
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE 

RESOLUCION N°118 -2019-OSCE/DAR 

Jesús María, 	25 JUL. 2019 

SUMILLA: 

Las circunstancias que deben ser ponderadas por los árbitros para efectos de su revelación 
son aquellas que resulten relevantes al punto que pueden tener alguna incidencia en la 
actuación independiente e imparcial del juzgador al momento de resolver la controversia 
sometida su conocimiento, siendo por esa misma razón, que tales circunstancias no pueden 
desligarse del caso concreto a resolver. 

VISTOS: 

La solicitud de recusación formulada pare! Consorcio Chiclayo con fecha 11 de junio de 2019 
subsanada el 13 y 24 de junio de ese mismo año (Expediente de Recusación N9  R034-2019); y, el 
Informe 1‘19  0000167-2019-0SCE/SDAA que contiene la opinión técnico - legal de la Subdirección de 
Asuntos Administrativos Arbitrales del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado — 
OSCE; 

CONSIDERANDO: 

Que, el 23 de julio de 2013, el Ministerio de Educación — Unidad Ejecutora N°108 — Programa 

sc 
	Nacional de Infraestructura Educativa (en adelante, la "Entidad") y el Consorcio Chiclayo' (en 

adelante, el "Contratista") suscribieron el Contrato N° 197-2013-MINEDU/SG-OGA-UABAS-APS para 
^1.;\  la ejecución de Obra: "Adecuación, Mejoramiento y Sustitución de la Infraestructura Educativa de la 

1. E. Karl Weiss — Chiclayo — Lambayeque" como consecuencia de la Licitación Pública N° 0002-2013-
- ED/UE 108; 

Que, surgida la controversia derivada de la ejecución del citado Contrato, con fecha 15 de abril 
de 2019 el señor Jorge Fabricio Burga Vásquez cumplió con aceptare! cargo de árbitro único ante la 
designación residual efectuada por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE 
mediante Resolución N° 57-2019-OSCE/DAR del 29 de marzo de 2019; 

Que, con fecha 11 de junio de 2019, el Contratista presentó ante el OSCE recusación contra el 
señor Jorge Fabricio Burga Vásquez. Dicha solicitud fue subsanada mediante escrito presentado ante 
el OSCE con fecha 13 y 24 de junio de 2019; 

Que, mediante Oficios Ngs 0001195 y 0001196-2019-OSCE-SDAA, notificados el 27 de junio 
2019, se efectuó el traslado de la recusación a la Entidad y al árbitro recusado, para que en el plazo 
de cinco (05) días hábiles manifestasen lo que estimaran conveniente a su derecho; 

' 	Consorcio conformado por las empresas Pérez y Castro Ingenieros Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada y Montealto 
Infraestructuras S.L. 
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Que, con fecha 4 de julio de 2019, la Entidad cumplió con absolver el traslado de la recusación 
formulada. Lo propio hizo el árbitro recusado en esa misma fecha; 

Que, la recusación presentada por el Contratista contra el señor Jorge Fabricio Burga Vásquez 
se sustenta en el presunto incumplimiento del deber de revelación del citado profesional lo cual 
generaría dudas justificadas de su independencia e imparcialidad, de acuerdo con los siguientes 
argumentos: 

Con fecha 15 de abril de 2019, el señor Jorge Fabricio Burga Vásquez aceptó la designación 
residual como árbitro para resolver la controversia de la cual deriva la presente recusación. 

En atención a sus derechos y al principio de transparencia en los arbitrajes en contrataciones 
públicas, mediante carta sin de fecha 27 de mayo de 2019 el Contratista solicitó al árbitro 
recusado una ampliación de su declaración considerando que la que había efectuado se 
encontraba incompleta. 

3) 	Sobre el particular, fueron notificados mediante el escrito s/n deis de junio de 2019 mediante 
el cual el señor Jorge Fabricio Burga Vásquez respondió la solicitud de ampliación negándose 
a brindar la información requerida, lo cual evidencia un claro incumplimiento a su deber 
como árbitro, por lo que su accionar contravendría lo establecido en el artículo 224° del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

o 

0z) 4) Resulta totalmente injustificada la denegatoria de información solicitada lo cual genera 
dudas justificadas de su independencia e imparcialidad. 

El Contratista solicitó la información adicional ya que tenían especial interés en conocer los 
arbitrajes en los cuales el señor Jorge Fabricio Burga Vásquez intervino así como las 
designaciones de las que fue objeto, pues ello brindaría datos objetivos sobre su labor 
arbitral. Por ejemplo, era de suma importancia conocer cuántas y que tan seguidas son las 
designaciones que tiene un árbitro de parte de las entidades, ya que como señala el artículo 
43 de la Constitución Política del Perú el Estado es unitario; por lo cual, una designación 
continua genera dudas de independencia e imparcialidad. 

Lamentablemente no se pudo tomar conocimiento de estos hechos ya que se les negó la 
información; 

Que, el señor Jorge Fabricio Burga Vásquez absolvió el traslado de la recusación señalando los 
siguientes argumentos: 

1) Con fecha 15 de abril de 2019, presentó su aceptación a su designación como árbitro único 
en el proceso seguido entre el Contratista y la Entidad adjuntando una Declaración Jurada 
en la que cumplió con informar circunstancias acaecidas dentro de los cinco (5) años 
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anteriores a su nombramiento haciendo referencia a tres (3) procesos arbitrales donde 
intervino como árbitro señalando además que no existía circunstancia alguna o relación con 
las partes que pudiese afectar su independencia e imparcialidad. 

