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Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE 

RESOLUCION 111'0) - 2019-OSCE/DAR 

Jesús María, 23 AGO, 2019 

SUMILLA: 

Aunque los árbitros no están obligados a realizar una declaración exhaustiva al 
momento de cumplir con su deber de revelación, la misma deberá ser lo 
suficientemente precisa para que pueda servir de base a las partes a efectos de 
ponderar su incidencia en el arbitraje. 

VISTOS: 

La solicitud de recusación formulada por el Consorcio Andahuaylas con fecha 20 
de mayo de 2019 (Expediente de Recusación N° R030-2019); y, el Informe N° D000216-
2019-0SCE/SDAA de fecha 20 de agosto de 2019 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 11 de enero de 2013, el Gobierno Regional de Apurimac (en adelante, la 

"Entidad") y el Consorcio Andahuaylasi  (en adelante, el "Contratista") suscribieron el 
Contrato Gerencia! Regional N° 001-2013-GR-APURIMAC/GG para la ejecución de la 
obra: "Fortalecimiento de la atención de los servicios de salud en el segundo nivel de 
atención, Categoría 11-2, 6° Nivel de Complejidad, Nuevo Hospital de Andahuaylas - 
Apurímac", derivado de la Adjudicación de Menor Cuantía N° 192-2012-GRA, derivada de 
la Licitación Pública N°001-2012-GRAP (I convocatoria); 

Que, con fecha 25 de abril de 2019, el señor Manuel de la Encarnación Chacaltana 
Mc.Millan, comunicó a la Entidad su aceptación al cargo de árbitro suplente designado 
por dicha parte, a consecuencia de la renuncia formulada por el árbitro Johan Camargo 
Acosta; 

Que, con fecha 26 de abril de 2019, la Entidad comunicó al Contratista la renuncia 
formulada por el señor Johan Camargo Acosta a su condición de árbitro de parte de la 
Entidad; y, a su vez, comunicó la designación del señor Manuel de la Encarnación 
Chacaltana Mc.Millan al cargo de árbitro suplente; 

Consorcio integrado por las empresas: Ortiz Construcciones y Proyectos S.A. Sucursal del 
Perú; y, Constructora Mediterraneo S.A.C. 
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Que, con fecha 07 de mayo de 2019, la Entidad notificó al Contratista la carta de 
aceptación del árbitro Manuel Chacaltana Mc.Millan, de fecha 16 de abril de 2019; 

Que, con fecha 20 de mayo de 2019, el Contratista formuló recusación ante el 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE contra el señor Manuel de 
la Encarnación Chacaltana Mc.Millan. Dicha solicitud fue subsanada con fecha 22 de 
mayo de 2019; 

Que, mediante Oficios N2  0001178 y 0001179-2019-0SCE-SDAA, notificados el 26 
y 28 de junio de 2019, la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales efectuó el 
traslado de la recusación al árbitro recusado y a la Entidad, respectivamente, para que 
en el plazo de cinco (05) días hábiles manifestasen lo que estimaran conveniente a su 
derecho; 

Que, con fecho 02 de julio de 2019, el árbitro recusado absolvió el traslado de la 
presente recusación. Pese a encontrarse notificada la Entidad no absolvió el traslado de 
la recusación. 
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Que, la recusación presentada por el Contratista contra el señor Manuel de la 
Encarnación Chacaltana Mc.Millan se sustenta en el presunto incumplimiento de su 
deber de revelación, así como en la presunta existencia de circunstancias que generan 
dudas justificadas sobre su independencia e imparcialidad, de acuerdo a los siguientes 
fundamentos: 

Refiere que en la carta de aceptación al cargo de árbitro presentada por el 
árbitro Manuel de la Encarnación Chacaltana Mc.Millan, el referido profesional 
ha declarado que participó en un arbitraje entre el Consorcio Hospitalario 
Moyobamba y Bajo Mayo contra el Proyecto Especial Alto Mayo, por una 
controversia derivada del Contrato N° 007-2012-GRSM-PEAM-01, habiendo 
procedido a renunciar a continuar ejerciendo la presidencia del tribunal arbitral 
del referido proceso arbitral ante un pedido de remoción. 

Ante la referida declaración, el Consorcio solicitó mediante Carta s/n de fecha 
08 de mayo de 2019, que el árbitro recusado proceda a ampliar su deber de 
revelación informando a la fecha de su renuncia y remita una copia del cargo de 
la misma. 

