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SUMII.LA:

Jesús María, 1 9 MAR.1019

Se concluye el procedimiento administrativo de recusación cuando se evidencie la decisión del
Tribunal Arbitraf de fa terminación de Jos actuaciones arbitrales por no haberse cumplida con
ef pago de honorarios arbitrafes.

VISTOS:

La solicitud de recusación formulada por la empresa AZAF CONTRATlSTAS GENERALES
S.R.L. con fecho 30 de enero de 2019 (Expediente de Recusación Nº R005-2019); y, el Informe
N~ D000039-2019-0SCE-SDAA que contiene la opinión técnico - legal de la Subdirección de
Asuntos Administrativos Arbitroles del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
- OSeE;

CONSIDERANDO:

Que, el 12 de febrero de 2007, el Gobierno Regional de Cajamarca (en adelante, la
"Entidad") y la empresa AZAF CONTRATlSTASGENERALESS.R.L. (en adelante, el "Contratista")
suscribieron el Contrato Nº 002-2007-GR.CAJ para la ejecución de la obra: "Mejoramiento
Carretera Miravolles - Niepos, objeto de la Licitación Pública W 008-2006-GR.CAJ, en una
longitud de 15.541 Km, ubicado en lo región Cajamarca, provincia de San Miguel y distrito de
Niepos";

Que, surgida la controversia derivada de la ejecución del citada Contrato, con fechas 14
y 23 de julio de 2014, las árbitras María Esther Dávila Chávez y Marleny Montesinos Chacón
comunicaron su aceptación al corgo. Lo propio hizo la ingeniera María Jesús Bustos de la Cruz
quien con fecha 9 de marzo de 2018 presentó su aceptación al cargo ante una designación
residual efectuada por el OSCEmediante Resolución W 26-2018-0SCE/DAR;

Que, con fecha 30 de enero de 2019, el Contratista formuló recusación ante el Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCEcontra las tres (3) profesionales señaladas
en el considerando precedente;

Que, mediante Oficios Nºs 412, 413, 414 Y415-2019-0SCE/DAR-SDAA, notificados el 07
y 8 de febrero de 2019, se efectuó el traslado de la recusación a la Entidad y a las árbitras María
Jesús Bustos de la Cruz, Mrleny Montesinos Chacón y María Esther Dávifa Chóvez
respectivamente, para que en el plazo de cinco (05) días hábiles manifestasen lo que estimaran
conveniente a su derecho;
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Que, con fechas 14 y 15 defebrero de 2019, las árbitras recusadas absolvieron el traslado
de la recusación formulada. Pese a encontrarse debidamente notificodo la Entidad no absolvió
el traslado de la recusación;

Que, la recusación presentada por el Contratista contra las árbitras Marleny Montesinos
Chacón, María Esther Dávíla Chávez y María Jesús Bustos de la Cruz se sustenta en lo presunta
existencia de circunstancias que generan dudas justificadas de su independencia e
imparcialidad, de acuerdo con los siguientes argumentos:

1) Mediante escrito W 19 presentado el 30 de octubre de 2017, el Contratista solicitó
reconsideración contra la Resolución 26 emitida por el Tribunal Arbitral, solicitando
que se dispongan las liquidaciones separadas de honorarios arbitrales y de la
secretaría arbitral considerando que su representada ha asumido la totalidad de los
anticipos liquidados en base a las pretensiones de su solicitud de arbitraje.

2) Expone que la Entidad se ha mostrado renuente al pago de los honorarios no
mostrando interés en la solución de las controversias.

3) Su pedido fue resuelto mediante Resolución W 40 señalando que el Tribunal Arbitral
gozo de Iíbertad para determinar si los honorarios se pagan por montos iguales por los
portes o mediante liquidaciones separados, ante la cual el Contratista formuló
reconsideración.

4) Mediante Resolución W 44 del 13 de agosto de 2018 el Tribunal Arbitral declaró
infundada la reconsideración señalada en el numeral precedente, verificándose que no
existe pronunciamiento respecto del tema de liquidaciones separadas ni se ha tomado
en consideración la conducta procesal de la Entidad. Asimismo, indica que no se ha
suspendido el plazo para el pago de anticipos condicionando al Contratista a asumir el
pago de las pretensiones reconvenidas por el Entidad, actuando pues a favor de ésta.

