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RESOLUCION N° 0L( - 2020-OSCE/DAR

Jesus Maria, 0 9 ENE. 2020

SUMILLA:

Los limites para la valoracion del incumplimiento de los deberes arbitrates deben ser 
entendidos a luz de las restricciones establecidas por el marco normative. En ese sentido, 
deberd tenerse presente lo dispuesto por el numeral 5) del articulo 29° de la Ley de Arbitraje, 
el cual establece que no precede recusacion basada en decisiones del tribunal arbitral 
emitidas durante el transcurso de las actuaciones arbitrates.

VISTOS:

Los solicitudes de recusacion formulados por el Consorcio Moras 18 con /echos 22 y 29 de 
noviembre de 2019 (Expedientes de Recusacion Ng R075 y R076-2019); y, el Informe Ng D000004-2020- 

-zfpSCE-SDAA defecha 06 de enero de 2020 que contiene la opinion tecnico - legal de la Subdireccion de 
% . i/Asuntos Administrativos Arbitrates del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE;
n - osetj/

•sunto.
%

1

CONSIDERANDO:

Que, con /echo 18 de octubre de 2012, la Municipalidad Provincial de Hudnuco (en adelante, la
"Entidad") y el Consorcio Moras 181 (en adelante, el "Contratista") suscribieron el Contrato de Proceso 

rvi %W° 041-2012-MPHCO para la Ejecucion de la Obra "Rehabilitacion y Mejoramiento de las Redes de 
S \%jAgua Potable y Alcantarillado en los Jirones Tumbes Piura y las Calles de San Miguel Grau, Ramon

osc^y Castilla - Las Moras Huanuco-Huanuco-Huanuco", derivado de la Adjudicacion de Menor Cuantia N°18- 
2012-MPHCO;

Que, surgida la controversia derivada de la ejecucion del citado Contrato, con fecha 15 de 
octubre de 20182 se instalo la sehora Alicia Vela Lopez, en calidad de Arbitra Unica Ad Hoc;

Que, con fecha 22 de noviembre de 2019, el Contratista formula ante el Organismo Supervisor 
de las Contrataciones del Estado (en adelante el "OSCE) recusacion contra la arbitra Alicia Vela Lopez.

(Expediente R075-2019);

Que, con fecha 29 de noviembre de 2019, el Contratista formula ante el Organismo Supervisor 
de las Contrataciones del Estado (en adelante el "OSCE) recusacion contra la arbitra Alicia Vela Lopez. 
Dicha solicitudfue subsanada con fecha 09 de diciembre de 2019 (Expediente R076-2019);

AMARILIS ENGINEERS CONSTRUCTORS &' Consorcio conformado por las empresas: VECAJHONS’S E.I.R.L.
CONSULTANS S.C.R.L Y PROFESIONALES EN INGENIERIA Y GESTION E.I.R.L 

2 De acuerdo a lo advertido en el Oficio N° 4805-2018-OSCE/DAR-SDAA con sumilla: “Rectificacion de informacion 
consignada en Acta Instalacion de arbitro Unico Ad Hoc” (fs. 136 Exp. R075-2019).

1



t• '

1

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE

oH - 2020-OSCE/DARRESOLUCION N°

Que, con fecho 11 de diciembre de 2019, mediante los Oficios N°s D002519 y D002521-2019- 
OSCE/DAR-SDAA, notificodos el 13 de diciembre de 2019, la Subdireccion de Asuntos Administrativos 
Arbitrates (en adelante la "SDAA") efectuo el traslado de la recusacion a la drbitra recusada y a la 
Entidad, respectivamente, para que en el plazo de cinco (5) dias habiles manifiesten lo conveniente a 
su derecho (Expediente R075-2019);

Que, mediante los Oficios N°s D002522 y D002523-2019-05CE/DAR-SDAA, la SDAA efectuo el 
traslado de la recusacion a la arbitra recusada y a la Entidad respectivamente, para que en el plazo de 
cinco (5) dias habiles manifiesten lo conveniente a su derecho (Expediente R076-2019);

Que, mediante escritos presentados el 20 de diciembre de 2019, la Entidad (fs. 83-100) y la 
arbitra recusada, cumplieron con absolver el traslado de la recusacion (Expediente R075-2019);

USUIIIojfa>

&

% Que, mediante escrito presentado el 20 de diciembre de 2019, la arbitra recusada cumplio con 
gjibsolver el traslado de la recusacion. Lo propio hizo la Entidad en fecha 23 de diciembre de 2019
/ (Expediente R076-2019);£

.cscfc-
Que, las recusaciones presentados por el Contratista se sustentan en la presunta existencia de 

circunstancias que generan dudas justificadas sobre la independencia e imparcialidad de la sehora 
Alicia Vela Lopez, de acuerdo con los siguientes fundamentos:

Respecto a I expediente R075-2019

1) Alegan que la Audiencia de Fijacion de Puntos Controvertidos se llevo a cabo sin la presencia 
del Contratista, toda vez que su representante legal se encontraba mal de salud, por lo que 
presento su solicitud de reprogramacion de dicha audiencia, adjuntado al mismo su certificado 
odontologico; no obstante ello, mediante Resolucion N° 12 de fecha 05 de agosto del 2019 la 
drbitra recusada sehald que la referida solicitud de reprogramacion se encontraba fuera de 
plazo puesto quefue presentado despues de la hora programada para la audiencia.

2) El Contratista, indica ademds que la hora sehalada para la realizacion de la Audiencia de 
Fijacion de Puntos Controvertidos fue a las 11:30 am y su escrito de reprogramacion fue 
ingresado a las 11:35 am.

3) Asimismo, sehalan que el argumento que ha utilizado la drbitra carece de sentido legal y 
objetivo, toda vez que califica que su peticidn de justificacidn, no es de su interes, lo que 
demostrana su poca consideracidn a los articulos 1 y2 de la Constitucidn Politico del Peru, los 
cuales sehalan que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y el Estado y que su 
integridad fisica es de mayor relevancia. En tal sentido, alega que la referida profesional viene 
vulnerando derechos fundamentales no solo en referenda a los ados procesales si no tambien 
constitucionales.

4) Aunado a ello precisa que mediante escrito de fecha 14 de agosto de 2019, presentaron
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recurso de reconsideration con el objeto de impugnar los alcances del Acta de Conciliation y 
Fijacion de Pantos Controvertidos puesto que al no haber sido atendido su escrito de 
reprogramacion de la aludida audiencia se le ha recortado todo derecho a la defensa toda vez 
que su representada aun no ha expuesto sus medios probatorios.

5) No obstante, con Resolution N° 14 de fecha 11 de setiembre de 2019, la arbitra recusada 
resuelve declarar inf undado su recurso de reconsideration presentado con escrito de fecha 14 
de agosto de 2019, fundamentando que la parte recusante no absolvio el traslado de la 
demanda, tampoco interpuso reconvencion, por ende no puede aportar mas puntos 
controvertidos y se emitio el Acta de Audiencia de Conciliation y Determination de Puntos 
Controvertidos.

