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Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE

RESOLUCION N" 23=1 - 2018-oSCE/DAR

SUMILLA:

JesúsMaría, 3 O NOV, 2018

Al haber excedido el plazo de cinco (05) díos hábiles siguientes desde que la parte recusante
tomó conocimiento de la causol de recusaciónl plazo que se encuentro establecido en el numeral 1
del articulo 226 del Reglamento o lo Ley de Contrataciones del Estado aplicable al presente coso,
se advierte que fa recusación resulta improcedente por extemporánea.

VISTOS:

La solicitud de recusación formulada por la Municipalidad Distritol de Heroínas Toledo con
fecho 15 de mayo de 2018 (Expediente de Recusación N'l R53-2018); y, el Informe Nf! 265-2018-
OSCE/5DAA, que contiene fa opinión técnico - legal de la Subdirección de Asuntos Administrativos
Arbitrales del Organismo Supervisor de fas Contrataciones def Estado - OSCE;

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 24 de octubre de 2014, fa Municipalidad Distritaf de Heroínas Toledo (en
adelante, la "Entidad") y la empresa Canvar Construc e Inmobiliario E./.R.L. (en adelante, el
"Contratista") suscribieron el Contrato N!1 037-2014-A/MDHT poro la ejecución de la obra
"Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y letrinas de los anexos y barrios del
distrito de Heroínas Toledo, Concepción, Junín", derivado de la Licitación Pública N" 001-2014-
CEP/MDHT;

Que, surgida la controversia derivada de la ejecución del citado Contrato, con fecho 10 de
diciembre de 2015, se instaló el Tribunal Arbitral Ad Hoc encargado de conducir el arbitraje,
conformado por los señores Sergio Tafur Sánchez, en calidad de Presidente de Tribunaf Arbitral, Juan
Huamani Chávez y Carmen Santamaría Zurita, en calidad de árbitros;

Que, Con fecha 15 de mayo de 2018, la Entidad formuló ante el Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado - OSCE,recusación contra los árbitros Juan Huamaní Chávez y Carmen
Santamaría Zurita;

Que, mediante Oficios Ngs 3523, 3524 y 3525-2018-0SCE/DARjSDAA, la Subdirección de
Asuntos Administrativas Arbitrales, efectuó el traslado de la recusación al árbitra Juan Huamaní
Chávez, a la empresa Canvar Construc e Inmobiliaria E.I.R.L.y al árbitro Carmen Santamaría Zurita,
respectivamente, para que en el plazo de cinca (05) días hábiles manifiesten lo que estimen
conveniente a su derecho;
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Que, con fechas 20 y 24 de julio de 2018, el Contratista y Jos árbitros recusados,
respectivamente, absolvieron el traslado de lo recusación;

Que, la recusación presentada por la Entidad contra los árbitros Juan Huamaní Chávezy Carmen
5antamaría Zurita se sustenta en la presunta existencia de circunstancias de generan dudas
justificadas y razonables respecto a su imparcialidad e independencia, según 105 siguientes
fundamentos:

1) Confecha 05 de mayo de 2018 lefueron notificadas las Resoluciones W 28,29,30 Y31, en
las que se sustentan fas respuestas Q los hechos expuestos por el Contratista, en su recurso
cuya sumilla señala: nSalieitud de Apartamiento" (en cuyo contenido se preciso la
recusación del Presidente del Tribunal y Secretaria Arbitral), de fecha 17 de febrera de
2018, a fa que el Tribunal Arbitral, mediante Resolución N" 24 de fecha 23 de enera de
2018, decide aportarse del pracesa arbitral, esto al mencionar la renuncio del Presidente
del Tribunal y de la Secretaria Arbitral, omitiendo pronunciarse sobre la petición de la
recusación en estricto formulada por el Contratista, prescindiendo de actuar conforme lo
dispuesto en el numeral 20 del Acta de Instalación y el artículo 226 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, pese a lo advertido, el Tribunal Arbitral en su mayoría
resolvid dicho pedido considerando las renuncia del Presidente del Tribunal y de la
Secretaria Arbitral, cuando no era de su competencia.

