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Jesús María, 	24 JUL. 2019 

SUMILLA: 

La presunta existencia de circunstancias de generan dudas justificadas respecto a la 
imparcialidad e independencia de los árbitros se encuentra expresamente tipificada en 
artículo 193° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto 
Supremo N° 350-2015-EF. 

VISTOS: 

La solicitud de recusación formulada por la Procuraduría Pública del Gobierno Regional de 
Ayacucho con fecha 13 de junio de 2019 (Expediente de Recusación N° R035-2019); y, el Informe N° 
0000171-2019-0SCE/SDAA que contiene la opinión técnico - legal de la Subdirección de Asuntos 
Administrativos Arbitrales del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado — OSCE; 

CONSIDERANDO: 

re' 	Que, el 25 de enero de 2016, el Gobierno Regional de Ayacucho (en adelante, la "Entidad") y el 

e. -  Consorcio Cristo Reyi  (en adelante, el "Contratista") suscribieron el Contrato N° 016-2016-GRA-SEDE o L 
CENTRAL-UPL, para la contratación del servicio de consultoría para la supervisión de la elaboración 
de estudio de factibilidad y expediente técnico del proyecto: "Mejoramiento del servicio educativo del 

//sil.  de 

	

	nivel secundario en la I.E. Colegio Mixto Industrial N° 12 Cristo Rey de la Localidad de Cora Cora, 
Distrito de Cora Cora, Provincia de Parinacochas, Región Ayacucho, viabilizados con código SNIP N° 

a> 
335566", derivado de la Adjudicación Directa Pública N° 017-2015-GRA-SEDECENTRAL por Subasta 

c. 	Inversa Presencial (Primera Convocatoria); 

Que, surgida la controversia derivada de la ejecución del citado Contrato, con fecha 05 de 
setiembre de 2018 se instaló el Tribunal Arbitral Ad Hoc encargado de conducir el arbitraje, 
conformado por los señores Marcos Ricardo Espinoza Rimachi, en su calidad de Presidente del 
Tribunal Arbitral, César Walter Oliva San tillán y Mario Eduardo Vicente González Peralta, en calidad 
de árbitros; 

Que, con fecha 13 de junio de 2019, la Entidad formuló recusación ante el Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado — OSCE contra los señores Marcos Ricardo Espinoza 
Rimachi (Presidente del Tribunal Arbitral), César Walter Oliva San tillán y Mario Eduardo Vicente 
González Peralta (Árbitros); 

Que, con fecha 19 de junio de 2019, a través de los Oficios N° 0001093, 0001094, 0001095 y 
D001096-2019-OSCE-SDAA, se efectuó el traslado de ta recusación a los árbitros Marcos Ricardo 

Integrado por la empresa Wolf E.I.R.L y Jorge Mendoza Huamán. 
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Espinazo Rimachi, César Walter Oliva San tillán y Mario Eduardo Vicente González Peralta, y al 
Consorcio Cristo Rey, para que en el plazo de cinco (5) días hábiles manifiesten lo conveniente a su 
derecho; 

Que, con fecha 27 de junio de 2019, los árbitros César Walter Oliva Santillán, Marcos Ricardo 
Espinoza Rimachi y Mario Eduardo Vicente González Peralta cumplieron con absolver el traslado de 
la recusación; 

Que, asimismo, con fecha 28 de junio de 2019 el Consorcio Cristo Rey cumplió con absolver el 
traslado de la recusación; 

Que, la recusación presentada por la Entidad se sustenta en la presunta existencia de 
circunstancias de generan dudas justificadas y razonables respecto a la imparcialidad e 
independencia de los árbitros Marcos Ricardo Espinoza Rimachi, César Walter Oliva San tillán y Mario 
Eduardo Vicente González Peralta, causal que se encuentra expresamente tipificada, según señala la 
Entidad, en el artículo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por 
Decreto Supremo N° 350-2015-EF, de acuerdo con los siguientes argumentos: 

jccre";) 
lb 

co 	lo 	2) Mediante Resolución N° 01, de fecha 10 de julio de 2018, el Tribunal Arbitral resuelve fijar _ 
las siguientes reglas: 

REGLA ADICIONAL 1: Las notificaciones de las resoluciones arbitrales que emanan del 
presente proceso arbitral, se realizarán vía correo electrónico en los domicilios electrónicos 
que determinen las partes para tales efecto, siendo pertinentes las reglas 11 y 12 del acta 
de instalación, únicamente para las notificaciones de la presente resolución, del laudo 
arbitral y de las resoluciones que resuelven los recursos de integración, interpretación, 
rectificación y exclusión, de ser el caso. 

REGLA ADICIONAL 2: Los escritos que presenten las partes en el marco del presente proceso 
arbitral, se deberán presentar en un (01) original en físico para el Expediente Arbitral y una 
(01) copia en formato digital al correo electrónico del Secretario Arbitral, modificando el 
segundo párrafo de la Regla 3) de/Acta de Instalación (.4". 

De ello, la Entidad precisa que las partes estaban obligadas a remitir, dentro del plazo, los 
escritos presentados, tales como: contestación de la demanda, reconvenciones, 
acumulaciones de la demanda, entre otros. 

t os 

' o c 

1) Con fecha 05 de setiembre de 2018 se llevó a cabo la audiencia de instalación del Tribunal 
Arbitral conformado por los señores: Marcos Ricardo Espinazo Rimachi (Presidente del 
Tribunal Arbitral), César Walter Oliva Santillán (Árbitro designado por el Contratista) y Mario 
Eduardo Vicente González Peralta (Árbitro designado por la Entidad. 
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Desde un inicio, advirtió que las actuaciones del Secretario Arbitral dificultaban su defensa, 
ya que éste venía laborando de manera desordenada e informal en la notificación de las 
resoluciones (vía correo electrónico), pues las resoluciones remitidas eran enviadas sin su 
rúbrica y en formato editable, con el nombre "Proyecto de la resolución". Asimismo, enviaba 
las resoluciones y los anexos por correos separados, situación que generaba más desorden 
por las fechas y la cantidad de correos que llegaban al mismo momento. 

A su vez, indica que el courier con el que trabajaba la Procuraduría dio cuenta que la sede 
arbitral se encontraba cerrada en el horario fijado en el Acta de Instalación, situación que 
también vulneraba el debido proceso. 

De otro lado, la Entidad señala que advirtió que los escritos de acumulación de pretensiones 
presentados por el demandante, tenían el mismo formato que los escritos que eran 
presentados por su representada, e incluso de detectó la concurrencia de los mismos errores, 
hecho que causó mucha extrañeza y preocupación, pues hacían presumir que el demandante 
contaba con sus formatos editables, cuando éste solo debía contar con la recepción del 
formato escaneado tal y como se le notifica a la Entidad. 

z 	1 ¿y 	6) Con fecha 14 de enero de 2019, la Entidad solicitó el cambio del Secretario Arbitral, ello 
set 	porque éste continuaba con el desorden en las notificaciones y porque la sede arbitral se 

encontraba cerrada en los horarios de atención fijados en el Acta de Instalación, lo que 
generó que sus escritos se presenten fuera de los plazos establecidos. Dicha solicitud fue 
rechazada mediante Resolución N°11, de fecha 24 de enero de 2019. 

7) Asimismo, mediante escrito del 19 de marzo de 2019, dejó constancia que pese a la evidente 
vulneración al debido proceso y derecho de defensa de su representada, el Tribunal Arbitral 
no accede a su solicitud de cambio de Secretario Arbitral. 

8) Con fecha 08 de abril de 2019, la Entidad solicitó por tercera vez el cambio de Secretario 
Arbitral, debido a que con fecha 26 de marzo de 2019 remitió vía correo electrónico el escrito 
de sustentación de acumulación, el mismo que fue cargado al google drive, autorizándose 
únicamente al Secretario Arbitral a fin de que acceda al contenido del mismo. Sin embargo, 
el secretario una hora después, el mismo día, remitió el escrito presentado por la Entidad al 
demandante, ello se evidenció mediante el correo electrónico de fecha 26 de marzo de 2019, 
a horas 15:40, donde el Sr. Cliver Tinco (fonasur@amail.com) solicita poder acceder al 
contenido cargado en el google drive. Dicha actuación ponía en desventaja a la Entidad, toda 
vez que el demandante conocía (con anterioridad) al contenido de nuestras pretensiones, lo 
cual le permitía preparar su estrategia de defensa en mayor plazo al otorgado a la Entidad. 
A pesar de las evidencias, el Tribunal Arbitral mediante Resolución N°17 de fecha 12 de abril 
de 2019, no accede a su pedido, argumentando que el representante del demandante no 
tuvo acceso al escrito en mención, no produciéndose, ningún perjuicio o vicio al proceso, 
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"llamando severamente la atención al Secretario Arbitral, exhortándolo a ser más diligente 
en su cargo". 