En tal sentido, cumplió con su deber de revelación de conformidad con lo establecido en el 
artículo 224° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y el artículo 5° del 
Código de Ética para el Arbitraje en Contrataciones del Estado. 

Señala que el 27 de mayo de 2019 recibió en su oficina una comunicación del Contratista 
indicando que el señor Jorge Fabricio Burga Vásquez no habría efectuado una declaración de 
acuerdo al artículo 224° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado solicitando 
la ampliación de su declaración precisando que se le informe una serie de detalles sobre su 
trayectoria y experiencia como árbitro. 

Ante dicho requerimiento mediante carta s/n del 3 de junio de 2019 respondió que al no 
haberse realizado la audiencia de instalación cualquier comunicación debería realizarse a 
través de la Dirección de Arbitraje del OSCE. 

" 

Si el Contratista hubiese presentado su solicitud ante el OSCE la secretaría arbitral le hubiese 
corrido traslado de la misma y se hubiese puesto en conocimiento de la contraparte. Sin 

déN 	 embargo, el Contratista remitió su solicitud directamente al árbitro único que de haber sido 00 
respondida a dicha parte sí hubiese constituido un proceder cuestionable. 

o 
	

6) De acuerdo a lo revelado en su carta de aceptación al cargo presentada con fecha 15 de abril 
de 2019 ante el OSCE no hay evidencia objetiva de que se mantenga algún vínculo personal, 
profesional o comercial con alguna de las partes. 

7) En cuanto a su imparcialidad ha sido transparente en declarar toda circunstancia que 
pudiera vincularlo con alguna de las partes y evitando cualquier conducta que pudiera 
generar suspicacia respecto de su desempeño como árbitro lo que se evidencia en su carta 
de aceptación al cargo; 

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

La declaración inicial formulada por el señor Jorge Fabricio Burga Vásquez sí cumplió con lo 
establecido en las normas de contrataciones del Estado y del Código de Ética vigente, 
informando arbitrajes en los cuales participa y participó donde una de las partes es el 
Programa Nacional de Infraestructura Educativa —PRONIED. 

Asimismo, en respuesta al pedido de ampliación de revelación solicitada por el Contratista el 
árbitro recusado señaló que al no haberse realizado aún la audiencia de instalación de árbitro 

o 
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único cualquier comunicación debería realizarse a través de la Dirección de Arbitraje del 
OSCE. 

Entonces, el árbitro recusado ha cumplido con revelar los arbitrajes en los cuales participa 
la Entidad los mismos que no guardan relación con el arbitraje del cual deriva la presente 
recusación. Incluso reveló haber sido asesor de un contratista en un proceso arbitral contra 
la entidad, con lo cual es evidente que el árbitro habría declarado todo hecho o circunstancia 
que puede generar a las partes dudas justificadas de su independencia e imparcialidad. 

Tampoco se puede considerar que su participación como árbitro en distintos procesos en los 
que es o no es parte la Entidad sea un motivo que genere dudas justificadas y razonables 
sobre su independencia e imparcialidad. 

Además, de la carta s/n del 3 de junio de 2019 recibida por el Contratista el 5 de junio de 
2019 no se puede advertir que el árbitro recusado se haya negado a brindar información 
requerida como ha señalado el Contratista sino que ha indicado que cualquier comunicación 
deberá realizarse a través del OSCE, no siendo una evasión por parte del árbitro. 

Además, debe tenerse en cuenta que en el arbitraje del cual deriva la presente recusación ha 
sido el mismo OSCE el cual ha designado al señor Jorge Fabricio Burga Vásquez habiendo las 
partes aceptado dicha designación; 

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 N°1017 modificado por la Ley N°29873 (en adelante la "Ley"), su Reglamento, aprobado 
mediante Decreto Supremo 1119  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 Estado2, 
aprobado mediante Resolución N2  028-2016-0SCE/PRE; 

Que, el aspecto relevante identificado de la presente recusación es el siguiente: 

i) 	Respecto a si el señor Jorge Fabricio Burga Vásquez habría incumplido su deber de revelar al 
no brindar respuesta a la solicitud de ampliación de información que le fuera requerida por 
el Contratista, generando con ello dudas justificadas de su independencia e imparcialidad. 

2 	Vigente desde el 16 de enero de 2016. 
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tí. 	Considerando que la recusación se ha sustentado en el presunto incumplimiento del deber de 
revelación, cabe delimitar los alcances de dichos conceptos en el marco de la doctrina 
autorizada y la normatividad aplicable. 

El deber de revelación implica, antes que nada, una exigencia ética al árbitro para que en 
consideración a la buena fe y a la confianza que han depositado las partes en su persona, 
informe de "(..) todas las circunstancias que puedan dar lugar a dudas justificadas acerca de 
su imparcialidad o independencia'. En ese contexto, en forma referencia!, las directrices de la 
International Bar Association — IBA nos informan que dicha obligación tiene como propósito 
que las partes puedan juzgar favorablemente o desfavorablemente la información brindada, 
y en virtud de ello adoptar las medidas pertinentes, como efectuar una mayor indagación'. 

