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Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado. OSCE

RESOLUClON 1<"\'"0--. 2018.QSCE/DAR
Jesús María, 16 JUl. 1018

SUMILLA:

De conformidad con el numeral 3) del articulo 29° del Decreto legislativo que norma el
Arbitraje aprobado por Decreto Legislativo N° 1071, salvo pacto en contrario, una vez
que se inicie el plazo para la emisión del laudo, es Improcedente cualquier recusación.

VISTOS:

Las solicitudes de recusación formulados por el Consorcio Mochico con fechas 22 y 23 de enero
de 2018 (Expedientes de Recusación NP R004 y RD06-2018); y, el Informe Nº 140.2018/SDAA que
contiene fa opinión técnico. legal de la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales del
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSeE;

CONSIDERANDO,

Que, con fechas 26 y 28 de mayo de 2015, la Empresa de Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado de l.a Libertad - Sociedad Anónima SEDAL18 S.A. (en adelante, fa "Entidad") yel
Consorcio Mochica1(en adelante, el "Contratista") suscribieron, respectivamente, el Contrato Nº
061-2015 para la ejecución de la Obra: "Mejoramiento del Parque de Medidores y Ampliación de
Cobertura de Micro Medición en SEDALlB SA 2014-2019 - I ETAPA" así como la Adenda W 01,
derivadas de fa Licitación Pública N° OOOl-2015-SEDAL/8 S.A., por el monto de SI. 15'613,756.07
(Quince millones seiscientos trece mil setecientos cincuenta y seis con 07/100 Nuevos Soles);

••. Que, surgidas las controversias derivadas de fa ejecución del citado contrato, con fecha 02 de
~ junio de 2016, se procedió a la instalación del Tribunal Arbitral conformado de lo siguiente manera:,~

'.!=,sr.~•
Cuadro de Composición del Tribunal Arbitral Ad Hoc

Nombre Tribunal Designación
Arbitral

Victoria Raquel Pérez AguiJar Presidente Designado por los Árbitros. . ~"

Daniel Huanca Castilfo Árbitro Designado por el Contratista
Alejandro Flores Costa Árbitro Designado por la Entidad ~.~ ,

1 Consorcio conformado por las empresas Cantan Uma S,A,C., Rio Branco Inmobiliaria y Construcción SAC., Constructora
y Servicios Generales Visap E.1.R.L., Jugo Constructores S.A.C. y Jorge Luis Gonzales Roalcaba.
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Que, respecto a la recusación de la Presidenta del Tribunal Arbitral, Victoria Raquel Pérez

Aguilar (Expediente R004-1018J:

1) Con fecha 22 de enero de 2018, el Contratista formuló recusación contra la Presidenta del
Tribunal Arbitral, Victoria Raquel Pérez Aguifar,

2) Mediante Oficios N°s 436 y 437-2018-0SCEjDAR-SDAA notificados con fecha 29 de enero
de 2018, la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales efectuó el traslado de la
recusación a la Entidad yola árbitra Victoria Raquel Pérez Aguilar para que en el plazo de
cinco (05) días hábiles manifiesten lo conveniente a su derecho.

3) Confechas 05 y06 defebrero de 2018, la árbitra Victoria Raquel Pérez AguiJar y la Entidad,
absolvieron el traslado de lo recusación.

4) Con fecho 7 de junio de 2018, la órbitra Victoria Raquel Pérez Aguilar, o requerimiento de
la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales, presentó información
complementaria de su absolución de traslado de la recusación,

Que, respecto de lo recusación del árbitro Alejondro Flores Costa (Expediente R005-101B):

1) Con fecha 23 de enero de 2018, el Contratista formulo recusación contra el órbitro
Alejandro Flores Costa.

2) Mediante Oficias Ws 492 y493-2018-0SCEjDAR-SDAA, notificados el 31 de enero de 2018,
la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales efectuó el traslado de la recusación
al árbitro Alejandro Flores Costa y la Entidad para que en el plazo de cinco (05) días hábiles
manifiesten la conveniente o su derecho.

3) Con fecho 06 y 07 de febrero de 2018, la Entidad y el árbitro Alejandro Flores Costa,
respectivamente, absolvieron el traslado de lo recusación.

