
CONSIDERANDO:

\"~-'"•..••\ ',%ff' .~ Que, surgida la controversia derivado de la ejecución del citado Contrato, con fecha 19 de
:¡" ~ enero de 2018, la Entidad comunicó 01ContratIsta lo designaCión V aceptaCión del señor Jimmy
'} ~"<

. .:!ic't. Pisfll Chafloque al corgo de órbitro;
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SUMILLA:

Se concluye el procedimiento administrativo de recusación sin pronunciamiento sobre
el fondo cuando el árbitro recusado con motivo de absolver el troslodo de la recusación
formula su renuncio al cargo.

VISTOS:

La solicitud de recusación farmufada por el señor Guillermo Andrés Turza Arévalo con
fecha 24 de enero de 2018 (Expediente de Recusación Nfl R08-2018); V, ef Informe Nfl 161 -2018-
OSCE/SDAA, que contiene la opinión técnico -legal de la Subdirección de Asuntos Administrativos
Arbitrales del Organismo Supervisor de fas Contrataciones del Estado - OSCE;

Que, el 14 de diciembre de 2012, el Gobierno Regional de Huancave/ica (en adelante, la
"Entidad") y el señor Guillermo Andrés Turza Arévalo (en adelante, el "Contratista") suscribieron
el Contrato Nº 0777-2012/0RA, "Contrato de Servicios de Consultorio para fa Elaboración de
Estudio de Factibilidad y Definitivo de la Instalación VMejoramiento de los Servicios de Safud en
el Distrito y Provincia de Castrovirreyna, Departamento de HuancaveJica" derivado de la
Adjudicación de Menor Cuantía W 501-2012/GOB.REG. HVCA/CEP-Segunda Convocatoria;

Que, con fecha 24 de enero de 2018, el Contratisto formuló recusación ante el Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado. OSCEcontra el señor Jimmy Pisfil Chafloque;

Que, mediante Oficios Nfl 491 Y497-2018-0SCE/SDAA, notificados el 05 de febrero y 30 de
enero de 2018, la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales (en adelante, la "SDAA ")
efectuó el traslodo de la recusación a la Entidad y al órbitro recusado, respectivamente, para que
en el plazo de cinco (05) dios hábiles manifestasen lo que estimasen conveniente a su derecho;

Que, mediante escrito presentado el 06 de febrero de 2018, el árbitro recusado absolvió
el traslodo de lo recusación. Lo propio hizo lo Entidad con fecha 08 de febrero de 2018;
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Que, posteriormente, el Contratista presentó un escrito complementario a su recusación
con fecha 26 de febrero de 2018;

Que, mediante Oficios Nº 1076 Y 1077-2018-0SCE/SDAA, notificados el 13 y 12 de marzo
de 2018, la SDAA efectuó el traslado del escrito complementario de la recusación a la Entidad y
al árbitro recusada, respectivamente, para que en el plazo de cinca (05) días hábiles
manifestasen lo que estimasen conveniente a su derecho;

Que, mediante escrito de fecha 19 de marzo de 2018, el árbitro recusado absolvió el
traslado del escrito complementario o la solicitud de recusación. Lo propio hizo la Entidad con
fecho 20 de marzo de 2018;

Que, mediante escrito de fecha 30 de abril de 2018, el señor Jimmy Pisfil Chafloque formuló
su renuncia al cargo;

Que, la recusación presentada por el Contratista se sustenta en la presunta existencia de
circunstancias que generan dudas justificadas sobre lo independencia e imparcialidad del órbitro
Jimmy Pisfil Chafloque; así como la falta de disponibilidad de tiempo para desempeñarse en el
arbitraje en forma satisfactorio, con lo cual incumple lo previsto en los artículos 224 y 225 del
Reglamento de lo Ley de Contrataciones del Estada, de acuerdo con los siguientes fundamentos:

1) Indican que mediante corto de fecha 19 de enero de 2018, el Procurador Público de lo
Entidad les comunicó que el señor Jimmy Pisfil Chaf/oque habría aceptado su
designación como árbitro de parte de lo Entidad con fecho 18de diciembre de 2018, no
obstante recién con fecha 19 de enero de 2018 le comunicaron de lo referido aceptación.

