
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado. OSCE

RESOLUClON N'q~.2018-DSCE/DAR
Jesús María, 28 de junio de 2018.

SUMILLA:

De conformidad con el numeral 2 del artículo 29º de la Ley de Arbitraje¡ salvo pacto
en contrario¡ una vez que se inicie el plazo para la emisión del laudo, es improcedente
cualquier recusación.

VISTOS:

La solicitud de recusación formulada por la Procuraduría Pública de la Municipalidad
Distritol de Amantani con fecha 28 de marlO de 2018 (Expediente de Recusación Nº R036.
2018); y, el Informe Nf! 125-2018-0SCE/SDAA que contiene la opinión técnico - legal de la
Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales;

CONSIDERANDO:

Que, 02 de enero de 20B, la Municipalidad Distrital de Amantani (en adelante, la
"Entidad") y el Consorcio Amantani (en adelante, el "Contratista") suscribieron el Contrato Nº

sé~ 001-20B-MDA para la ejecución de la obra "Mejoramiento, Ampliación del Sistema de Agua
Potable y Saneamiento de las Comunidades de la Isla Amantani, Distrito de Amantani, Puno,
Puno", derivado de la Licitación Pública W 001-2012-MDA/CE.

Que, surgida la controversia entre la Entidad y el Contratista, con fecha 06 de enero de
2015, se procedió a la instalación del Tribunal Arbitral integrado por los árbitras Alberto
RetamolO Linares, Richard Martín Tirado y José Escalante SopJin.

Que, mediante escrito presentado con fecha 28 de marlO de 2018, complementado con
el escrito presentado con fecha 3 de obrif de 2018, la Entidad formuló ante el Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado. OSeE recusación contra Tribunal Arbitral
integrado por los árbitros Alberto RetamolO Linares, Richard Martín Tirado y José Escalante
Soplin.

Que, con fecha 15 de mayo de 2018, a través de los Oficios Nºs 2213,2214 y 2215.2018~
OSCf/DAR-SDAA, la Sub Dirección de Asuntos Administrativos Arbitrales efectuó el traslado
de la recusación a los árbitros Alberto RetamOlO Linares, Richard Martín Tirado y José
Esco/ante Soplin, para que en el piOlO de cinco (05) dios hóbiles mamfestaran lo que
estimaron conveniente a su derecho.
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Que, con fecha 15de mayo de 2018, mediante el Oficio Ni! 2212-2018-0SCE/DAR-SDAA
la Sub Dirección de Asuntos Administrativos Arbitrales efectuó el traslado de lo recusación al
Contratista, poro que en el pIOlO de cinco (05) dios hábiles manifieste lo que estime
conveniente a su derecho.

Que, con escrito presentado el18 de mayo de 2018, el Contratista absolvió el traslado
del escrito de recusación.

Que, con fecha 18 de mayo de 2018, el órbitro Alberto Retamolo Linares absolvió el
traslado de la recusación formulada.

Que, con fecha 22 de mayo de 2018, el árbitro Richard Martin Tirado absolvió el
traslado de la recusación formulada.

Que, el árbitro José Escalante Soplin no absolvió el traslado de la recusación formulada,
pese a haber sido notificado con el contenido de la misma.

Que, los fundamentos de la recusación presentada por la Entidad contra los señores
Alberto Retamolo Linares, Richard Martín Tirado y José Escalante Soplin se sustentan en la
presunta existencia de circunstancias que generan dudas justificadas sobre su imparcialidad
e independencia, así como en el presunto incumplimiento de exigencias y condiciones
establecidas por las partes para asumir el cargo de árbitros, según los siguientes
fundamentos:1

1. Señala que desde el inicio del proceso arbitral se les ha privado del acceso a un debido
proceso, lo que se traduce en la forma de calificar y llevar un proceso arbitral
completamente irregular y plagado de vicios.