5) Ante la citada Resolución W 44, se solicitó la reconsideración y se expuso lo causal de
anulación de laudo arbitral, sin embargo, mediante Resolución N° 45 el Colegiado
desestimó su pedido indicando que su decisión se encuentra arreglada a derecho, ante
lo cual el Contratista volvió a formular reconsideración contra este último resolutivo,
evidenciándose falto de motivación y/o justificación por parte del Tribunal Arbitral.

6) Por otro lado, mediante Resolución N" 28 del 3 de noviembre de 2017 el tribunal
resolvió aceptar lo renuncia al cargo del anterior árbitro Ramiro Rivera Reyes sin
pronunciarse sobre la devolución de honorarios arbitrales, ante lo cual se formuló
reconsideración solicitando un pronunciamiento expreso sobre este punto, sin
embargo, el Colegiado mediante la Resolución N" 44 no se pronunció sobre este
aspecto generando una nueva reconsideración contra esta última resolución.
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7) El Tribunol Arbitrol emitió la Resolución W 45 del18 de diciembre de 2018 omitiendo
pronunciarse sobre el aspecto señalado en el numeral precedente, la que otra vez fue
reconsiderado mediante escrito del 28 de diciembre de 2018.

8) Por otro lodo, teniendo como contexto previo la reconsideración contra la Resolución
W 40 del 25 de moyo de 2018, mediante Resolución W 42 del 28 de junio de 2018 el
Tribunol Arbitral ordenó al Contratista señalar todas los pretensiones que son materia
de controversia. En virtud a elfo, mediante escrito presentado el16 de julio de 2018 se
consignoron todas los pretensiones de la demanda donde se expone la reducción de la
cuantía, indicando que el Tribunal Arbitral no quiere resolver 105 pedidos de variación
sin antes solicitar el cobro de honorarios sólo considerando las acumulaciones,
condicionando la actuación procesal al pago únicamente respecto del Contratista, sin
tener en cuenta que el valor de los honorarios por la demanda variada ya han sido
cancelados con la primera liquidación, precisando que la ley considera que el monto
en disputa es en razón del total de la cuantía.

9) Elhecho es que el Tribunal Arbitral emitió la Resolución W 44 del 13 de agosto de 2018
no resolviendo su reconsideración presentada con el escrito 26 sino aquefla presentada
mediante escrito 27. En tal sentido, el Contratista decidió reconsiderar la Resolución
NQ 44, argumentando, entre otros ospectos, que no se puede establecer una nueva
liquidación de honorarios arbitrales y secretaría arbitral sobre fa base de pretensiones
no definidas cuando el tribunal arbitral tenía conocimiento de lo variación de la cuantía
de la demanda, cuyo total se encuentra cubierto por el pago yo efectuado en el
proceso. Asimismo, expuso que lo que busca el Colegiado en la práctica es que seo el
Contratista quien cancele la cuantía de la reconvención dispuesta sin tener presente su
pedido de liquidaciones separadas, premiando a la Entidod pese a mantener una
conducta renuente en el procesa, lo que pone en duda la imparcialidad del Tribunal
Arbitral.

10) Finalmente, señalo que mediante Resolución W 45 del 18 de diciembre de 2018, el
Colegiado se pronunció sobre la cuantificación de pretensiones, lo aplicación
referencial de la Tabla de Gastas Arbitrales del OSCE y fa fórmula de cálculo del
segundo anticipo de honorarios; ante lo cual, el Contratista mediante escrito 29
reconsideró la citoda Resolución W 45 cuestionando una omisión en su
pronunciamiento, lo afectación del principio de bueno fe y lo haciendo referencia a su
escrito 28.

11) En tal sentido, deja constancia de la actuación arbitraria del Tribunal Arbitral que les
ordena el pago de una nueva liquidación de honorarios arbitra/es que se no ajusto o
ley, tomando sólo lo acumulación de pretensiones y rehusándose a resolver sobre su
pedido de variación de pretensiones, actuando en perjuicio de uno de fas partes y



2) Su actuación se ha ceñido a lo que las partes han pactado libremente en las reglas del
proceso, a lo establecido en la Ley de Arbitraje yola regulado en las normas de
contrataciones del Estado.