2) Al emitir las Resoluciones N" 28,29, 30 Y31, se ha resuelto como si fuera legal lo resuelto
mediante la Resolución N" 24, legalizándose actos procesales que adolecen de parcialidad,
situación que genera la falto de confianza en la actuación de los miembros del Tribunal
Arbitral, al no preservar su actuación idónea e imparcial, esta al omitir aplicar lo dispuesta
en el numeral 20 del Acta de Instalación y el artículo 226 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

3) En virtud de la Resolución N" 24 se procedió a designar a un nuevo Presidente del Tribunal
Arbitrar, con fa cual se procedió de modo irregular a esta designación, dada que existió una
defectuosa apreciación del recurso cuya sumillo de apartamiento, no es otra cosa que una
recusación planteada por el Contratista, lo cual constituiría un acto parcializado que
genera falta de confianza en la actuación de 105 miembros del Tribunal Arbitral al no
preservar su actuación idónea e imparcial.

4) Que estando a los hechos advertidos y a su petición de reconsideración o las Resoluciones
cuestionadas, solicita que previamente el Organismo Supervisor de los Contrataciones del
Estado - OSCE,se pronuncie sobre fa recusación contra los árbitros Juan Huamaní Chávez
y Carmen Santomoría Zurita, por emitir las Resoluciones cuestionadas basándose en
apreciaciones de hechos que na se adecuan a las normas que regulan el proceso arbitral,
y con el fin de no acarrear, que can ello se incurra en una grave afectación sobre el derecho
de defensa y el debido proceso a favor de su representada.

2

.. ,.



"
"

Organismo Superoisor de las Contrataciones del Estado - oseE

RESOLUCION N" 231 .201S.0SCE/DAR

Que, el Contratista absolvió la recusoción de acuerdo a los siguientes argumentos:

1) Respecto 01 aspecto de fondo, señala que es pertinente referirse a las normas aplicables
paro efectos de lo recusación del Tribunal Arbitrol o de alguno de sus miembros, para ello
en primer término refiere el artículo 225 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, aprobado por Decreto Supremo N" 184~2008-fF, el cual señala las causales por las
que los órhitros podrían ser recusados, siendo estas las Siguientes:

NArticulo 225.- Causales de Recusación

Los árbitros podrán ser recusados por las siguientes causales:

1. Cuando se encuentren impedidos conforme el artículo 221 o no cumplan con lo
dispuesto por el artículo 224.

2. 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
complementarias.

3. Cuando existan circunstancias que generen dudas justificables respecto de su
imparcialidad o independencia y cuando dichas circunstancias no hayan sido
excusadas por las partes en forma oportuna y expresa."

Del citado artículo puede apreciarse que existen únicamente tres (03) causales generales
que deben configurarse, o al menos una de ellas, para que proceda fa recusación con el
Tribunal Arbitral o alguno de sus miembros. Siendo que en el presente caso, la recusación
no se sustenta en ninguna de las causales recogidas por la Ley de la materia.

2) Mediante Escrito W 25 presentado el 17 de enera de 2018, con sumilla "Solicito
apartamiento del proceso", en vista de diversos actos que eran cuestionables, solicitó al
anterior Presidente del Tribunal Arbitral y al anterior Secretorio Arbitral su apartamiento,
de denegarse, comunicó se procedería con la recusación respectiva.

En efecto, optó por solicitar la renuncia paro no paralizar el arbitraje y proceder con las
demás actuaciones arbitrales a la brevedad posible. Siendo que el Dr. Sergio Tafur en
atención a la citada solicitud presentó su renuncia al cargo de Presidente del Tribunal
Arbitral.

En atención a la referida renuncia voluntaria, mediante Resolución N" 24 notificada a su
representada el 23 de enero de 2018, el Tribunal Arbitral en mayoría, compuesto por los
ahora árbitros recusados Juan Huamaní Chávez y Carmen Santamaría Zurita, resolvieron
aceptar la renuncia del anterior Presidente del Tribunal Arbitral y del anterior Secretario
Arbitral.
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3) De lo expuesto, señala que lo recusación se sustenta en la Resolución W 24, resultando
absurdo que la Entidad afirme que la solicitud de apartamiento en realidad sería una
recusación, cuando es claro que ello no fue osi y además que fue solicitada enforma directa
al árbitro, sustentado su pedida en la transparencia y en la celeridad que requería el
proceso.

