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Organismo Supervl.sor de las Contrataciones del Estado. OSeE

RESOLUCION N'12S .201B.OSCE/DAR

SUMILLA:

Jesús María, 3 O JUL. 1018

l.os normas de contrataciones del Estado han consagrado Jalibertad que tienen las partes
para configurar el procedimiento de designación de los árbitros, osi como también la
regulación supletoria o residual cuando no exista acuerdo al respecto.

Conforme informa la doctrina la exigencia del respeto al principio de igualdad entre los
partes en el procedimiento de designación tiene como objetivo evitar que una de los
portes decida unilateralmente o arbitrariamente quien ha de desarrollar la función
arbitra', con el consiguiente riesgo para la posición imparcial del árbitro

VISTOS:

La solicitud de recusación formulada por la Procuraduría Pública del Gobierno Regional
de Huánuco con fecha 8 de noviembre de 2017 (Expediente de Recusación NPR093-2017); y,
ellnforme NP 151-2018/SDAA que contiene la opinión técnico -legal de la Subdirección de
Asuntos Administrativos Arbitrales del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
-OSCE;

CONSIOERANDO:

Que, con fecha 21 de enero de 2016, el Gobierno Regional de Huánuco (en adelante, la
"Entidad") y el Consorcio Avanzanl (en adelante, el "Contratista") suscribieron el Contrato NP
017-2016-GRH/GR para la contratación del Servicio de Consultoría en General para la
Formulación del Estudio de Pre Inversión del Proyecto de Inversión Pública: "Mejoramiento de
la Unidad de Gestión Educativa Local de Huánuco - UGELHuánuco - Provincia y Región de
Huánuco" derivado de la Adjudicación Directa Selectiva de Bienes y Servicios N° 118-2015-
GRH/GR;

Que, surgida la controversia, con fecha 20 de octubre de 2017 se instaló ante el Centro
de Conciliación, Arbitraje y Administración de Junta de Resolución de Disputas de la ciudad de
Huánuco el árbitro único José Eynar Esca/ante Soplin;

Que, con fecha 08 de noviembre de 2017, la Entidad formuló ante el Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estada (en adelante el "OSCE)recusación contra el árbitro
único Jasé Eynar Escolante soplin. Dicha salicitud fue subsanada con fecha 10 de noviembre
de 2017;

Consorcio conformado por el Sr. Fredy Antonio Cotrina Carbajal. y la empresa Grupo Inversiones
C&C E.I.R.L
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Que, con/echa 17de noviembre de 2017, mediante los Oficias N°s 11440 y 11441-2017-
OSCE/DAR-SDAA, notificados el 23 y 22 de noviembre, la Subdirección de Asuntos
Administrativos Arbitrales (en adelante la "SDAA") efectuó el traslado de la recusación al
Contratista y al árbitro recusado respectivamente, para que en el plazo de cinco (5) días
hábiles manifiesten lo conveniente a su derecho. Asimismo, mediante Oficio N° 11699-2017-
OSCE/DAR.SDAA, el17 de noviembre la SDAA notificó al Contratista a la dirección consignada
en el Contrato materia de controversia;

Que, con fecha 29 de noviembre de 2017, el árbitro José Eynar Escalante Soplin cumplió
con absolver el traslado de la recusación;

Que, pese a encontrarse notificado, el Contratista no absolvió el traslado de la
recusación;

Que, la recusación presentado por la Entidad contra el señor José Eynar Escalante
Soplin, se sustenta en la presunta existencia de circunstancias que generan dudas justificadas
de su independencia e imparcialidad, el presunto incumplimiento de exigencias y condiciones
establecidos en el convenio arbitral con sujeción a las normas de contrataciones del Estado así
como el hecho de no haber alcanzado la documentación sobre la aceptación al cargo,
declaración jurada e información sobre su deber de revelación de acuerdo a los siguientes
argumentos:

1) El 23 de agosto de 2017, la Entidad recepcionó documento con asunto "Solicitud de
inicio de proceso arbitral como árbitro único en sede desconcentrada" remitido por el
Contratista. En el referido documento dicha porte designó unilateralmente como
árbitro único al señor José Eynar Escalante Soplin.