Con escrito de fecha 25 de abril de 2019 la Entidad presentó recurso de reconsideración 
contra la Resolución N° 17, solicitando al Tribunal Arbitral modque su decisión y proceda 
con el cambio del Secretario Arbitral. Dicha reconsideración fue denegada mediante 
Resolución N°20 de fecha 09 de mayo de 2019. 

Asimismo, con fecha 03 de mayo de 2019, remitió medios probatorios al Tribunal Arbitral, 
sin embargo, estos no fueron recepcionados, ya que la sede arbitral se encontraba cerrada, 
es por ello que el courier devolvió los escritos, dejando constancia de su visita el 06 y 07 de 
mayo de 2019. Solicitando nuevamente el cambio del Secretario ArbitraL 

Mediante Resolución N° 21, notificada el 07 de junio de 2019, el Tribunal Arbitral fijó los 
44,  

\ 
	 puntos controvertidos, NO PRONUNCIA NDOSE SOBRE SU SOLICITUD DE CAMBIO DE 

SECRETARIO ARBITRAL, lo que hace presumir que el Tribunal Arbitral mantiene su posición 

,11.• 
	 de no cambiar al Secretario Arbitral. 

set ' 

Ante ello, la Entidad precisa que al ser el Secretario Arbitral el encargado de apoyar a los 
árbitros durante el desarrollo del proceso arbitral, elaborando proyectos de resolución, 
razones de secretaría y demás documentos necesarios para la correcta realización del 
proceso arbitral; así como, el encargado de notificar a ambas partes las actuaciones 

s 	 arbitrales, es el intermediario entre las partes y los árbitros, sus actuaciones son de suma 
importancia, por lo que éste deberá ser imparcial en sus actuaciones, ya que este forma parte 
del Tribunal Arbitral. 

La Entidad ha manifestado que ha puesto en conocimiento del Tribunal Arbitral la 
parcialización del Secretario Arbitral; sin embargo, el colegiado ha optado por mantenerlo, 
validando así las actuaciones del mencionado Secretario. Dicha actuación vulnera el debido 
proceso y el derecho de defensa de su representada, toda vez que esta permitiendo que el 
demandante tenga acceso a los documentos presentados por la misma, incluso antes que 
éstos hayan sido evaluados por el Tribunal ArbitraL 

El Tribunal Arbitral es responsable de los actos del Secretario Arbitral y en este caso se ha 
pedido en tres oportunidades cambio del mismo, por las irregularidades descritas, situación 
que implica también una conducta parcializada del Tribunal Arbitral. 

Ahora, refiere que al haberse cerrado la etapa probatoria, carece de objeto el cambio del 
Secretario Arbitral, ya que las partes no pueden remitir medios probatorios o escrito como 
medio de defensa, lo que hace presumir sobre el interés del Tribunal Arbitral de mantener al 
Sr. Victor Bedoya Burgos como Secretario Arbitral, cuando éste no manifiesta una correcta 
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conducta frente a la Entidad, ya que es evidente su apoyo al demandante. 

En virtud del convenio arbitral, los árbitros se obligan a resolver el litigio en los términos 
fijados por las partes. Deben tratar a las partes con igualdad y darles las mismas 
oportunidades para defender su caso. La designación del árbitro se funda en la confianza, 
definida como la esperanza firme que se tiene en una persona. El árbitro se obliga a proceder 
de manera diligente y a cumplir sus obligaciones con buena fe, lo que le impone hacer 
conocer a las partes cualquier circunstancia que pueda afectar real o presuntamente su 
idoneidad e imparcialidad. 

El artículo 45.9 de la Ley de Contrataciones del Estado vigente, señala que el OSCE aprueba 
el Código de Ética para el arbitraje en Contrataciones del Estado, el cual resulta de aplicación 
a los arbitrajes que administra, como los ad hoc, como es en este caso, razón por la que el 
OSCE es competente para pronunciarse al pedido de recusación. 

El nuevo Código de Ética para el arbitraje en Contrataciones del Estado, aprobado mediante 
Resolución N° 028-2016-0SCE/PRE del 14 de enero de 2016, establece en su Título II, los 
principios de Idoneidad y el de la Debida Conducta Procedimen tal, principios a los que el 
Tribunal Arbitral cuestionado viene faltando por aproximadamente tres años, periodo en el 
que no se tiene noticias del avance el arbitraje, dado que únicamente ha existido cambio de 
Secretario Arbitral. Asimismo, el mismo capítulo de la norma señalada se establece como 
regla general que "(.46. Durante el ejercicio de sus funciones, los árbitros deben procurar, 
razonablemente, impedir acciones dilatorias, de mala fe o de similar índole, de las partes o 
de cualquier otra persona que participe directa o indirectamente en el arbitraje, destinadas 
a retardar o dificultar su normal desarrollo". En el presente caso, el Tribunal Arbitral no 
podría justificar la paralización del proceso por el hecho de la renuncia del Secretario Arbitral, 
pues era su obligación designar inmediatamente a otra persona y no esperar dos años 
después a que se le requiera el cumplimiento de sus funciones. 

Por tanto, la Entidad señala que en mérito a los considerandos señalados la recusación se 
encuentra sustentada conforme a la normativa aplicable y solicita sea declarada fundada. 

Que, el señor César Walter Oliva Santillán absolvió el traslado de la recusación señalando los 
siguientes argumentos: 

1) Como bien es sabido, la sede arbitral de los arbitrajes ad hoc casi siempre es la oficina el 
Presidente del Tribunal Arbitral, lugar en donde no siempre es el centro de labores del 
Secretario Arbitral, aun así, este está obligado a coordinar dicho tema. En el presente caso, 
su persona recién ha tomado conocimiento de los hechos en las audiencias que se llevaron a 
cabo en la sede arbitral los días 8 y 9 de abril de 2019; sin embargo, cualquiera fuese el caso 
se procedió al cambio del Secretario Arbitral en el mes de mayo de 2019, situación que 

5 



buí70-7- 

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE 

RESOLUC1ON 	- 2019-0SCE/DAR 

inclusive fue de conocimiento de la Entidad; por lo que, no se entiende el fondo de su pedido, 
el cual ya fue atendido por el Tribunal Arbitral 

Respecto a que el Tribunal Arbitral ha venido dilatando el proceso arbitral por 
aproximadamente tres años, precisa que, como bien ha señalado la Entidad, con fecha 05 de 
setiembre de 2018 se instaló el Tribunal Arbitral Ad Hoc encargado de conducir el arbitraje, 
es decir solo han transcurrido nueve meses desde el inicio del mismo y no tres años como 
refiere lo Entidad. Durante el desarrollo del proceso se presentó la demanda, contestación, 
peritaje de parte y acumulación de pretensiones (absuelta por el Contratista), habiéndose 
llevado a cabo la audiencia de sustentación de peritaje. 

Además, la Entidad a la fecha no ha asumido pago alguno por este arbitraje, ni ha cancelado 
su reliquidación separada por la acumulación de pretensiones, situación que si atrasa el 
avance del arbitraje. 

Sin perjuicio de lo indicado, el árbitro señala que en aras de no seguir dilatando el proceso 
arbitral y no perjudicar a las partes presenta su renuncia irrevocable al cargo de árbitro. 

Aeon (.1 Que, el señor Marcos Ricardo Espinazo Rimachi absolvió el traslado de la recusación señalando 
9.1\ los siguientes argumentos: 

Sobre el particular, puede apreciarse que la solicitud de recusación planteada por la Entidad 
da a entender que se ha vulnerado su derecho de defensa y debido proceso; sin embargo, el 
Tribunal Arbitral ha proveído cada escrito y motivado cada resolución conforme a los 
lineamientos constitucionales del debido proceso y en ningún momento se ha dejado en 
indefensión a alguna de las partes o se ha parcializado con alguna de ellas. 

Ahora bien, así como el Tribunal Arbitral por el principio de Kompetenz — Kompetenz es el 
único facultado para conocer los conflictos competencia/es que se susciten en el desarrollo 
del proceso, es también el encargado de velar por el cumplimiento de las reglas procesales 
establecidas en el Acta de Instalación, de tal manera que la modificación de alguna de las 
reglas no se realiza por la solicitud sola o reiterada de alguna de las partes, pues, es el 
Tribunal Arbitral en el marco de sus facultades jurisdiccionales el encargado de analizar la 
procedencia o improcedencia de las solicitudes de cambio de las reglas procesales. Por ende, 
la designación de la secretaría arbitral se realiza a través de una regla de/Acta de Instalación; 
por tanto, su modificación requiere una motivación suficiente. 