Asimismo, JOSÉ MARÍA ALONSO PUIG sobre la amplitud y las consecuencias del 
incumplimiento o cumplimiento defectuoso del deber de revelación señala: 

"El deber de revelación es el más importante de cuantos tiene el árbitro y por ello debe ser 
interpretado por él mismo de forma amplia. El incumplimiento o cumplimiento defectuoso del 
deber de revelación quiebra la necesaria confianza que forzosamente ha de inspirar la relación 
partes/árbitro en un proceso arbitral". (Alonso, 2008: 324)5  

Respecto al alcance y contenido del deber de revelación de los árbitros, la doctrina informa de 
las siguientes pautas de importancia: a) Perspectiva en la revelación: no sólo debe revelarse 
lo que uno considere que puede generar dudas (criterio subjetivo); sino todo lo que crea que a 
los ojos de las partes pueda ser objeto de cuestionamiento (criterio objetivo) (Alonso, 
2008:324)ff; b) Nivel del contenido: informar lo relevante y razonable (Castillo, 2007)7; c) 
Extensión: amplia visión para revelar hechos o supuestos, en equilibrio con el criterio de 
relevancia (Alonso, 2008:324); d) In dubio pro declaratione: en toda duda sobre la obligación 
de declarar debe resolverse a favor de hacer la declaración (De Trazegnies, 2011:349)9; y, e) 
Oportunidad de la revelación (Fernández, 2010)10. 

3  ALONSO PUIG, JOSÉ MARÍA: "El deber de revelación del árbitro". En: El Arbitraje en el Perú y el Mundo, Lima, Instituto 
Peruano del Arbitraje — IPA, 2008, pág. 323. 
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	El literal b) de la Nota Explicativa sobre la Norma General 3 (Revelaciones del Árbitro) de las Directrices de la IBA sobre 
los Conflictos de Intereses en el Arbitraje Internacional, señala que "(.. ) El propósito de revelar algún hecho o circunstancia 
es para permitir a las partes juzgar por si mismas si están o no de acuerdo con el criterio del árbitro y, si así lo estiman 
necesario, para que puedan averiguar más sobre el asunto':  
(htto://www.ibanetorq/Publicationsipublications IBA quides and free materials.aspx)  

ALONSO PUIG, JOSÉ MARÍA: Op. Cit.. pág. 324. 
6  ALONSO PUIG, JOSÉ MARIA: ibid. 
7 

	

	CASTILLO FREYRE, MARIO — "El deber de declaración", artículo correspondiente a Ponencias del Congreso Internacional 
de Arbitraje 2007, Volumen N° 5, publicado en http://www.castillofrevre.com/biblio  arbitraie/vol5/DIA-3-6.pdf. 

ALONSO PUIG, JOSÉ MARÍA: Op. Cit., pág. 324. 
DE TRAZEGNIES GRANDA, FERNANDO — Comentarios a la Ley Peruana de Arbitraje —Tomo I, pág. 345, Instituto Peruano 
de Arbitraje, Primera Edición Enero 2011. 

I°  FERNÁNDEZ ROZAS, JOSÉ CARLOS — Contenido Ético del Oficio de Árbitro —Congreso de Arbitraje de La Habana 2010 
— Publicado en http://www.ohadac.comilabores-conereso/items/contenido-etico-del-acceso-a-la-actividad-arbitral. html 
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L.S. Por otro lado, las normas vigentes imponen a los árbitros la obligación de revelar todas las 
circunstancias que puedan dar lugar a dudas justificadas sobre su imparcialidad e 
independencia considerando aquellas anteriores a su designación y sobrevenidas a ésta, deber 
que permanece vigente durante el desarrollo de todo el arbitraje'. En esa misma línea, el 
Código de Ética vigente precisa lo siguiente: 

"Artículo 6 
Conflictos de Interés y supuestos de revelación 

6.3. (...) 
Sin perjuicio de lo indicado, un árbitro debe ponderar la revelación de cualquiera 
de las siguientes circunstancias: 

Si tiene algún interés, presente o futuro, vinculado a la materia 
controvertida o si adquiere o pudiese adquirir algún beneficio directo o 
indirecto de cualquier índole respecto al resultado o la tramitación del 
arbitraje. 
Si ha mantenido o mantiene alguna relación relevante de carácter personal, 
profesional, comercial o de dependencia con las partes, sus representantes, 
abogados, asesores y/o con los otros árbitros, que pudiera afectar su 
desempeño en el arbitraje de conformidad con lo establecido en este 
Código. 
Si es o ha sido representante, abogado, asesor y/o funcionario o ha 
mantenido algún vínculo contractual con alguna de las partes, sus 
representantes, abogados, asesores y/o con los otros árbitros en los últimos 
cinco años. 
Si ha mantenido o mantiene conflictos, procesos o procedimientos con 
alguna de las partes, sus representantes, abogados, asesores y/o con los 
otros árbitros. 
Si ha sido designado por alguna de las partes en otro arbitraje, o si las ha 
asesorado o representado en cualquiera de sus modalidades. 
Si existe cualquier otro hecho o circunstancia significativos, que pudiera dar 
lugar a duda justificada respecto a su independencia. 