2) Mediante carta de N° 025-2017-GRH/PPR de fecho 07 de setiembre de 2017, la
Entidad dio respuesto al documento referido en el párrafo precedente, manifestando
lo siguiente:

"NO ACEPTAMOS su propuesto de que el árbitro único sea el Abg. José Eynar
Escalante Soplin, toda vez que la designación del Árbitro Único no pude ser realizada
e impuesta de manero unilateral, en contravención de las reglas de un debido
procedimiento"

3) No obstante, con fecha 03 de octubre de 2017 la Entidad recepcionó la carta N° 003-
2017-ARBITRAJE-ADHOC-SG, remitida por un supuesto secretario arbitral ad-hoc del
Centro de Conciliación, Arbitraje y Administración de Junta de Resolución de Disputas,
señor Víctor Humberto Cabello Flores, el cual citó a una audiencia de instalación para
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el día 20 de octubre de 2017, lo cual fuera rechazado por la Entidad mediante carta
Na 30-2017-GRH/PPR de/echa 20 de octubre de 2017.

4) A pesar de la oposición y cuestionamiento al ilegal arbitraje por parte de Ja parte
recusante, con fecha 31 de octubre de 2017 mediante carto W OOS-2017-ARBITRAJE-
ADHOC-SA remitido esto vez por fa señorita rationa 5tephanie Peña Pi/co en su
supuesto condición de Secretaria Arbitral Ad-Hoc, se pone en conocimiento de lo
Entidad la Instalación del árbitro único José Eynar Esea/ante Sopfin.

5) Al respecto, alegan que el señor José Eynar Esea/ante SopJin no es independiente e
imparcial debido a que ha aceptado ser árbitro único a sola propuesta del Contratista,
esto es, en forma unilateral y sin acuerdo de las partes, quebrantando el convenio
arbitral y las normas de Contrataciones del Estado.

6) Asimismo, advierten que nunca se les ha hecho llegar formalmente la aceptación al
cargo del órbitro José Eynar Escalan te SopJin así como la declaración jurada sobre su
idoneidad, capacidad profesional y disponibilidad de tiempo; así mismo ha incumplido
con informar sobre circunstancias anteriores a su nombramiento.

Que, el señor José Eynar Escalante Soplin absolvió el traslado de la recusación
formulada señalando los siguientes argumentos:

1) Advierte que los cuestionamientos formulados por la Entidad son meramente de
índole y de cuestiones de fondo, por lo cual no procede ningún extremo de recusación.

2) Asimismo, manifiesta que la Procuraduría Pública de la Entidad desconoce el
procedimiento arbitral puesto que en los documentos a los que hace referencia, se
señala una dirección que ya había sido variada por el Contratista, hecho que era de
conocimiento de fa Entidad.

3) Así también señalo que la Procuraduría Pública de la Entidad debió proceder
conforme lo expresa la norma, y revisor en vio regular el expediente que se encuentra
en sede arbitral.

4) Señala que en ningún momento ha actuado con parcialización o de manera irregular,
sino por el contrario, ha demostrado total independencia y el conocimiento expreso
de la norma aplicable, más aun desarroflando sus funciones dentro del contexto que
la norma exige.

5) Finalmente, advierte que lo recusación materia de cuestionamiento no se
fundamenta en ninguna causal objetiva debido a que simplemente se ha sustentado
en cuestiones subjetivas y suposiciones, que denotan total desconocimiento de la
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normativa aplicable, teniendo como único fin dilatar un proceso regular de arbitraje,
motivado por no realizar una defensa coherente.

Que, debemos señalar que el marco normativo vinculado al arbitraje de donde deriva
lo presente recusación corresponde o lo Ley de Contrataciones del Estada, aprobado mediante
Decreta Legislativo Nfl 1017 Y modificado por Ley W 29873 (en adelante, la "Ley"); su
Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Nfl 184-2008-EF Ymodificado por Decreto
Supremo N9138.2012-EF (en adelante, el "Reglamento"); el Decreto Legislativo que Norma el
Arbitraje, aprobado mediante Decreto Legislativo Nfl 1071 (en adelante, la "Ley de Arbitraje");
y el Código de Ético poro el Arbitraje en Contrataciones del Estado, aprobado mediante
Resolución NI} 028-2016-0SCE/PRE (en adelante, el "Código de Ética").