Mediante carta s/n recepcionada por el Consorcio en fecha 13 de mayo de 2019, 
el árbitro recusado solo ha indicado la fecha de su renuncia (11 de junio de 
2018), no obstante, no ha acompañado una copia del cargo de esta, con lo cual, 
ha incumplido con su deber de revelación. 
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Por otro lado, señalan que tanto en la aceptación a la designación como árbitro 
de parte y en su ampliación de deber de revelación, el árbitro Manuel de la 
Encarnación Chacaltana Mc.Millan ha señalado que su apartamiento del 
proceso referido en los párrafos precedentes, se debió a su renuncia, sin 
embargo, dicha situación debe ser contrastada con lo resulto mediante 
Resolución N° 229-2018-05CE/0AR de fecha 30 de noviembre de 2018, la cual 
señala lo siguiente: 

"Que, por las razones indicadas, al haber acordado la Entidad y el 
Contratista en la remoción del árbitro Manuel de la Encarnación 
Chacaltana Mc.Millan, - ocurrido antes de su renuncia presentada el 11 de 
junio de 2018 por dicho árbitro ante la secretaria arbitral- ha operado el 
cese de las funciones del citado profesional por común acuerdo de las 
partes" 

En ese sentido, el Contratista señala que las dudas generadas por el árbitro 
recusado se basan en que el árbitro Manuel de la Encarnación Chacaltana 
Mc.Millan, ha pretendido hacer creer que su apartamiento del proceso entre el 
Consorcio Hospitalario Moyobamba y Bajo Mayo con el Proyecto Especial Alto 
Mayo ha sido por su renuncia, cuando en realidad su apartamiento se debe a la 
remoción acordada por las partes, esta situación genera al Contratista, dudas 
justificadas debido a que el árbitro recusado ha manipulado los hechos haciendo 
ver una situación distinta a la realidad. 

Por otro lado, señala que el árbitro recusado mediante la carta s/n 
recepcionada por el Consorcio en fecha 13 de mayo de 2019, ha señalado que es 
miembro del Consejo Superior de Arbitraje del Centro de Arbitraje 
Latinoamericano e Investigaciones Jurídicas, cargo que viene ejerciendo desde el 
mes de mayo de 2018, 

Al respecto, indican que el referido centro es una persona jurídica que se dedica 
a organizar y administrar procesos arbitrales y que de acuerdo con lo 
establecido en la consulta RUC de SUNAT, su representante legal (Gerente) es la 
señora Verónica del Rocío Sandoval Larraín, quien es casada con un familiar del 
señor Jimmy Pisfil Chaflo que (Henrry Pisfil). Estos hechos refuerzan la 
vinculación entre el árbitro recusado y el señor Jimmy Pisfil Chaflo que, lo cual no 
ha sido informado por el señor Manuel de la Encarnación Chacaltana Mc.Millan 
habiendo incumplido con su deber de revelación. 

Respecto a la relación de la Procuradora Pública del Gobierno Regional de 
Apurimac con el abogado Jimmy Pisfil y de este con el árbitro recusado, el 
Consorcio fundamentó lo siguiente: 
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Con carta s/n de fecha 12 de marzo de 2019, la Procuradora Pública 
denunciada se opuso al pedido de acumulación de pretensión referida a 
la nulidad de la resolución de contrato realizada por la Entidad, 
procediendo a "amenazar" al Consorcio, indicando que procedería a 
realizar cuanta recusación sea necesaria para acceder a su pedido de 
aceptar un nuevo tribunal. 
Tal es el caso que en la referida comunicación la referida Procuraduría 
Pública, volvió a designar al abogado Jimmy Pisifil Chaflo que como 
árbitro de parte. 
Resulta claro y evidente que existe una concertación entre la 
Procuraduría Pública del Gobierno Regional de Apurímac y el señor 
Jimmy Pisfil Chafloque que solo busca que este último sea parte del 
Tribunal Arbitral que deberá resolver las controversias en relación al 
Contrato Gerencial General Al° 001-2013-GR.APURIMAC/GG. 
En ese sentido, conforme se puede apreciar el Centro de Arbitraje 
Latinoamericano e Investigaciones Jurídicas, del cual es Gerente 
General la cuñada del señor Jimmy Pisifil Chaflo que y del cual el árbitro 
recusado es miembro del Consejo Superior de Arbitraje de dicho centro, 
con lo cual, se evidencia la clara relación entre el señor Jimmy Pisifil 
Chafo que y el árbitro Manuel de la Encarnación Chacaltana Mc.millan. 

Por otra parte, el Contratista manifiesta que la Procuraduría Pública de la 
Entidad designó como árbitro al señor Jimmy Pisfil Chafo que, quien posee un 
record de recusaciones que evidencia que se trata de un profesional que no 
posee las condiciones para ser un árbitro que cumpla con los estándares de 
imparcialidad e independencia y que cumpla a cabalidad con el deber de 
revelación que corresponde a todo profesional. 