6) Al respecto, agregan que mediante escrito de fecha 03 de octubre de 2019, solicitaron una 
audiencia para realizar alegaciones orales de su recurso de reconsideration, fundamentando 
que se sienten en un estado de indefension; sin embargo, sehalan que mediante Resolution N° 
17 de fecha 15 de noviembre de 2019, la arbitra unica resuelve declarar inf undado el recurso 
de reconsideration formulado.

7) En tal sentido, alegan que la decision adoptada por la arbitra recusada vulnera el debido 
proceso y demuestra dudas de su independencia e imparcialidad toda vez que ninguno de los 
recursos de reconsideration que han presentado han sido valorados por dicha profesional.

Respecto al expediente R076-2019

1) El Contratista, ha alegado que con fecha 25 de noviembre de 2019, la Entidad presento una 
solicitud de reprogramacion de la Audiencia de Informes Orales programada para el 29 de 
noviembre de 2019 a las 11:30 a.m., argumentando su solicitud en las recargadas labores 
administrativas, fiscales y judiciales.

2) A consecuencia de ello, sehalan que mediante Resolution N° 18 de fecha 26 de noviembre de 
2019, notificada por WhatsApp, se les informo que ante la solicitud realizada por la Entidad y 
con el fin de garantizar el derecho de dicha parte, la Audiencia de Informes se reprogramaba 
para el 09 de diciembre de 2019 a las 11:30 a.m.

3) En tal sentido sehalan que dicha decision demuestra una tiara parcializacion a favor de la 
Entidad por cuanto cada vez que su representada hizo uso del recurso de reconsideration se le 
denego todo tipo de pretension.

4) Asimismo, agregan que el pedido de reprogramacion realizado por la Entidad, no se le ha 
puesto en conocimiento, a efectos de que dicha parte pueda absolver a la misma, por lo que 
alegan no se esta tratando por igual a las partes.
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5) Asi tambien, a leg an que el escrito de reprogramacion presentado par la Entidad carece de 
fundamento puesto que no ban adjuntado o no ban dejado en manifiesto que realmente la 
Procuraduria de la Entidad se encuentra con una alta cargo laboral admlnistrativa, fiscal y 
judicial, par lo que la Resolucion N° 18 que admite el pedido de la Entidad es una clara 
denotacion de parcialidad hacia dicha parte.

6) Finalmente, indican que las actos realizados par la drbitra recusada son una clara 
parcializacion hacia la Entidad en vista que ellos si ban pagado el total de los honorarios 
arbitrates.

Que, respecto a la recusacion tramitada en el expediente R075-2019, la Entidad absolvio el 
traslado de la misma manifestando los siguientes argumentos:

f %A 1) La Entidadindica que esta recusacion formulada pore! Contratista el20 de noviembre de 2019 
resulta improcedente por extempordnea, toda vez que la Resolucion N° 14 de fecho 11 de 
setiembre de 2019 aludida por el Contratista en su escrito de recusacion, fue notificada el 12 
de setiembre de 2019, en tal sentido el plazo de 05 dias habiles paraformular la recusacion ha 
excedido en demasia.

£

2) Asimismo, el numeral 5 del articulo 29 del Decreto Legislativo 1071 establece que no procede 
recusacion basada en decisiones del Tribunal Arbitral emitidas durante el transcurso de las 
actuaciones arbitrates.

3) Por tanto, estando a que la solicitud de recusacion tiene como fundamentos decisiones 
arbitrales plasmadas en las resoluciones 14 y 17 que declaran infundadas los recursos de 
reconsideracion de la parte recusante, la recusacion formulada por dicha parte debe ser 
declarada infundada, toda vez que el control de las decisiones adoptadas por los arbitros 
deben ser entendidas ineludiblemente como una potestad del fuero jurisdiccional ordinario.

4) Aunado a ello, senalan que la recusacion es infundada, temeraria y dilatoria (por cuanto el 
estado del proceso arbitral era el de informes orates programada para el 09 de diciembre de 
2019, habiendose dispuesto la suspension del proceso por la recusacion formulada).

5) Asimismo, manifiestan que en el cuarto fundamento del escrito de recusacion el Contratista 
sehala que "... al no haber sido atendido su escrito de reprogramacion de la mencionada 
audiencia se le ha recortado todo derecho a la defensa toda vez que su representada aun no 
ha expuesto sus medios probatorios"; a I respecto, senalan que esa informacion es falaz, toda 
vez que mediante Resolucion N° 05 defecha 17 de enero de 2019 emitida en el proceso arbitral 
se tuvo por no presentado la contestacion de demanda por parte del Contratista, por lo que 
evidentemente no habia medios probatorios que realizar, en tal sentido senalan que contra 
dicha resolucion la parte recusante no presento recurso de reconsideracion.

4



Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE

RESOLUCIONN - 2020-OSCE/DAR

6) Asi tambien, refieren que en la regia 57 del Acta de instalacion se acordo que en el proceso 
arbitral se desarrollan'an unicamente la audiencia de conciliacion y determinacion de pantos 
controvertidos, ana audiencia de pruebas de ser el caso y, ana audiencia de informes orales, 
mas en ningun extremo se ha previsto una audiencia de oralizacion de un recurso de 
reconsideracidn.

7) Asimismo, alegan que en la regia 21 del Acta de Instalacion se acordo que la drbitra unica se 
encuentra facultada para citar a las partes a una o a cuantas audiencias sean necesarias en 
cualquier momenta antes de la expedicion del laudo, siempre que considere que ello 
contribuye a esclarecer la controversia sometida a arbitraje.

8) Sin embargo, el pedido de oralizacion del recurso de reconsideracidn N° 15, formulado por el 
Contratista, para que se deje sin efecto la disposicidn y se practique la audiencia de pruebas, 
era manifiestamente dilatoria, y no estaba prevista en la regia 57 del Acta de Instalacion, 
tampoco contribuia a esclarecer la controversia, tanto mas si el Contratista no contestd la 
demanda ni ofrecid medio probatorio alguno, careciendo de interes procesal para pedir 
actuacidn de medios probatorios.

9) En tal sentido, manifiestan que la recusacidn no tiene merito suficiente y queda demostrado 
que no existe duda justificada sobre la supuesta imparcialidad e independencia de la drbitra 
recusada.

Que, respecto a la recusacidn tramitada en el expediente R076-2019, la Entidad absolvid el 
traslado de la misma manifestando los siguientes argumentos:

1) Sehalan que si el Contratista consideraba que la Resolucidn AT 12, notificada el 06 de agosto 
de 2019, le generaba dudas justificadas respecto a la independencia e imparcialidad de la 
drbitra recusada y que constituia causal de recusacidn, debid haber formulado dicho 
procedimiento dentro del plazo sehalado en la normativa, no obstante, la recusacidn fue 
presentada el 29 de noviembre de 2019, esto es, de forma extempordnea.

2) Asimismo, manifiestan que el quebrantamiento del principio de imparcialidad alegado por la 
contraparte, no estd acreditada en hechos objetivos, puesto que si bien es cierto que, mediante 
resolucidn N° 18 se les concedid un pedido de reprogramacidn de la audiencia de informes 
orales; y, mediante resolucidn N° 12 se denegd al Contratista el pedido de reprogramacidn de 
la audiencia de informes orales, sostienen que existe diferencia en cuanto a la oportunidad en 
que dichas solicitudes de reprogramacidn fueron presentadas por las partes.