6.4. La omisión de cumplir el deber de revelación por parte del árbitro, dará la 

" El segundo párrafo del artículo 224° del Reglamento señala: "Todo árbitro, al momento de aceptare! cargo, debe informar 
sobre cualquier circunstancia acaecida dentro de los cinco (5) años anteriores a su nombramiento, que pudiera afectar su 
imparcialidad e independencia. Este deber de información comprende además la obligación de dar a conocer a las partes 
la ocurrencia de cualquier circunstancia sobrevenida a su aceptación durante el desarrollo de todo el arbitraje y que pudiera 
afectar su imparcialidad e independencia (...)". 
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apariencia de parcialidad, sirviendo de base para separar al árbitro de/proceso 
y/o de ser el caso para la tramitación de la sanción respectiva. 
(4" 

L6. 	Conforme a los criterios doctrinarios y normativos señalados, procederemos a evaluar los 
hechos que sustentan la presente recusación: 

L6.1 La recusación formulada por el Contratista señala que con fecha 27 de mayo de 2019, 
dicha parte solicitó al árbitro recusado una ampliación de su declaración considerando 
que la que había efectuado mediante su carta de aceptación al cargo resultaba 
incompleta; sin embargo, el referido profesional brindó respuesta negándose a brindar 
la información requerida, lo cual implica un incumplimiento del deber de revelación 
que genera dudas justificadas de su independencia e imparcialidad. 

L6.2 Al respecto, debemos indicar que con fecha 15 de abril de 2019, el señor Jorge Fabricio 
Burga Vásquez cumplió con remitir al OSCE su carta de aceptación al cargo 
correspondiente a la designación residual de árbitro único que le efectuó dicho 
Organismo Supervisor mediante Resolución N°57-2019-OSCE/DAR del 29 de marzo de 
2019 (fs. 23 al 25 del expediente de recusación). 

L6.3 Adjunta a su carta de aceptación al cargo obra una declaración jurada donde el señor 
Jorge Fabricio Burga Vásquez informó lo siguiente: 

"En ese sentido, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Contrataciones del 
Estado y en su Reglamento, así como de acuerdo a lo establecido en el Código de ética 
para el Arbitraje en Contrataciones del Estado, cumplo con informar lo siguiente: 

Que soy Árbitro Único del proceso arbitral con Expediente N° 5229-2015/SNA-
OSCE, seguido entre VVO Construcciones y Proyectos S.A. Sucursal del Perú y el 
Programa Nacional de Infraestructura Educativa — PRON1ED, el cual se instaló el 
26 de agosto del año 2016 y se encuentra culminado. 
Que, he brindado asesoría legal a la empresa 360 Below The Line Marketing en un 
proceso arbitral ad hoc seguido con el Ministerio de Educación — Unidad Ejecutora 
026: Programa Educación Básica para Todos, el cual culminó el 12 de noviembre 
de 2018. Si bien no ha sido un proceso seguido con PRONIED, la Procuraduría 
Pública del Ministerio de Educación también ha estado a cargo de su defensa legal. 
Que soy Árbitro Único del proceso arbitral con Expediente N° 549-2017-SNA/OSCE 
seguido entre el Consorcio SMC Industrial S.A.C. y Muebles Villa El salvador LA. y 
el Programa Nacional de Infraestructura Educativa — PRONIED, el cual se instaló 
el 14 de febrero de 2018 y se encuentra en curso. 
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d) Que, habiendo informado lo anterior, manifiesto que no existe circunstancia 
alguna o relación con las partes de este proceso arbitral que pudiese afectar mi 
imparcialidad e independencia para resolver la controversia sometida a mi 
competencia. 

Asimismo, declaro bajo juramento conocer las disposiciones establecidas en la 
normativa en Contrataciones del Estado, en la Directiva 24-2016-0SCE/CD — 
"Reglamento del Régimen Institucional de Arbitraje Subsidiario en Contrataciones del 
Estado a cargo del OSCE" y en el Decreto Legislativo Al° 1071; encontrándome en la 
capacidad profesional de atender el presente arbitraje con el nivel de especialización 
y dedicación requeridas, contando con la disponibilidad de tiempo suficiente para 
llevar a cabo el arbitraje en forma satisfactoria y comprometiéndome a cumplir 
diligentemente con el encargo, dentro de los plazos correspondientes". 

L6.4 Conforme a la declaración antes expuesta, se observa que el señor Jorge Fabricio 
Burga Vásquez ha informado de su participación como árbitro en dos (2) procesos 
arbitrales en los años 2016 y 2018 donde interviene la Entidad que participa en el 
arbitraje del cual deriva la presente recusación, lo cual resulta concordante con lo 
señalado en el literal d) del numeral 6.3 del Código de Ética. Asimismo, informó de su 
participación en el 2018 como asesor legal de una empresa privada en una 
controversia que seguía la misma con el Ministerio de Educación — Unidad Ejecutora 
026 cuya defensa se encuentra a cargo de la Procuraduría Pública del citado 
Ministerio, revelación que resulta concordante con lo indicado en el literal c) del 
numeral 6.3 del referido Código de Ética. 

L6.5 Asimismo, debe indicarse que tales circunstancias declaradas se encuentran dentro de 
los cinco (5) años anteriores al nombramiento del citado profesional ocurrido con la 
Resolución Al° 57-2019-OSCE/DAR del 29 de marzo de 2019, lo cual resulta acorde con 
lo indicado en el segundo párrafo del artículo 224 del Reglamento. En esa línea, el 
árbitro recusado declaró también que cuenta con capacidad profesional para atender 
el arbitraje con el nivel de especialización y dedicación requeridas, así como que cuenta 
con la disponibilidad suficiente para cumplir el encargo; lo cual de modo general 
guarda concordancia con lo señalado en el tercer párrafo del citado artículo 224 del 
Reglamentan. 

