMillan, en calidad
de Presidente de Tribunal Arbitral, Julio Vidal Viflanueva y Jimmy Roddy Pisfil, en colidad
de órbitros;

Que, con fecha 05 de junio de 2018, fa Entidad formuló recusaClon onte el
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCEcontra el señor Manuel de
la Encarnación Chacaltana McMillan. Dicha solicitud fue subsanada con fecha 06 de junio
de 2018;

1 El Proyecto Especial Alto Mayo es la parte que suscribió el Contrato. Sin embargo, debe tenerse
presente que la defensa jurídica es asumida por la Procuraduria Pública encargada de los asuntos
judiciales del Gobierno Regional de San Martin.

2 Consorcio conformado por las empresas: Riva S.A. Inmobiliaria Industrial Comercial Financiera y
Agropecuaria Sucursal del Perú; MANFER S.R.l Contratistas Generales.
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Que, mediante Oficios Nº 2879 YW 2886.201B.OSCE/DAR-SDAA, notificados el 14
y 15 de junio de 2018, la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales efectuó el
traslada de la recusación al árbitro recusado y 01Contratista, respectivamente, para que
en el plazo de cinco (5) días hábiles manifestaran lo que estimasen conveniente a su
derecho;

Que, con fecho 20 de junio de 201B, el árbitro recusado presentó su absolución o lo
recusación. Lo propio hizo el Contratista el21 de junio de 2018;

Que, con fecha 20 de junio de 2018, lo Entidad presentó un escrito mediante el cual
comunicó el acuerdo de remoción del árbitro Manuel de la Encarnación Chacaltana
McMiflan;

Que, la recusación presentada por la Entidad se sustenta en el presunto
incumplimiento del deber de revelación del señor Manuel de la Encarnación Chacaltano
McMiJlan, de acuerdo con los siguientes fundamentos:

1) Señalan que en la audiencia de instalación el Tribunal Arbitral, propuso designar

a la Secretaria del presente proceso arbitral, proponiendo al Centro de Arbitraje
Latinoamericano e Investigaciones Jurídicas SAC.

2) Asimismo, señalan que en aras de la transparencia de los actos en los cuales se

encuentra involucrada la Entidad, y estando yaformalmente instalada el Tribunal

Arbitral, decidieron continuar con el proceso de verificación y análisis respecto a

la idoneidad y profesionalismo de los órbitros nombrados así como de la

Secretario Arbitral, recabando diversa información, específicamente publicidad
registral.

3) En virtud de ello, obtuvieron con fecha 30 de maya de 2018 la Partida N°

13757867 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral Limo, Zona

Registral W IX-Sede Lima, Asiento A00001, correspondiente a la Constitución de

la Persona Juridica Centra de Arbitraje Latinoamericano e Investigaciones
Juridicas SAC-CEARLatinoamericano SAC.

4) La referido partida registral da cuenta que los propietarios/accionistas del Centro

de Arbitraje Latinoamericano e Investigaciones Jurídicas SAC.CEAR

Latinoamericano SAC, son los señores Ranald Enrique Pisfil Chafloque y Helfen

Gloria Pisfil Chafloque, personas que llevan los mismos apellidos del árbitro

Jimmy PísfUChafloque. Asimismo, señalan que el señor Jimmy Pis/iI Chafloque es
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propietario del inmueble sita en la Av. Faustino Sánchez Carrión N° 611-615

Oficina W 306, tercer pisa, distrito de Jesús María, en donde funciona el Centro
de Arbitraje Latinoamericano SAC.

5) En esa misma línea, señalan que el referido centra arbitral en su página web
informo que el señor Manuel de la Encarnación Chacaltana McMillan es miembro
del Consejo Superior de Arbitraje de dicho centra arbitral. Por lo que, lo referida
información debió ser proporcionada por el árbitro recusado, vinculación que
resulta teniendo como resultado que dos órbitros tengan una posición
privilegiada sobre el expediente.

6) En tal sentido, señalan que la no revelación del órbitro Manuel de la Encarnación
Chacaltana McMillan respecto a las hechos referidos en los párrafos precedentes
configura una omisión que se constituye en causa de duda justificada sobre su
transparencia, imparcialidad e independencia.