3) En efecto, sehalan que presentaron su solicitud de reprogramacidn de la audiencia de informes 
orales el dia 26 de diciembre de 2019 a las 11:50 am, con la anticipacidn de tres dias hdbiles 
antes de la audiencia de informes orales programada para el 29 de noviembre de 2019 por 
Resolucidn N° 17 de fecha 14 de noviembre de 2019, pedido que fue concedido mediante
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resolution N° 18.

4) Sin embargo, sehalan que el Contratista, solicito a lo arbitra la reprogramacion de la audiencio 
de conciliation y determination de puntos controvertidos, el dla 05 de agosto de 2019 a las 
11:35 a.m.; es decir, despues de la bora prog ram ad a para dicha audiencio mediante 
Resolution N° 09 defecha 08 de julio de 2019 quefijo audiencio para el 05 de agosto de 2019 
a las 11:30 am, pedido quefue rechazado por resolution N° 12 puesto que a las 11:30 am, se 
initio la referida audiencio con la parte asistente, conforme se acredita con el acta respectiva.

5) En tal sentido, en plena ejercicio de sus derechos el Contratista llego a impugnar el Item del 
Acta de conciliation y determination de puntos controvertidos, pero no impugno la resolution 
N° 12 de fecha 05 de agosto de 2019, que declare improcedente su solicitud de 
reprogramacion de audiencio de conciliation y determination de puntos controvertidos, hecho 
que demostro su conformidad con lo decidido por el arbitro.

6) Por otro lado, indican que el numeral 5 del artlculo 29 del Decreto Legislativo 1071 establece 
que no procede recusation basada en decisiones del Tribunal arbitral emitidas durante el 
transcurso de las actuaciones arbitrates. Por tanto, atendiendo que la recusation formulada 
por la parte recusante tiene como fundamento decisiones adoptadas por la arbitra en el 
trascurso de las actuaciones arbitrales plasmadas mediante resoluciones 12y 18, la recusation 
formulada por el Contratista debe ser declarada infundada.

7) Por ultimo, mencionan que si bien bubo paro de trabajadores del Poder Judicial, ello no quiere 
decir que la Oficina de la Procuraduria de la Entidad no haya estado siendo notificada con 
resoluciones judiciales via casilla electronica o cedulas de notification, con disposiciones y 
providencias del Ministerio Publico, o atendiendo procedimientos de recupero extrajudiciales, 
procedimiento administrativo propios, etc, lo cual si ocurrio y genero cargo procesal que hacia 
imposible su asistencia, por lo que con la debida anticipation se solicito la reprogramacion.

8) Finalmente, que alegan estd probado que la recusation no tiene merito suficiente y 
efectivamente queda demostrado que no existe duda justificada sobre la supuesta 
imparcialidad e independencia de la arbitra a leg ado por la parte recusante.

Que, respecto a la recusation tramitada en el expediente R075-2019, la arbitra Alicia Vela Lopez 
absolvio el traslado de la misma manifestando los siguientes argumentos:

1) De acuerdo a lo establecido en el numeral 18 de las reglas del proceso, para el procedimiento 
de recusation se aplica lo establecido en el articulo 226 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado aprobado por el D.S. 184-2008-EF que establece que la recusation 
debe formularse ante el OSCE dentro de los cinco dias hdbiles siguientes desde que la parte 
recusante tomb conocimiento de la causal sobreviniente.

6



^uea<^/>.

o

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE

RESOLUCIONN - 202O-OSCE/DAR

2) En tal sentido, senala que el pedido del recusonte respecto o la oralizacion de su recurso de 
reconsideracion de fecha 03 de octubre de 2019 contra la Resolucion N° 15 fue resuelto 
mediante Resolucion N° 16 de fecha 09 de octubre de 2019, la cual fue notificada el 11 de 
octubre de 2019 a I Contratista, por lo que el plazo de cinco (5) dias establecido en el artlculo 
226 del Reglamento para interponer la presente recusacion ha vencido en exceso a la fecha de 
la interposicion de dicho procedimiento.

3) Sin perjuicio de la extemporaneidad alegada, considera pertinente rebatir el argumento de 
fondo de la recusacion, sehalando que en el numeral 35 de las reglas del proceso arbitral, si 
bien se establece el trdmite a seguir ante la interposicion de un recurso de reconsideracion, no 
se preve la realizacion de una audiencia para la oralizacion de un recurso de reconsideracion, 
por lo que en el resolutivo tercero de la Resolucion 16 resolvio lo siguiente:

"TERCERO: Al Segundo Otrosi Digo del escrito de visto ii): no precede al no estar previsto en 
las reglas del proceso arbitral, la realizacion de audiencia alguna para oralizar el recurso de 
reconsideracion".

4) En razon de ello, la drbitra recusada alega que las reglas del proceso arbitral se establecen 
para cumplirse por lo tanto debe sujetarse a ellas y no puede realizar diligencias no previstas; 
sin embargo, dicha actuacion no puede ser considerada falta de imparcialidad e 
independencia, todo lo contrario refiere que el realizar actuaciones no previstas conllevaria a 
la vulneracion del debido proceso, por tanto lo aseverado por el recusonte carece de sustento.

5) Asimismo, precisa que la Resolucion N° 15, se encuentra arreglada a derecho y se encuadra 
dentro del debido proceso, puesto que no existia pruebas que actuar debido a que las pruebas 
que ofrecio la Entidad fueron documentos y el Contratista no contesto la demanda y tampoco 
of redo medios probatorios, pese a estar debidamente notificados, por lo que mediante 
Resolucion N° 17 de fecha 14 de noviembre de 2019, se resuelve declarar inf undado el recurso 
de reconsideracion contra la Resolucion N° 15.

6) Por otro lado, senala que es cierto que mediante Resolucion N° 12 de fecha 05 de agosto de 
2019, se declaro improcedente la solicitud de reprogramacion de la Audiencia de Conciliacion 
y Determinacion de Puntos Controvertidos, presentada por el Contratista; sin embargo, precisa 
que la mencionada audiencia fue programada mediante Resolucion N° 09 emitida con fecha 
08 de Julio de 2019, para el dia 05 de agosto las 11:30 a.m.

7) No obstante, la solicitud de reprogramacion de la aludida audiencia fue presentada por el 
Contratista el mismo dla de la audiencia a las 11:35 a.m. cuando la diligencia se estaba 
realizando con la asistencia de la Procuradora Publico de la Municipalidad de Hudnuco (quien 
se habrla trasladado de la ciudad de Hudnuco a la ciudad de Lima) por lo tanto no erafactible 
disponer su suspension, por lo que se resolvio declarar improcedente dicha solicitud, decision 
que en modo alguno conlleva a la vulneracion del derecho defensa del Contratista, todo lo
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controrio la presentation del mencionado escrito en forma extempordnea denota la falto de 
diligencia de su parte.

Asimismo, advierte que el certificado odontologico que sirvio coma sustento para solicitar la 
reprogramacion de la audiencia mencionada fue expedido confecha 03 de agosto de 2019, (2 
dias antes de la fecho establecida para realizar la audiencia), par la tanto, el recusante debid 
tomar las previsiones del caso para presenter su escrito en la oportunidad requerida y no con 
posterioridad a la bora programada.