No existe un supuesto de "recusación encubierta", pues para empezar, la recusación se
plantea ante el OSeEy no ante el Tribunal Arbitral. Se hizo un pedido legitimo y el árbitro
se apartó, no se le podía forzar a permanecer como árbitro, las ca árbitros no podía emitir
una Resolución rechazando la renuncia. Esabsurdo la que propone lo Entidad, pues boja
su lógica, lo que debieron hacer los ca órbitros es rechazar la renuncia del Dr. Sergio Tafur.
En consecuencia, el Tribunal Arbitrol carecía de competencia paro resolver el pedido de
apartamiento de su representada.

Asimismo, señala que ante la renuncia de uno de los miembros del Tribunal Arbitral, los
demós miembros no tienen mayor opción que aceptarla, proceder can el nombromiento
del órbitro sustituto en la misma forma empleada para designar inicialmente 01
renunciante.

En ese sentido, el literal c) del artículo 29 de la Ley de Arbitroje, aprobada por el Decreto
Legislativo W 1071, señala que: "Si lo otra porte conviene en la recusación o el órbitro
renuncia, se procederó al nombramiento del árbitro sustituto en la misma forma en que
correspondfa nombrar al árbitro recusado, salvo que exista nombrado un árbitro
suplente", refiriendo que si bien la Leyde Arbitraje no regula expresamente la renuncia de
los árbitros, señala que en el marco de una recusación existe la posibilidad que un árbitra
recusado renuncie; sin embargo, señala además que no existe uno prohibición para que
puedo renunciar dados otros circunstancias.

Dado que la renuncia es uno decisión que depende íntegra y exclusivamente de coda
árbitro, es que, no se pueden oponer legalmente o dicha renuncio.

Por lo expuesto, queda cloro que la recusación de la Entidad en este extremo es
absolutamente infundado.

4) Ahora bien, conforme o lo anteriormente señalado, tonto las actuaciones arbitrales
referentes a la renuncia del anterior Presidente del Tribunal Arbitral y del anterior
Secretorio Arbitral, como las actuaciones arbitrales posteriores referentes a lo
reconformación del Tribunal Arbitral, tienen plena validez, pues no vician de ninguno
manera los Resoluciones emitidas, no como injustificado e infundadamente señala lo
Entidad.

Entonces, quedo cloro que todas las actuaciones relacionadas a lo renuncia,
nombramiento del nuevo Presidente del Tribunal y del nuevo Secretario Arbitral se han
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ajustado a Ley, de tal forma que na existen los alegados vicios irresponsablemente
señalados por la Entidad, los mismos que no se enmarcan dentro de ninguno de los
supuestos contemplados en el articulo 225 del Reglamento de la Leyde Contrataciones del
Estado.

Otra prueba de que la recusación es infundada, es que la Entidad no se opuso o la
designación del nuevo Presidente del Tribunal Arbitral, fa cual resulta contradictorio, pues
si por un lado sostiene que las ca órbitros no pueden aceptar la renuncia del anterior
Presidente, entonces tampoco podrían designar a un nuevo árbitro. Más aún, la Entidad
no objetó esta designación y hasta asistió a la Audiencia de Instalación que el Tribunal
Arbitral programó para que el nuevo Presidente designado escuche a las partes.

5) De otro lado, refiere que el artículo 226 del Reglamento de lo Ley de Contrataciones del
Estado, regula el procedimiento que necesariamente se debe seguir para interponer una
recusación ante eIOSCE:

"Artículo 226.- Procedimiento de Recusación

Enel 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 o cabo
conforme las siguientes reglas:

1. La 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 tomó conocimiento de la causal
sobreviniente (...). N

Entonces, para que proceda la recusación formulada por la Entidad contra las árbitros Juan
Huamani Chávez y Carmen Santamaría Zurita, debe haber cumplido el plazo previamente
señalado ya que, de no haberlo hecho, determinaria que la recusación seria improcedente.

Para determinar lo expuesto, señala que fa renuncia del anterior Presidente del Tribunal
Arbitral y def anterior Secretario Arbitral fue puesta en conocimiento de las partes en el
mes de enero de 2018, mediante fa Resolución W 24. Contra esta Resolución la Entidad no
formuló reconsideración y ni si quiera objetó la renuncia, simplemente fa Entidad no dijo
nada.