12  "Articulo 224.- Independencia, imparcialidad y deber de información 

Todo árbitro al momento de aceptar el cargo, debe informar sobre cualquier circunstancia acaecida dentro de los cinco (5) 
años anteriores a su nombramiento, que pudiera afectar su imparcialidad e independencia. Este debe de información 
comprende además la obligación de dar a conocer a las partes la ocurrencia de cualquier circunstancia sobrevenida a su 
aceptación durante el desarrollo de todo el arbitraje y que pudiera afectar su imparcialidad e independencia. 
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i.6.6 Ahora bien, no obstante la revelación efectuada en su aceptación al cargo, con fecha 
27 de mayo de 2019 el Contratista remitió una comunicación al señor Jorge Fabricio 
Burga Vásquez con el asunto de "Solicito ampliación de su declaración" (fs. 26 y 27 del 
expediente de recusación), con el siguiente tenor: 

"Es grato saludarlo y a la vez manifestarle que habiendo recibido la carta en la que 
usted acepta la designación para actuar como árbitro único en la controversia surgida 
entre nuestra parte y el Ministerio de Educación — Unidad Ejecutora N° 108 Programa 
Nacional de Infraestructura Educativa derivado del Contrato N° 197-2013-UABAS-APS, 
podemos verificar que usted no realiza una declaración de acuerdo a lo establecido en 
el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por 
Decreto Supremo N' 184-2008-EF, en lo referido a informar de cualquier circunstancia 
acaecida dentro de los 5 años anteriores a su nombramiento, que pudieran afectar su 
imparcialidad o independencia. 

anio 

En tal sentido, solicitamos a usted respetuosamente tenga a bien informarnos lo 
siguiente de acuerdo a su amplia trayectoria y experiencia como árbitro: 

ct 
-Informe sobre todos los arbitrajes en los últimos cinco años, en los que participó como 
árbitro designado por entidades. 
-Informe sobre todos los arbitrajes en los últimos cinco años, en los que fue designado 
por contratistas. 
-Informe de todos los arbitrajes en los que ha sido designado por la Dirección de 
Arbitraje del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado. 
-Informe cuantas veces dentro de los cinco años, participó como árbitro en arbitrajes 
en los que una de las partes era el Ministerio de Educación o alguno de sus programas 
o instituciones vinculadas. 
-Informe si ha trabajado en el Ministerio de Educación contratado en alguna 
modalidad laboral o realizando alguna consultoría. 
-Informe si tiene alguna relación de tipo amical o familiar con los abogados de la 
Procuraduría Pública del Ministerio de Educación. 
-Informe si anteriormente ha tenido procesos arbitrales en los que la materia a tratar 
en todo o en parte se ha referido a vicios ocultos" 

Requerimos la información con la finalidad de corroborar con otra información a la 
que eventualmente podríamos tener acceso" 

Asimismo, el árbitro designado debe incluir una declaración expresa sobre su idoneidad para ejercer el cargo, su capacidad 
profesional en Foque concierne a contar con conocimientos suficientes para la aplicación de la normativa de contrataciones 
del Estado, así como la disponibilidad de tiempo suficiente para llevar a cabo el arbitraje en forma satisfactoria. 
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6.7 	Conforme se observa, el Contratista en su pedido de ampliación ha señalado que la 
declaración del señor Jorge Fabricio Burga Vásquez expuesta en su carta de aceptación 
al cargo no se ajustaba al artículo 224 del Reglamento, no obstante dicha parte no 
sustentó en qué aspecto puntual de lo informado por el citado profesional (esto es, su 
participación en los tres (3) procesos arbitrales anteriormente señalados así como su 
declaración de capacidad profesional, disponibilidad de tiempo y otros), consideraba 
que resulta incompleta, imprecisa o defectuosa. 

i.6.8 Antes bien, el Contratista ha solicitado información de mayor amplitud relacionada a 
la trayectoria y experiencia general del señor Jorge Fobricio Burga Vásquez, como por 
ejemplo, informar de todos los arbitrajes en los que habría sido designado por 
entidades, contratistas o la Dirección de Arbitraje del OSCE (ver los tres primeros 
puntos de la solicitud de ampliación). 

i.6.9 Sobre estos aspectos es importante considerar lo siguiente: 

i.6.9.1 Conforme a la normativa aplicable el árbitro, con motivo de aceptar el cargo, 
tiene la obligación de informar sobre cualquier circunstancia acaecida dentro 
de los cinco (5) años anteriores a su nombramiento que pudiera afectar su 
imparcialidad e independencia. Este deber de información comprende además 
la obligación de dar a conocer a las partes la ocurrencia de cualquier 
circunstancia sobrevenida a su aceptación durante el desarrollo de todo el 
arbitraje y que pudiera afectar su imparcialidad e independencia. 

i.6.9.2 Entonces, las circunstancias que deben ser ponderadas por los árbitros para 
efectos de su revelación son aquellas que resulten relevantes al punto que 
pueden tener alguna incidencia en la actuación independiente e imparcial del 
juzgador al momento de resolver la controversia sometida a su conocimiento, 
siendo por esa misma razón, que tales circunstancias no pueden desligarse del 
caso concreto a resolver. 