2. Indica que con fecha 22 de diciembre de 2016, presentó un escrito solicitando al
Tribunal Arbitral que le notifique con la demanda y anexos, sin embarga el Colegiada

Cabe resaltar Que la Entidad manifestó lo siguiente: "Que, por intermedio del presente escrito interpongo recusación contra
los sel'iores ÁrbitrosAlberto Retamozo ünares (...), Richard Martín Tirado{ ..•) yJoséEscaianteSoplin (...), ello al haber incurrido
en las causales sel'ialadas en los numerales 1, 2 y 3 del articulo 193 del D.S. N" 3S0-201S-EFHReglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado"; 1) Cuando se encuentren impedidos conforme al articulo 221" o no cumplan con lo establecido
en el articulo 224, 2) Cuando no cumplan con las exigencias y condiciones establecidas por las partes en el convenio arbitral,
con sujeción a fa Ley, el Reglamento y normas complementarias, 3) Cuando existan circunstancias que generen dudas
justificadas respecto de su imparcialidad o independencia, y cuando diChasCircunstancias no hayan sido excusadas por las
partes en forma oportuna y expresaNAgregó que se habría contravenido lo regulado sobre el deber de revelación y que los
árbitros no se encuentran inscritos en el Sistema Nacional de Arbitraje. Sin embargo en los fundamentos de la recusación solo
ha argumentado respecto a las causales descritas en el presente.
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remitió junto con la Resolución N° 16 de fecho 11 de setiembre de 2015 lo demanda
y acumulación de pretensiones sin adjuntar los anexos que en eflos se detafloban.
Asimismo, dicho notificación se realizó sin lo debida foliación, lo cual evidenciaría la
mala intención del Tribunal Arbitral de privarlos de sus derechos al debido proceso y
al ejercicio de una defensa adecuada.

3. Expone que solicitó reiteradamente lo notificación de la demanda arbitral y la
totalidad de actuados. Asimismo, el Tribunal Arbitral na les ha otorgado el plazo
necesario para acceder a un debido proceso, haciendo referencia en su considerando
cuarto a todas las notificaciones realizadas a lo Entidad sin precisar en cuantas fojas
se han realizado las notificaciones mencionados en el considerando quinto de la
Resolución N° 22, lo que evidencia que no se adjuntó los anexos de la demanda.

4. Pese a que mediante Resolución W 22 el Tribunal Arbitral dispuso notificar a lo
Entidad con todos los actuados, nunca realizó una notificación con la documentación
completa, lo que ha impedido a lo Entidad contestar lo demanda y la acumulación de
pretensiones.

5. El Tribunal Arbitral, respecto o la nuevo demanda en la cual el demandante se desiste
de algunas pretensiones, únicamente corre traslado de los mismas para
conocimiento sin otorgarles un plazo para pronunciarse sobre los pretensiones
reformuladas por el demandante, por lo que nunca tuvieron el derecho de contestar
las nuevos pretensiones formuladas.

6. Sobre el presunto incumplimiento de exigencias y condiciones establecidas por los
partes para asumir el cargo de órbitros indica que ni los integrantes del Tribunal
Arbitral ni la Secretaria Arbitral se encuentran inscritos en el Registro Nacional de
Árbitros y/o Registro Nacional de Secretorios, considerando además que no tienen
información sobre la capacitación de los Árbitros en Contrataciones con el Estado,
Arbitraje y Derecho Administrativo, lo que contraviene lo regulado en la Ley N°30225
yen Directivo W017-2016-0SCE/CD.

7. Finalmente, la Entidad manifestó que los integrantes del Tribunal Arbitral habrían
transgredido los principios de imparcialidad y debida conducta procedimental
regulados en el Código de Ética poro el Arbitraje en Contrataciones con el Estado, en
tanto que de formo directa a indirecta se estaría favoreciendo al Contratista
otorgándole oportunidades para el cumplimiento del pago de los honorarios fuera de
los plazos establecidos, solicitando que el Consejo de ttica inhabilite a los árbitros
recusados.
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Que, el Contratista ha absuelto el traslado de la recusación, oponiéndose a la misma y
solicitando que sea declarada improcedente y/a infundada, planteando los siguientes
argumentos:

1. En el proceso arbitral el laudo ya ha sido emitido y notificado a las partes.

2. Se ha invocado el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado que entró en
vigencia después de haberse instalado el Tribunal Arbitral.