2) Por lo que ante el silencio y omisión de comunicación de lo aceptación del órbitro de
porte de la Entidad, generó que, antes de lo referida aceptación del señor Jimmy PisfU
Chaffoque, el Contratista solicitara con fecha 15 de diciembre de 2017 01 OSCE la
designación de un órbitro de porte de lo Entidad, lo que ocasiono que la aceptación del
referido arbitro recusado devenga en ineficaz, inoponible y no merme lo validez del
procedimiento que yo se habría iniciado.

3) Asimismo, manifiestan que el árbitro recusado sin antes verificar que se hubiera
efectuado lo comunicación de su aceptación a lo porte recusante, habría procedido a
designar al Presidente del Tribunal Arbitral encargado de resolver la controversia que
sustento fa presente recusación, nombrando al señor Alberto Molero Renteria al
referido cargo.

4) Dicho circunstancia generaría en el Contratista dudas justificadas respecto o lo
independencia e imparcialidad del señor Jimmy Pisfil Chaf/oque.
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5) Por otro lado, advierten que el árbitro recusado es predilecto o preferido por lo Entidad,
puesto que lo han designado cuando menas en tres (3) procesos arbitrales que se vienen
diligenciando simultáneamente a la fecha, tal como el árbitro recusado lo ha detaflado
en su declaración jurada, anexa a su corta de aceptación:

"Sin perjuicio de lo expuesto, y en cumplimiento del Principio del Deber de
Revelación, manifiesto que he sido designado árbitro por el Gobierno Regional de
Huancovelica en los siguientes arbitrajes: (i) Consorcio Huanca y Gobierno Regional
de Huancavelica (en giro); ii) Constructora San Gabriel S.A.c. y Gobierno Regional
de Huancavelica (pendiente de instalación el tribunal arbitral); (Ui)Consorcio Rosa
de Lima y Gobierno Regional de Huancavelica (tribunal instalado) y iv) Guillermo
Andrés Turza y Gobierno Regional de Huancavelica ( conformación de tribunal
arbitral)."

6) Tal situación, les genera dudas razonables respecto o que el señor Jimmy Pisfil Chafloque
oriente su proceder hacia algún tipo de preferencia y/o predisposición en favor de la
Entidad.

7) Asimismo, manifiestan que el señor Jimmy Pisifil Chaflaque no cumple con lo dispuesto
en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, puesto que en
su declaración jurada no ha señalado tener disponibilidad de tiempo suficiente para
llevar a coba el arbitraje del cual deriva la presente recusación de forma satisfactorio,
ella en virtud a los arbitrajes señalados por el referido profesional en su declaración
jurada.

8) Finalmente, manifiestan que el árbitro recusado ha faltado o la veracidad y buena fe,
elementos que constituyen el principio de debida conducta procedimental previsto en el
Código de Ética para el Arbitraje en Contrataciones con el Estado, debido o que el
referido profesional ha mentida en su declaración jurada anexa a su corta de
aceptación; circunstancias que generan dudas justificadas respecto de su independencia
e imparcialidad, pues en fa referida misiva afirma con falsedad lo siguiente:

11 otros árbitras; v) No he sido designado por alguna de las partes en otro arbitraje,
ni tampoco los he asesorado o representado en cualquier modalidad; vi) No he
emitido informe, dictamen,"

9) No obstante, en la misma declaración jurada acepta haber sido designado por la
Entidad, tal como puede apreciarse del siguiente texto:

11 Sin perjuicio de lo expuesto, y en cumplimiento del Principio del Deber de
Revelación, manifiesto que he sido designado árbitro por el Gobierno Regional
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de Huancavelica en los siguientes arbitrajes: (i) Consorcio Huonca y Gobierno
Regional de HuancaveJica (en giro); ii) Constructora Son Gabriel S.A.c. y
Gobierno Regional de Huancavelica (pendiente de instalación el tribunal
arbitral); (iii) Consorcio Rosa de Lima y Gobierno Regional de Huancavelico
(tribunal instalado) y iv) Guilfermo Andrés Turza y Gobierno Regional de
Huancovelica ( conformación de tribunal arbitral)".