Que, los recusaciones presentadas por el Contratista se sustentan en el presunto
incumplimiento del deber de revelación, lo cual genera dudas justificadas sobre lo independencia e
imparcialidad de Jos órbitros Victoria Raquel Pérez Aguifor y Alejandro Flores Costo, de acuerdo con
los siguientes fundamentos:

1) Respecto a lo árbitra Victoria Raquel Pérez Aguilar ha omitido informar a los portes que ha
sido designada como Árbitra Único en un arbitraje seguido entre la Entidad y lo empresa
Constructora y Servicios S.A. & Amp.; os; como también que ha sido designado como Árbitro
de porte de la Entidad en el morco de un arbitraje seguido con lo empresa COVIDA S,R.L.
(expediente R004-2018). Asimismo, el Contratista señala que ha tomada conocimiento de
los hechos indicados por que lo Entidad les proporcionó copias de los Órdenes de Compro
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expedidos por dicha parte así como los Recibos por Honorarios Electrónicos emitidos por la
abogada Victoria Raquel Pérez entre los meses de junio y noviembre del año 2017.

2) Respecto a que el órbitro Alejandro Flores Costa ha omitido informar a las partes que ha sido
designado como Árbitro de parte de la Entidad en un arbitraje seguido con el Consorcio
Conazul Trujiflo; así como también en el arbitraje seguido con el Consorcio Veofia Trujiflo
S.A.c. (expediente RDD6-2D18). Asimismo, el Contratista señala que tomó conocimiento de
los hechos antes indicados por que la Entidad les proporcionó copias de las Órdenes de
Compra expedidas por dicha parte así como por los Recibos por Honorarios Electrónicos
emitidos por el abogado Alejandro Flores Costa entre los meses de moyo y octubre del año
2017;

Que, la Presidenta del Tribunal Arbitral Victoria Raquel Pérez AguiJar (Exp. RDD4~2018)
absolvió el traslado de la recusación planteando los siguientes argumentos:

Que, la presente recusación debe ser declaroda improcedente por extemporánea, puesto
que ha sido presentada después de haberse fijado el plazo para laudar el mismo que fue
prorrogado mediante Resolución W 09 del 7 de diciembre de 2017 .

.scE. • J Indica que 01momento de manifestar su aceptación como Presidenta del Tribunal Arbitrol,
informó a sus coarbitros yo los portes que anteriormente brindó un servicio a la Entidad, lo
cual consistió en lo elaboración de la contestación de una demanda arbitral en el proceso
arbitral seguido entre Consorcio Conazul Trujiflo y la Entidad.

) Que, respecto al arbitraje seguido entre la Entidad y la Empresa Constructora y Servicios
S.A., la Árbitra resolvió dicha controversia declarando fundadas las pretensiones planteadas
por la citada empresa; y respecto al arbitraje seguido entre la Entidad y CaVIDA S.R.L. aún
se encuentra en trámite; por lo tanto en ambos casos no existiría pardalidad de la Árbitra
con la Entidad.

4) Que, el hecho de no haber informado oportunamente de manera formal a las partes sobre
las designaciones como Árbitro Única y Árbitra de parte, efectuadas por la Entidad,
responden o un error involuntario de su persona, puesto que indica que asumiá que yo había
realizado tal deber de revelación;

Que, por otra parte, el árbitro Alejandro Flores Costa (Exp. R006-2018) absolvió el traslado de
la recusación en los siguientes términos:

1) Que, el árbitro designado por el Contratista había formulado un proyecto de Laudo el día 12
de diciembre de 2017 en el cual se declaraba fundada las pretensiones del Contratista, en el
proceso del cual deriva lo presente recusación.
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2) Después el señor Erick Javier Vizconde Osorio, apoderado del Contratista, le solicitó que
firme el citado Proyecto de Laudo; asimismo, el citado apoderado le hizo mención que
conocía del error involuntario del Árbitro respecto Q su deber de revelación. Ante tales
hechos el árbitro se negó a firmar el proyecto de laudo arbitral.