6.9.3 En consonancia con lo indicado GONZÁLES DE C0551013  ha señalado: 

7...) 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 

13  GONZÁLEZ DE COSSIO, FRANCISCO: Independencia, imparcialidad y apariencia de imparcialidad 
de los árbitros, articulo publicado en http://wwwiuridicas.unam.mx/publica/librevirevdurid/conti32/pOpr26  pdf 

10 
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sobre el árbitro no lo descalifica. 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- 

L 6. 9. 4 Lo anterior guarda relación con el enfoque conceptual que sobre la 
independencia e imparcialidad ha aportado la doctrina, la cual en forma 
mayoritaria hoce alusión a situaciones o relaciones que puede mantener el 
árbitro con las partes, materia, objeto de la controversia, proceso, co árbitros, 
juicios, entre otros aspectos" 15 16, 

L6.9.5 En mérito a lo indicado, el que el señor Jorge Fabricio Burga Vásquez no haya 
informado en su carta de aceptación al cargo, todas sus designaciones por 
parte de contratistas o entidades ajenas a las que participan en el proceso del 
cual deriva la presente recusación o todas aquellas designaciones efectuadas 
por el OSCE cuyas partes o controversias tampoco guardan relación alguna, no 
puede llevar a concluir necesariamente una observancia a la normatividad 
aplicable, máxime que el referido profesional sí informó de aspectos que tienen 
alguna relación con el proceso del cual deriva el presente procedimiento, como 
es, su participación de otros tres (3) procesos arbitrales dentro de los últimos 
cinco (5) años donde una de las partes es la Entidad o donde intervenía su 
Procuraduría Pública, lo cual, dicho sea de paso, no ha sido cuestionado por el 
Contratista. 

" FERNÁNDEZ ROZAS, JOSÉ CARLOS ha señalado: "(...) Así concebida, la imparcialidad se configura como una noción de 
carácter subjetivo de muy dificil precisión pues 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 (...1 - Contenido Ético del Oficio de Árbitro — Congreso 
Arbitraje la Habana 2010- Publicado en http://www.ohadac.comiabores-conqreso/items/conten  ido-etico-del-acceso-a-la-
actividad-arbitral  

15  MULLERAT OBE, RAMÓN comentando las Reglas de 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 de las relaciones entre el árbitro y una de las partes o 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.adacaderc/academias-iberoamericas/conoreso-de-
acade,,-  • • iberoamericanas/congreso-de-academias-a-coruna 2010/relatoponenciasarbitraleinter.pdf. 

18  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 
existir 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 2011. 
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6.9.6 En todo caso, del contenido de la solicitud de ampliación de información no se 
verifica alguna justificación o evidencia razonable o distinta a la declaración 
inicial del señor Jorge Fabricio Burga Vásquez como para haber exigido al 
árbitro recusado una revelación tan amplia y de tal magnitud. Simplemente, la 
justificación se basa en un pretendido incumplimiento del artículo 224 del 
Reglamento y de la necesidad de contar con información para corroborar con 
otra información a la que eventualmente podría acceder el Contratista. 

i.6.9.7 En cuanto a los puntos cuarto, quinto, sexto y séptimo de su solicitud de 
ampliación (señalados en el numeral i.6.6 de la presente Resolución), se 
tratarían de aspectos que pueden guardar alguna relación con la actual 
controversia o proceso arbitral: 

Participación en arbitrajes relacionadas con el Ministerio de Educación o 
instituciones vinculadas. 
Si ha trabajado en alguna modalidad o consultoría en el Ministerio de 
Educación. 
Si existe alguna relación de tipo amical o familiar con los abogados de la 
Procuraduría Pública a cargo de la defensa de los intereses de la Entidad 
Si han existido controversias donde ha participado que haya tenido 
relación con vicios ocultos". 

6.9.8 Respecto a lo señalado en el literal a) del numeral L6.9.7 precedente, como 
ya se mencionó anteriormente, en su carta de aceptación al cargo el árbitro 
recusado informó de su participación en tres (3) procesos arbitrales en los 
últimos cinco (5) años donde una de las partes era la Entidad y/o el Ministerio 
de Educación (en este último caso, por tratarse de otra Unidad Ejecutora de 
dicho Portafolio cuya defensa se encontraba a cargo de su Procuraduría 
Pública). Y en forma adicional, el citado profesional también declaró lo 
siguiente: "Que, habiendo informado lo anterior, manifiesto que no existe 
circunstancia alguna o relación con las partes de este proceso arbitral que 
pudiese afectar mi imparcialidad e independencia para resolver la controversia 
sometida a mi competencia". 

L6.9.9 Si el Contratista consideraba que dicha declaración ameritaba alguna precisión 
o información adicional, debió haber especificado de forma concreta dicho 
pedido, no obstante, el requerimiento de ampliación se formuló de forma 
genérica solicitando información de arbitrajes donde participaba el Ministerio 

17  Respecto a este punto debe indicarse que las pretensiones de la solicitud de arbitraje del proceso del cual deriva la presente 
recusación, tiene relación con la existencia de vicios ocultos, conforme se verifica del contenido del acta de instalación de 
árbitro único de fecha 18 de junio de 2019 (fs. 56 y siguientes del expediente de recusación). 
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de Educación o instituciones vinculadas, lo cual puede resultar repetitivo o 
redundante. 

Debe precisarse que ni en el escrito de recusación ni en las absoluciones del 
árbitro recusado y de la Entidad, ha trascendido la existencia de algún arbitraje 
adicional a los tres (3) procesos que informara el señor Jorge Fabricio Burga 
Vásquez donde también participen el Ministerio de Educación o instituciones 
vinculadas. 