Sin perjuicio de ello, refiere que ante una segunda ocurrencia en donde la sede arbitral 
estuvo cerrada en horario de atención (06 y 07 de mayo de 2019), como resulta justificable, 
se dispuso el cambio de oficinas de recepción mediante la Resolución N°22 de fecha 03 de 

6 



k,y,kica de, 
A cc 

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE 

RESOL UCION .11°129-  - 2019-0SCE/DAR 

junio de 2019, a fin de no perjudicar el desarrollo del proceso, resolución con la cual se 
dispuso a su vez, el cambio de la Secretaria Arbitral. 

4) Con relación al argumento del recorte del derecho de defensa de la Entidad, señala que esto 
no es cierto, debido a que ambas partes a lo largo del proceso arbitral han ofrecido medios 
probatorios y acumulado pretensiones, sin restricción alguna, lo cual se corrobora mediante 
Resolución N°06 notificada a la Entidad el 30 de noviembre de 2018, que dispuso el cierre de 
la etapa probatoria; no obstante, frente a una reconsideración motivada de la Entidad, se 
dejó sin efecto dicho extremo de la resolución y se mantuvo abierta la etapa probatoria hasta 
el 03 de junio de 2019, fecha en que se emitió la Resolución N°22, notificada a la Entidad el 
10 de junio de 2019, es decir tanto la Entidad como el Contratista han tenido más de seis 
meses para presentar mayores pruebas y ejercer en plenitud sus derechos, lo cual en la 
práctica se llevó a cabo, y dio lugar a la emisión de veintidós resoluciones, con las cuales se 
proyectaron escritos y pruebas ofrecidas por las partes en donde incluso, se llevó a cabo una 
audiencia de actuación de pruebas el 26 de abril de 2019. 

Asimismo, precisa que del Acta de Instalación- adjuntada por la propia Entidad- se aprecia 
que la misma fue realizada el 05 de setiembre de 2018 y estamos a junio de 2019, habiendo 
cerrado la etapa probatoria mediante Resolución N°22, la cual fue notificada a la Entidad 
el 10 de junio de 2019; por lo que, causa extrañeza su argumento donde expresa que se 
estaría recortando su derecho a presentar pruebas. 

Además, con ello podrá apreciarse que el Tribunal Arbitral aplicando el principio de celeridad 
y economía procesal, ha desarrollado el proceso arbitral dentro de un plazo razonable, 
respetando el principio procesal de defensa de las partes y el debido proceso. 

Siendo así, estando a los hechos y a los conceptos descritos, refiere que su actuación arbitral 
no ha dado lugar a dudas justificadas frente a ninguna de las partes, como para dudar de su 
imparcialidad o independencia; por el contrario, ha actuado con probidad. En ese sentido, 
señala que al no existir argumentos para enmarcar su actuación arbitral dentro de una causal 
de recusación, solicita que la misma sea declarada infundada. 

Que, el señor Mario Eduardo Vicente González Peralta absolvió el traslado de la recusación 
señalando los siguientes argumentos: 

Con fecha 05 de setiembre de 2018, se realizó la instalación del arbitraje, tal como se acredita 
del Acta de Instalación que obra en el expediente, lo que demuestra la falsedad de lo 
afirmado por la Entidad sobre la demora de tres años en la tramitación del mismo. 

La Entidad, mediante escrito del 14 de enero de 2019 solicitó por primera vez el cambio de 
Secretario Arbitral por: (i) informalidad en notificar por correo electrónico (información falsa 
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porque en este caso, la Entidad ha sido notificada en forma física, por cuanto interpuso 
reconsideración contra la Resolución N° 01 donde se establecieron reglas adicionales, entre 
ellas la realización de las notificaciones por correo electrónico, la cual quedo sin efecto para 
la Entidad) y (ii) el tema de que la sede arbitral en ¿arias oportunidades estaba cerrada, 
petición que fue resulta mediante Resolución N°11, notificada al interesado el 14 de febrero 
de 2019, en la cual se desestimó ia petición, indicárdose que existen teléfonos y correos 
electrónicos para comunicarse y coordinar con el Secretario Arbitral y así poder presentar sus 
escritos. Además se señaló que los días en que la Entidad se apersonó a la secretaría para 
dejar escritos ésta estuvo de vacaciones. 

Con escrito del 19 de marzo de 2019, la Entidad solicitó la reprogramación de audiencia de 
pruebas y dejó constancia que mediante Resolución N°13, notificada el 01 de marzo de 2019, 
el Tribunal Arbitral por segunda vez rechazó su pedido de cambio de Secretario Arbitral, 
evidenciando una vulneración a su derecho de defensa y al debido proceso. Asimismo señaló 
que existió coordinación de nueva fecha, en virtud de que el Presidente solicitó ello y del 
whatsapp de la abogada que los representa se advirtió que también querían pedir 
reprogramación. Con Resolución N° 15 de fecha 21 de marzo de 2019, el Tribunal Arbitral 
resolvió reprogramar la audiencia de pruebas y en la parte considerativa se indicó que se 
hacía a pedido de la Presidencia y se ordenó al Secretario Arbitral que hiciera las 
coordinaciones, siendo que se hicieron por whatsapp. 

Con escrito del 08 de abril de 2019, la Entidad solicitó cambio de Secretario Arbitral y 
presentó oposición a la programación de audiencia, señalando que mediante Resolución N° 
13 se rechazó por segunda vez el cambio de Secretario y que por tercera vez está pidiendo el 
cambio del mismo, ante ello y luego de la indagación correspondiente el Tribunal Arbitral 
llamó severamente la atención al Secretario Arbitral por cuanto se apreció que puso en 
conocimiento de la parte contraria un escrito de la Entidad. Asimismo se dejó constancia que 
ese hecho no ocasionó vulneración al derecho de defensa ni al debido proceso, por cuanto el 
archivo de la Entidad tenía clave de acceso, siendo que el Secretario se disculpó y puso su 
cargo a disposición, tal como se observa de la Resolución N°17 de fecha 12 de abril de 2019. 

Con escrito del 25 de abril de 2019, la Entidad reconsideró la Resolución N° 17, señalando 
que se viene afectando el debido proceso; sin embargo, no mencionó qué actos procesales 
se vienen afectando, ni cuáles son los perjuicios concretos que se le ha ocasionado. 

Con Resolución N°20 de fecha 09 de junio de 2019 se resolvió el recurso presentado por la 
Entidad, declarándolo infundado, siendo que en la parte considerativa se evidenció que el 
error del Secretario Arbitral no causó perjuicio procesal a ninguna de las partes y además se 
precisó que no se cambia al Secretario Arbitral, a efectos de no demorar el desarrollo del 
proceso arbitral. 

O s. 
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Luego, con Resolución N°22 de fecha 22 de junio de 2019, notificada el 07 de/mismo mes, el 
Tribunal Arbitral estimó conveniente realizar el cambio de Secretaría Arbitral, cambio que se 
realizó en fecha anterior a la formulación de la presente recusación y luego que la Entidad 
tomara conocimiento de tal hecho. 

De lo expuesto, señala que no se ha dilatado el proceso arbitral, por el contrario se ha 
desarrollado dentro del principio de celeridad. Si bien la Secretaría Arbitral incurrió en errores 
en su actividad, estos fueron oportunamente esclarecidos y subsanados; y en ningún caso 
ocasionaron indefensión, perjuicio o afectaron el debido proceso en perjuicio de la Entidad 
recusante. 

Que, el Consorcio Cristo Rey absolvió el traslado de la recusación señalando los siguientes 
argumentos: 

t
5.1111iO4  

E116 de enero de 2018, la Entidad presentó ante el tri 
Il 

	

	
bunal arbitral su solicitud de cambio 

de secretaría arbitral, por no haber podido entregar sus documentos en una anterior 
oportunidad. Sobre el particular, la Entidad tenía el plazo de veinte (20) días hábiles para 

Icy." 

	

	presentar su informe pericial que se computaba desde el día siguiente de la notificación de 
la resolución disponiendo reabrir la etapa probatoria (31 de diciembre de 2018) fijada por el n de -9,.• 

\ t 	
tribunal con la Resolución N 08. Es decir, desde el 02 de enero de 2019 hasta el 29 de enero 

?L'O 	 de ese mismo año lo Entidad tenía plazo para presentar su pericia, lo cual efectuó el 03 de 
enero de 2018 sin que se haya vulnerado su derecho a la defensa, conforme consta de la cs / 
Resolución N°09 del 04 de enero de 2019. 

Mediante Resolución N° 11 de fecha 24 de enero de 2019, el tribunal Arbitral dispuso 
rechazar el cambio de Secretaría Arbitral. 