Que, el aspecto relevante identificado de la recusación es el siguiente:

i) Si las aduaciones relacionadas con la designación como órbitro único del señor José
Eynar Escalante Soplin por parte del Contratista, aceptación al cargo del citado
profesional para la conducción del proceso arbitral, así como el hecho de que
formalmente no haya alcanzado a la Entidad su aceptación al cargo, su declaración
jurada sobre idoneidad, capacidad profesional y no informar circunstancias
anteriores a su nombramiento; constituyen causal de recusación.

i.1

i.2

Considerando que el presente procedimiento se ha sustentado, entre otros aspectos, en
la presunta existencia de circunstancias que generen dudas justificados de
independencia e imparcialidad, osi como el presunto incumplimiento de las exigencias
y condiciones establecidas en el canvenio arbitral con sujeción a las normas de
Contrataciones del Estado, cabe delimitar los alcances de dichos conceptos en el marco
de la doctrina autorizada y la normatividad aplicable.

Respecto a circunstancias gue generan dudas justificadas de independencia e
imparcialidad

i.2.1. Sobre la imparcialidad e independencia del árbitro, JOSÉ MARíA ALONSO ha
señalado lo siguiente:
"Hay mucho escrito sobre el significado de coda uno de estos dos terminas,
'independencia' e 'imparcialidad', en el contexto del arbitraje internacional.
Frecuentemente se ha entendido que fa 'independencia' es un concepto objetivo,
apreciable a partir de las relaciones del árbitro con las partes, mientras que la
'imparcialidad' apunta más a una actitud o un estado mental del árbitro,
necesariamente subjetivo, frente a la controversia que se le plantea (Afonso, 2006:
9B}'''.

2 MARIA ALONSO, JOSI:: Revista Peruana de Arbitraje - Tomo 2-2006; pág. 98- Editorial Jurídica
Grijley.
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i.2.2 Del mismo modo, JOSÉCARLOSFERNÁNDEZROZAS, expresa:
(...) Como quiera que fa imparcialidad es una cuestión subjetiva, fas criterios para
apreciarla por los terceros descansa en la consideración de las hechos externos,
mediante los cuales suele manifestarse fa imparcialidad o fa falta de ésta;
generalmente dicha apreciación se realiza desde fa perspectiva de una parte
objetiva en la posición de fa parte que recusa el órbitro(. ..) Así concebida, la
imparcialidad se configura como una noción de carácter subjetivo de muy difícil
precisión pues se refiere a una determinada actitud mental que comporta la
ausencia de preferencia hacia una de las partes en el arbitraje o hacia el asunto en
particular. Yes aquí donde es oportuna la distinción entre dos conceptos, el de
"predilección" y el de "parcialidad". La predilección significa favorecer a una
persona sin perjudicar a la otra, mientras que la parcialidad impficar favorecer a
una persona perjudicando a otra (...)
(...) Si la imparcialidad es una predisposición del espíritu, la independencia es una
situación de carácter objetivo, mucho más fácil de precisar (...), pues se desprende
de la existencia de vínculos de los árbitros con las partes o con las personas
estrechamente vinculadas a éstos o a lo controversia, ya sea en relaciones de
naturaleza personal, social, económicas, financieras o de cualquier naturaleza (...)
El estudio de esos vínculos permite concluir si un órbitro es o no independiente, el
problema es su cualidad acreditada para apreciar fa falta de independencia,
utilizóndose criterios tales como proximidad, continuidad o índole reciente que,
bien entendido, deben ser acreditados convenientemente (...) (Fernández, 2010f.

i.2.3 Asimismo, el artículo 2249 del Reglamento precisa que: "Los árbitros deben ser y
permanecer durante el desarrollo del arbitraje independientes e imparciales (...r.

Respecto al presunto incumplimiento de exiqencias v condiciones establecidas en el convenio
rbitral con su 'eción a fas normas de Contrataciones del Estado

i.3.1 MARIO CASTILLOFREYREYRITASABROSOMINAYA han señalado lo siguiente:
Ahora bien, las partes pueden pactar -en el convenio arbitral- ciertas
exigencias y condiciones que deberán cumplir los árbitros en caso se presente
una controversia y se debo recurrir al arbitraje.
En la medida de que el convenio arbitral es una figura prevista tanto para los
supuestos en que el conflicto ya existe, como para los supuestos en que el
conflicto se halla sófo en potencia, el contenido esencial para dotar de validez
al convenio arbitral estará determinado por la voluntad inequívoca de las partes