3) En virtud a ello, el Contratista interpuso la presente recusación que tuvo por finalidad evitar
la notificación de la resolución que contenía el Jaudo arbitral donde se declaraba infundada
las pretensiones del Contratista, decisión Q fa que curiosamente accedió el apoderado de
dicha porte cuando dicha actuación sólo la conocían fas árbitros;

Que, la Entidad absolvió el traslado de lo recusación interpuesta contra la árbitro Victoria
Raquel Pérez AguiJar (expediente ROO4.2018) indicando lo siguiente:

1) Indican que el hecho de que el Arbitra no haya revelado su relación profesional con la
Os ~ Entidad en los arbitrajes donde intervienen las empresas Constructoras y Servicios S.A. &

Amp. y Covida S.R.L., no es motivo suficiente para generar dudas justificadas o sospechar
acerca de la imparcialidad o independencia de la Arbitra; asimismo, menciona que el
Contratista no ha acreditado la supuesta parcialización del Arbitra ni algún prejuicio
indebido.

2) Que, los órdenes de servicio a los que ha hecho referencia el Contratista, que tienen relación
con los honorarios de fa Arbitra solo acredita el ejercicio legal de su profesión; dado que fas
empresas involucradas en los otros arbitrajes no han recusado a la señora Victoria Raquel
Pérez Aguifar pese a que fue designada como árbitra en ambos procesos.

Que, asimismo, la Entidad absolvió el traslado de fa recusación interpuesta contra el árbitro
Alejandro Flores Costa (expediente R006-2018) señalando lo siguiente:

1) Indican que el hecho de que el Arbitro no haya revefodo su designación como árbitro en
procesos arbitrales seguidos por la Entidad con Consorcio Conazul Trujillo y Consorcio Veolia
Trujillo S.A.c., no es motivo suficiente para generar dudas justificadas o sospechar acerca
de la imparcialidad o independencia del Arbitro; asimismo, menciona que el Contratista no
acredita la supuesta parcialización del Arbitra ni ha acreditado algún prejuicio indebido.

2) Que, las órdenes de servicio a fas que ha hecho referencia el Contratista, que tienen relación
con los honorarios del órbitro solo acredita el ejercicio legal de su profesión; máxime que los
dos (2) consorcios en dichos procesos no han recusado al señor Alejandro Flores Costa pese
a que fue designado como árbitro en ambos procesos. Además debe señalarse que en los
procesos arbitrales con Consorcio Conazul TrujilJo y Consorcio Veofia TrujiIJo S.A.c. todavia
no se ha emitido laudo arbitral;

Que, como cuestión previo, debemos indicar lo siguiente:
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1) Los procedimientos de recusación formulados contra los señores Victoria Raquef Pérez

AguiJar y Alejandro FloresCostafueron planteados por ef apoderado del Contratista, señor
Erick Javier VizcondeOsario según poder por escritura pública de fecha 1de junio de 2017
otorgado por la señora María del Rosario Rodríguez Cabanillas representante del
Contratista, que obra a fs. 12 y 13 del expediente ROO4.2018y fs. 13 y 14 del expediente
R006.2018.

2) Confecha 15de marzo de 2018, sepresentó ante el OSCEun escrito simple de desistimiento
del procedimiento de recusación formulado contra el señor Alejandro Flores Costa
(expediente R006-2018), escrito que aparecía suscrito por la "Dra. María Del Rosario
Rodríguez Cabaniflas" que fungía como representante legal del Contratista (fs. 77.78 del
expediente R006-2018).

4) Con fecha 24 de abril de 2018, la señora María del Rosario Rodríguez Cabaniflas, en su
calidad de representante legaf del Contratista, presenta ante el OSCEun dacumento
mediante el cual señala que en ningún momento ha rubricado y presentado ante el OSCEun
pedido de desistimiento del procedimiento de recusación contra el señor Alejandro Flores
Costa, señalando que la recusación ha sido presentada por su apoderado Erick Javier
VizcondeOsario ratificándose en dicho procedimiento por lo que desconoceel desistimiento
formulado, para cuyo efecto adjunta declaración jurada confirma legalizada notarialmente
así como copia del respectivo contrato de Consorcio(fs. 83-93 del expediente R006-2018).