Con fecha 8 de abril de 2019 la Entidad presentó al tribunal arbitral su segundo pedido de 
cambio de secretaría arbitraL Ante ello, el secretario arbitral informó que cometió un error 
de reenviar el escrito al demandante cuando su intención fue reenviarlo a los árbitros por el 
apremio y el uso del celular. Asimismo, el referido secretario señaló que el demandante no 
tuvo acceso al escrito de sustentación de la Entidad de forma que no se cometió algún acto 
que le pusiera en ventaja frente a su contraparte procesaL 

Mediante Resolución N° 17 de fecha 12 de abril de 2019, el Tribunal Arbitral dispuso llamar 
severamente la atención al secretario arbitral exhortándolo a ser más diligente con su cargo 
bajo apercibimiento que ante una siguiente solicitud fundada en derecho se ordene su 
destitución y devolución de honorarios. 

Mediante escrito de fecha 21 de mayo de 2019, la Entidad por un lado solicitó al Tribunal 
Arbitral que el pedido de oposición por parte del Contratista respecto a sus medios 
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probatorios sea declarado infundado, a su vez presentó nuevamente su solicitud de cambio 
de Secretaría Arbitral señalando que pese o que se ha declarado infundado su recurso de 
reconsideración sobre el pedido del cambio de Secretario Arbitral, las irregularidades en el 
desempeño de su función continúan. Tal es así que el Courier con el cual su Procuraduría 
Pública trabaja informó que la sede arbitral se encontraba cerrada en el horario fijado en el 
acta de instalación, ocasionando que su escrito no pueda ser ingresado. Asimismo, la Entidad 
indicó en dicha solicitud de cambio que el 03 de mayo de 2019, su Procuraduría Pública 
remitió a la sede arbitral varios escritos a través del Courier Sermax informando que los días 
06 y 07 de mayo de 2019 no habían podido entregar sus sobres dado que la oficina se 
encontraba cerrada, para cuyo efecto adjuntaron constancia del citado Courier, 
observándose sin embargo que la referida constancia hace referencia a una única visita del 
06 de junio de 2019, documento que es mostrado por la Entidad en sus demás procesos 
arbitrales. 

Mediante Resolución N°21 de fecha 03 de junio de 2019, el Tribunal Arbitral fijó los puntos 
controvertidos, no pronunciándose sobre su solicitud de cambio de secretario arbitral. 

En atención al escrito del 21 de mayo de 2019 de la Entidad, mediante Resolución N°22 de 
fecha 03 de junio de 2019, el Tribunal Arbitral expuso que dicha parte ha pedido el cambio 
del Secretario Arbitral señalando que las irregularidades en su desempeño continúan pues 
los días 06 y 07 de mayo de 2019 no habían podido entregar sus escritos dado que la oficina 
de la sede arbitral se encontraba cerrada. El Tribunal Arbitral expuso que si bien en anteriores 
oportunidades la Entidad solicitó el cambio del secretario dichos pedidos fueron declarados 
infundados. No obstante, frente a este último requerimiento se dispuso designar como 
secretaria arbitral ad hoc a la señorita lahely Albarracín Márquez. 

El Contratista rechaza las afirmaciones de la Entidad pues no ha presentado medios 
probatorios y respecto al pedido de cambio de secretario arbitral del 14 de enero de 2019 
indica que todo documento de la Entidad fue recibido por la secretaría arbitral, y admitidos 
por el tribunal arbitral. 

Con relación al tercer pedido de cambio de secretario arbitral, el Contratista rechaza las 
afirmaciones del recusante indicando que para poder acceder a un archivo como el caso de 
google driver se necesita autorización y en el presente caso ello no existió. 

Indica que la Entidad desde el inicio de la ejecución contractual viene perjudicando al 
Contratista pese a que hasta la fecha desde el inicio del contrato y culminación del mismo 
dicha parte no se ha dignado en pagarles por alguna de las prestaciones realizadas y 
aprobadas pese a haber cumplido sus obligaciones contractuales de forma íntegra y de 
calidad conforme a las normas de contrataciones del Estado. 
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Respecto a la solicitud de recusación presentada por la Entidad, refiere que ésta no se 
enmarca en ninguna de las causales de los motivos de abstención y de recusación fijados en 
el artículo 28° de la Ley de Arbitraje, aprobado por Decreto Legislativo N°1071, ni de ninguna 
de las causales de recusación, ni procedimientos de la recusación fijados en los artículos 225 0  
y 226° del Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N' 184-208-EF, modificado por el 
Decreto Supremo N° 138-2012-EF. 

Asimismo, señala que el numeral 1 del artículo 226° del Reglamento establece que la 
recusación debe formularse ante el OSCE dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de 
comunicada la aceptación del cargo por el árbitro recusado a las partes o desde que la parte 
recusante tomó conocimiento de la causal Fobreviniente. Indicando que el pedido de 
recusación formulado por la Entidad no cumple con los formalidades de causal, ni de plazo 
establecido de acuerdo a la normativa, al no existir causal sobreviniente para el presente 
C050. 

Que, debemos señalar que el marco normativo vinculado al arbitraje de donde deriva la 
presente recusación corresponde a la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto 
Legislativo N2  1017, modificada por Ley N°29873 (en adelante, la "Ley"); su Reglamento, aprobado 
mediante Decreto Supremo N2  184-2008-EF, modificado por Decreto Supremo N° 138-2012-EF (en 
adelante, el "Reglamento"), el Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje, aprobado mediante 
Decreto Legislativo N21071 (en adelante, "Ley de Arbitraje"); 

Que, en el presente caso con motivo de absolver el traslado de la recusación el señor César 
Walter Oliva San tillán presentó su renuncia al cargo: 

"Artículo 292.- Procedimiento de recusación 

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

Que, en vista de la renuncia formulada por el árbitro recusado, debemos considerar que el caso 
objeto del presente informe es un procedimiento administrativo regulado, en primer lugar, por las 
normas de contrataciones del Estado y supletoriamente por las normas establecidas en la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, Ley N* 27444. En ese sentido, debe tenerse presente lo 
dispuesto en el artículo 19722  del Texto Único Ordenado de la Ley N°27444 — Ley del Procedimiento 

2  "Articulo 197.- Fin del procedimiento 
197./ Pondrán fin al procedimiento las resoluciones que se pronuncian sobre el fondo del asunto, el silencio 
administrativo positivo, el silencio administrativo negativo en el caso a que se refiere el párrafo 199.4 de/Articulo 199, 
el desistimiento, la declaración de abandono, los acuerdos adoptados como consecuencia de conciliación o 
transacción extrajudicial que tengan por objeto poner fin al procedimiento y la prestación efectiva de lo pedido a 
conformidad del administrado en caso de petición graciable. 
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Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, respecto a la conclusión de 
un procedimiento por causas sobrevenidas que determinen la imposibilidad de continuarlo; 

Que, en consecuencia, la presentación de la renuncia del señor César Walter Oliva San tillán 
durante la tramitación del procedimiento ae recusación es una causa sobreviniente que impide su 
continuación y determina su resolución final, en aplicación del articulo 1979  antes citado, por lo que 
corresponde declarar la conclusión del procedimiento administrativo de recusación respecto a dicho 
profesional. Por lo que carece de objeto pronunciarse sobre el fondo de la misma; 

Que, los aspectos relevantes identificados de la presente recusación son los siguientes: 

Si el extremo de la solicitud de recusación sobre la presunta existencia de circunstancias de 
generan dudas justificadas y razonables respecto a la imparcialidad e independencia de los 
árbitros Marcos Ricardo Espinoza Rimachi y Mario Eduardo Vicente González Peralta, 
integrantes del Tribunal Arbitral, se habría planteado en forma extemporáneo fuera de los 
cinco (5) días hábiles que señala el artículo 226° del Reglamento. 

Con motivo de absolver el traslado de la presente recusación, el Contratista ha señalado que 
de acuerdo al numeral 1 del artículo 226° del Reglamento se establece que la recusación debe 
formularse ante el OSCE dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de comunicada la 
aceptación del cargo por el árbitro recusado a las portes o desde que la parte recusante tomó 
conocimiento de la causal sobreviniente. Indicando que el pedido de recusación formulado por 
la Entidad no cumple con el plazo establecido de acuerdo a la normativa. 

U. 	Respecto a la oportunidad para formular recusaciones contra árbitros, deberán considerarse 
las siguientes reglas: 

i.2.1 Si las solicitudes de recusación se presentan indubitablemente fuera del plazo de cinco 
(5) días hábiles siguientes de comunicada la aceptación del cargo por el árbitro recusado 
a las partes o desde que la parte recusante tomó conocimiento de la causal 
sobreviniente; corresponderá declarar su improcedencia por extemporáneas, en 
aplicación de lo establecido en el numeral 1) del artículo 226' del Reglamento. 