10) En virtud de ello, advierte que el árbitro recusado declara bajo juramento que no ha sido
designado por alguna de las partes en otro arbitraje y acto seguido admite que lo
Entidad lo ha designado en otros arbitrajes que se tramitan Simultáneamente al proceso
arbitral que sustenta la presente recusación, lo cual prueba que el señor Jimmy Pisfil
Chafloque miente y falta 01 principio de veracidad y buena fe, lo cual genera dudas
justificadas respecto de su independencia e imparcialidad

11) Por otro lado, mediante escrito complementario presentado con fecha 26 de febrero de
2018, el Contratista señaló lo siguiente:

a) Mencionan que con fecha 22 de febrero de 2018, el señor Jimmy Pisfil Chafloque
les remitió la carta W 0074-2018-EPAjBH, mediante lo cual el árbitra recusado
les comunicó sobre su designación como árbitro de parte de la Entidad en otro
proceso arbitral, generándoles tal circunstancia dudas justificados de su
independencia e imparcialidad, puesto que el referido hecho evidenciaría que el
citado profesional es el árbitro predilecto de lo Entidad.

b) Finalmente, advierten que el referido hecho demuestra lo falta de disponibilidad
de tiempo suficiente para llevar a cabo el arbitraje de forma satisfactoria.

Que, el señor Jimmy Pisfil Chaflaque absolvió el traslado de la presente recusación
manifestando los siguientes argumentos:

1) Respecto 01 supuesto hecho de ejercer indebidamente el cargo de árbitro, señaló lo
siguiente:

a) Con fecha 13 de diciembre de 2017, el Procurador Público de lo Entidad le
remitió la carta W 016-2017/GOB.REG.HVCA que consignaba como asunto
"Designación de Árbitro de Parte", mediante la referida misivo le informaron
respecto de su nombramiento como árbitro de parte de la Entidad.

b) En virtud a la referida designación y dentro del plazo otorgado para tales
efectos, el árbitro recusado manifiesta que remitió su corto de aceptación y
declaración jurada el18 de diciembre de 2017, misiva que fue recepcionada el
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mismo día por la Entidad, conforme consta en el sello de recepción de dicho
parte.

e) Siendo elfo as;' manifiesta que en su carta de aceptación, cumplió con señalar
lo siguiente:

"(m) la cual deberá ser puesta en conocimiento de su contraparte".

Elfo en concordancia con el artículo 223 del Reglamento de lo Ley de
Contrataciones del Estado1•

d) Asimismo, señala que habiendo comunicado su aceptación a la parte que lo
designó dentro del plazo otorgado, y habiendo dejado transcurrir un plazo
prudencial para que fas partes cuestionen su cargo, procedió o realizar fas
coordinaciones debidas con su co6rbitro a fin de que en aras del Principio de
Celeridad definan sobre quien asumiría el cargo de presidente de Tribunal
Arbitral. Par la que, con fecha 08 enero de 2018 han remitido la carta de
designación del presidente de Tribunal Arbitral a Alberto Molero Rentería, el
mismo que respondió fa referida misiva aceptando su designación al cargo el
día 11 de enero de 2018; desconociendo en todo momento que el Contratista
no tenía conocimiento de su aceptación al cargo de árbitro.