3 FERNÁNDEZROZAS,JOS¡;:CARLOS:Contenido t:lico del Oficiode Árbitro- Congreso Arbitraje la
Habana 2010- pubricado en http://www.ohadac.com/labores-
con greso I item s / con teni do-etico -de I-acccso-a -la -acti vÍdad -arbitral. h tm!.
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de guerer resolver sus conflictos a través del arbitraje, v por el establecimiento
de la relación jurídica en torno a la cual podrán surgir 105 conflictos. -el
subrayado es agregado- (Castillo y Sabrosar,

i.3.2 Por su parte, JaSE CARLOSFERNANDEZROZASha indicado:

i.3.3

Se ha afirmado con razón que el convenio de arbitraje es un acto jurídicamente
complejo que se configura inicialmente como un contrato, pero con la finalidad
de producir efectos procesales; por consiguiente entraña una naturaleza
híbrida, integrada por elementos dispares de no menor dispar eficacia (...).
Transciende. pues. de un simple acuerdo entre las partes por el cual éstas
deciden someterse al arbitraje, sino gue puede contener cierta número de
cláusulas. plazos y condiciones, así como las propias reglas del proceso arbitral,
la especificación de la clase de arbitraje a desarrollar, el número de árbitros. las
formas de designación. la posible renuncia expresa a la apelación o anulación,
las garantías y reguisitos obligatorios para solicitar la anulación del laudo,
determinadas facultades especiales para 105 árbitros, 105 plazos especificas
para dictar el laudo, o la renuncia expresa a ciertas actos procesales -el
subrayado es agregado- (Fernández: 2006, 101f.

Por su lado, HUMERTO BRISEÑOSIERRAseñala:

"El compromiso o la cláusula en su forma completa pueden integrarse
gradualmente. y entonces los actos documentales serán mas gue una, por
ejemplo. encargo a los árbitros. proposición de cuestiones, aceptación de los
árbitros. etc. La práctica más o menos reconocida por la jurisprudencia (u.) ha
terminado por reconocer que el acuerdo puede resultar de declaraciones
escritas separadas e intercambiadas entre las partes, que se integran
mutuamente" el subrayado es agregado -(Briseño: 1963, 48)6.

i.3.4 Por su parte, ERIKSCHAFERcomenta que "(00.) la elección de un árbitro se debe
efectuar respetando ciertos requisitos de orden legal (u.)" señalando además que
"(00.) el incumplimiento puede resultar en una recusación y substitución del árbitro o
ser causa de impugnación de laudo" (Schafer, 2008: 90 y 91Y. En esa mismo línea,
FERNANDO CANTUARIASSALAVERRYexpresa que si "(00.) los árbitros designados na

~ CASTILLO FREYRE, MARIO Y SABROSO MINAYA, RITA: "Arbitros' publicado en
http://www.castillofreyre.comfbiblio_arbitrajefvoI7fcap4.pdf

5 FERNANDEZ ROZAS. JasE: CARLOS: 'EI convenio arbitral: entre la estabilidad y el desatino' - Estudios de
arbitraje: Libro homenaje al profesor Patricio Aylwin Azócar@Editorial Juridica de Chile - año 2006 _ pág. 701.

" BRISEÑa SIERRA, HUMBERTO: "El arMraje en el derecho privado, situación internacional" Primera edición: 1963,
Universidad Nacional Autónoma de México - pág. 48.

1 SCHAFER, ERICK. "Elección y nombramiento de los árbitros, Desde el punto de vista de las partes', publicado
en la Revista Peruana de Arbitraje N° 6/2008 - pág. 90 Y 91.
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cumplen con fos requisitos legales, contractuales (del convenio arbitral) o
reglamentarios (de la institución arbitral), elfo podrá Jfevar o una recusación (...) o o
que el laudo arbitral puedo ser anulado o no reconocido debido a /0 defectuosa
constitución del tribunal arbitral (...)" (Cantuarias, 2006: 69)8.