L2.2 Cuando no pueda acreditarse indubitablemente la fecha en que se tomó conocimiento 
efectivo de que se ha configurado la causal de recusación conllevando ello la 
imposibilidad jurídica de computar objetivamente el plazo de cinco (5) días hábiles para 
formular recusaciones previsto en el numeral 1) del artículo 226° del Reglamento, debe 
recurrirse a la aplicación del numeral 3) del artículo 29* de la Ley de Arbitraje, 

197 2 También pondrá fin al procedimiento la resolución que así lo declare por causas sobrevenidas que determinen 
la imposibilidad de continuarlo". (El subrayado es nuestro) 
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verificándose en ese caso que la recusación haya sido formulada antes de que se inicie 
el plazo para la emisión del laudo respectivo, salvo pacto en contrario 

L3. 	En el escrito de recusación la Entidad ha señalado: 

L3.1 Con fecha 14 de enero de 2019 solicitó ei cr nbio de/Secretario Arbitral, ello porque éste 
continuaba con el desorden en las notificaciones y porque la sede arbitral se encontraba 
cerrada en los horarios de atención fijados en el Acta de Instalación, lo que generó que 
sus escritos se presenten fuera de los plazos establecidos. Dicha solicitud fue rechazada 
mediante Resolución N°11 de fecha 24 de enero de 2019.  

i.3.2 Con fecha 08 de abril de 2019, la Entidad solicitó por tercera vez el cambio de Secretario 
Arbitral, debido a que con fecha 26 de marzo de 2019 remitió vía correo electrónico el 
escrito de sustentación de acumulación, el mismo que fue cargado al google drive, 
autorizándose únicamente al Secretario Arbitral a fin de que acceda al contenido del 
mismo. Sin embargo, el secretario una h - -a después, el mismo día, remitió el escrito 
presentado por la Entidad al Contratista, ello se evidenció mediante el correo electrónico 
de fecha 26 de marzo de 2019, a horas 15:40, donde el Sr. Cliver Tinco 
(fonasur(&qmaiLcom) solicita poder acceder al contenido cargado en el google drive. A 
pesar de las evidencias, el Tribunal Arbitral mediante Resolución N°17 de fecha 12 de 
abril de 2019, no accede a su pedido, argumentando que el representante del 
Contratista no tuvo acceso al escrito en mención, no produciéndose perjuicio o vicio 
alguno al proceso; sin embrago se "llama severamente la atención al Secretario Arbitral, 
exhortándolo a ser más diligente en su cargo". 

i.3.3 Con escrito de fecha 25 de abril de 2019 lo Entidad presentó recurso de reconsideración 
contra la Resolución N° 17, solicitando al Tribunal Arbitral modifique su decisión y 
proceda con el cambio del Secretario ArbitraL Dicha reconsideración fue denegada 
mediante Resolución N°20 de fecha 09 de mayo de 2019. 

i.3.4 Ante ello, con fecha 03 de mayo de 2019, la Entidad remitió medios probatorios al 
Tribunal Arbitral, sin embargo, estos no fueron recepcionados, ya que la sede arbitral se 
encontraba cerrada, es por ello que el courier devolvió los escritos, dejando constancia 
de su visita el 06 y 07 de mayo de 2019. Solicitando nuevamente el cambio del Secretario 
Arbitral. 

i.3.5 Mediante Resolución N°21 de fecha 03 de junio de 2019, notificada ala Entidad el 07 de 
junio de 2019, el Tribunal Arbitral fijó los puntos controvertidos, NO PRONUNCIANDOSE 
SOBRE SU SOLICITUD DE CAMBIO DE SECRETARIO ARBITRAL, lo que le hizo presumir que 
el Tribunal Arbitral mantenía su posición de no cambiar al Secretario Arbitral. 

L3.6 Asimismo, refiere que al haberse cerrado la etapa probatoria, carece de objeto el cambio 
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de/Secretario Arbitral, ya que las partes no pueden remitir medios probatorios o escrito 
como medio de defensa, lo que hace presumir sobre el interés del Tribunal Arbitral de 
mantener al Sr. Victos Bedoya Burgos como Secretario Arbitral, cuando éste no 
manifiesta una correcta conducto frente a lo Entidad, ya que es evidente su apoyo al 
demandante 

Conforme se observa de/os argumentos expuestos por la Entidad la recusación se fundamenta 
en diversos problemas que se habrínn presentado durante el arbitraje y que habrían afectado 
a la Entidad motivados por la actu .ición del secretado arbitral generando que dicha parte 
solicite varias veces su cambio ante el tribunal arbitral el cual no sólo rechazó dichos pedidos 
sino que finalmente dispuso cerrar la etapa probatoria y cambiar al citado secretario, lo que 
evidencia parcialización del Colegiado y afectación de derechos y del avance del arbitraje. 

i.5. Siendo ello así, de los actuados del presente procedimiento se verifica a fs. 233 y 430-432 copia 
de la Resolución N° 22 del 03 de junio de 2019 donde en su parte considerativa el tribunal 
arbitral expuso que "(...) si bien la Entidad ha solicitado en anteriores oportunidades el cambio 
de la Secretaría Arbitral, estas han sido halladas infundadas por los motivos expuestos en las 

1 	resoluciones correspondientes. No obstante, frente al último requerimiento, este tribunal tomó cb 
set z 	la decisión de nombrar a la Srta. Jahely Consuelo Albarr: cín Márquez, identificada con DNI N° 

47667465 como secretaria arbitral AD HOC, en reern,;lazo del señor Víctor André Bedoya 
.9 Burgos (...)". 

„yi.6. Asimismo, en la citada Resolución N°22 en su parte resolutiva el tribunal arbitral dispuso 
formalizar la designación de la nueva secretaria arbitral (Srta. Jahely Consuelo Albar-rocín 
Márquez), variar el domicilio para la recepción de escritos y declarar el cierre de la etapa 
probatoria. 

i.1 	De los medios probatorios, si bien no se puede verificar de forma clara la fecha de notificación 
de la citada Resolución N°22 o la Entidad, del documeo:•o a fojas 233 se puede advertir que la 
misma fue notificada ello de junio de 2019. De lo expuesto y considerando que la presente 
recusación se ha planteado el 13 de junio de 2019, no podemos considerar que la misma resulte 
extemporáneo. En cualquier caso, al no poder determinar de modo indubitable en el presente 
procedimiento cuando la Entidad tomó conocimiento formal del citado resolutivo que 
permitiría computar objetivamente el plazo de cinco (5) días hábiles para formular recusación 
y al no verificarse que se haya dispuesto el inicio del plazo para laudar, no puede determinarse 
que la recusación resulte improcedente por extemporánea, siendo procedente analizar los 
aspectos de fondo. 

ii) 	Si el hecho de que los árbitros Marcos Ricardo Espinoza Rimachi y Mario Eduardo Vicente 
González Peralta, integrantes del Tribunal Arbitral hayan denegado en varias oportunidades 
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el cambio del Secretario Arbitral solicitado por la Entidad, constituyen circunstancias que 
genera dudas justificadas de la independencia e imparcialidad de los referidos profesionales. 

Mi 	Considerando que la recusación se ha sustentado en la presunta existencia de circunstancias 
que generan dudas justificadas de independencia e imparcialidad de los árbitros recusados, 
cabe delimitar los alcances de dichos concepto,: en el marco de la doctrina autorizada y la 
normatividad aplicable. 

ii.2 Sobre la imparcialidad e independencia del árbitro, JCSE MARÍA ALONSO ha señalado lo 
siguiente: 

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

71; '52‘ 
W9 	Del mismo modo, JOSÉ CARLOS FERNÁNDEZ ROZA 5, expresa: 
e 

Çstt 
	(...) Como quiera que la imparcialidad es una cuestión subjetiva, los criterios para apreciarla 

por los terceros descansa en la consideración de los hechos externos, mediante los cuales suele 
manifestarse la imparcialidad o la falta de ésta; generalmente dicha apreciación se realiza 

desde la perspectiva de una parte objetiva en la posición de la parte que recusa el árbitro(...) 
Así concebida, la imparcialidad se configura corno una noción de carácter subjetivo de muy 
difícil precisión pues se refiere a una determinado actitud mental que comporta la ausencia de 
preferencia hacia una de las partes en el arbitraje o hacia el asunto en particular. Ves aquí 
donde es oportuna la distinción entre dos conceptos, el de "predilección" y el de "parcialidad". 
La predilección significa favorecer a una persona sin perjudicar a la otra, mientras que la 
parcialidad implicar favorecer a una persona perjudicando a otra (...) 

(...) Si la imparcialidad es una predisposición del espíritu la independencia  es una situación de 

carácter objetivo, mucho más fácil de precisar (...), pues se desprende de la existencia de 

vínculos de los árbitros con las partes o con las personas estrechamente vinculadas o éstas o a 
la controversia, ya sea en relaciones de naturaleza personal, social, económicas, financieras o 
de cualquier naturaleza (...) cl estudio de esos vinculas permite concluir si un árbitro es o no 

independiente, el problema es su cualidad acreditada para apreciar la falta de 

3  MARIA ALONSO, JOSÉ - Revista Peruana de Arbitraje - Tomo 2-2006; pág. 98- Editorial Jurídica Grijley. 
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independencia, utilizándose criterios tales como proximidad, continuidad o índole reciente 
que, bien entendido, deben ser acreditados convenientemente (...) (Fernández, 2010)4. 