2) Respecto al supuesto hecho de ser el árbitro preferido de la Entidad. señaló fo siguiente:

a) Manifiesta que el Contratista pretende atacar su independencia e
imparcialidad, puesto que su afirmación carece de sustento.

b) Mediante carta N~ 222~2017-EPA/JO cumplió diligentemente can su deber
de revelación para que el Contratista tenga conocimiento de fa totalidad
de procesos arbitrales en lo que ha participada y que de ser el casa le
pudieran generar dudas justificadas respecto de su independencia e
imparcialidad.

e) De la documentación que acompaña la recusaClon presentada por el
contratista, se puede advertir que dicha parte na ha adjuntado medio
probatorio o indicia suficiente que evidencie un tratamiento diferenciado a

"Articulo 223.~Aceptación de los Arbitros.-
En caso las partes no se hayan sometido a arbitraje institucional o cuando no hayan pactado respecto de la
aceptación de los árbitros en un arbitraje ad hoc, cada árbitro, dentro de los Cinco (5) dias hábiles siguientes
de haber sido comunicado con su designación deberá dar a conocer su aceptación por escrito a la parle gue
fa designó, ta misma que deberá de poner en conocimiento de la contraria la correspondiente aceptación del
árbitro"
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favor de una de las partes de fa controversia o genere un riesgo real e
inminente en perjuicio o afectación de su parte, así como tampoco ha
presentado medio probatorio que evidencie algún vínculo con fa otra porte.

3) Respecto al supuesto hecho de no contorcan disponibilidad para ejercer el cargo de árbitro.
señaló lo siguiente:

a) Al respecto, manifiesta que la referida oseveración resulta imposible de
sustentar debido a que lo parte recusante no podría probar lo alegado.

b) Asimismo, manifiesta que en todo el tiempo que ejerce su lobor como árbitro,
nunca se le ha separado de un proceso por un supuesto actuar renuente.

4) Respecto al supuesto hecho de haber faltado o fa verdad, señafó lo siguiente:

o) Manifiesta que en lo praxis fas abogados cuentan con plantillas para realizar sus
declaraciones jurados, por lo cual ha obviado del formato el siguiente texto "no
he sido designado por alguna de las partes en otro arbitraje, ni tampoco los he
asesorado o representado de cualquier modalidad".

b) En ningún momento ha pretendido faltar a lo verdad, toda vez que procedió
diligentemente a enumerar y detallar todos los arbitrajes donde la Entidad lo ha
designado como árbitro de porte.

5) Mediante escrito de fecha 19 de marzo de 2018, el señor Jimmy Pisfil Chaffoque absolvió el
escrito complementario a la solicitud de recusación, señalando lo siguiente:

a) Respecto a la alegación del Contratista en virtud a haber declarado su
aceptación como árbitro de parte de la Entidad en otro proceso arbitral,
evidenciaria que el referido profesional es el árbitro predilecto de la Entidad,
manifiesta que el proceso declarado no tiene relación directo e indirecta con
fa materia controvertida de procesa arbitral del cual derivo la presente
recusación.

b) Asimismo, señala que el hecho de participar en diversos arbitrajes en un
determinado periodo de tiempo, no tiene vinculación directo respecto a lo
afectación de su independencia e imparcialidad, por el contrario, responde
únicamente a cualidades profesionales y de experiencia en el rubro del arbitraje
en contrataciones.
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6) Sin perjuicio de lo expuesto, mediante escrito de fecha 30 de abril de 2018, el árbitra
recusado con el fin de que las portes puedan resolver libremente sus controversias con un
Tribunal Arbitral que consideren pertinente, consideró oportuno formular su renuncia al
cargo conferido.

Que, la Entidad absolvió el traslado de la presente recusación manifestando los siguientes
argumentos:

1) Respecto af supuesto hecho de ejercer indebidamente ef cargo de árbitro, señalaron lo
siguiente:

a) Mediante carta W 222-2017-EPA/PF, de fecha 15 de diciembre de 2017,
recepcionada con fecha 18 de diciembre de 2017, el señor limmy Pisifl Chafloque
comunicó a la Procuraduría Pública de la Entidad su aceptación como órbitro de
parte de la Entidad.

b) Mediante carta de fecha 09 de enero de 2018, recepcionada por la Procuraduría
Pública de la Entidad el 12 de enero de 2018, el señor Alberto Mofero Rentería
comunicó su aceptación al cargo de Presidente del Tribunal Arbitral para el proceso
arbitral que sustenta la presente recusación, esta es 25 días después de que el
árbitro recusado comunicara su aceptación al cargo.