1) Los argumentos expuestos por el Contratista no se ciñen a las actuaciones procesales
y realiza una interpretación subjetiva respecto a la actuación de 105árbitros que no se
encuentra justificada ni acreditada, no constituyendo causal de recusación.
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afectando el proceso por la falta de celeridad. Asimismo, el tribunal arbitral na ha
continuado con las actuaciones procesales con la intención de resolver sólo respecto
de las acumulaciones solicitadas y no sobre las variaciones de las pretensiones de la
demanda del Contratista, no correspondiendo el pago de mayores honorarios. Del
mismo, modo el Colegiado se ha rehusado a pronunciarse respecto de la devolución de
honorarios pagados por el Contratista al señor Ramiro Rivera Reyes conforme a la
Tabla de Gastos Arbitrales del OSCE;

Que, las árbitras Marfeny Montesinos Chacón, María Esther Dávila Chávez y María
Jesús Bustos de la Cruz absolvieron el traslado de la recusación presentada en similares
términos señalando 105 siguientes argumentos:
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3) En relación a la Resolución N" 40 que expidió el tribunal arbitral resolviendo el recurso
de reconsideración que formuló el Contratista contra la Resolución N~26, el Colegiado
sustentó su decisión en 105artículos 52,53 Y55 de 105Decretos Supremos N~083 Y 084-
2004-PCM, tomando como referencia incluso lo tabla de gastos arbitrales del OSCEy
haciendo uso de su prerrogativa para decidir si 105honorarios arbitrales se pagan en
montos iguales por las portes o en liquidaciones separadas.

4) Respecto a la Resolución N" 43 expedida por el Tribunal Arbitral que declaró infundada
otra reconsideración del Contratista formulada contra la Resolución N" 40, señalan que
se pronunciaron en ese sentido porque era un reiterativo de una anterior
reconsideración, en todo caso, volvieron a pronunciarse precisando 105fundamentos
fácticos y jurídicos.

5) Respecto a la Resolución N~45 expedida por el Tribunal Arbitral que declaró infundada
otra reconsideración del Contratista formulada contra la Resolución N" 44, señala que
el Colegiado no obstante que 105argumentos del Contratista eran reiterativos y ya
habían merecido pronunciamientos, cuyos efectos incluso ya habían quedada
consentidos, volvió a emitir otro pronunciamiento. Lo que siguió después fue que
nuevamente el Contratista reconsidera la Resolución N~ 45, siendo declarada
improcedente con la Resolución N~ 46 originando una sexta reconsideración contra
esta última, ante la cual el Tribunal Arbitral emite lo Resolución N" 47 declarando la
improcedencia de la impugnación.
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6) Conforme se ha explicado, el Contratista desde que el Tribunal Arbitral estableció el
segundo anticipo de honorarios ha venido cuestionando de forma reiterada la
actuación del Tribunal Arbitral formulando reconsideraciones sobre reconsideraciones
y reiterando argumentos que ya han sido revisados por el Colegiado y sobre los cuales
dejaron sentada su posición, siendo que el Contratista ha desatendido sus decisiones,
no pudiéndose considerar que exista parcialidad.

7) Respecto a que el Tribunal Arbitral no se habría pronunciado respecto o la renuncia del
anterior árbitro Ramiro Rivera Reyes, indicó que ello no se ciñe a la verdad pues expidió
las respectivas resofuciones.

8) Indican que ef Tribunal Arbitral goza de libertad para determinar el reajuste de
honorarios y si se pagan por montos iguales o mediante liquidaciones separadas,
habiendo optado por la primera opción.