3) Mediante oficios W 1450 y 1798-2018-0SCE/DAR-SDAA,notificados el6 y 18 de abril de
2018, atendiendo a la solicitud de desistimiento formulado, se solicitó af Contratista
documentación para resolver el expediente de la referencia (fs. 79-82 del expediente R006-
2018).

5) En atención a lo indicado, considerando que no sepuede corroborar de manera fehaciente
el contenido y autenticidad del documento del 15 de marzo de 2018, se continuará con la
tramitación de la recusacián según el expediente R006-2018;

Que, por otro lado, según se observa de los antecedentes, el Contratista inició ante el OSCE
dos (2) procedimientos administrativos de recusación (Expedientes Nºs R004-2018 y R006-2018)
contra los árbitros Victoria Raquel PérezAguiJar y Alejandro Flores Costa, integrantes del mismo
Tribunal Arbitral encargado de resolver las controversias derivadas de la ejecución del Contrato Nº
061-2015, siendo que ambos trámites se sustentan, entre otros aspectos, en el presunto
incumplimiento del deber de revelación de dichos profesionales. Teniendo en cuenta que los
procedimientos administrativos señaladas guardan conexión, es necesario proceder con su
acumulación conforme lo señala el artículo 158º del Texto Único Ordenada la LeyNº 27444, Leydel
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo W 006-2017-JUS2;

l Artfculo 158"'.- La autOridad responsable de la instrucción, por propia iniciativa o a instancia da los administrados, dispone
mediante resolución iffecurrible la acumulación de los procedimientos en trámite que guarden conexión.
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Que, a continuación, se procederá a analizar los aspectos relevantes antes delimitados, o
partir de la valoración de la información obrante en el expediente de recusación y la aplicación de la
normativa expuesta en los anteriores acápites:

Que, los aspectos relevantes identificados de la recusación son los siguientes:

Que, debemos señalar que el marco normativo vinculado al arbitraje de donde deriva la
presente recusación corresponde o fa Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto
Legislativo N!1 1017 Ymodificada por Ley N!1 29873 (en adelante, la "Ley"), su Reglamento, aprobado
mediante Decreta Supremo N!1 184-2008-EF Y modificado por Decreto Supremo N!1 138-2012-EF (en
adelante, el "Reglamento"), el Decreto Legislativo que norma el Arbitraje, aprobado mediante
Decreto Legislativo Nº 1071, (en adelante, lo "Ley de Arbitraje"), yel Código de Ética para el Arbitraje
en Contrataciones del Estado, aprobado mediante Resolución Nº 028-2016-0SCE/PRE (en adelante,
el "Código de Ética");

i) Determinar si la solicitud de recusación interpuesta por el Contratista contra los árbitros
Victoria Raquel Pérez AguiJar y Alejandro Flores Costa, resultaría improcedente 01
haberse formulado cuando ya se había dispuesto el inicio del plazo para laudar.

ii) Determinar si los árbitros Victoria Raquel Pérez Aguilar y Alejandro Flores Costa habrían
incumplido su deber de revelación al no informar - en el arbitraje del cual deriva la
presente recusación - su participación como Árbitros en otros arbitrajes en donde
participa como parte la Entidad.

i. Determinar si la solicitud de recusación interpuesta por el Contratista contra los
órbitros Victoria Raquel Pérez AguiJar y Alejandro Flores Costa, resultaría
improcedente al haberse formulado cuando ya se había dispuesto el inicio del plazo
para laudar.

i.1 Con motivo de efectuar sus descargos, lo árbitro Victoria Raquel Pérez AguiJar ha
señalado que la recusación resulta extemporánea toda vez que ya se había fijado fecho
para laudar desde el 26 de octubre de 2017.

i.2 Elnumeral 3) del artículo 29!1 de la Ley de Arbitraje señala expresamente:

"Artículo 29!1 Procedimiento de recusación
(...)
3) Solvo pacto en contrario, una vez que se inicie el plazo para la emisión del laudo, es

improcedente cualquier recusación. Sin embargo, el árbitro debe consideror su
renuncia bajo responsabilidad, si se encuentra en uno circunstancia que afecte su
imparcialidad e independencia"
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i.3 Conforme puede obsefllarse la Ley de Arbitraje ha establecido un límite de tiempo o
partir del cual no resulta procedente formular recusaciones contra un órbitro, salvo
pacta en contrario.