2.3.1.1

Asi tambien, precisa que el derecho de defense del recusante ha sido cautelado en todo 
momenta, asi como el debido proceso prueba de ello es que ha sido not if lea do con tod as las 
resoluciones expedidas por la drbitra unica, por lo que no haber contestado la demanda 
arbitral, no reconvenir y tampoco ofrecer medios probatorios, son hechos de exclusive 
responsabilidad del Contratista.

Respecto a la reconsideration presentada por el Contratista mediante el escrito presentado el 
14 de agosto de 2019, sehalan que dicho recurso fue especificamente contra el item III fijacion 
de puntos controvertidos, del acta de audiencia de conciliation y determination de puntos 
controvertidos, la cual fue declarada infundada mediante Resolution N° 14 de fecha 10 de 
setiembre de 2019, debido que la drbitra no puede ir mas alia del pedido de las partes, ni 
fundamentar su decision en hechos diversos a los que hayan sido alegados, es asi que los 
puntos controvertidos fueron determinados considerando las pretensiones planteadas por la 
Entidad, puesto que el Contratista no absolvid el traslado de la demanda y tampoco reconvino, 
a pesar de estar debidamente notificado.

2.3.1.4 Aunado a ello, sehala que tiene lafacultad de determinar si acoge o no la propuesta de puntos 
controvertidos propuestos por las partes, hecho que no conlleva el recorte del derecho de 
defensa de las partes y la mencionada decision esta de acuerdo a lo establecido en las reglas 
del proceso.

2.3.1.5 Finalmente, argumenta que no existe ningun acto realizado por su parte que demuestre que 
haya actuado en forma parcializada o en perjuicio de la parte recusante. Alega que su actuar 
se ha cehido estrictamente a lo establecido en las reglas del proceso para la tramitacion de la 
reconsideration, tramite en el que no se requiere de la oralizacion de los fundamentos de 
reconsideration, motivo por el cual el pedido del recusante fue declarado improcedente.

Que, respecto a la recusation tramitada en el expediente R076-2019, la drbitra Alicia Vela Lopez 
absolvid el traslado de la misma manifestando los siguientes argumentos:

1) En virtud a lo alegado por la parte recusante respecto a que se le habria notificado por 
WhatsApp la Resolution N° 18, precisa que ni la secretaria arbitral, ni su persona cuentan con 
el numero de celular del Contratista por lo que es materialmente imposible que se le haya
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notified do por dicho medio.

2) Aunodo a ello, indica que lo cargo de la prueba corresponde a quien asevera algo; sin embargo, 
el recusante no ha presentado una impresion de la pantalla de su celular o cualquier otro 
medio para acreditar lo alegado en su escrito de recusacion.

3) Sena la, ademas, que lo cierto es que la notificacion de la mencionada Resolucion N° 18 fue 
remitida con fecho 26 de noviembre de 2019, por via Olva Courier, al domicilio del Contratista 
yfue recepcionado con fecha 27 de noviembre de 2019 por la sehora Paquita Lozano Ramirez, 
a las 3:31 pm, hecho que consta en lafotocopia de la notificacion de dicha resolucion.

I 1
4) Por otro lado, argumenta que efectivamente mediante escrito presentado el 26 de noviembre 

del 2019, la Procuraduria Publico de la Entidad solicito la reprogramacion de la audiencia de 
informes orales programada para el 29 de noviembre a las 11:30 am por encontrarse "con 
deficit de personal para atender las recargadas labores administrativas fiscales y judiciales".

<5
"j 5) En tal sentido, expone que atendiendo a lo argumentado por la Entidad y a fin de garantizar 

su derecho de defensa, mediante Resolucion N° 18 se resolvio suspender la audiencia de 
informes orales y reprogramarla para el dia 09 de diciembre a las 11:30 am, resolucion 
notificada al Contratista el 27 de noviembre de 2019.

CD

6)
Al respecto, menciona que la decision de suspender la audiencia de informes orales a solicitud 
de la Entidad, en modo alguno denota unafalta de independencia e imparcialidad puesto que 
en aplicacion del Principio de Independencia, puede ejercer su funcion con plena libertad y 
autonomia.

7) Por otro lado, respecto a lo alegado por el Contratista en virtud a que no se le cor rid traslado 
del pedido de reprogramacion solicitado por la Entidad a efectos de que pueda absolver 0 
indicar a la arbitra recusada que es una clara manifestacidn de vicio de parcializacidn su 
admisidn en vista que no estd tratando por igual a los iguales, la arbitra recusada precisa que 
en las reglas del proceso no se establece que se deba correr traslado al pedido de 
reprogramacion de fecha de audiencias previo a acceder 0 no al pedido de las partes, siendo 
que de acuerdo con el numeral 21 de las reglas del proceso, la facultad de citar a las audiencias 
es de su exclusividad, por lo tantofijar la fecha en la que se debe realizar dicha diligencia y su 
reprogramacion tambien le corresponde.

8) Asimismo, sehala que el numeral 33 de las reglas del proceso referidas en el Acta de Instalacion 
establece que la arbitra puede a su criteria ampliar los plazos establecidos, por lo tanto sehala 
que su actuacion se encuentra conforme a derecho y no implica el quebrantamiento del 
principio de imparcialidad.

9
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Que, sobre la acumulacion de procedimientos administrativos:

Que, conforme se observa de los antecedentes, el Contratista inicio ante el OSCE dos (2) 
procedimientos administrativos de recusacion (Expedientes Ngs R075 y R076-2019) contra la 
sehora Alicia Vela Lopez, drbitra unica a cargo de resolver las controversias derivadas de una 
misma relacion contractual (Contrato de Proceso N° 041-2012-MPHCO del 18 de octubre de 
2012).

1)

MUlilo,f
fcj

%

i 2) Que, en ambos procedimientos contra la drbitra unica, se exponen hechos vinculados a la 
presunta existencia de dudas justificadas de la independencia e imparcialidad de dicha 
profesional en virtud a las resoluciones emitidas por esta en el marco del proceso arbitral del 
cual derivan las referidas recusaciones.

&

3) Que, teniendo en cuenta que los procedimientos administrativos senalados guardan conexidn, 
es necesario proceder con su acumulacion conforme lo senala el articulo 160 del Texto Unico 
Ordenado de la Ley Ng 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobando 
mediante Decreto Supremo 004-2019-JUS3.

Que, debemos senalar que el marco normativo vinculado al arbitraje de donde deriva la presente 
recusacion corresponde a la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo 
Ng 1017 (en adelante, la "Ley"); su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo A/- 184-2008-EF 
(en adelante, el "Reglamento"), el Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje, aprobado mediante 
Decreto Legislativo A/-1071 (en adelante, "Ley de Arbitraje"),y, el Codigo de Etica para el Arbitraje en 
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Resolucion Ng 136-2019-OSCE/PRE (en adelante el 
"Codigo de Etica");

Que, los aspectos relevantes de la recusacion son los siguientes:

i) Si la solicitud de recusacion contra la drbitra unica Alicia Vela Lopez se habrla 
formulado en forma extempordnea, sin observer el plazo de cinco (5) dias hdbiles que 
establece el numeral 1) del articulo 226g del Reglamento, por lo que resultaria 
improcedente.