¡.3.5 Respecto del convenio arbitral, el artículo 13" de la Ley de Arbitraje señala que es "(...)
un acuerdo por el que las partes deciden someter a arbitraje todos/as controversios
que hayan surgido o puedan surgir entre el/as respecto de una determinado relación
jurídica contractual o de otra naturaleza (...)" -el subrayado es agregado-o

;.3.6 Asimismo, la parte pertinente del artículo 21r del Reglamento precisa que "Las
partes pueden establecer estipulaciones adicionales o modificatorias del convenio
arbitral, en la medida que no contravengan fas disposiciones de fa normativa de
contrataciones (...J.

i.4 Conforme a los criterios doctrinarios y normativos señalados, es necesario analizar los hechos que
sustentan lo recusación para lo cual debe considerarse lo siguiente:

i.4.1 De la revisión del convenio arbitral incluido en la cláusula décimo sexta del contrato
objeto de controversia, se verifica que las partes en el segundo párrafo de la referida
cláusula pactaron lo siguiente:

"cLÁÚSULA DiclMA SEXTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
(...)
Cualquierade losportes tiene el derecho a iniciarel arbitraje administrativo a fin de resolver
los controversias que se presenten durante lo etapa de ejecución contractual dentro delplazo
de caducidad previsto en los arts. 144, 170, 175, 176,177 Y181 del Reglamento de lo Leyde
Contrataciones del Estado o, en su defecto, en elort. 52 de /0 Ley de Contrataciones del
Estado". (ls. 32)

i.4.2 Al respecto, el segundo párrafo del artículo 216D del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo W 184-2008-EF y
modificado por Decreto Supremo W 138-2012-EF señala: "Si en el convenio arbitral
incluido en el contrato, no se precisa que el arbitraje es institucional, la controversia
se resolverá mediante un arbitraje ad hoc (...)"

i.4.3 En tal sentido, en aplicación de lo establecido en los artículos 218 y 219 del ReglamentcfJ

8 CANTUARIAS SALAVERRY. FERNANDO: "Requisitos para ser árbitros', articulo publicado en Revista Peruana de
Arbitraje NO 212006. pág, 69.

9" Articulo 218.- Solicitud de Arbitraje
En caso las partes no se hayan sometido a un arbitraje insti1ucional o no hayan pactado al respecto,
el arbitraje se inicia con la solicitud de arbitraje dirigida a la otra parte por escrito, con indicación del
convenio arbitral, incluyendo la designación del árbitro, cuando corresponda ( ... )".
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l0, Y en tanto no se haya pactado algo distinto, el arbitraje se inicia con la solicitud
arbitral de una parte comunica a la otra Jacual deberá responderla por escrito.

;.4.4 Luego, efectuada la revisión del convenio arbitral Jaspartes no establecieron el tipo de
órgano encargado de conducir el arbitraje, atendiendo Q tal circunstancia y en
aplicación a lo dispuesto por el artículo 220" del Reglamentoll, la solución de la
controversia correspondía o un árbitro único.

;.4.5 Ahora bien, si las partes no lograron ponerse de acuerdo respecto a la designación del
árbitro único, cualquiera de eflos se encontraba habilitada para solicitar 01OSeE la
respectiva designación en aplicación de lo establecido en el artículo 22r del
Reglamento1l.

i.4.6 Conforme se observa, Jos normas de contrataciones del Estado han consagrado la
libertad que tienen las partes para configurar el procedimiento de designación de los
órbitros, así como también la regulación supletoria cuando no exista acuerdo 01
respecto.

i.4.7 EJloresulta concordante con el principio de igualdad que debe existir al momento de
efectuar el nombramiento de los órbitros conforme prevé el artículo 23 de la Ley de
ArbitrajeB

10 "Artículo 219.- Respuesta de Arbitraje
La partes que reciba una solicitud de arbitraje de conformidad con el articulo precedente, deberá
corresponderla por escrito dentro del plazo de diez (10) dias hábiles, contados a partir del dia
siguiente de la recepción de la respectiva solicitud, con indicación de la designación del árbitro ( ... )".

11 ArtIculo 220.- Árbitros
"El arbitraje será resulto por árbitro único o por un tribunal arbitral conformado por tres (3) árbitros,
según el acuerdo de las partes. A falta de acuerdo entre las partes, o en caso de duda, será resulto
por árbitro único.

12 "Articulo 222.- Designación.-
En caso las partes no hayan pactado respecto de la forma en que designará a los árbitros o no se
hayan sometido a arbitraje institucional y administrado por una institución arbitral, el procedimiento
para la designación será el siguiente:
1. Para el caso de árbitro único, una vez respondida la solicitud de arbitraje o vencido el plazo para

su respuesta, sin que se hubiese llegado a un acuerdo entre las partes, cualquiera de éstas podrá
solicitar al OSeE en el plazo máximo de diez (10) dias hábiles, la designación de dicho árbitro.