c) La Entidad comunicá la designación del señor Jimmy Pisfil Chafloque af Contratista
mediante carta 15 de enero de 2018, notificada el19 de enero de 2018, respecto a
ello advierte que la demora en dicha comunicación se debió af cambio de Procurador
Público en la Entidad, habiéndose designado recién al señor Robert Gerónimo
Guerra Quinteros como Procurador Público de la Entidad, mediante Resolución
Ejecutiva Regional W 008-2018/GOB.REG.HVCA/GR, de fecha 05 de enero de 2018,
habiéndose producido una demora por la entrega de recepción de cargo, entre el
Procurador Público saliente y entrante.

2) Respecta al supuesto hecho de ser el árbitro preferido de la Entidad, señalaron lo
siguiente:

a) La Entidad viene siendo parte en numerosos procesos arbitrales tanto en
calidad de demandado como demandante, por lo que los 03 procesos
arbitrales a los cuales hace referencia el Contratista son solamente un mínima
cantidad de los procesos arbitrales en los cuales la Entidad es porte, en
números estadísticos es infima la designación en comparación al número
total de arbitrajes en lo que interviene el Gobierno Regional de Huancavelica.
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b) La designación del señor limmy Pisfil Cha/laque como árbitro de parte de la
Entidad, fue realizada en mérito a 105conocimientos y especialidad en
materia de Contratación Pública con la que cuenta el referido profesional, no
existiendo por lo tanto, una predilección en la designación de dicho abogado
como árbitro de la Entidad, como temerariamente señalo Joparte recusonte.
Asimismo, advierte que el referido hecho no es causal de recusación.

3) Respecto 01 supuesto hecho de no contor con disponibilidad para ejercer el cargo de
árbitro. señalaron lo siguiente:

Respecto a la falta de disponibilidad de tiempo, con la que contaría el árbitro recusado,
consideran que lo señalado por la parte recusante carece de sustento, asimismo, es una
apreciación eminentemente subjetiva que realiza el representante de! Consorcio.

4) Respecto al supuesto hecho de haber faltado a la verdad. señaló lo siguiente:

La versión de la parte recusante se ve desacreditada en vista que el señor Jimmy Pisfil
Chafloque en la carta W 222-2017-EPA/JP en cumplimiento del Principio del Deber de
Revelación manifestó los arbitrajes en lo que ha sido designado por parte de la Entidad,
deduciéndose que dicho error se deba a un error de tipeo o formato establecido, por el
contrario.

5) Mediante escrito de fecha 20 de marzo de 2018, la Entidad absolvió ef escrito
complementario a lo solicitud de recusación. señalando lo siguiente:

El hecho de que el señor Jimmy Pisfil Chafloque hoyo sido designado como árbitro de
porte de lo Entidad en más de una oportunidad no significo que debe ponerse la
independencia e imparcialidad del mismo, debiendo tenerse en cuenta que a
designación fue realizado en mérito a los conocimientos y especialidad en materia de
Contratación Pública.

Que, debemos señalar que el marco normativo vincufado al arbitraje de donde deriva lo
presente recusación corresponde a la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante
Decreto Legislativo Nº 1017 Y modificada por Ley W 29873 (en adelante, la "Ley"); su
Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo NI} 184-2008-EF Y modificado por Decreto
Supremo W 138-2D12-EF (en adelante, el "Reglamento"), el Decreto Legislativo que Norma el
Arbitraje, aprobado mediante Decreto Legislativo Nº 1071 (en adelante, 'ley de Arbitraje"), y el
Código de Ética para el Arbitraje en Contrataciones del Estado, aprobado mediante Resolución
NI} 028-2016-0SCE/PRf (en adelante, el "Código de Ética");

Que, en el presente caso el señor Jimmy Pisfil Chafloque, con fecha posterior a su
absolución a fa presente recusación, informó sobre su renuncia al cargo.
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Que, al respecto, corresponde entender dicha renuncia a la luz de la dispuesto en el
artículo 29g de la Ley de Arbitraje, en cuyo inciso 5) se indica:

"Artículo 29g.- Procedimiento de recusación.
l..,)
5. La renuncia de un árbitro o la aceptación por la otra parte de su cese, no
se considerará como un reconocimiento de la procedencia de ninguno de los
motivos de recusación invocados."