H) Si las decisiones adoptadas por la drbitra unica Alicia Vela Lopez en las Resoluciones 
AT 12, N°14, N° 17 y AT 18, generarian dudas justificadas de su independencia e 
imparcialidad.

3 Articulo 160°.- La autoridad responsable de la instruccion, por propia iniciativa o a instancia de los administrados. 
dispone mediante resolucion irrecurrible la acumulacion de los procedimientos en tramite que guarden conexidn.
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Que, a continuacion, se procedera a analizar los ospectos relevantes antes delimitados, a partir 
de la valor acid n de la informacidn que obra en el expediente de recusacidn y la aplicacidn de la 
normativa expuesta en los anteriores acdpites.

i) Si la solicitud de recusacidn contra la drbitra unica Alicia Vela Lopez se habria formulado en 
forma extempordnea, sin observar el plazo de cinco (5) dias hdbiles que establece el numeral 1) 
del articulo 226g del Reglamento, por lo que resultana improcedente.

i. 1) De la oportunidad para formular recusaciones

1.1.1 En sus descargos presentados en el presente procedimiento, la drbitra recusada y la Entidad ban 
alegado la extemporaneidad de la recusacidn formulada.

^\Z.2 Al respecto, en relacidn a la oportunidad para formular recusaciones contra drbitros, se deberd 
considerar las siguientes reglas:

WVosf S'o

' 0?ct>
a) Si las solicitudes de recusacidn se presentan indubitablemente fuera del plazo de cinco (5) 

dias hdbiles siguientes de comunicada la aceptacidn del cargo por el drbitro recusado a las 
partes o desde que la parte recusante tomd conocimiento de la causal sobreviniente; 
corresponderd declarar la improcedencia por extempordnea de las referidas solicitudes en 
aplicacidn de lo establecido en el numeral 1) del articulo 226? del Reglamento.

b) Cuando no pueda acreditarse indubitablemente la fecha en que se tomd conocimiento 
efectivo de que se ha configurado la causal de recusacidn conllevando ello la imposibilidad 
jundica de computar objetivamente el plazo de cinco (5) dias hdbiles para formular 
recusaciones previsto en el numeral 1) del articulo 226? del Reglamento, debe recurrirse a 
la aplicacidn del numeral 3) del articulo 29g de la Ley de Arbitraje verificdndose en ese caso 
que la recusacidn haya sido formulada antes de que se inicie el plazo para la emisidn del 
laudo respect I vo, salvo pacto en contra rio.

i.2) De la presunta extemporaneidad de la recusacidn en el presente procedimiento

1.2.1 Respecto a la extemporaneidad de la recusacidn contra la drbitra Alicia Vela Ldpez.-

Para determinar si la recusacidn ha sido formulada de manera extempordnea, debemos 
considerar los siguientes hechos quefluyen de la revision del expediente de recusacidn:

1.2.1.2 Respecto de la Resolucidn N° 12 de fecha 05 de agosto de 2019

1.2.1.2.1 El Contratista, sehala que mediante Resolucidn AT 12 de fecha 05 de agosto de 2019, la
drbitra unica declard improcedente su solicitud de reprogramacidn de la audiencia de 
Conciliacidn y Determinacidn de puntos controvertidos la misma que, pese a haber
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presentodo un escrito de fecha 05 de ogosto de 2019 en el cual adjuntaba copia de un 
certificado medico odontologico que sustentoba su ousencia, se llevo o cabo sin su 
presencio.

Al respecto, de lo revision de lo Resolucion N° 12 de fecha 05 de agosto del 2019, se advierte 
el siguiente texto:

i.2.1.2.2

"Visto: El escrito presentodo el 05/08/2019 por el CONSORCIO MORAS 18; y 
CONSIDERANDO:
Primero.- Que, con la Resolucion No. 09 la drbitro unico cito a las partes a la Audiencia de 
Conciliacion y Determinacion de Puntos Controvertidos para el dia 05 de agosto del aho en 
curso a las 11:30 a.m en la sede del Arbitro Unico, entre otros.
Segundo.-Que, con escrito de visto presentodo en la fecha a boras 11:35 am., el Contratista 
justifica su inasistencia a la audiencia antes mencionada sehalando encontrarse delicado de 
salud y adjuntando un Certificado odontologico por lo que solicita se sehale nueva fecha y 
hora para la realizacion de la audiencia programada.
Tercero.- Que, el escrito de visto fue ingresado por mesa de partes, despues de la hora 
programada para la Audiencia de Conciliacion y Determinacion de Puntos Controvertidos 
por lo que corresponde declarar improcedente lo solicitado.

W'll'toj.

(...)
Por lo expuesto la arbitro unico RESUELVE:

PRIMERO: Declarar improcedente la solicitud de reprogramacion de Audiencia de 
Conciliacion y Determinacion de Puntos Controvertidos, presentodo por el CONSORCIO 
MORAS 18 con el escrito de visto, por los argumentos expuestos en el tercer considerando.

SEGUNDO: Precisar que el derecho de defensa del CONSORCIO MORAS 18, se encuentra 
debidamente cautelado, al encontrarse expedido su derecho de interponer recurso de 
reconsideracion contra lo consignado en el acta de Audiencia de Conciliacion y 
Determinacion de Puntos Controvertidos".

i.2.1.2.3 En virtud de lo expuesto en dicha resolucion, el Contratista ha alegado en su escrito de 
recusacion que dicha decision no solo ha vulnerado derechos fundamentales no solo en 
referenda a los actos procesales, sino ademds derechos constitucionales.

i.2.1.2.4 Ahora bien, de los medios probatorios presentados por la drbitra recusada, se advierte a 
folios 126 del expediente de recusacion R075-2019 que la referida Resolucion N° 12 fue 
notificada al Contratista el 07 de agosto de 2019.

i.2.1.2.5 En ese sentido, resulta evidente que al menos desde el 07 de agosto del 2019 el Contratista 
tenia conocimiento de la decision de la drbitra recusada contenida en la Resolucion N° 12, 
la misma que, a criteria de dicha parte, carecia de sentido legal y objetivo, asi como, habria 
vulnerado sus derechos constitucionales y al debido proceso; no obstante lo indicado, recien 
con fecha 22 de noviembre de 2019 el Contratista ha iniciado el presente procedimiento;
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razon por la cual, la recusacion sabre este extrema resulta improcedente par extemporanea. 
Par tanto carece de objeto emitir pronunciamiento respecto al aspecto relevante sehalado 
en el numeral ii) en la que concierne a la Resolucion N° 12.

i.2.1.3 Respecto de la Resolucion N° 14 de fecha 10 de setiembre de 2019

i.2.1.3.1 El Contratista ha alegado que mediante escrito N° 4 de fecha 14 de agosto de 20194, 
presento recurso de reconsideracion con el objeto de impugnar los alcances del Acta de 
Conciliacion y Fijacion de Puntos Controvertidos, solicltando que se declare fundada su 
impugnacion, reformando la fijacion de puntos controvertidos y se acoja su propuesta 
realizada, que a pesar de haber sido admitida a tramite no ha sido considerada en la referida 
audiencia, recortando su derecho a la defensa.