Por lo que, de acuerdo al citado articulo 226 del Reglamenta de la Ley de Contrataciones
del Estado, la Entidad contaba con un plazo de cinco (05) dios hábiles para presentar su
recusación, en caso considere existiera una cuestión irregular; sin embarga, es innegable
que la recusación recién fue planteada ef 15 de mayo de 2018, conforme se aprecia del
cargo adjunto al Oficio W 3524-2018-0SCEjDAR-SDAA, esto es, muchos meses después de
haber tomado conocimiento de la renuncia efectuada.
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Ahora bien, la Entidad señala que las ResolucionesW 28,29,30 Y31 son las que generarion
la "falta de confianza en la actuación de los miembros del Tribunal Arbitra!", por lo que, es
necesaria tener presente la fecha en la que estas resoluciones fueron notificadas a la
Entidad. Siendo que del mismo escrito de recusación, la Entidad reconoce que las
resoluciones lefueron notificadas el 05 de mayo de 2018, en vista de que contaba con cinco
(05) dios hábiles para plantear la recusación, el plazo habría vencido el 11 de mayo de
2018; sin embrago, la Entidad recién presento su recusación el 15 de mayo de 22018,
conforme se aprecia en el cargo respectivo.

Yasea que se considere que la Entidad debió interponer recusación desde la notificaciones
de la Resolución W 24 o desde la notificación de las Resoluciones W 28, 29, 30 Y 31, lo
objetivamente cierto es que excedió el plazo previsto en el articulo 226 del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado, lo cual implica que se trata de un aeta iniciado
extemporáneamente, por la que debe ser declarada improcedente

Que, el árbitro Juan Huamaní Chdvez absolvió el traslado de la recusación señalando los
siguientes argumentos:

1) De conformidad con el artículo 226 inciso 1) del Reglamento de lo Ley de Contrataciones
del Estado, aplicable al presente trámite de recusación: "La recusación debe formularse
ante el oseE dentro de las cinco (05} días hábiles siguientes de comunicada la aceptación
del cargo por el árbitro recusado a las partes o desde gue la parte recusante tomó
conocimiento de la causal sobrellinienteN• (el subrayado es agregado del árbitro).

Como puede advertirse, el plazo con el que cuenta la parte paro formular un pedido de
recusación, es de cinco (05) días hábiles de haber tomado conocimiento de la causo que
motivo el pedido de recusación.

Sobre el particular, del oficio de lo referencia por medio del cual se le notifica el pedido de
recusación formulada por lo Entidad, se tiene que ésta ha sido presentado - de acuerdo al
sello de recepción que aparece en el - ante el OSCEel día 15 de mayo de 2018; sin
embargo, en el propio escrito de recusación, la Entidad recusante manifiesta que ha
tomado conocimiento de los hechos que motivan la interposición de recusación el día 05
de mayo de 2018 (que le fueron notificadas los Resoluciones W 28,29,30 Y31).

Es decir, que la recusación se presentó ocho (08) días hóbiles después de haber tomado
conocimiento de los hechos que motivaron la recusación.

Sin perjuicio de ello, señala que lo Entidad tomo conocimiento de los hechos que motivan
la recusación formulada con mucha anterioridad a la fecha que ésta señalo, cama muestra
de ello, precisa que lo Entidad ha referido que las ResolucionesW 28,29,30 Y31 tienen su
antecedente en lo Resolución N" 24 (que en estricto sustentaría los argumentos de la
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recusación), lo mismo que le fue notificado o lo Entidad en el mes de enero de 2018, lo cual
puede verificarse de los propios argumentos del escrito de recusación.

Lo dicho permite evidenciar que lo Entidad tomó conocimiento debido o los hechos que
sustentan la recusación con anterioridad al 05 de mayo de 2018, sino - en el peor de los
casas - o partir del mes de enero de 2018, resultando entonces a todas luces improcedente
por extemporánea la recusación planteado.