13 "Articulo 23.- Libertad de procedimientos de nombramiento.-
Sin pe~uicio de lo dispuesto en los incisos d y e de este articulo, las partes podrán acordar libremente
el procedimiento para el nombramiento del árbitro único o de los árbitros o someterse al
procedimiento contenido en un reglamento arbitral, siempre que no se vulnere el principio de
igualdad. A falta de acuerdo, se aplicaran las siguientes reglas:
(...)

8
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i.4.8 Comentando la disposición antes citada, Cantuarias Salaverryl4 cita a Bachmaeir Winter,
quien señala que "( ...) La exigencia del respeto al principio de igualdad entre las partes en
el procedimiento de designación tiene como objetivo evitar que una de las partes decida
unilateralmente o arbitrariamente quien ha de desarrollar la función arbitral, con el
consiquiente riesgo para lo posición imparcial del árbitro" - el subrayado es agregado-o

i.4.9 En esa mismo linea, sobre la libertad de constitución de un Tribunal Arbitral, Gonzáles de
COSSi015señalo que, "(...) aplica a tres temas: (1) lo identidad de los árbitros; (2) el número;
y (3) el método de designación" y añade que dicha libertad no es absoluta considerando
que el método de designación tiene como limite la observancia de los "( ...) principios
elementales del debido proceso. En particular, el derecho de las partes a contar con un
procedimiento justo y a ser tratados en forma equitativa".

i.4.l0 En atención a lo expuesto debemos indicar lo siguiente:

a) Con fecha 23 de agosto de 2017 la Entidad recepcionó la solicitud de inicio de
arbitraje por parte del contratista, en la cual designó como árbitro único 01señor
José Eynar Escalante Soplin (fs.23~27 del expediente de recusación)

b) En virtud de ello, mediante Carta Notarial W 025-2017-GRH/PPR de fecha 07 de
setiembre de 2017 dirigida al Contratista, la Entidad expresó su oposición respecto
a la designación unilateral del árbitro Jase Eynar Escalante Soplin, de la revisión de
la referido carta se observa que la Entidad alegó lo siguiente:

"Así mismo, en la citada cláusula arbitral no se ha pactado acerca del número de
miembras del órgano del órgano decisor de la controversia; por lo que en todo
caso, consideramos que la controversia deberá ser resuelto mediante ARBITRO
ÚNICO que será designado por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del
Estado (OSCE) en respeto y garantía de los principios de independencia e
imparcialidad; por lo tanto, NO ACEPTAMOS su propuesta de que el árbitro único
sea el Abg. José Eynar Escalante Soplin, todo vez que la designación del Árbitro
Único no puede ser realizada e impuesto de manero unilateral, en contravención
de las reglas de un debido procedimiento" (fs. 22 del expediente de recusaci6nj16.
Como se observo. la Entidad manifestó expresamente su desacuerdo para que el

14 CANTUARIAS SALAVERRY, FERNANDO: en "Comentarios a la Ley Peruana de Arbitraje" - Tomo
1, Primera Edición, enero 2011, Instituto Peruano de Arbitraje Comercial y Arbitraje de Inversiones,
página 303.

15 GONZÁLEZ DE COSSIO, FRANCISCO: El Arbitraje - Editorial Porrúa, 1ra edición, 2004, México,
páginas 416 y 422.

16 De la revisión de la referida carta notarial se observa que la misma fue notificada al domicilio del
Contratista señalado en la Cláusula Décima Octava (Domicilio para efectos de la Ejecución
Contractual) sito, Urbanización Los Pinos Mz. "C", Lote 18-Distrito Amarilis, Provincia y Región de
Huánuco (fs. 33).
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señor José Eynar Escalonte Soplin asuma el cargo en su calidad de órbitra único.

c) De la revisión de los actuados del presente expediente de recusación no se verifica
que el órbitro recusado haya cursado a las partes su carta de aceptación al cargo
conferido, así como su declaración jurada sobre idoneidad, capacidad profesional y
respecto a circunstancias anteriores a su nombramiento.