3. La causal de recusación referida a la falta de inscripción de los árbitros en el Registro
Nacional de Árbitros debe declararse improcedente, en tanto que es un requisito legal
establecido por una Ley que entró en vigencia un año después de la instalación del
Tribunal Arbitral.

4. Sobre el fundamento de la recusación basado en que los árbitros han contravenido lo
dispuesto en el artículo 35" de la Resolución N" 016-2004-CONSUCODE/PRE, la
Entidad no ha precisado ni demostrado a qué contravenciones hacía referencia.

5. La causal de recusación basada en las dudas sobre la imparcialidad o independencia
de los árbitros debe declararse infundada, debido a que: i) la Entidad ha sido la más
beneficiada con la decisión del Tribunal Arbitral, ii) las actuaciones o decisiones
alegadas por la Entidad no determina que los árbitros estén parcializados y iii) la
forma y oportunidad en que el Tribunal Arbitral realizó las notificaciones y/o emitió
las Resoluciones se generaron como consecuencia de una decisión del Tribunal
Arbitral durante el transcurso de las actuaciones arbitrales, razón por la cual debe
declararse improcedente de conformidad con lo establecido en el numeral 5) del
artículo 29" del Decreto Legislativo N" 1071.

Que, el árbitro Alberto Retamozo Linares ha absuelto el traslado de la recusación,
planteando los siguientes argumentos:

1. Sobre la presunta existencia de circunstancias que generan dudas justificadas sobre
su imparcialidad e independencia para ejercer el cargo de árbitro indica lo siguiente:

i) El Tribunal Arbitral en diversas ocasiones ha cedido a lo solicitado por la Entidad
con la finalidad de que ejerza su derecho de defensa contestando la demanda
arbitral y las acumulaciones de pretensiones; sin embargo, la demandada no lo ha
hecho.
ii) El argumento principal de la Entidad en su escrito presentado el 18 de agosto de
2015 es que la acumulación de pretensiones formulada por el demandante con fecha
30 de junio de 2015 habría sido notificada desde lo cuarta pretensión principal, sin
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embargo se precisó a la Entidad que el escrito presentado por el Contratista inició
desde la cuarta pretensión principal.
iii) La Entidad indica que se deberían notificar la demanda y acumulación juntas, sín
embargo se le ha precisada y aclarada que ella es impasible pues na se puede retener
la demanda arbitral esperando a que la otra parte presente una posible
acumulacíón.
iv) Resulta negligente por parte de la Entidad presentar un escrito solicitando que se
le notifique nuevamente todo aquello que yo le fue notificado dos veces.
v) Mediante lo Resolución W 18 se tuvo por no contestada la demanda, la
acumulación de pretensiones y se citó a lo Audiencia de Conciliación y Determinación
de Puntos Controvertidos. Dicho audiencia fue reprogramada, sin embargo la
Entidad no asistió.
vi) El acta de la Audiencia de Conciliación y Determinación de Puntos Controvertidos
fue puesto en conocimiento de la Entidad el 25 de noviembre de 2016, quien tuvo la
oportunidad de oponerse a la misma, sin embargo no lo hizo.
vii) Es evidente que lo Entidad pretende dilatar un proceso arbitral que transcurre
respetando el derecho al debido proceso y el principio de celeridad, y también culpar
a terceros de su negligente actuar al no haber contestado la demanda arbitral ni las
acumulaciones, pese a haber sido notificado dos veces y por tanto hobérsele
concedido sendos plazos.
viii) No solo se cumplió con notificar debidamente todos las actuados o la Entidad, si
no que se evidencia claramente que las Resoluciones que dice no haber recibida, sí
fueran debidamente notificadas pues en base a ellas presentó escritos.
ix) La Entidad pretendía que se le notificaró con un escrito que no existía, ya que
como se le explicó mediante la Resolución correspondiente, el escrito presentado por
el Contratista el 30 de junio de 2015 inicia con la cuarta pretensión princípal.
x) Mediante Resolución W 21 de fecha 09 de diciembre de 2016, se corrió traslado a
la Entidad del desistimiento realizado por el Contratista y se le otorgó el plazo de
cinco (5) días hábiles para que absuelva el traslado del mismo, sin embarga la
Entidad no lo hizo.
xi) Respecto a que se debió otorgar un plazo a la Entidad para que absuelva las
pretensiones reformuladas, esto no era posible debido a que las pretensiones no
fueron reformuladas sino que existió un desistimiento de algunas de ellos,
adicionalmente, las pretensiones que continuaban en trámite ya habían sido puestas
en conocimiento de la Entidad, pero esta nunca las contestó.