Que, el órbitro Carmen Santamaría Zurita absolvió el traslado de la recusación señalando las
siguientes argumentas:

1) De conformidad con el articulo 226 inciso 1) del Reglamento de fa Ley de Contrataciones del
Estado, aplicable al presente trámite de recusación: "La recusación debe formularse ante
el oseE dentro de los cinco (05) dias hóbiles siguientes de comunicada la aceptación def
cargo por el órbitro recusado a las partes o desde gue la parte recusante tomó
conocimiento de la causal sobrevinienteH

• (ef subrayado es agregado del órbitro).

Como puede verse, el piOlO con el que cuenta fa parte para formular un pedido de
recusación, es de cinco (05) días hábiles de haber tomado conocimiento de lo causa que
motiva el pedido de recusación.

Sobre ef particular, def oficio de la referencia por medio del cual se le notifica el pedido de
recusación formulada por la Entidad, se tiene que ésta ha sido presentada - de acuerdo af
sello de recepción que aparece en el- ante ef OSCEel día 15de moyo de 2018; sin embargo,
en ef propio escrito de recusación, la Entidad recusante manifiesta que ha tomado
conocimiento de fas hechos que motivan la interposición de recusación el dio 05 de mayo de
2018 (que le fueron notificadas las Resoluciones W 28,29,30 Y31).

Es decir, que lo recusación se presentó ocho (08) dios hábiles después de haber tomado
conocimiento de los hechos que motivan lo recusación, resultando entonces o todas luces
improcedente por extemporánea.

Cuestión Previa:

i) Determinar si lo solicitud de recusación contra 105 árbitros Juan Huamani Chávez y Carmen
Sontamarfa Zurita se habrio formulado en formo extemporóneo, es decir, fuero del plazo
previsto en el numeral 1 del articulo 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:
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Si fa solicitud de recusación contra los árbitros Juan Huamaní Chávez y Carmen Santamaría
Zurita se habría formulado en forma extemporánea, es decir, fuera del plazo previsto en el
numeral 1 del articulo 226 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

De lo oportunidad paro formular recusaciones

En los descargos presentados en el presente procedimiento, el Contratista y los árbitros
recusados Juan Huamani Chávez y Carmen Santamoría Zurita han alegado lo
extemporaneidad de la recusación formulado.

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

i. Si las solicitudes de recusación se presentan indubitablemente fuera del plazo de cinco (05)
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 improcedencia por extemporánea de las referidas solicitudes en
aplicación de lo establecido en el numeral 1 del articulo 226º 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 conllevando ello la imposibilidad
jurídica de computar objetivamente el plazo de cinco (05) dios hóbiles para formular
recusaciones previsto en el numeral 1) del articulo 226º del Reglamento, debe recurrirse a
la aplicación del numeral 3) del artículo 29º de la Leyde Arbitraje verificándose en ese caso
que la recusación haya sido formulada antes de que se inicie el plazo para la emisión del
laudo respectivo, salvo pacto en contrario.