9) Finalmente, señala que ante la renuncia de las partes de efectuar el pago de honorarios
arbitrales, no obstante los reiterados plazos otorgados y habiendo transcurrido mós
de un año sin que se haya cumplido con dicha obligación, el Tribunal Arbitral dispuso
el archivo definitivo del proceso arbitral y por concluida las actuaciones arbitrales;

Que, debemos señalar que el marco normativo vinculado al arbitraje de donde deriva
la presente recusación, corresponde al Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y

~

"'\ ~l\dqUiSiciOnes del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 083-2004-PCM (en
1 ~ ºf{elante, lo "Ley"); su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM
.• . ren adelante, el "Reglamento"); el Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje, aprobado

~~;fnediante Decreto Legislativo Nº 1071 (en adelante, "Ley de Arbitraje"), y el Código de Ética
para el Arbitraje en Contrataciones del Estado, aprobado mediante Resolución Nº 028-2016-
OSCE/PRE (en adelante, el "Código de Ética");

Que, coma cuestión previo, es importantes considerar lo siguiente:

1) Con motivo de absolver el traslado de la presente recusación las árbitras recusadas han
señalado que el Tribunal Arbitral ha dispuesto el archivo definitivo del proceso arbitral
y por concluido las actuaciones arbitrales atendiendo al no cumplimiento de pago de
honorarios arbitrales.

2) Sobre el particular, entre los medios prabatorios presentados, las citadas profesionales
han adjuntado entre otros documentos, copio de la Resolución N° 47 del 7 de febrera
de 2019 (notificada 01Contratista en esa misma fecha) emitida por el Tribunal Arbitral
de cuyo contenido se observan los siguientes argumentos:
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a) En el octavo considerando se señala que el Tribunal Arbitral otorgó múltiples

oportunidades a las partes para cancelar el segundo anticipo de honorarios
arbitrales, sin embargo, al haber transcurrido más de un año sin que se haya
cumplido con dicha obligacián, mediante Resolucián W 45 del lB de diciembre de
2018 se dispuso suspender el proceso arbitral por el plazo de veinte días hábiles
por falta de pago del segundo anticipo de honorarios arbitrales precisando que a
su vencimiento se dispondría el archivo definitivo del proceso.

b) En el noveno considerando se expone que se venció el plazo señalado sin que las
partes hayan cumplido con su obligación de pago.

c) En tal sentido, en el segundo punto resolutivo se dispone archivar definitivamente
proceso arbitral, yen consecuencia se da por concluidas las actuaciones arbitrales.

3)

4)

Atendiendo a lo indicado, se ha verificado que con fecha 30 de enero de 2019, el
Contratista inició un trámite de recusación ante el OSCEcontra las árbitras Marleny
Montesinos Chacón, María Esther Dávila Chávez y María Jesús Bustos de la Cruz; luego,
el Tribunal Arbitral, emitió la Resolución Nº 47 del 7 de febrero de 2019 disponiendo la
conclusión del proceso arbitral y archivo del expediente por la presunta falta de pago
de los honorarios y gastos arbitrales. Debe señalarse que las órbitras María Bustos de
la Cruz y Marleny Montesinos Chacón expidieron la citada Resolución W 47 cuando
aún no eran notificadas con la recusación formulada por el Contratista, esto es, elS de
febrero de 2019. En el caso de la órbitra María Esther Dávila Chávez la notificación de
la recusación ocurrió el 7 de febrero de 2019, a las 10:30 am (el mismo día de la
expedición de la Resolución W 47), sin embargo, se desconoce si antes de la hora citada
la referida profesional ya había emitido o no su voto respecto al citado resolutivo.

En atención a lo expuesto, la conclusión y archivo del proceso arbitral por una eventual
falta de pago de honorarios y gastos arbitrales dispuesta por el Tribunal Arbitral, en
concordancia con lo dispuesto por el artículo 72º de la Ley de Arbitraje1, implica la
terminación de las actuaciones arbitrales, y siendo ello así, se ha presentado una causa
sobrevenida al inicio del trómite del presente procedimiento que no permite su
continuación y por ende no es factible emitir pronunciamiento sobre el fondo de lo
recusación formulada, por lo que debe tenerse presente lo dispuesto en el numeral
197.2 del artículo 1979l del Texto Único Ordenado de la Ley W 27444 - Ley del