En razon de ello, la drbitra recusada emlte la Resolucion N° 14 de fecha 10 de setiembre de 
2019, mediante la cual considero, entre otros, que los puntos controvertidos han sido 
determinados por la drbitra unica teniendo en cuenta las pretensiones planteadas por la 
Entidad en su escrito de demanda arbitral ya que el Contratista no absolvio el traslado de 
la demanda y tampoco interpuso reconvencidn pese a estar vdlidamente notificado.

Ahora bien, de los medios probatorios presentados por la drbitra recusada, se advierte a 
folios 127 - 128 del expediente de recusacion R075-2019 que la referida Resolucion N° 14 
fue notificado al Contratista el 12 de setiembre de 2019.

i.2.1.3.3 En virtud a lo sehalado, resulta evidente que al menos desde el 12 de setiembre del 2019, el 
Contratista tenia conocimiento de la decision de la drbitra recusada, la misma que, a criteria 
de dicha parte, habria vulnerado su derecho a la defensa, situacidn que le genera dudas 
justificadas de su independencia e imparcialidad; no obstante lo indicado, recien con fecha 
22 de noviembre de 2019 el Contratista ha formulado recusacion contra la drbitra unica 
Alicia Vela Lopez; razon por la cual, la recusacion sobre este extremo resulta improcedente 
por extemporanea. Por tanto carece de objeto emitir pronunciamiento respecto al aspecto 
relevante sehalado en el numeral ii) en lo que concierne a la Resolucion AT 14.

i.2.1.4 Respecto de la Resolucion N° 17 de fecha 14 de noviembre de 2019

i. 2.1.4.1 La parte recusante ha indicado que la Resolucion N° 17 vulnera elprincipio al debido proceso 
por haberse restringido su derecho de defensa, puesto que mediante la aludida resolucion 
la drbitra unica declard inf undado su recurso de reconsideracion5 de fecha 03 de octubre de 
2019, mediante el cual solicitaron una audiencia para que la parte recusante pueda efectuar

* Fs. 17-18 del expediente de recusacion R075-2019
5 El recurso de reconsideracion se presento contra la Resolucion N° 15 de fecha 25 de setiembre de 2019 mediante la cual la 

arbitra unica dispuso lo siguiente: “PRESCINDIR de la Audiencia de Pruebas y cerrar la etapa probatoria".
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sus alegaciones orates respecto a su recurso de reconsideracion, tod a vez que se sienten en 
un estado de indefension y quebrantamiento de imparcialidad por parte de la arbitra 
recusada puesto que, segun senalan, ningun recurso de reconsideracion interpuesto por 
dicha parte ha sido valorado.

Al respecto, de la revision de los medios probatorios presentados por la arbitra recusada se 
advierte a folios 133-134 del expediente de recusacion R075-2019 que la referida Resolucion 
N° 17fue notificada al Contratista el 19 de noviembre de 2019; por tanto teniendo en cuenta 
que la parte recusante formula recusacion el dia 22 de noviembre de 2019, es decir, dentro 
del plazo de los cinco (5) dias habiles que sehala el Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado, resulta pertinente que se evaluen los aspectos de fondo respecto a lo alegado 
por el Contratista en virtud a la decision adoptada por la arbitra recusada en la Resolucion 
N° 17.

i.2.1.4.1

^un'8'V

Respecto de la Resolucion N° 18 de fecha 26 de noviembre de 2019i.2.1.5.

La parte recusante ha expuesto que la Resolucion AT 18 emitida por la arbitra recusada el 
26 de noviembre de 2019, vulnera el principio al debido proceso toda vez que, a criterio del 
Contratista, dicho resolutivo demuestra la parcializacion que tiene la arbitra recusada con 
la Entidad.

i.2.1.5.1

Al respecto, de la revision de los medios probatorios presentados por la arbitra recusada se 
advierte a folios 106 del expediente de recusacion R076-2019 que la referida Resolucion N° 
18fue notificada al Contratista el 27 de noviembre de 2019; por tanto teniendo en cuenta 
que la parte recusante formula recusacion el dia 29 de noviembre de 2019, es decir, dentro 
del plazo de los cinco (5) dias habiles que sehala el Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado, resulta pertinente que se evaluen los aspectos de fondo respecto a lo alegado 
por el Contratista en virtud a la decision adoptada por la arbitra recusada en la Resolucion 
N° 18.

i.2.1.5.1

ii) Si las decisiones adoptadas por la arbitra unica Alicia Vela Lopez en las Resoluciones N° 17 
y N° 18, generarian dudas justificadas de su independencia e imparcialidad.

Considerando que la recusacion ha hecho referenda a la supuesta existencia de dudas 
justificadas sobre la independencia e imparcialidad de la arbitra recusada cabe delimitar los 
alcances de dicho concepto en el marco de la doctrina autorizada y la normatividad aplicable.

ii.l

Sobre la imparcialidad e independencia del drbitro, JOSE MARIA ALONSO ha sehalado lo 
siguiente:

ii.l. 2

"Hay mucho escrito sobre el significado de cada uno de estos dos terminos, 'independencia' 
e 'imparcialidad', en el contexto del arbitraje internacional. Frecuentemente se ha
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entendido que la 'independencia' es un concepto objetivo, apreciable a partir de las 
relaciones del drbitro con las partes, mientras que la 'imparcialidad' apunta mas a una 
actitud o un estado mental del drbitro, necesariamente subjetivo, frente a la controversia 
que se le plantea (Alonso, 2006: 98)6

Del mismo modo, JOSE CARLOS FERNANDEZ ROZAS, expresa:ii. 1.3

"(...) Como quiera que la imparcialidad es una cuestion subjetiva, los criterios para 
apreciarla por los terceros descansa en la consideracidn de los h echos extern os, mediante 
los cuales suele manifestarse la imparcialidad o la falta de esta; generalmente dicha 
apreciacion se realiza desde la perspectiva de una parte objetiva en la posicidn de la parte 
que recusa el drbitrof...) Asi concebida, la imparcialidad se configura como una nocion de 
cardcter subjetivo de muy dificil precision 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. Y es aqui donde es oportuna la distincion entre dos 
conceptos, el de "predileccion" y el de "parcialidad". La predileccion significa favorecer a 
una persona sin perjudicar a la otra, mientras que la parcialidad implicar favorecer a una 
persona perjudicando a otra (...)