HA 	Asimismo, el articulo 2249  ael Reglamento precisa que: "Los árbitros deben ser y permanecer 
durante el desarrollo del arbitraje independientes e imparciales, sin mantener con las partes 
relaciones personales profesionales o comerciales". Asimismo, el artículo 2252  del citado 
Reglamento prevé como causal de recusación 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". 

i1.5 	Conforme a los criterios normativos y doctrinarios señalados, procederemos a evaluar los 
hechos del presente extremo de la recusación: 

ii.5.1 En un primer momento, el presente extremo de la recusación tiene relación con lo 
expuesto por la Entidad respecto a las primeras dos solicitudes de cambio de 
Secretario Arbitral que presentó ante el Tribunal Arbitral, basadas en las presuntas 
actuaciones administrativas desordenadas e informales que venía realizando el 
mencionado Secretario desde el inicio del proceso arbitral, argumentando para 
mayor detalle lo siguiente: 

a) 	Desde el inicio, las actuaciones del Secretario Arbitral dificultaban su defensa, ya 
que venía laborando de manera desordenada e informal en la notificación de las 
resoluciones (vía correo electrónico), pues las resoluciones remitidas eran 
enviadas sin su rúbrica y en formato editable, con el nombre "Proyecto de la 
resolución". Asimismo, enviaba las resoluciones y los anexos por correos 
separados, situación que generaba más desorden por las fechas y la cantidad de 
correos que llegaban al mismo momento. 

La presentación inoportuna de escritos por encontrarse cerrada la sede arbitral 
en el horario señalado en el Acta de Instalación vulnerándose el debido proceso. 

La duda respecto a los formatos de los escritos de acumulación de pretensiones 
presentados por el Contratista, los cuales eran similares a los formatos de sus 
escritos, e incluso se detectó la concurrencia de los mismos errores, hecho que 
causó mucha extrañeza y preocupación, pues hacían presumir que el Contratista 
contaba con sus formatos editables, cuando éste solo debía contar con la 
recepción del formato escaneado tal y como se le notifica a la Entidad. 

4  FERNÁNDEZ ROZAS, JOSÉ CARLOS - Contenido Ético del Oficio de Árbitro - Congreso Arbitraje la Habana 
2010- 	Publicado 	en 	http://www.ohausic. coli!nabore.s-C.4.1111 soliterns/contenido-etico-del-acceso-a-la- 
actividad-arbitral html. 
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Actuaciones que le generaron dudas justificadas respecto a la independencia e 
imparcialidad de los árbitros Marcos Ricardo Espinazo Rimachi y Mario Eduardo 
Vicente González Peralta, integrantes del Tribunal Arbitral. 

it 5.2 Al respecto, el árbitro Marcos Ricardo Espinoza Rimachi señaló que así como el 
Tribunal Arbitral por el principio de Kompetenz — Kompetenz es el único facultado 
para conocer los conflictos que se susciten en el desarrollo del proceso, es también, 
el encargado de velar por el cumplimiento de las reglas procesales establecidas en el 
Acta de Instalación, de tal manera que la modificación de alguna de las reglas no se 
realiza por la solicitud sola o reiterada de alguna de las partes, pues, es el Tribunal 
Arbitral en el marco de sus facultades jurisdiccionales el encargado de analizar la 
procedencia o improcedencia de las solicitudes de cambio de las reglas procesales. 
Por ende, la designación de la secretaría arbitral se realiza a través de una regla del 
Acta de Instalación; por tanto, su modificación requiere una motivación suficiente. 

11.5.3 Sin perjuicio de ello, refirió que ante una segunda ocurrencia en donde la sede arbitral 
estuvo cerrada en horario de atención (06 y 07 de mayo de 2019), como resulta 
justificable, se dispuso el cambio de oficinas de recepción mediante la Resolución N° 
22 de fecha 03 de junio de 2019,5  a fin de no perjudicar el desarrollo del proceso, 
resolución con la cual se dispuso o su vez, el cambio de la Secretaría Arbitral. 

M5.4 Por su parte, el árbitro Mario Eduardo Vicente González Peralta señaló que 
efectivamente mediante escrito del 14 de enero de 2019 la Entidad solicitó por 
primera vez el cambio de Secretario Arbitral por: (i) informalidad al notificar por 
correo electrónico y (ii) por encontrarse la sede arbitral en varias oportunidades 
cerrada, petición que fue resulta mediante Resolución N°11, notificada al interesado 
el 14 de febrero de 20196, donde se desestimaba dicha petición, indicándose que 
existen teléfonos y correos electrónicos para comunicarse y coordinar con el 
Secretario Arbitral y así poder presentar sus escritos. Además se señaló que los días 
en que la Entidad se apersonó a la secretaría para dejar escritos, ésta se encontraba 
de vacaciones. 

M5.5 Asimismo, refirió que con escrito del 19 de marzo de 2019, la Entidad solicitó la 
reprogramación de audiencia de pruebas y dejó constancia que mediante Resolución 
N°13, notificada el 01 de marzo de 2019, el Tribunal Arbitral por segunda vez rechazó 
su pedido de cambio de Secretario Arbitral, evidenciando una vulneración a su 

5  A fojas 233 y 430 del expediente administrativo. 
A fojas 225 y 377 del expediente administrativo. 
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derecho de defensa ya! debido proceso, siendo que, con Resolución N°15 de fecha 
21 de marzo de 2019, el Tribbnal Arbitral resolvió reprogramar la audiencia de 
pruebas. 

Finalmente, señaló que con Resolución N°22 de fecha 22 de junio de 2019, notificada 
el 07 del mismo mes, el Tribunal Arbitral estimó conveniente realizar el cambio de 
Secretaría Arbitral, cambio que se realizó en fecha anterior o la formulación de la 
presente recusación y luego que la Entidad tomara conocimiento de tal hecho. 

ii.5.7 Por lo que, no se ha dilatado el proceso arbitral, por el contrario se ha desarrollado 
dentro del principio de celeridad. Si bien la Secretaría Arbitral incurrió en errores en 
su actividad, estos fueron oportunamente esclarecidos y subsanados; y en ningún 
caso ocasionaron indefensión, perjuicio o afectaron el debido proceso en perjuicio de 
la Entidad recusante. 

De la revisión de lo expuesto por las partes, se puede advertir que la recusación 
planteada por la Entidad contra los árbitros Marcos Ricardo Espinoza Rimachi y 
Mario Eduardo Vicente González Peralta, integrantes del Tribunal Arbitral, es 
resultado de la posición reiterada del Tribunal Arbitral de denegar sus solicitudes de 
cambio de Secretario Arbitral, aun cuando para la Entidad, éste venía laborando de 
manera desordenada e informal, cuestionando sus actuaciones administrativas 
dentro del proceso arbitral, información que no puede corroborarse de manera 
fehaciente, pues del expediente no se puede obtener evidencias respecto de 
documentación observada y/o cuestionada por la Entidad, por alguna de las partes 
o por el propio Tribunal Arbitral, solo se cuenta con el dicho de la Entidad, respecto 
de las supuestas labores desordenadas e informales del Secretario Arbitral. 

ii.5.9 En consecuencia, en atención a lo expuesto, el presente extremo de la recusación debe 
ser declarado infundada 

M5.10 En un segundo momento, el extremo de la recusación tiene relación con lo expuesto 
por la Entidad en su escrito de fecha 08 de abril de 2019, donde solicitó por tercera 
vez el cambio de Secretario Arbitral ante el Tribunal Arbitral, basada en el supuesto 
error de parte del Secretario Arbitral al remitir vía correo electrónico al Contratista 
su escrito de acumulación de pretensiones, argumentando para mayor detalle lo 
siguiente: 

a) Con fecha 26 de marzo de 2019 el mencionado Secretario remitió vía correo 
electrónico el escrito de sustentación de acumulación presentado por ésta, el 
mismo que fue cargado al google drive, autorizándose únicamente al Secretario 
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Arbitral a fin de que acceda al contenido del mismo. Sin embargo, el secretario 
una hora después, el mismo día, remitió el escrito presentado por la Entidad al 
demandante, ello se evidenció mediante el correo electrónico de fecha 26 de 
marzo de 2019, a horas 15:40, donde el Sr. Cliver Tinco (fonasur@qmaitcom) 
solicita poder acceder al contenido cargado en el google drive. Dicha actuación 
ponía en desventaja a la Entidad, toda vez que el demandante conocía (con 
anterioridad) al contenido de nuestras pretensiones, lo cual le permitía preparar 
su estrategia de defensa en el mayor plazo al otorgado a la Entidad. A pesar de 
las evidencias, e Tribunal Arbitral rru?diante Resolución N°17 de fecha 12 de abril 
de 2019, no accede a su pedido, argumentando que el representante del 
demandante no tuvo acceso al escrito en mención, no produciéndose, ningún 
perjuicio o vicio al proceso, "llamando severamente la atención al Secretario 
Arbitral, exhortándolo a ser mes diligente en su cargo”. 