De la presunta extemparaneidad de la recusación en el presente procedimiento

La recusación formulada contra el árbitro Juan Huamani Chávez y Carmen Santamaría
Zurita se sustento en los siguientes hechas: i) Can fecha 05 de maya de 2018 le fueron
notificadas las Resoluciones N" 28, 29, 30 y 31, en las que se sustentan las respuestos a los
hechos expuestas por el Contratista, en su recurso cuya sumilfa señala: "Solicitud de
Apartamiento" (en cuya contenido se precisa la recusación del Presidente del Tribunal y
Secretario Arbitral), de fecha 17 de febrero de 2018, a lo que el Tribunal Arbitral, mediante
Resolución W 24 de fecha 23 de enero de 2018, decide apartarse del proceso arbitral, esto
al mencionar la renuncia del Presidente del Tribunal y de la Secretaria Arbitral, omitiendo
pronunciarse sobre la petición de la recusación en estricto formulada por el Contratista,
prescindiendo de actuar conforme lo dispuesto en el numeral 20 del Acto de Instalación y el
artículo 226 del Reglamenta de la Ley de Contrataciones del Estada, pese a lo advertido, el
Tribunal Arbitral en su mayoría resolvió dicho pedido considerando las renuncia del
Presidente del Tribunal y de la Secretaria Arbitral, cuando no era de su competencia, ii) Al
emitir las Resoluciones W 28, 29, 30 y 31, se ha resuelto como si fuera legal lo resuelto
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mediante la Resolución N" 24, legalizándose actos procesales que adolecen de parcialidad,
situación que genera fa falta de confianza en la octuación de los miembros del Tribunal
Arbitral, al no preservar su actuación idónea e imparcial. esto al omitír aplicar lo dispuesto
en el numeral 20 del Acta de Instalación y el artículo 226 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, iii) En virtud de fa Resolución N" 24 se procedió a designor o un
nuevo Presidente del Tribunal Arbitral, con lo cual se procedió de modo irregular a esta
designación, dado que existió una defectuosa apreciación del recurso cuya sumilla de
apartamiento, no es otra cosa que una recusación planteada por ef Contratista, fa cual
constituiría un acto parciafizado que genera falta de confianza en lo actuación de los
miembros del Tribunal Arbitral al no preservar su actuación idóneo e imparcial, y iv) Que
estando o fos hechos advertidos y a su petición de reconsideración a los Resoluciones
cuestionadas, solicita que previamente el Organismo Supervisar de fas Contrataciones del
Estado - OSCE,se pronuncie sobre la recusación contra los órbitros Juan Huamaní Chávez y
Carmen Sontomaría Zurita, por emitir las Resoluciones cuestionadas basándose en
apreciaciones de hechas que no se adecuan o las normas que regulan el proceso arbitral, y
con el fin de no acarrear, que con ello se incurra en una grave afectación sobre el derecho
de defensa y el debido proceso a favor de su representada.

Para determinar si la solicitud de recusación sobre este extremo ha sido formulada en forma
extemporónea debemos analizar cado uno de los hechos mencionados:

(i) Confecho 10 de diciembre de 2015, se instaló el Tribunal Arbitral Ad Hoc encargado
de conducir el arbitraje, conformado por los señores Sergio Tafur Sónchez, en
calidad de Presidente de Tribunal Arbitral, Juan Huamaní Chávez y Carmen
Santamaría Zurita, en calidad de órbitros.

(ii) Confecho 15de mayo de 2018, la Entidad formuló ante el Organismo Supervisor de
las Contrataciones del Estado - OSCE,recusación contra los árbitros Juan Huamaní
Chávez y Carmen Santamaría Zurita.

(iii) Con fechas de notificación 17, 16 Y17 de julio de 2018, mediante Oficios N~s 3523,
3524 Y 3525-2018-0SCEjDARjSDAA, la Subdirección de Asuntos Administrativos
Arbitrales, efectuó el traslado de lo recusación al árbitro Juan Huamaní Chávez, a la
empresa Canvar Canstruc e Inmobiliaria E.I.R.L. y al árbitro Carmen Santamaria
Zurita, respectivamente, para que en el plazo de cinco (05) días hábiles manifiesten
lo que estimen conveniente o su derecho.

(iv) Respecto a la recusación formulado, los árbitros recusados Juan Huamaní Chávez y
Carmen Santamaría Zurita absolvieron la misma señalando, entre otros, que de
conformidad con el artículo 226 inciso 1) del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, aplicable af presente trámite de recusación: HLa
recusación debe formularse ante el oseE dentro de los cinco (OS} días hábiles
siguientes de comunicada fa aceptación del cargo por el árbitro recusado o los
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partes o desde que la parte recusante tomó conocimiento de la causal
sobrevinientell• (el subrayado es agregada del árbitro).

Refiriendo que el plazo con el que cuenta la parte para formular un pedido de
recusación, es de cinco (05) dios hábiles de haber tomado conocimiento de la causa
que motiva el pedida de recusación.

Sobre el particular, señala que del oficio de la referencia por medio del cual se le
notifica el pedido de recusación formulado por la Entidad, se tiene que ésta ha sido
presentada - de acuerdo al sello de recepcián que aparece en el- ante el OSeE el
día 15 de mayo de 2018; sin embargo, en elpropio escrito de recusación, la Entidad
recusante manifiesta que ha tomado conocimiento de los hechos que motivan la
interposición de recusación el día 05 de mayo de 2018 (que lefueron notificadas las
Resoluciones W28,29, 30 y 31).