(...) Si la imparcialidad es una predisposicion del espiritu, la independencia es una situacidn 
de cardcter objetivo, mucho mdsfacil de precisar (...), pues se desprende de la existencia 
de vinculos de los drbitros con las partes o con las personas estrechamente vinculadas a 
estas o a la controversia, ya sea en relaciones de naturaleza personal, social, economicas, 
financieras o de cualquier naturaleza (...) El estudio de esos vinculos permite concluirsi un 
drbitro es o no independiente, el problema es su cualidad acreditada para apreciar la 
falta de independencia, utilizdndose criterios tales como proximidad, continuidad o 
indole reciente que, bien entendido, deben ser acreditados convenientemente (...) 
(Fernandez, 2010)7" -el subrayado es agregado-

El articulo 224? del Reglamento precisa que: "Los drbitros deben ser y permanecer durante el 
desarrollo del arbitraje independientes e imparciales, sin mantener con las partes relaciones 
personales profesionales o comerciales". Asimismo, el articulo 225? del citado Reglamento 
preve como causal de recusacidn la existencia de "(...) circunstancias que generen dudas 
justificadas respecto de su imparcialidad o independencia y cuando dichas circunstancias no 
hayan sido excusadas por las partes en forma oportuna y expresa".

ii.1.4

ii.2. Conforme a los criterios doctrinarios y normativos sehalados procederemos a evaluar los 
hechos que sustentan la recusacidn:

6 JOSE MARIA ALONSO - Revista Peruana de Arbitraje - Tomo 2-2006; pag. 98- Editorial Juridica Grijley.
Etico del Oficio de Arbitro - Congreso Arbitraje La Habana 

2010- Publicado en http: //www.ohadac.com/laborcs-congrcso/items/contenido-ctico-del-acceso-a- 
la - ac ti vicl ad -a rbitrat. h Lm l.

7 FERNANDEZ ROZAS, JOSE CARLOS - Contenido
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El Contratisto alego en su recusacion que lo senalado en lo Resolucion N° 17 demuestra un 
quebrontomiento de imparcialidad de la arbitra recusada as! coma la vulneracion del debido 
proceso.

De la revision de la Resolucion N° 17, se advierte que la arbitra recusada, resolvio, entre otros, 
lo siguiente:

ii.2.1

ii.2.2

"RESOLUCION N° 17
Lima, 14 de noviembre de 2019
Visto: i) El escrito presentado el 03/10/19 por Consorcio Moras 18 (...)
Primero - Que, con la Resolucion AT 15, se dispuso prescindir de la audiencia de pruebas. 
cerrar la eta pa probatoria v otorgar a las partes el plazo de cinco (05) dias hd biles para que 
presenten sus alegatos escritos y soliciten informar oralmente si asi lo consideraban necesario. 
Segundo.- Que, con el escrito de visto i) el Contratisto formula reconsideracidn contra la 
Resolucion N° 15 en todos sus extremos argumentado que la misma es lesiva a su derecho de 
contradiccion va que se estaria vulnerando su derecho a contradecir los medios de orueba 
for mu! ad os por la Entidad.
(...)
Por lo expuesto la arbitra Unico RESUELVE:
PRIMERO: Declarar infundado el recurso de reconsideracidn contra la 
interpuesta por el Consorcio Moras 18, con el escrito de visto i)" (Negrito y Subrayado 
agregado).

Resolucion N° 15

Al respecto, como bien se senalo precedentemente la parte recusante ha alegado que la aludida 
decision emitida por la arbitra unica vulnera el debido proceso y demuestra dudas de su 
independencia e imparcialidad.

Asimismo, la parte recusante cuestiona la decision adoptada por la arbitra unica en la 
Resolucion N° 18, indicando que la misma vulnera el debido proceso y demuestra la 
parcializacion de la arbitra recusada hacia la Entidad.

De la revision de la Resolucion N° 18, se advierte que la arbitra recusada, resolvio, entre otros, 
lo siguiente:

"RESOLUCION N° 18

ii.2.4

ii.2.5

Lima, 26 de noviembre de 2019

Visto: i) El escrito presentado el 26/11/19 por la Procuraduria Publica de la Municipalidad 
Provincial de Huanuco; y CONSIDERANDO:

Primero.- Que, mediante Resolucion N° 17, se cito a las partes a audiencia de informes orales; 
para el dia 29 de noviembre a las 11:30 a.m en la sede de la drbitro unico.
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Segundo - Que, medionte escrito de visto, la Procuradurla Publico de la Entidad solicita la 
reprogramacion de la audiencia antes mencionada, argumentando que se encuentra con 
deficit de personal, para atender las recargadas labores administrativas, fiscales y judiciales, 
situacion que indica culminara esta semana, por lo que propone que la audiencia sea 
reprogramada para el 06 de diciembre de 2019.

(...)

Por lo expuesto, se RESUELVE:

PRIMERO: SUSPENDASE, la Audiencia de Informes Orales programada para el dla 29 de 
noviembre de 2019 a las 11:30 am.

SEGUNDO: Citese a las partes a la AUDIENCIA DE IN FORMES ORALES para el dia 09 de 
DICIEMBRE de 2019 a las 11:30 a.m, en la sede de la Arbitro Unico en el Jr. Gregorio Maranon 
N° 184, San Borja-Lima, autorizdndose el uso de la palabra a ambas partes (...)".

i
Qrrt

En tal sentido, como bien se indico precedentemente, la parte recusante ha alegado que la 
referida resolucion vulnera el debido proceso y demuestra una parcializacion hacia la Entidad, 
toda vez que a la parte recusante se le ha denegado todo recurso de reconsideracion asi como 
la solicitud de audiencia para que pueda alegar oralmente su recurso de reconsideracion, sin 
embargo, a la Entidad se le ha admitido la reprogramacion de la Audiencia de Informes Orales, 
circunstancia que le genera dudas justificadas de la independencia e imparcialidad de la arbitra 
Alicia Vela Lopez.

11.2.7 Por otro lado, la parte recusante ha sehalado que no se le ha corrida traslado de la Resolucion 
N° 18, puesto que habria tornado conocimiento de la misma a traves del aplicativo WhatsApp.

11.2.8 Al respecto, cabe precisar que de los actuados en el expediente R076-2019, no se advierte 
medio probatorio alguno que sustente dicha alegacion; no obstante, si se verifica la recepcion 
de la Resolucion N° 18 por la parte recusante en fecha 27 de noviembre del 2019, via olva 
Courier (fs. 106-107 del Exp. R076-2019).

ii.2.9 Asi tambien, la parte recusante ha alegado que la admision de la referida reprogramacion 
vulnera el debido proceso, toda vez que la arbitra unica ha considerado resolver a favor de la 
Entidad dicha reprogramacion y a su representada se le ha denegado la solicitud de audiencia 
de oralizacion de su recurso de reconsideracion.

ii.3. Ahora bien, considerando los hechos expuestos por la recusante, los cuales motivan la 
recusacion bajo analisis, queda claro que se estd ante un supuesto en el que debe analizarse el 
correcto ejercicio de lafuncion arbitral, en cuanto al contenido y legitimidad de las actuaciones 
y decisiones adoptadas por la arbitra unica en ejercicio de susfunciones y la incidencia de estas 
en los derechos de las partes, no siendo la recusacion la via idonea para tal fin, mdxime si la
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parte recusante ha manifestado que las decisiones dispuestas par la drbitra unica vertidas en 
las resoluciones referidas en las parrafos precedentes, vulneran el debido proceso.