Ante ello, la Entidad con escrito de fecha 25 de abril de 2019 presentó recurso de 
reconsideración contra la Resolución N° 17, solicitando al Tribunal Arbitral 
modifique su decisión y proceda con el cambio del Secretario ArbitraL Dicha 
reconsideración fue denegada mediante Resolución N° 20 de fecha 09 de mayo 
de 2019. 

Posteriormente, con fecha 03 de ni iyo de 2019, remitió medios probatorios al 
Tribunal Arbitral, sin embargo, estos no fueron recepcionados, ya que la sede 
arbitral se encontraba cerrada, es por ello que el courier devolvió los escritos, 
dejando constancia de su visita el 06 y 07 de mayo de 2019. Solicitando 
nuevamente el cambio del Secretario Arbitral. 

Es así que, mediante Resolución N° 21, notificada el 07 de junio de 2019, el 
Tribunal Arbitral fijó los puntos controvertidos, NO PRONUNCIA NDOSE SOBRE SU 
SOLICITUD DE CAMBIO DE SECRETARIO ARBITRAL, lo que hace presumir que el 
Tribunal Arbitral mantiene su posición de no cambiar al Secretario Arbitral. 

Asimismo, refiere que al haberse cerrado la etapa probatoria, carece de objeto el 
cambio del Sec:etario Arbitral, ya que las partes no pueden remitir medios 
probatorios o escrito como medio de defensa, lo que hace presumir sobre el 
interés del Tribunal Arbitral de mantener al Sr. Victos Bedoya Burgos como 
Secretario Arbitral, cuando éste no manifiesta una correcta conducta frente a la 
Entidad, ya que es evidente su apoya al demandante. 

Actuaciones que le generaron dudas justificadas respecto a la independencia e 
imparcialidad de los árbitros Marcos Ricardo Espinoza Rimachi y Mario Eduardo 
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Vicente González Peralta, integrantes del Tribunal Arbitral. 

ii.5.11 Al respecto, el árbitro Marcos Ricardo Espinazo Rimachi ha señalado que ante una 
segunda ocurrencia en donde la sede arbitral estuvo cerrada en horario de atención 
(06 y 07 de mayo de 2019), como resulta justificable, se dispuso el cambio de oficinas 
de recepción mediante la ,flesolLción N°22 de fecha 03 de junio de 2019, a fin de no 
perjudicar el desa,  rollo del pro :eso, resolución con la cual se dispuso a su vez el 
cambio de la Secretaría Arbitral.  

ii.5.12 Por su parte, el árbitro Mario Eduardo Vicente Gonzales Peralta ha señalado que 
efectivamente con escrito del 08 de abril de 2019, la Entidad solicitó nuevamente 
cambio de Secretario Arbitral, y luego de la indagación correspondiente, el Tribunal 
Arbitral llamó severamente la atención al Secretario Arbitral por cuanto se apreció 
que puso en conocimiento de la parte contraria un escrito de la Entidad. Asimismo 
se dejó constancia que ese hecho no ocasionó vulneración al derecho de defensa ni 
al debido proceso, por cuanto el archivo de la Entidad tenia clave de acceso, siendo 
que el Secretario se disculpó y puso su cargo a disposición, tal como se observa de la 
Resolución N°17 de fecha 12 de abril de 2019. 

ii.5.13 A su vez, refirió que con escrito de: 25 de abril de 2019, la Entidad reconsideró la 
Resolución N°17, señalando que se viene afectando el debido proceso; sin embargo, 
no mencionó que actos procesales se vienen afectando, ni cuáles son los perjuicios 
concretos que se le ha ocasionado. Siendo que, con Resolución N°20 de fecha 09 de 
junio de 2019 se resolvió el recurso presentado por la Entidad, declarándolo 
infundado. 

ii.5.14 Posteriormente, con Resolución N°22 de fecha 03 de junio de 2019, notificada el 07 
del mismo mes, el Tribunal Arbitral estimó conveniente realizar el cambio de 
Secretaría Arbitral, camba que se realizó en fecha anterior a la formulación de la 
presente recusación y luego que la Entidad tomara conocimiento de tal hecho. 

ii.5.15 De la revisión de lo expuesto por las partes y del expediente, se pudo advertir que el 
Secretario Arbitral a través del escrito de Razón de Secretaria de fecha 11 de abril de 
2019, afirmó en parte las alegaciones de la Entidad, señalando que el 26 de marzo 
de 2019, vía correo electrónico recibió cuatro escritos de sustentación de 
acumulación por parte de la Entidad e inmediatamente puso en conocimiento del 
Tribunal Arbitral dichos escritos por el mismo formato, utilizando su teléfono celular 
para tales efectos. 

Señala además que por error, en el expediente 1402, referido al Contrato 016-2016, 
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que administraba en su calidad de Secretario Arbitral Ad Hoc, reenvió el referido 
escrito al correo del representante del demandante klvbher peru@hotmaitcom 
enviándole el correo sin asunto. 

El demandante inmediatamente le reenvió el correo electrónico dando cuenta de lo 
acontecido, solicitándole permiso para acceder al documento, lo cual escapaba de 
sus posibilidades, debido a que el archivo se encontraba en la nube (Google Drive) 
del correo de la Entidad. 

Finalizando, que si bien cometió el error de reenviar el escrito al demandante, cuando 
su intención fue reenviársela o los árbitros, por el apremio y uso del celular, el 
demandante no tuvo acceso al escrito de sustentación de pretensiones de la Entidad, 
de forma que no se cometió ningún acto que pusiera en ventaja al demandante 
frente a su contraparte procesaL 

ii.5.16 Al respecto, del expediente se puede evidenciar que mediante correo electrónico de 
fecha 26 de marzo de 2019 la Entidad, o través de la abogada Lizbeth Nalia Anccasi 
lzarra remitió al señor Víctor André Bedoya Burgos, Secretario Arbitral, el archivo 
"sustento acumulación" referido al escrito de sustentación de pretensiones, 
confirmando éste último su recepción. Asimismo, se advierte que mediante correo 
electrónico de la misma fecha (26 de marzo de 2019) el señor Cliver Tinaco, 
representante de lo parte demonciant.r, envió un correo electrónico a la abogada 
Lizbeth Nalia Anccasi &arra solicitando acceso al archivo "sustento acumulación". 

11.5.17 De lo expuesto, no se puede evidenciar que el correo electrónico con el archivo 
"sustento acumulación" referido al escrito de sustentación de pretensiones remitido 
por la Entidad al Secretario Arbitral, hoya sido notificado al Tribunal Arbitral, tal 
como lo refiere el Secretario Arbitral en su escrito de Razón de Secretaria de fecha 11 
de abril de 2019, por ende no se puede generar certeza de que el mencionado 
Tribunal haya tenido conocimiento de dicha información y por ende haya favorecido 
al Contratista en el proceso arbitral. 

M5.18 De otro lado, del numeral 5 de la Resolución N°17 de fecha 12 de abril de 2019, que 
resolvió la solicitud de cambio de Secretario Arbitral requerida por tercera vez por la 
Entidad, señaló lo siguiente: 

"r..) 
5. 

	

	(...) no se ha perjudicado a la Entidad, beneficiando a su contraparte debido a 
que no se tuvo acceso al escrito al Jnenos no hasta que el mismo fue notificado 
mediante la resolución corresponeiente a dicho proceso arbitral; este Tribunal 
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estima por convenk nte llamar severamente la atención al secretario y 
exhortándolo a ser mas diligente con su accionar, dejando expresa constancia 
que ante ano nueva aseveración fundada en derecho, se dispondrá su cambio, 
ordenando la devolución de honorarios que corresponda según el avance del 
proceso a quien ostente su cargo con posterioridad." (el subrayado es nuestro). 

Como se puede advertir de la citada Resolución, si bien el Tribunal Arbitral hace 
referencia a que e! demandante fue notificado mediante resolución con el escrito de 
sustentación de pretensiones presentado por la Entidad, del expediente no se puede 
advertir documento alguno que haga referencia a dicha notificación; sin embargo, 
se evidencia el correo electrónico del señor Cliver Tinoco, representante del 
demandante, del cual se advierte que si bien recibió el correo electrónico de parte 
del Secretario Arbitral con el archivo que sustenta el escrito de acumulación de 
pretensiones de la Entidad, no lo pudo abrir, ni tener acceso al referido archivo. 