Es decir, que la recusación se presentó ocho (08) días hábiles después de haber
tomado conocimiento de los hechos que motivaron la recusación.

Sin perjuicio de ello, señala que lo Entidad tomo conocimiento de los hechos que
motivan la recusación formulada can mucha anterioridad a la fecha que ésta
señala, cama muestra de ello, precisa que la Entidad ha referido que las
Resoluciones W 28, 29, 30 Y 31 tienen su antecedente en la Resolución W 24 (que
en estricta sustentaría los argumentos de la recusación), la misma que le fue
notificada a la Entidad en el mes de enero de 2018, lo cual puede verificarse de los
propios argumentos del escrito de recusación.

Lo dicho permite evidenciar que la Entidad tomó conocimiento debido a los hechos
que sustentan la recusación con anterioridad al 05 de mayo de 2018, sino - en el
peor de los casos - a partir del mes de enero de 2018, resultando entonces a todas
luces improcedente por extemporánea la recusación planteada.

2.2) Conforme puede observarse, es evidente que al 23 de enero de 2018, de acuerdo a los
argumentos planteadas par la Entidad en su solicitud de recusación, osi cama de la copia
del cargo de notificación de la Resolución W 04 de fecha 22 de enero de 2018 (la cual
sustentaría los argumentas de la recusación), adjunta a la misma, se advierte que la Entidad
ya habría tomado conocimiento de la causal sobreviniente a una posible recusación, por lo
que debió haber iniciado el respectivo procedimiento dentro de los cinco (05) días hábiles
siguientes a tal conOcimiento, como lo establece el numeral 1 del artículo 226 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, esto hasta el 30 de enero de 2018; sin
embargo, la recusación fue formulada el 15 de mayo de 2018, es decir fuera del plazo
establecido por la citada norma.

10
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2.3) En ese sentido, dado que lo Entidad interpuso recusación contra Juan Huamanl Chávez y
Carmen Santamaría Zurito con fecha 15 de mayo de 2018 (cuando ya había transcurrido el
plazo establecido por norma) la presente recusación deviene en Improcedente por
extemporánea, careciendo de objeto analizar los aspectos de fondo de la recusación.

Que, e/literal m) del artículo 522 de la LeyW 30225, concordante con e/literal m) del artículo
4 del Reglamento de Organización y Funciones del OSeE,aprobado por Decreto Supremo N'l 076-
2016.EF (en adelante, el ROF del OSeE), señala como una función del OSeEel designar órbitros 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 OSeE,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 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;

Que, mediante Resolución W OOl-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 Nº 1017 Y modificada por Ley W 29873; su Reglamento, aprobado por
Decreto Supremo NI} 184-2008-EF Y modificado por Decreto Supremo Nº 138-2012-EF; y el Decreto
Legislativo que Norma el Arbitraje, aprobado mediante Decreto Legislativo Nº 1071; osi como en
atención a lo establecido en el artículo 5Q de la Resolución W 001-2018-0SCE/PRE; y, con el visado de
lo Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales;

SERESUELVE:

Artículo Primero.- Declarar IMPROCEDENTEPOREXTEMPORÁNEAla recusación iniciada por
la Municipalidad Distritol de Heroinas Toledo contra los señores Juan Huamani Chávez y Carmen
Santamarío Zurita (Árbitros) otendiendo a las razones expuestos en la porte considerativa de la
presente Resolución.

Articulo Segundo.- Notificar fa presente Resolución a las partes, osi como al árbitro recusado.

Articulo Tercero.- Publicar la presente Resolución en el Portal Institucional del OSCE
(www,osce.qob.peJ.
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Artículo Cuarto.- Dar cuenta al Títular de la Entidad de la emisión de lo presente Resolución
dentro de Josprimeros cinco (5) días hábiles del mes siguiente, de conformidad con lo establecido en
el artículo 8- de /0 Resolución N" OOl-2018-0SCEjPRE.

Regístrese, comuníquese y archívese.
\)'t.l~l>"Yrt

';:)'+- '-1:
~ "-"',?~~ %!i; •••

\\'0' (AS REATEGUI RUlZEfDREDGE;¡-¡"tJ;ONDE"'~?)~,>;
O - 0(1: Director (e) de Arbi raje
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