Que, el Contratista absolvió la recusación formulada en contra del árbitro Manuel
de la Encarnación Chacaltana McMillan según los siguientes fundamentos:

1) Indican que se encuentra de acuerdo con la recusación formulada por fa Entidad,
puesto que el hecho de que exista una vinculación estrecha entre el órbitro
recusado, el árbitro Jimmy Pisfil Chafloque y la Secretaria Arbitral, así como el
hecho de que el referido el señor Manuel de la Encarnación Chacaltana McMiflan
forme parte de la Corte de Arbitraje de fa referida Secretaria Arbitral, y que esto
no hayo sido revefado por el árbitro recusado, les genera dudas razonables sobre
la imparcialidad e independencia del dicho profesional.

2) Sin perjuicio de elfo, señalan que con fecha 08 de junio de 2018, el Consorcio y lo
Entidad de común acuerdo presentaron una solicitud de remoción del señor
Manuel de fa Encarnación Chacaltana McMil/an ante la secretoria arbitral,
atendiendo a las mismas razones por las cuales la Entidad ha planteado la
presente recusación.

Que, el árbitro señor Manuef de la Encarnación Chacaltana McMillan absolvió la
recusación formulada en contra, según los siguientes fundamentos:
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1) Señala que con fecha 11de junio de 2018, renunció a su designación de Presidente

del Tribunal Arbitral. Asimismo, precisa que su renuncia af cargo se debió a que

con fecha 8 de junio de 2018, fue notificado por el Centro de Arbitraje

Latinoamericano e Investigaciones Jurídicas SAC-CEAR,del escrito presentado a la

referida institución y suscrito por los representantes del Contratista y fa Entidad,
donde solicitaron su remoción al cargo de árbitro.

2) Sin perjuicio de elfo y con el único propósito de aclarar fas argumentos de la

recusación formulada, señala que fue designado como integrante del Consejo

Superior de Arbitraje del Centra de Arbitraje Latinoamericano e Investigaciones
Jurídicas SAC.CEARLatinoamericanoSAC, cargo que viene ejerciendo desde el mes

de moyo de 2018, a partir de una invitación de uno de sus socios, Sr. Carlos
Melena Ruiz.

3) A consecuencia de ello, la aceptación a su designación como Presidente del

Tribunal Arbitral se realizó con fecho anterior al ejercicio del cargo de miembro

del Consejo Superior del referido Centro de Arbitraje, conforme se puede verificar

de su carta de aceptación de fecha 14 de febrero de 2018.

4) Asimismo, tanto su aceptación como su designación como miembro del Consejo

Superior del referido Centro de Arbitraje se realiza con fecho posterior a la

renuncia del señor Jimmy Pisfil Chaffoque, para formar parte del Tribunal Arbitral
que resuelve la controversia.

5) Finalmente, señala que el Centro Latinoamericano de Arbitraje e Informacián

Jurídica, es un centro de arbitraje autorizado para administrar los procesos

arbitrales y el hecho que su persona participe como miembro de su Consejo

Superior, no lo vincula ni con el señor Jimmy Pisfil Chafloque, quien no guarda

relación con dicho centro de arbitraje, salvo por el hecho de que los socio

fundadores resultan siendo sus hermanos; y menos alÍn podría justificar algún

hecho que ponga en duda su independencia e imparcialidad frente al proceso, los
partes y árbitros.

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
mediante Decreto Legislativo N9 1017 (en adelante, la "Ley"); su Reglamento, aprobado
mediante Decreto Supremo Nº 184-2008-EF (en adelante, el "Reglamento") y el Decreto
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Legislativo que Norma el Arbitraje, aprobado mediante Decreto Legislativo N~ 1071 (en
adelante, "Ley de Arbitraje");

Que, en el presente caso, se aprecia a fojas 95-96 del expediente de recusación, el
escrito con sumilla "Solicita remoción del Presidente del Tribunal Arbitral" de fecha 08 de
junio de 2018 suscrito por las partes y presentado ante la Secretaria Arbitral. El referido
escrito señala lo siguiente:

" 4. (...) a través del presente escrito, de conformidad con el Decreto Legislativo
N° 1071-Ley que regula el arbitraje, EL CONSORCIO Y LA ENTIDAD de
común acuerdo solicitamos la remoción del Presidente del Tribunal
Arbitral Dr. Manuel de la E. Chocoltana Me.Mil/an.