M5.19 Asimismo, cabe precisar, que con Resolución N° 22 de fecha 03 de junio de 2019, 
notificada el 10 de junio de 2019, el Tribunal Arbitral cambió la Secretaría Arbitral, 
lo cual fue puesto en conocimiento de la Entidad, aun antes de que esta presentara 
su solicitud de recusación. 

11.5.20 De otro lado, es importante señalar que las circunstancias que afectan la 
independencia e imparcialidad de un árbitro deben alegarse en concreto, vale decir, 
en relación con circunstancias particulares de un proceso y un eventual conflicto de 
intereses. 

ii.5.21 En efecto, GONZÁLES DE C055107 ha señalado: 
"(..) la independencia e imparcialidad se suscita no en abstracto, sino en concreto. 
En relación con una controversia o parte en particular (...). 

Si bien se busca la ausencia de conflicto de intereses, una sospecha subjetiva sobre 
el árbitro no lo descalifico. El criterio de conflicto de intereses es uno objetivo que es 
independiente del carácter moral del árbitro en cuestión. La incidencia que la 
circunstancia en particular tendrá en el asunto es totalmente dependiente de la 
naturaleza, vigencia y trascendencia del "conflicto de intereses". (el subrayado es 
agregado) 

M5.22 Lo anterior guarda relación con el enfoque conceptual que sobre la independencia e 

7 GONZÁLEZ DE COSSIO, FRANCISCO: Independencia, imparcialidad y apariencia de imparcialidad 
de los árbitros, artículo publicado en http://mm  ¡undicas unam mx/publicaliblevirevijundicont/32/pdpr26.pdf 
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imparcialidad ha aportado la doctrina, la cual en forma mayoritaria hace alusión a 
situaciones o relaciones que puede mantener el árbitro con las partes, materia, 
objeto de la controversia, proceso, juicios, entre otros aspectos.89 -1°  

11.5.23 En consecuencia, en atención a lo expuesto, este presente extremo de la recusación 
debe ser declarado infundado. 

ii.5.24 Respecto a la alegación de la Entidad sftn. la  presunta afectación al debido proceso, 
debemos citar que la recusación no es el medio adecuado para evaluar dicho aspecto, 
debe tenerse en cuenta de acuerdo a lo previsto en la Duodécima Disposición 

A*, 	 Complementaria de la Ley de Arbitraje, de acuerdo con el inciso 2 del artículo 5 del 
t./ 	 Código Procesal Constitucional se entiende que el recurso de anulación de laudo es una 

vía especifica idónea para proteger cualquier derecho constitucional amenazado o 
Ort e 	 vulnerado en el curso del arbitraje o del laudo. 

ii.5.25 Por todas las razones expuestas, consideramos que en el presente procedimiento los 

hechos expuestos por la Entidad no han podido ser probados de manera objetiva, por lo 
que no tienen el suficiente grado de relevancia corno para deducir una posible afectación 
al desempeño imparcial e independiente de los árbitros Marcos Ricardo Espinoza 
Rimachi y Mario Eduardo Vicente González Peralta, integrantes del Tribunal Arbitral en 

FERNÁNDEZ ROZAS, JOSÉ CARLOS ha señalado: "C..) Asi concebida, la imparcialidad se configura como 
una noción de carácter subjetivo de muy dificil precisión ,:tues se refiere a una determinada actitud mental 
que comporta la ausencia de preferencia hacia una de las partes en el arbitraie o hacia el asunto en particular 
(...) la independencia  es una situación de carácter objetivo, mucho más fácil de precisar (...), pues se 
desprende de la existencia de vínculos de los árbitros con las partes o con las personas estrechamente 
vinculadas a éstas o a la controversia, va sea en relaciones de naturaleza personal, social, económicas  
financieras o de cualquier naturaleza (.il - Citnteniao Lico del Ofcio de Arbitro - Congreso Arbitraje la 
Habana 2010- Publicado en tit 	 concin-Aineins/contenido-etico-del-acceso-a-la- 
actividad-arbitral  

9  MULLERAT OBE, RAMÓN comentando las Reglas coa Ética para Árbitros Internacionales de la IBA expone: 
"(...) la parcialidad surge cuando un árbitro favorece a una de las partes o tiene prejuicios en relación con la 
materia objeto de la controversia. La dependencia surge dczi las relaciones entre el árbitro y una de las partes, 

con alguien estrechamente conectado con alguna de las partes" -Consideraciones sobre la importancia e 
imparcialidad de los Árbitros en el Arbitraje Internacional, articulo publicado en 
http://bicentenario.unc.edu.ar/acari  • rice-Kier,. ti.. 	tp.tn • icasica ocimso-de-academias  
iberoamericanas/congreso-de-academias-a-coruna 2010/relatoponenciasarbitraleinter.pdf. 

i° DE TRAZEGNIES GRANDA, FERNANDO señala: "La independencia e imparcialidad, aunque parezcan 
sinónimos a primera vista, no lo son. La independencia se refiere a la ausencia de una relación objetiva y 
subordinada con alguna de las partes (ser abogado de una de ellas, por ejemplo) mientras que la 
imparcialidad obvia las relaciones formales y aprecia si pueden ‘flistir otras vinculaciones del árbitro con  
alguna de las partes que afecten su iuicio imparcial (haberse pronunciado previamente sobre esta materia 
tener negocio con uno de los litigantes, etc)" publicado en Comentarios a la Ley Peruana de Arbitraje - Tomo 
I, pág. 336, Instituto Peruano de Arbitraje, Primera Edición, Enero LO II. 
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el proceso arbitral, motivo por el cual ia recusación sobre los extremos expuestos deben 
ser declarados infundados. 

Que, el literal 1) del artículo Sr de :a Ley N° 30225 modificado por el Decreto Legislativo N° 
1444, concordante con el literal m) del artículo 4 del Reglamento de Organización y Funciones del 
OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-201E-EF (en adelante, el ROF del OSCE), señala como 
una función del OSCE el designar árbitros y resolver las recusaciones sobre los mismos en arbitrajes 
que no se encuentren sometidos a una institución arbitral; 

Que, el literal m) del artículo 11 del ROF del OSCE, establece como una de las funciones de la 
Presidencia Ejecutiva el resolver las recusaciones interpuestas contra árbitros, de acuerdo a la 
normativa vigente. A su vez, el literal w) del articulo 11 del mismo cuerpo normativo, faculta a la 

Presidencia Ejecutiva delegar toral o parcialmente las atribuciones que le corresponda, con excepción 
_ 	de las señaladas por Ley; 

Que, mediante Resolución N° 002-2019-0SCE/PRE del 09 de enero de 2019, publicado en el 

03- 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 las recusaciones interpuestas contra árbitros, de acuerdo a la normativa vigente; 

Estando a lo expuesto y de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada 
mediante Decreto Legislativo N° 1017 modificado por la Ley N° 29873 (en adelante la "Ley"), su 
Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 184-2008-EF modificado por Decreto Supremo 
N° 138-2012-EF (en adelante el "Reglamento"), el Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje, 
aprobado mediante Decreto Legislativo N° 1071 y el Código de Ética para el Arbitraje en 
Contrataciones del Estado', aprobado mediante Resolución N° 028-2016-0SCE/PRE; así como en 
atención a lo establecido en el artículo 8' de la Resolución N° 002-2019-0SCE/PRE; y, con el visado de 
la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales; 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- Declarar CONCLUIDO el procedimiento de recusación iniciado por la 
Procuraduría Pública del Gobierno Regional de Ayacucho contra el señor César Walter Oliva San tillán 
atendiendo a la renuncia al cargo del citado profesional. 

Artículo Segundo.- Declarar INFUNDADA la recusación formulada por la Procuraduría Pública 
del Gobierno Regional de Ayacucho contra los señores Marcos Ricardo Espinoza Rimachi y Mario 
Eduardo Vicente González Peralta, respecto de los aspectos relevantes i) y E) del presente documento. 

Vigente desde el 16 de enero de 2016. 
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Artículo Segundo.- Notificar la presente Resolución a las partes, así como al árbitro recusado. 

1 Linfr,s4  
et 	Artículo Tercero.- Publicar la presente Resol ición en el Portal Institucional del OSCE 

y 	E (www.osce.00b.pe). 
, 1 

o te>) — Artículo Cuarto.- Dar cuenta al Titular de la FM lnd d.^ in Emisión de la presente Resolución 
dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de/mes sic' 'lente, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 10° de la Resolución N' 002-2019-05CE/PRE 

giertkiese, 	 eyag1vese. 

u.• 

EU Ir ARCE5512ABACHE 

Direc • ra de Arbitraje 
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