2. Sobre las calificaciones y exigencias para asumir el encargo deja constancia que el
Decreto Supremo N°350.2015-EF no es aplicable al presente expediente, sin embargo
informo que se encuentra inscrita en el Registro Nacional de Árbitros desde ellO de
octubre de 2016. Asimismo, informa que lo abogada Melisa Solazar Chávez se
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encuentra inscrita en el Registro Nacional de Secretarios, pese a que este registro ya
no existe2•

3. Sobre la improcedencia de la Recusación indica que a la fecha de interposición de la
misma ya se había fijado el plazo para laudar. Precisa que la Resolución que establece
el plazo para laudar fue notificada o lo Entidad (Resolución W 33 el 31 de enero de
2018) y la prórroga del plazo para laudar se notificó mediante Resolución W 34 el 23
de febrero de 2018.

4. Finalmente, manifiesta que ninguna de las imputaciones de lo Entidad tiene sustento
legal, ya que su conducta ha sido totalmente transparente en aras del debido
proceso, por lo que la recusación interpuesta debe ser declarada infundada e incluso
improcedente .

Que, el órbitro Richard Martín Tirado ha absuelto el traslado de la recusaclOn
solicitando que la mismo sea declarada improcedente, planteando los siguientes argumentos:

1. Indica que a la fecha de su absolución, el Tribunal Arbitral ya había cumplido con
emitir el laudo arbitral.

2. Agrega que los hechos argumentados por la Entidad revelan la estrategia empleada
por la Entidad o lo largo del praceso arbitral, por lo que el escrito de recusación es un
escrito reiterativo de documentos presentados con anterioridad por lo Entidad.
Escritos sobre los que el Tribunal Arbitral ya se ha manifestado. Los supuestos
irregularidades en el desarroJJo del proceso arbitral no se han acreditado, por lo que
se trato de especulaciones ajenas a las actuaciones desarrolladas en el expediente al
cual se remite a efectos de que se verifiquen todas y cada una de eJJas.

3. Asimismo, manifiesta que la recusación interpuesta es extemporánea ya que lo
Entidad no habría subsanada las observaciones formuladas por esto Subdirección
dentro del plazo otorgado.

4. Se indica que el Tribunal Arbitral habría adoptado decisiones que generan dudas
justificados respecto de la imparcialidad e independencias requeridas paro el
desarrollo de la función arbitral, cuestión que no basto alegarla sino que debe ser
acreditada en el expediente arbitral.

2 El Árbitro agregó que pone en conocimiento la conducta procesal de la Entidad. quien se negó a recibir la
Resolución N" 30 Y no registró la controversia en el SEACE motivo por el cual no pudo registrar el laudo en la
referida plataforma y tuvo que remitirle el mismo en físico a sus Oficinas.
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A la Entidad se le han otorgado todas las garantías, en tal sentido las discrepancias
de la Entidad con las decisiones del Tribunal Arbitral no pueden ser canalizadas a
través de la recusación sino que deberían ser canalizados o través de mecanismos
procesales que la Entidad no ha utilizado.