Que, en vista de la renuncia formulada por el árbitro recusado, debemos considerar que
el presente caso resulta ser un procedimiento administrativo regulado primofocie por las normas
de contrataciones del Estado y, supletoriamente, por las normas establecidas en la Ley del
Procedimiento Administrativo General, Ley N" 27444, modificada por Decreto Legislativo N°
1272. En ese sentido, debe tenerse presente lo dispuesto en el artículo 195Q2 del Texto Único
Ordenado de la Ley N" 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por
Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, respecto a la conclusión de un procedimiento por causas
sobrevenidas que determinen la imposibilidad de continuarlo.

Que, en consecuencia, la presentación de la renuncia del señor Jimmy Pisfil Chafloque
durante la tramitación del procedimiento de recusación es una causa sobreviniente que impide
su continuación y determina su resolución final, en aplicación del artículo 195£ antes citado, por
lo que corresponde declarar la conclusión del procedimiento administrativo de recusación
respecto a dicho profesional.

Que, el literal m) del artículo 52£ de la Ley N" 30225, concordante con el Jiteral m) del
artículo 4 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE,aprobado por Decreto Supremo
N£ 076-2015-EF (en adelante, el ROF del OSCE),señala como una función del OSCEel designar
órbitros y resolver los 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

2 "Articulo 195.• Fin del procedimiento
1951 Pondrán fin al procedimiento las resoluciones que se pronuncian sobre el fondo del asunto, el silencio
administrativo positivo, el silencio administrativo negativo en el caso a que se refiere el párrafo 197.4del Arlfculo
197, el desistimiento, la declaración de abandono, los acuerdos adoptados como consecuencia de conciliación
o transacción extrajudicial que tengan por objeto poner fin al procedimiento y la prestación efectiva de lo pedido
a conformidad del administrado en caso de petición graciable,
195,2 También pondrá fin al procedimiento la resolución que asl lo declare por causas sobrevenidas que
determinen la imposibilidad de continuarlo., (El subrayado es nuestro)
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la Presidencia Ejecutiva delegar total o parcialmente las atribuciones que le corresponda, con
excepción de las señaladas por Ley;

Que, mediante Resolución W 001-2018-0SCEjPRE del 03 de enero de 2018, publicado en
el Diario Oficial "El Peruano" el 9 de enero del mismo año, la Presidencia Ejecutiva del OSCE
resolvió, entre otros aspectos, delegar en el Director de la Dirección de Arbitraje del OSCE la
facultad de resolver fas recusaciones interpuestas contra órbitros, de acuerdo a la normativo
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
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 5Q de la Resolución NQ 001-2018-
OSCEjPRE; y, con el visado de la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Declarar CONCLUIDO el procedimiento administrativo de recusación
iniciado por el señor Guillermo Andrés Turza Arévolo contra el señor Jimmy Pisfil Chafloque
atendiendo a las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución.

Artículo Segundo.- Notificar la presente Resolución o las partes, así como al árbitro
recusado.

Artículo Tercero.- Publicar la presente Resolución en el Portal Institucional del OSCE
(www.osee.qob.pe ).

Artículo Cuarto.~ Dar cuenta al Titular de la Entidad de lo emisión de la presente
Resolución dentro de los primeros cinco (5) dras hábiles del mes siguiente, de conformidad con
lo establecido en el artículo 8Q de lo Resolución W 001-2018-0SCEjPRE.

~~ Co Regístrese, comuníquese yarchívese.
~tL rt'l,£• <.••

~ ..-..., "'".s:''- "'"~ o~ ~
'!; "
;" \~ Z!I
",/}.fiftÓN DE"~~$'

"tlq() _ I:)~
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