5. En ese sentido, dado que existe un común acuerdo de las partes del
presente praceso para que el Presidente del Tribunal Arbitral Dr. Manuel de
fa E. Chacaltana Mc.Miilan sea removido, y afin de salvaguardar un debido
proceso, el Tribunal Arbitral deberá disponer el cese a su cargo de árbitro
del referido profesional y, en consecuencia, ordenar que le mismo sea
retirado de lo presente controversia."

Que, en concordancia con lo indicado, el artículo 30~ de la Ley de Arbitraje preciso
que: "( ) Cualquier árbitro puede ser removido de su cargo mediante acuerdo de las
partes ( )" (el subrayado es agregado);

Que, por las razones indicadas, al haber acordado la Entidad y el Contratista en fa
remoción del árbitro Manuel de la Encarnación Chacaltana McMilJan, - ocurrido antes de
su renuncia presentado el 11 de junio de 2018 por dicho árbitro ante la secretaria arbitral-
ha operado el cese de las funciones del citado profesional por común acuerdo de las
partes;

En consecuencia, al haberse configurado ef cese del árbitro en sus funciones con
posterioridad al inicio de la solicitud de recusación que originó el presente procedimiento
administrativo se ha presentado uno causo sobreviniente que impide su continuación y
resolución final, por fa que en aplicación del artículo 1953 del Texto Único Ordenado de lo

3 "Articulo 195.- Fin del procedimiento
195.1Pondrán finalprocedimiento las resoluciones que se pronunciansobre el fondo del asunto,
el silencio administrativopositivo, el silencio administrativonegativo en el caso a que se refiere
el párrafo 197.4 del Artículo 197. el desistimiento, la declaración de abandono. los acuerdos
adoptados como consecuencia de conciliacióno transacciónextrajudicialque tengan por objeto
poner fin al procedimiento y la prestación efectiva de lo pedido a conformidad del administrado
en caso de petición graciable.
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Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto
Supremo W 006-2017-JUS, corresponde declarar la conclusión del procedimiento de
recusación respecto a dicho profesional.

Que, el literal m) def artículo 52g 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 Ng 076-2016-EF (en adelante, el ROF del OSeE), señala como una función del
OSCEel designar árbitros y resolver las recusaciones sobre 105mismos 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 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 normativo, faculta a la Presidencia Ejecutiva delegar total o parcialmente las
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 OSCElofacultad de resolver las recusaciones interpuestas contra árbitros, de
acuerdo a la normativa vigente;

Estando a fa expuesto y de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado,
aprobada por Decreto Legislativa Ng 1017; su Reglamento, aprobado mediante Decreto
Supremo Ng 184-2008-EF; el Decreta Legislativo que Norma el Arbitraje, aprobado
mediante Decreto Legislativo Ng 1071, así como en atención a lo establecido en el artículo
sg de la Resolución W 001-2018-0SCE/PRE; y, con el visado de la Subdirección de Asuntos
Administrativos Arbitrales;

SE RESUEL VE:

Artículo Primero.- Declarar CONCLUIDO el procedimiento administrativo de
recusación iniciado por la Procuraduría Púbfíca del Gobierno Regional de San Martin
contra el órbitro Manuel de la Encarnación Chacaltana McMilfan, atendiendo a las razones
expuestas en la parte considerativa de lo presente Resolución.

195.2 También pondrá fin al procedimiento la resolución que as' 10 declare por causas
sobrevenidas que detenninen la imposibilidad de continuarlo».
(El subrayado es nuestro)
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Artículo Segundo.- Notificar fa presente Resofución a las partes, así como af órbitro
recusado.

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

Artículo Cuarto.- Dar cuenta al Titular de la Entidad de la emisión de la presente
Resolución dentro de los primeros cinco (5) dios hábiles del mes siguiente, de conformidad
con lo estabfecido en el articulo 4" de la Resolución N" 287-2017-0SCE/PRE que modifiea
el articulo 6G de la Resolución N" 041-2017-0SCE/PRf.
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