Asimismo, indica que la Entidad a lo largo del procesa arbitral no ha desarrollado
ninguna clase de actividad pese a que ha sido notificada con todas las actuaciones
procesales desarrolladas en el proceso arbitra'. Se hace mención a una serie de
incidentes procesales que no se ajustan al desarrollo del proceso, pues en todo
momento se ha cumplido con efectuar conforme a Ley, las notificaciones de lo
demando y anexos, así como las acumulaciones presentadas por la porte
demandante. Por lo que resulta curioso que se cuestione la falta de foliación de los
escritos, pero no se niegue la notificación de los mismos.

5.

Se sostiene que no se habrían notificado los sucesivos documentos en forma
completa, cuando obra en los actuados todos los cargos de notificación efectuados
a través de la Secretaria Arbitral.

El Decreto Supremo W 3S0-201S.EF no es aplicable al presente proceso arbitral.

6. Se trata de un juicio subjetivo ajeno a los parómetros requeridos para cuestionar la
independencia e imparcialidad de un órbitro, pues no se puede justificar una
imputación en base a conceptos jurídicos indeterminados ni tampoco especular sobre
conductas previos sin la acreditación exigida.

Que, debemos señalar que el morco normativo vinculado al arbitraje de donde deriva
lo presente recusación corresponde Q la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
mediante 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 (en adelante, "Ley de Arbitraje"), y el Código de Ética para el Arbitraje en
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Resolución N9 028-2016-0SCE/PRE (en
adelante, el "Código de Ético").

Que, los fundamentos de la recusación presentada por la Entidad contra los señores
Alberto Retamozo Linares, Richard Martín Tirado y José Eseolante Soplin se sustentan en la
presunta existencia de circunstancias que generan dudas justificadas sobre su imparcialidad
e independencia, así como en el presunto incumplimiento de exigencias y condiciones
establecidas por las partes para asumir el cargo de órbitros.

Que, se han identificado los siguientes aspectos relevantes de la recusación
interpuesto:



Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado. OSCE

RESOLUCION N" 'tR .201B.OSCEIDAR

i) Si la solicitud de recusación contra los órbitros Alberto RetornolO Linares, Richard
Martín Tirado y José Escalante Soplin resultaría improcedente al haberse establecido
el inicio del plazo para laudar e incluso haberse expedido el laudo arbitral resolviendo
la controversia.

ii) Si la solicitud de recusación contra los órbitros Alberto RetornolO Linares, Richard
Martín Tirado y José Escalante Soplin resultaría improcedente, en tanto que fa
Entidad no habría cumplido con subsanar los requisitos que se le habrían observado
dentro de los plazos establecidos.

iii) Si los árbitros Alberto RetomolO Linares, Richard Martín Tirado y José Escalante
Soplin habrían incurrido en circunstancias que generan dudas justificadas sobre su
imparcialidad e independencia, así como en el presunto incumplimiento de exigencias
y condiciones establecidas por las partes para asumir el cargo de árbitras.

Que, a continuación procederemos a evaluar los hechos expuestos a partir de la
valoración de la documentación obran te en el presente procedimiento, para lo cual debemos
analizar lo siguiente:

i) Sobre si la solicitud de recusación contra los órbitros Alberto Retamozo Linares,
Richard Martín Tirodo y José Escalante Sapfin resultaría improcedente al haberse
establecido el inicio del plazo para laudar e incluso haberse expedido el laudo arbitral
resolviendo la controversia.

i.l Con motivo de efectuar sus descargos, los árbitros Alberto Retamozo Linares, Richard
Martin Tirado y el Contratista han señalado que la recusación debe declararse
improcedente toda vez que mediante las Resoluciones Ws 33 y 34 se estableció el inicio
del plazo para laudar, siendo que además ya se emitió el respectivo lauda arbitral el
cual ha sido notificado a las partes.

i.2 El numeral 3) del articulo 29º de la Ley de Arbitraje señala expresamente:

"Artículo 29º Procedimiento de recusación
(...)
2 Salvo pacto en contrario, una vez que se inicie el plazo para la emisián del laudo,

es improcedente cualquier recusación. Sin embargo, el árbitro debe considerar su
renuncia bajo responsabilidad, si se encuentra en una circunstancia que afecte su
imparcialidad e independencia"

i.3 Conforme puede observarse la Ley de Arbitraje ha establecido un límite de tiempo a
partir del cual no resulta procedente formular recusaciones contra un árbitro, salvo
pacto en contrario.