En efecto, señala el recusante que el señor Jimmy Pisfil Chafo que tiene (quince) 
15 recusaciones formuladas, incluso por la propia parte que lo designó. 
Asimismo, cuenta con cinco (5) recusaciones que ocurrieron por remoción, en 
dos (2) casos las recusaciones fueron declaradas fundadas y en tres (3) casos el 
OSCE no se pudo pronunciar sobre el fondo ante la renuncia al cargo del señor 
Jimmy Pisfil Chafo que. 

Finalmente, advierten que los hechos expuestos justifican y motivan la presente 
recusación, teniendo en cuenta que el árbitro recusado no ha cumplido con su 
deber de revelación puesto que está vinculado a un abogado cuestionado y 
dichos hechos sustentan las dudas razonables en relación a su independencia e 
imparcialidad. 
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Que, el árbitro recusado absolvió la recusación formulada en su contra en los 
siguientes términos: 

1) Respecto al supuesto ocultamiento de información y que sirve de sustento para 
la recusación: 

Señala que el Contratista fundamenta su recusación o partir de lo 
señalado en su carta de aceptación. Es así que dentro de la información 
revelada en dicha comunicación, el árbitro recusado declaró su 
participación en un arbitraje entre el Consorcio Hospitalario 
Moyobamba y el Proyecto Especial Bajo Mayo, donde por acuerdo de 
los árbitros propuestos fue designado como Presidente del Tribunal 
Arbitral. 
Sobre el particular, el Contratista señala que las dudas generadas 
contra su persona se basarían en hacer ver que su apartamiento al 
proceso arbitral referido en el párrafo precedente habría sido por su 
renuncia al cargo, cuando su apartamiento se debió a la remoción 
acordada por las partes, con lo cual, llegan a la conclusión que habría 
"manipulado los hecho haciendo ver una situación distinta a la 
realidad". 
No obstante ello, señala que en su carta de respuesta a la designación 
de árbitro dirigida a la Procuraduría Pública de la Entidad, así como en 
la carta de respuesta a la solicitud de ampliación del deber de 
revelación dirigida al Consorcio, en ningún caso negó el hecho que 
existió una solicitud de remoción al cargo conferido a su persona por 
las partes y que dicha situación motivo su renuncia al cargo de 
Presidente del Tribunal Arbitral. 
En consecuencia, alega que en ningún momento ocultó información al 
momento de aceptar la designación, así como al contestar la solicitud 
de ampliación del deber de revelación, pues en todo momento hizo 
referencia a la solicitud de remoción de su cargo presentado por las 
partes. 
De otro lado, el Contratista señala que incumplió su deber de revelación 
al no haber presentado el cargo de su carta de renuncia del 08 de mayo 
de 2019; sin embargo, la carta de renuncia no resulta obligatoria en la 
medida que el hecho fue claramente señalado en su comunicación. 
Asimismo, señala que no cuenta con algún tipo de relación con el señor 
Jimmy Pisfil Chafo que, además de haber compartido tribunales 
arbitrales en los procesos arbitrales antes referidos. Sin embargo, 
recién a través de la presente recusación ha tomado conocimiento que 
el señor Jimmy Pisfil Chafo que habría formado parte del Tribunal 
Arbitral para resolver la controversia materia del presente arbitraje, 
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tomando en consideración que conforme al acta de instalación e 
información proporcionada a su persona, el señor Jimmy Pisfil 
Chafo que no figura como árbitro; además de no conocer tampoco los 
motivos ye/sustento de las supuestas recusaciones. 
Precisa que, tomando en consideración la fecha de su designación 
como árbitro de parte, su persona no contaba con la obligación de 
revelar información relacionada con el señor Jimmy Pisfil Chafo que 
quien no forma parte del Tribunal Arbitral ni se encuentra vinculado a 
alguna de las partes en el presente proceso arbitral, por lo menos hasta 
donde tiene conocimiento. 
En ese orden de ideas alega que, no existe ninguna manipulación de la 
información, pues en ningún momento ha ocultado la solicitud de 
remoción presentada por el Consorcio Hospitalario Moyobamba y el 
Proyecto Especial Alto Mayo, pues de las dos comunicaciones cursadas 
a las partes del presente proceso arbitral del cual deriva la presente 
recusación, en ambas ha señalado expresamente que su renuncia se 
debió a la solicitud de remoción presentada por ambas partes en el 
proceso. 