d) Mediante Carta W 003-2017-ARBITRAJE -ADHOC-SG notificada el 3 octubre de
2017, el Secretario Arbitral, señor Víctor Humberto Cabello Flores del Centro de
Conciliación, Arbitraje y Administración de Junta de Resolución de Disputas, citó a la
Entidad a una audiencia de instalación para el día 20 de octubre de 2017 (fs. 21 del
expediente de recusación)

e) Ante ello la parte recusante, mediante Carta W 30-GRH/PPR de fecha 20 de octubre
de 2017, solicitó a la referida institución, se deje sin efecto alguno la invitación a la
audiencia de instalación, alegando que la misma no debería de f1evarse a cabo
debida a que la audiencia se realizaría de manera unilateral por lo que lo audiencia
devendría en ilegal (fs.20 del expediente de recusación)

f) £120 de octubre de 2017, el señor José Eynar Escalante Saplin procedió a instalarse
como órbitro único ante el Centro de Conciliación Arbitraje y Administración de Junta
de Resolución de Disputas, contando sólo con lo participación del Contratista, es
decir, la Entidad na habría participado en dicha diligencio pues no ha suscrito el acta
de instalación, y, por tanto, no se verificó acuerdo alguno que ratificara la
designación como árbitro único que efectuó el Contratista del árbitro recusado (fs.
10.19 del expediente de recusación)

g) Como podró observarse, nose corrobora que se haya efectivizado un consenso entre
ambas partes para que el señor José Eynar Escalante Soplín quien fue designado por
el Contratista, asuma la calidad de árbitro único poro la conducción del proceso
arbitral del cual deriva la presente recusación. En tal sentido, en defecto de dicho
acuerdo, fa designación correspondía al OSCEde conformidad con lo establecido en
el artículo 22r del Reglamento.

h) Sin embargo, el señor José Eynar Esca/ante Soplín asumió funciones como árbitro
único procediendo a instalarse.

i) En resumen, ante la designación unilateral del Contratista el árbitro recusado
asumió la calidad de árbitro único sin que se evidencie un acuerdo entre las portes
poro dicha designación, situación que se agrava más cuando el señor José Eynar
Escalante Soplin realizó actuaciones arbitrales como instalarse sin que uno de fas
partes haya declarado su conformidad respecto a su designación.
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j) Tal situación no sólo evidencia una flagrante contravenClon a las exigencias
previstas en las normas de contrataciones del Estado para que un árbitro asuma el
encargo sino además una afectación al principio de igualdad en la designación de
árbitros, los cual genera serias dudas de la actuación imparcial e independiente del
señor José Eynar Esca/ante Soplin, incurriéndase en causales de recusación previstas
en los numerales 2) y 3) del articulo 225 del Reglamento.

k) En atención a las consideraciones expuestas, la recusación debe declararse fundada.

Que, el literal m) del artículo 52Q de la Ley N° 30225, concordante can el literal m) del
artículo 4 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto
Supremo NQ076-2016.EF (en adelante, el ROF del OSCE),señala como una función del oseE
el 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 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 los señaladas por Ley;

Que, mediante Resolución N° 001.2018-0SCE/PRE del 03 de enero de 2018, publicado
en el Diario Oficial "El Peruano" el9 de enero del mismo año, la Presidencia Ejecutiva del OSCE
resolvió, 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 NQ1017; Y modificada por Ley N° 29873; su Reglamento,
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 184-2008-EF Ymodificada por Decreto Supremo Nº
138-2012-EF; el Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje, aprobado mediante Decreto
Legislativo NQlO71,así como en atención a /0 establecido en el artículo 5" de la Resolución N"
00l-2018-0SCE/PRE; y, con el visado de lo Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales;

SE RESUELVE:

Artículo Prímero.- Declarar FUNDADA lo recusación formulada por la Procuraduría
Pública del Gobierna Regional de Huánuco contra el abogado José Eynar Escalante Soplín;
atendiendo a las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución.
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Artículo Segundo.- Notificar la presente Resolución a las partes, así como al árbitro
recusado.

Artículo Tercero.- Publicar la presente Resolución en el Portal Institucional del OSeE
(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) días hábiles del mes siguiente, de conformidad con
lo establecido en el artículo 80 de la Resolución W 00l.2018-0SCE/PRE.

Regístrese, comuníquese y archívese.

~AIAS ;EATEGUI RUIZ Ej.~REDGE
\ Director de Arbitr0.f (e)
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