La parte pertinente del articulo 720 de la LA señala: "( ... ) 3.- Si una o ambas partes no efectúan el
depósito de los anticipos que le corresponde dentro de los plazos conferidos, el tribunal arbitral podrá:
suspender las actuaciones arbitrales en el estado en que se encuentren, Si a criterio del tribunal arbitral
transcurre un plazo razonable de suspensión sin que la parte obligada haya cumplido con su obligación
o la otra parte haya asumido dicha obligación, el tribuna! arbitral a su entera discreción, podrá: ordenar
la terminación de las actuaciones arbitrales. 4,- La decisión del tribunal arbitral de terminar las
actuaciones ante el incumplimiento de la obligación del depósito de los anticipos correspondientes no
perjudica el convenio arbitral. La misma regla se aplica a las reclamaciones excluidas del arbitraje por
no encontrarse cubiertas con los respectivos anticipos (... j".

2 "Articulo 197.- Fin del procedimiento
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Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo W 004-2019-
JUS, respecto a la conclusión de un procedimiento por causas sobrevenidas que
determinen la imposibilidad de continuarlo.

5) Sin perjuicio de lo indicado, cabe recordar a ¡as partes que en concordancia con el
numeral 5) del artículo 29° de la Ley de Arbitroje3, el presente procedimiento de
recusación no resulta la vía idónea para dilucidar los cuestionamientos referidos a
decisiones emitidas por el Tribunal Arbitral en el desarroflo del proceso,y, por esa
misma razón, tampoco puede pronunciarse sobre la legitimidad y alcances de la
Resolución N~47 del 7 de febrero de 2019, en cualquier caso, corresponde a las partes
merituar 105 mecanismos respectivos que prevé el marco normativo para hacer valer
sus derechos;

Que, el literal 1)del articulo 529 de la Ley W 30225 modificado por el Decreto Legislativo
W 1444, concordante con el literal m) del articulo 4 del Reglamento de Organización y
Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N2 076-2D16-EF (en adelante, el ROF del

(

~;dG-~:'~OSCE),señala como una función del OSCEel designar árbitros y resolver las recusaciones sobre
¡¡t% los mismos en arbitrajes que no se encuentren sometidos a una institución arbitral;
ó .;
• e el;.' Que, el literal m) del artículo 11 del ROF del OSCE,establece como una de los 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 las señalados por Ley;

Que, mediante Resolución W 002-2D19-0SCEjPRE del 09 de enero de 2019, publicado en
el Diario Oficial "El Peruano" el 11 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 los recusaciones interpuestas contra árbitros, de acuerdo a la normativa
vigente;

Estando o lo expuesto y de conformidad con el Texto Único Ordenado de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N9 083-2004-
PCM; su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N9 084-2004-PCM; el Decreto
Legislativo que Norma el Arbitraje, aprobado mediante Decreto Legislativo N9 1071; así como

(..)
197.2 También pondrá fin al procedimiento la resolución que así lo declare por causas sobrevenidas
que determinen ia imposibilidad de continuarlo".
J "Arliculo 29°_ Procedimiento de recusacíón
(.. .) 5 (...) No procede recusación basada en decisiones del Tribunal Ari)itral emitidas durante el
transcurso de ias actuaciones arbitrales (. ..r.
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en atención o lo establecido en el artículo 8~de lo Resolución N" 002-2019-0SCE/PRE; y, con el
visado de lo Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Declarar CONCLUIDO el procedimiento administrativo de recusación
iniciado por lo empresa AZAF CONTRATlSTASGENERALESS.R.L. contra los árbitras Maria Esther
Dávi/o Chávez, Marleny Montesinos Chacón y María Bustos de lo Cruz; atendiendo a las razones
expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

Artículo Segundo.- Notificar fa presente Resolución a las partes, así como o las árbitros
recusadas.

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

Artículo Cuarto.- Dar cuenta a la Titular de la Entidad de la emisión de la presente
Resolución dentro de 105 primeros cinco (5) días hábiles del mes siguiente, de conformidad con
lo establecido en el artículo 1O~de lo Resolución N" 002-2019-0SCE/PRf.

íA; RfÁTfGUI RUIZfLkDGf
Director (e) de Arbitraje

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