L6.9.10 Respecto a los puntos de la solicitud de ampliación de revelación indicados en 
los literales b), t) y d) del numeral L6.9.7 de la presente Resolución 
(información sobre trabajos o consultorías en el Ministerio de Educación, 
relaciones amicales o familiares con abogados de la Procuraduría Pública y la 
participación del árbitro en controversias relacionadas con vicios ocultos); 
debemos indicar que se tratan de aspectos que no necesariamente se pueden 
desprender de forma concluyente de la información expuesta en la carta de 
aceptación al cargo del señor Jorge Fabricio Burga Vásquez; por cuya razón, 
era permisible que alguna de las partes pueda solicitar alguna aclaración o 
precisión, como efectivamente lo ha hecho el Contratista con su solicitud de 
ampliación. 

I CY 	:.. 	 i.6.9.11 Sobre el particular, con fecha 5 de junio de 2019, el árbitro recusado, en Y 
respuesta a la solicitud de ampliación del recusante indicó lo siguiente: 

CSC 

"Por medio de la presente me dirijo a ustedes a fin de saludarlos y, a su vez, 
aprovecho la oportunidad para dar respuesta a la carta que me fuera remitida 
por ustedes y recibida el día 27 de mayo de 2019, en la que me solicitan que 
amplíe la información ya revelada con anterioridad. 

Ante ello, al no haber realizado aún la instalación de Árbitro Único, tengo a 
bien indicar que cualquier comunicación deberá realizarse a través de la 
Dirección de Arbitraje del OSCE". 

¿6.9.12 Dicha respuesta ha sido considerada por el Contratista como una negativa y 
por tanto un incumplimiento del deber de revelación que genera dudas 
justificadas de la independencia e imparcialidad del árbitro recusado. 

i.6.9.13 Como puede observarse el señor Jorge Fabricio Burga Vásquez no dio una 
respuesta concreta al pedido de ampliación formulado por el Contratista, pues 
consideró que aún no se había llevado a cabo la instalación del referido árbitro 
único, por lo que le indicó que la comunicación debería efectuarse a través del 

c 
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OSCE (Dirección de Arbitraje). En sus descargos en el presente procedimiento 
el referido profesional ha señalado que la instalación del árbitro único era el 
conducto regular para que las partes interactúen con el árbitro en 
concordancia con lo dispuesto en el literal a) del numeral 8.1.4 de la Directiva 
N° 24-2016-OSCE/CD y conforme a lo dispuesto en el numeral 7.3.9 de la 
Directiva N° 016-2017-0SCE/CD. Asimismo, el citado profesional indicó que de 
haber respondido sólo al Contratista hubiera incurrido en un proceder 
cuestionable. 

L6.9.14 En principio, es correcto que cuando el Contratista solicitó la ampliación de 
revelación del señor Jorge Fobricio Burga Vásquez (27 de mayo de 2019) aún 
no se había llevado a cabo la audiencia de instalación donde se podrían haber 
fijado, entre otras, las reglas sobre la presentación y tramitación de escritos 
por las partes. 

L6.9.1.5 Además, con la emisión de la Resolución N' 57-2019-OSCE/DAR del 29 de 
marzo de 2019 (que designó residualmente como árbitro único al señor Jorge 
Fabricio Burga Vásquez)y lo notificación de su aceptación al cargo a las partes, 
el OSCE concluyó su intervención en el procedimiento de designación de dicho 
profesional. 

1.6.9.16 Luego, el numeral 7.3.9 de/o Directiva N' 016-2017-0SCE/CD's  "Procedimiento 
para la instalación de árbitro único o Tribunal Arbitral ad hoc" no señala de 
forma expresa que el conducto para que las partes interactúen con el árbitro 
sea la audiencia de instalación, como alega el árbitro recusado. Asimismo, la 
Directiva N° 24-2016-0SCE/CD "Reglamento del Régimen Institucional del 
Arbitraje Subsidiario en Contrataciones de/Estado a cargo del OSCE" no resulta 
aplicable al presente caso pues se trata de un proceso arbitral ad hoc. 

L6.9.17 Entonces, ¿Cuál debió ser el proceder del árbitro recusado para la tramitación 
de un pedido de ampliación de revelación de uno de las partes si aún no se 
habían definido las reglas del proceso y el OSCE ya había culminado el 
procedimiento de su designación residual? ¿Hubiese sido cuestionable, como 
alega dicho profesional, si brindaba respuesta sólo al Contratista ante la 
solicitud de la ampliación formulada?. 

a) 	El numeral V del Código de Ética al referirse al principio de equidad señala 
que "(...) durante el ejercicio de sus funciones, los árbitros deben otorgar 