En efecto, es precise considerar que las limites para la valoracion del incumplimiento de las 
deberes arbitrales deben ser atendidos, a luz de las restricciones establecidos par el marco 
normative. En ese sentido, deberd tenerse presente lo dispuesto par el inciso 5) del articulo 29° 
de la Ley de Arbitraje aplicable al presente caso, el cual establece que no procede recusacion 
basada en decisiones del Tribunal Arbitral emitidas durante el trascurso de las actuaciones 
arbitrales.

ii. 3.1

Siendo ello asi, no constituye causal de recusacion "per se" las decisiones de la arbitra unica 
vinculadas a las referidas Resoluciones, en tanto constituyen decisiones arbitrales realizadas 
en el ambito de las actuaciones arbitrales en el proceso arbitral del cual deriva la presente 
recusacion.

En cualquier caso las partes cuentan con los mecanismos que les habilita el arbitraje a efectos 
de impugnar u objetar aquellas decisiones que consideren adversas, contravienen el marco 
normativo o afectan sus derechos.

A mayor abundamiento, cabe sehalar que el Tribunal Constitucional8 ha dispuesto que el 
recurso de anulacion constituye, porsu propia finalidad, asi como por la configuracion judicial 
de la que se encuentra dotado, "una verdadera opcion proceso! cuyo proposito, tecnicamente 
hablando, puede sustituir al amparo cuando de la defense de derechos constitucionales se 
trate, tales como el derecho al debido proceso9.

Del mismo modo, debe tenerse en cuenta la Decimo Segunda Disposicion Complementaria de 
la Ley de Arbitraje donde se sehala que para los efectos de lo dispuesto en el inciso 2 del articulo 
5g del Codigo Procesal Constitucional, se entiende que el recurso de anulacion es una via 
especifica e idonea para proteger cualquier derecho constitucional amenazado o vulnerado en 
el curso del arbitraje o en el laudo.

ii.3.6 Sin perjuicio de lo expuesto, respecto a la supuesta conducta parcializada de la drbitra 
recusada, cabe precisar que de los actuados en los procedimientos de recusacion tramitados 
en los expedientes R075 Y R076-2019, no se advierten suficientes elementos de conviccion para 
evidenciar dicha conducta.

8 El Tribunal Constitucional establecio precedente de observancia obligatoria con relacion al arbitraje al 
resolver el caso seguido en el expediente Nro. 00142-2011-PA-TC.

9 Constitucion Politica del Peru, articulo 139°. Son principios y derechos de la funcion jurisdiccional: .../ 3) 
La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional.

18



1

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE

.OHRESOLUCION N - 2020-OSCE/DAR

ii.3.7 Asimismo, code precisor que, si bien lo parte recusante impugno el Acta de la Audiencia de 
Fijacion de Pantos Controvertidos, no presento impugnacion alguna contra la Resolucion AT 12, 
la misma que declaro infundada su solicitud de reprogramacion para dicha audiencia.

ii.3.8 Asi tambien, se advierte ana diferencia entre la solicitud de reprogramacion de la Audiencia de 
Informes Orales requerido por la Entidad y la solicitud de reprogramacion de la Audiencia de 
Fijacion de Puntos Controvertidos formulada por el Contratista, toda vez que la Entidad 
presento su solicitud de reprogramacion con 3 dias de anticipacion a lafecha de la realizacion 
de la Audiencia de Informes Orales, no obstante, la parte recusante presento su solicitud de 
reprogramacion de la Audiencia de Conciliacion y Determinacion de Puntos Controvertidos 5 
minutos despues del horario establecido para la realizacion de la misma. en cualquier caso, 
como ya lo hemos senalado precedentemente, la recusacion no es el mecanismo idoneo para 
analizar las decisiones adoptadas por los drbitros en el ejercicio de sus funciones.

de^//.4 En atencion a todo expuesto, la recusacion en el presente extreme debe ser declarada infundada.

y Que, el literal I) del artfculo 529 de la Ley N° 30225 modificada por el Decreto Legislativo N° 1444, 
'^ZS&'Concordante con el literal m) del articulo 4 del Reglamento de Organizacion y Funciones del OSCE, 

aprobado por Decreto Supremo Ng 076-2016-EF (en adelante, el ROF del OSCE), senala como una 
funcion del OSCE el designar drbitros y resolver las recusaciones sobre los mismos en arbitrajes que no 
se encuentren sometidos a una institucidn arbitral;

Que, el literal m) del articulo 11 del ROF del OSCE, establece como una de las funciones de la 
Presidencia Ejecutiva el resolver las recusaciones interpuestas contra drbitros, de acuerdo a la 
normativa vigente. A su vez, el literal w) del articulo 11 del mismo cuerpo normativo, faculta a la 
Presidencia Ejecutiva delegar total o parcialmente las atribuciones que le corresponda, con excepcidn 
de las sehaladas por Ley;

Que, mediante Resolucion N° 002-2020-OSCE/PRE del 08 de enero de 2020, publicada en el Diario 
Oficial "El Peruano" el 09 de enero del mismo aho, la Presidencia Ejecutiva del OSCE resolvid, entre 
otros aspectos, delegar en la Directora de la Direccidn de Arbitraje del OSCE lafacultad de resolver las 
recusaciones interpuestas contra drbitros, de acuerdo a la normativa vigente;

Estando a lo expuesto y de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada 
mediante Decreto Legislativo N? 1017; su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N? 184- 
2008-EF; el Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje, aprobado mediante Decreto Legislativo Ng 
1071, y el Cddigo de Etica para el Arbitraje en Contrataciones del Estado, aprobado mediante 
Resolucion Ng 136-2019-OSCE/PRE; asi como en atencion a lo establecido en el articulo 3° de la 
Resolucion N° 002-2020-OSCE/PRE; y, con el visado de la Subdireccidn de Asuntos Administrativos 
Arbitrales;

19



t'

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE

RESOLUCIONN 202O-OSCE/DAR

SE RESUELVE:

Articulo Primero.- Disponer la ACUMULACION de los procedimientos administrativos de 
recusacion iniciados par el Consorcio Moras 18 contra la senora Alicia Vela Lopez segun expedientes 
R075-2019 y R076-2019; atendiendo a las razones expuestas en la parte considerativa de la presente 
Resolucion.

Articulo Segundo.-Declarar IMPROCEDENTE POR EXTEMPORANEA la recusacion formulada por 
el Consorcio Moras 18 contra la senora Alicia Vela Lopez respecto a los hechos referidos en los 
numerales i.2.1.2 e i.2.1.3 del aspecto relevante i) indicado en los considerandos de la presente 
resolucion e INFUNDADA respecto al aspecto relevante ii) del citado resolutivo; atendiendo a las 
razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolucion.

Articulo Tercero.- Notificar la presente Resolucion a las partes, asi como a la drbitra recusada.

Articulo Cuarto.- Publicar la presente Resolucion en el Portal Institucional del OSCE 
(www.gob.pe/osce).

Articulo Quinto.- Dar cuenta al Titular de la Entidad de la emision de la presente Resolucion 
dentro de los primeros cinco (5) dias hdbiles del mes siguiente, de conformidad con lo establecido en el 
articulo 6° de la Resolucion AT 002-2020-05CE/PRE.

^ iR&p'ffyese, comvniquese y arcnivese.

if % / V / /
ct A O/i %/ /{ / /
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VNA EUNICE ARCE AZABACHE 
Directora de Arbitraje
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