,
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i.4 En el presente caso, según 105documentos aportados por 105árbitros recusados y por
el Contratista se verifica lo siguiente:

a) Mediante Resolución Nº 33 de fecha 15 de enero de 2018 (notificado a la Entidad
el 31 de enero de 2018), se fijó el plazo para laudar en treinta (30) días hábiles.
(fs.212-213 del expediente de recusación)

b) Con fecha 20 de febrero de 2018, a través de la Resolución Nº 34 se prorrogó por
treinta (30) días hábiles adicionales el plazo para la expedición del laudo. (fs. 218-
221 del expediente de recusación).

c) Con fecha 06 de abril de 2018, el Tribunal Arbitral con el voto singular del señor
Richard Martín Tirado emitió laudo arbitral resolviendo las controversias del
arbitraje del cual deriva la presente recusación (fs. 112-161 del expediente de
recusación).

i.S Si tenemos en cuenta que la presente recusación se formuló el 28 de marzo de 2018
(cuando ya se había fijado y prorrogado el plazo para laudar) es evidente que dicha
objeción se ha planteado más aflá del límite establecido en la Ley de Arbitraje; por lo
que lo recusación resulta improcedente.

i.6 Teniendo en cuenta lo expuesto, carece de objeto pronunciarse sobre los demás aspectos
de lo recusación interpuesta.

Que, el literal m) del artículo 52º de lo Ley N° 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 osef). señala como una función del OSCE
el designar árbitros y resolver Jos 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 uno 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° 001-2018-0SCEjPRE del 03 de enero de 2018, publicado
en el Diario Oficial "El Peruano" el9 de enero del mísmo año, la Presidencia Ejecutiva del OSCE
resolvió, entre otros aspectos, delegar en el Director de lo Dirección de Arbitraje del OSCEla
facultad de resolver los recusaciones interpuestas contra árbitros, de acuerdo a la normativa
vigente;
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Estando a la expuesto y de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado,

aprobada mediante Decreto Legislativo N!2 1017 Y modificada por Ley W 29873; su
Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N!1184-2008-EF Ymodificado por Decreto
Supremo W 138-2012.EF, el Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje, aprobado mediante
Decreto Legislativo N!21071; así como en atención a lo establecido en el artículo 50 de la
Resolución W 00l.2018.0SCE/PRE; y, con eJ visado de la Subdirección de Asuntos
Administrativos Arbitrales;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Declarar IMPROCEDENTE el procedimiento de recusación iniciado
por la Procuraduría Pública de la Municipalidad DistritaJ de Amantani contra Jos señores
Alberto Retomozo Linares, Richard Martín Tirado y José Esca/ante soplin; atendiendo a las
razones expuestas en {a parte considerativa de Jopresente Resolución.

Artículo Segundo.- Notificar la presente Resolución a las partes, así como a los árbitros
recusados.

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

Artículo Cuarto.- Dar cuenta al Títulor de la Entidad de la emisión de la presente
Resolución dentro de los primeras cinca (5) días hábiles del mes siguiente, de conformidad
con lo establecida en el artículo 80 de la Resolución W 001-2018-0SCE/PRE.

t I,.rtS Gc/¡£,gístrese,comuníquese y orchívese.~."~ ....•..•.•,::t:

s~~~~•..• \\'1¡;; [
c.;;",,,(' .• ); rjAS REÁTEGUI RUIZ EI.D;;EDGE
""'I?J;~~"~e,; DírectordeArbítraje(t)

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