i.4 En el presente caso, según los documentos aportados en el presente procedimiento se
verifica lo siguiente:

o) Con fecha 26 de octubre de 2017, el Tribunal Arbitral en pleno y con presencio del
representante del Contratista, suscribieron el Acta de Audiencia de fnformes
Orales (fs. 158 - 159 del expediente R004.2018), a través del cual el Colegiado
señaló que el plazo para laudar será de treinta (30) días hábiles, computados a
partir del día siguiente de notificada la misma. Asimismo, en la parte final del acta
de señala que el acta "(...) fue suscrita por el Tribunal Arbitral, por el secretario
arbitral, así como por las partes asistentes, dando su conformidad y aceptación,
quedando notificados en este acto procesal".

b) Que, con fecha 07 de diciembre de 2017, mediante la Resolución N° 09, el Tribunal
Arbitral en pleno, resolvió prorrogar el plazo para laudar en treinta (30) días
hábiles, contados a partir del día siguiente del vencimiento del primer plazo,
notificada al Contratista yola Entidad can fecha 11 de diciembre de 2017, según
copia de los cargos que ha presentado la árbitra Victoria Raquel Pérez Aguilar (fs.
160 -162 del expediente R004-2018).

c) En ese sentido, dado que el Contratista interpuso recusación contra los árbitros
Victoria Raquel Pérez Aguifar y Alejandro Flores Costa con fechas 22 y 23 de enero
de 2018 (cuando ya se había dispuesto el inicio del plazo para faudar) el presente
procedimiento de recusación acumulado resulta improcedente, careciendo de
objeto pronunciarnos sobre el fondo del segundo aspecto relevante;

Que, el literal m) del artículo 52º de lo Ley W 30225, concordante con el literal m) del artículo
4 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE,aprobado por Decreto Supremo Nº 076-
2016-EF (en adelante, el ROF del OSCE),señala como una función del OSCEel 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 ROF del OSCE,establece como una de las funciones de la
Presidencia Ejecutiva el resolver los recusaciones interpuestas contra órbitros, de acuerdo a la
normativa vigente. A su vez, el literal w) del artículo 11 del mismo cuerpo normativo, faculta o la
Presidencia Ejecutivo delegar total o parciolmente las otríbuciones que le correspondo, con
excepción de los señaladas por Ley;

Que, medionte 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, lo Presidencia Ejecutiva del OSCE resolvió,
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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 fa expuesto y de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada
mediante Decreto Legislativo Nº 1017 Y modificada por Ley Nº 29873, su Regfamento, aprobado
mediante Decreto Supremo Nº 184-2008-EF Ymodificado por 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 50de la Resofución W 00l-2018-0SCE/PRE; y, con el
visado de fa Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales;

SE RESUEL VE:

Art;culo Segundo.- Declarar IMPROCEDENTE el procedimiento de recusación acumulado
iniciado por el Consorcio Mochica contra los señores Victoria Raquel Pérez Aguilar y Alejandro Flores
Costa; atendiendo a las razones expuestas en la parte considerativa de lo presente Resolución.

Artículo Primero.- ACUMULAR fas procedimientos de recusación según expedientes R004-
2018 y R006-2018 iniciados por el Consorcio Mochica contra los señores Victoria Raquel Pérez

J, AguiJar y Alejandro Flores Costa, atendiendo a las razones expuestas en la parte considerativa de la
"<
~,..presente resolución.

JI,~
.oseE'

Artículo Tercero.- Notificar la presente Resolución a las partes, así como a los órbitros
recusados.

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

Artículo Quínto.- Dar cuenta al Titular de fa Entidad de la emisión de la presente Resolución
dentro de los primeros cinco (5) días hóbiles del mes siguiente, de conformidad con lo establecido en
el artículo 80 de la Resolución W 001-2018-0SCE/PRE.

Regístrese, comuníquese y archívese.

IS"7;¡ASREÁTEGUI RUIZ EfEDGE
Director de Arbitroj (e)

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