18  "7.3.9 Una vez realizada la Audiencia de Instalación de árbitro único o de tribunal arbitral ad hoc. no cabe interponer recurso 
administrativo ante el OSCE, ni presentar escritos respecto del proceso arbitral ante el OSCE. De verificarse dicha 
situación, el OSCE devolverá los respectivos documentos a la parte que los presentó". 
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un trato justo a las partes en igualdad de condiciones, brindándoles las 
mismas oportunidades para el ejercicio de sus derechos". En esa línea, el 
artículo 9 del mismo Código señala que "(...) Durante el ejercicio de sus 
funciones los árbitros deben evitar discutir sobre la materia sometida a 
arbitraje con ninguna de las partes, sus representantes, abogados y/o 
asesores, salvo en las actuaciones arbitrales. Igualmente, no deben 
informar a ninguna de las partes, de manera anticipada las decisiones que 
pueden emitir o hayan sido emitidas en el ejercicio regular de sus 
funciones" —el subrayado es agregado-. 
Complementando lo anterior, y desde la perspectiva de la doctrina se 
explica que: "La conducta ética de los árbitros, les impide mantener 
cualquier comunicación directa o indirecta con cualquiera de las partes,  
con los testigos, los peritos u otras personas vinculadas o interesadas en la 
causa, sobre materias vinculadas con el arbitraje y sin la presencia de la 
otra parte. Y para el caso que esa comunicación fuera establecida, el 
árbitro deberá informar inmediatamente a la otra parte y a los demás 
árbitros, de todas las particularidades de esa comunicación bajo 
apercibimiento de remoción""-el subrayado es agregado-. 
En atención a lo expuesto, un árbitro no debe tener alguna relación o 
comunicación directa o indirecta con alguna de las partes en ausencia o 
con desconocimiento de la contraparte o de sus co árbitros, máxime 
cuando los temas a tratar tienen relación con la materia controvertida o 
las actuaciones arbitrales, suponiendo ello un quebrantamiento al 
principio de equidad. Por el contrario, su actuación debe promover un trato 
justo e igualitario a las partes. 
En tal sentido, en el presente caso, podía resultar entendible que el árbitro 
único no haya absuelto el requerimiento de ampliación dirigiéndose 
únicamente al Contratista por considerar que podía percibirse como un 
hecho cuestionable (al ser unilateral y/o al margen de la contraparte), pero 
con mayor razón hubiese resultado comprensible si el referido profesional 
hubiese ponderado informar y efectuar la absolución a ambas partes. El 
señor Jorge Fabrkio Burga Vásquez adoptó la primera postura. 

L6.9.18 Sin embargo, consideramos que tal conducta del árbitro recusado no puede 
implicar una negativa infractora del deber de revelación y por ende una 
afectación de/os principios de independencia e imparcialidad podas siguientes 
razones: 

I  JOSÉ CARLOS FERNÁNDEZ ROZAS - Contenido Ético del Oficio de Arbitro — Congreso Arbitraje la Habana 2010-
Publicado en http://www.ohadactomilabores-conciresofitems/contenido-efico-del-acceso-a-la-actividad-arbitral.html.  
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Desde el punto de vista literal la respuesta del árbitro recusado a la 
solicitud de ampliación del Contratista, por su sólo mérito no puede 
catalogarse como una negativa concluyente de entrega de información, 
siendo más bien una posición del referido profesional para que dicho 
pedido no se canalice directamente por su persona sino por un tercero (en 
este caso, la Dirección de Arbitraje del OSCE). 
La referencia equívoca de Directivas, la alegación de la intervención del 
OSCE cuando ya había culminado su designación residual, la ausencia de 
reglas de la instalación y el hecho de asumir una postura para evitar una 
comunicación unilateral (que podría suponer una afectación al trato 
igualitario de ambas partes), nos informan que la conducta del señor Jorge 
Fabricio Burga Vásquez obedeció ante todo a una interpretación y/o 
aplicación muy particular de los hechos y las normas, más no tenemos 
elementos probatorios determinantes para concluir que haya existido de 
su parte una clara intencionalidad o voluntad para ocultar u oponerse a la 
entrega de la información requerida. 
Ayuda a corroborar lo anterior, el hecho ya expuesto de que el señor Jorge 
Fabricio Burga Vásquez en el proceso de/cual deriva la presente recusación 
ha cumplido con revelar de forma explícita la existencia de tres (3) 
arbitrajes donde participó como árbitro en los últimos cinco (5) años y 
donde una de las partes era la Entidad o instituciones vinculadas con el 
Ministerio de Educación y su Procuraduría Pública; información que dicho 
sea de paso no ha sido controvertida de modo explícito por el Contratista 
en el presente trámite. 
No se ha verificado en el procedimiento la existencia de información 
adicional a la declarada que pueda comprometer su independencia e 
imparcialidad, y por ende, que debía ser declarada. 

L6.9.19 Por último, es importante señalar que si bien la solicitud de ampliación de 
revelación del Contratista se presentó 8127 de mayo de 2019, antes de ocurrida 
la audiencia de instalación de árbitro único (y que resultó uno de los motivos 
del citado profesional para justificar su respuesta de fechas de junio de 2019); 
debe considerarse que la citada diligencia se llevó a cabo con fecha 18 de junio 
de 2019 por lo que actualmente ello no puede resultar una limitación para que 
cualquiera de las partes si lo estiman pertinente soliciten al árbitro recusado la 
información que precisen y éste proceda a su absolución conforme a la 
normativa aplicable. 

i.6.9.20 En atención a las razones expuestas, la recusación formulada debe declararse 
infundada; 
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Que, el literal I) del artículo 52 de la 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° 076-2016-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 artículo 11 del mismo cuerpo normativo, faculta a la 

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

Que, mediante Resolución N° 002-2019-05CEPRE 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 
c12- 
- 	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 
a! mediante Decreto Legislativo N° 1017 modificado por la Ley N' 29873 (en adelante la "Ley"), su 
1,7  Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N2184-2008-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.2  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 INFUNDADA la recusación formulada por el Consorcio Chiclayo 
contra el señor Jorge Fabricio Burga Vásquez, atendiendo a las razones expuestas en la parte 
considerativa de la presente Resolución. 

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

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

20 	Vigente desde el 16 de enero de 2016. 
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Artículo Cuarto.- Dar cuenta al Titular de la Entidad de la emisión de la presente Resolución 

dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del mes siguiente, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 100  de la Resolución N° 002-2019-05tE/PRE. 

r11.1-1‘s cRegístrese, 
ca, ...á... 	1. #9 N e 

y 

cn 
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CE ARCE AZABACHE 
Dire çfora de Arbitraje 
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