2) 	Respecto a la supuesta relación con el señor Jimmy Pisfil Chafo que y el Centro de 
Arbitraje Latinoamericano e Investigaciones Jurídicas, el árbitro recusado señaló 

o lo siguiente: 

0 
Ante las dudas generadas por el Consorcio relacionadas con su 
independencia e imparcialidad en el presente proceso arbitral, alega 
que procedió a contestar a cada una de las consultas formuladas por el 
Consorcio, dejando en claro que con respecto al Centro de Arbitraje 
Latinoamericano e Investigaciones Jurídicas, forma parte del Consejo 
Superior de Arbitraje. 
Asimismo, con referencia al señor Jimmy Pisfil Chafo que, el árbitro 
recusado precisó que fuera de compartir algún Tribunal Arbitral con el 
referido profesional, no lo vincula ninguna relación profesional, 
comercial ni de ninguna otra índole que pueda generar dudas de su 
imparcialidad, más aún, si se toma en consideración que dicho letrado 
no se encuentra vinculado al proceso arbitral en cuestión. 
Sobre el particular, considera que la relación profesional tanto con el 
Consejo Superior de Arbitraje del Centro de Arbitraje Latinoamericano e 
Investigaciones Jurídicas y por consiguiente la supuesta relación que 
pueda tener con el señor Jimmy Pisfil Chafo que no constituyen 
elementos relevantes que impliquen dudas respecto a su actuación en 
el proceso arbitral, respecto de su independencia e imparcialidad, 
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tomando en cuenta que ambos casos no están relacionados 
directamente con el arbitraje en cuestión. 

d) Finalmente, refiere que los cuestionamientos de la recusación se 
encuentran referidos directamente al señor Jimmy Pisfil Chafo que, 
quien no es parte en el proceso, ni como miembro del Tribunal Arbitral, 
ni como abogado de parte, con lo cual no solo carece de sustento 
lógico y jurídico que los cuestionamientos a dicho profesional sirvan 
para sustentar la recusación contra su persona, empero además, sirve 
de fundamento para señalar que estarían vinculados a fin de generar 
una situación de beneficio a favor de la Entidad. 

t\ 

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 Ng. 1017 y modificada por Ley N° 29873 (en 
adelante, la "Ley"); su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Ng 184-2008-
EF y modificado por Decreto Supremo Ng 138-2012-EF (en adelante, el "Reglamento"); el 
Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje, aprobado mediante Decreto Legislativo N° 
1071 (en adelante, la "Ley de Arbitraje"), y el Código de Ética para el Arbitraje en 
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Resolución Ng 028-2016-0SCE/PRE (en 
adelante, el "Código de Ética"); 

Que, los aspectos relevantes identificados en la recusación son los siguientes: 

i) Si el árbitro Manuel de la Encarnación Chacaltana Mc.Millan habría 
incumplido su deber de revelación al no haber informado que su 
apartamiento del proceso arbitral seguido entre el Consorcio 
Hospitalario Moyobamba y el Proyecto Especial Alto Mayo devino de 
la remoción efectuada por las referidas partes y no a su renuncia 
respecto a la cual tampoco ha informado sobre la fecha de su 
ocurrencia, evidenciándose así una supuesta manipulación de los 
hechos que a criterio del Contratista genera dudas justificadas de su 
independencia e imparcialidad. 

Si el hecho de que la Entidad haya designado como árbitros a los 
señores Jimmy Pisfil Chaflo que y Manuel de la Encarnación 
Chacaltana Mc.Millan así como la pertenencia de éste último al 
Consejo Superior del Centro de Arbitraje Latinoamericano e 
Investigaciones Jurídicas (cuya Gerente General sería un familiar del 
señor Jimmy Pisfil Chafo que), generan dudas justificadas de la 
independencia e imparcialidad del árbitro recusado por una presunta 
relación entre los referidos profesionales, una eventual concertación. 
de los mismos con la Entidad y por el hecho de que el señor Manuel de 
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la Encarnación Chacaltana Mc.Millan no habría revelado su 
pertenencia al citado Consejo Superior. 

Que, a continuación, se procederá a analizar los aspectos relevantes antes 
delimitados, a partir de la valoración de la información obrante en el expediente de 
recusación y la aplicación de la normativa expuesta en los anteriores acápites: 

i) Si el árbitro Manuel de la Encarnación Chacaltana Mc.Millan habría 
incumplido su deber de revelación al no haber informado que su apartamiento 
del proceso arbitral seguido entre el Consorcio Hospitalario Moyobamba y el 
Proyecto Especial Alto Mayo devino de la remoción efectuada por las referidas 
partes y no a su renuncia respecto a la cual tampoco ha informado sobre la 
fecha de su ocurrencia, evidenciándose así una supuesta manipulación de los 
hechos que a criterio del Contratista genera dudas justificadas de su 
independencia e imparcialidad. 

i./. Considerando que la recusación se ha sustentado en el presunto incumplimiento 
del deber de revelación y en la presunta existencia de circunstancias que 
generan dudas justificadas de la independencia e imparcialidad del árbitro 
recusado, cabe delimitar los alcances de dicho concepto en el marco de la 

5"--•\ 	doctrina autorizada y la normatividad aplicable. 

L2. 	Respecto al deber de revelación.- 

i.2.1 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 
(Alonso, 2008: 323/. En ese contexto, de manera referencia!, las directrices 
de la International Bar Association-IBA, nos informan que dicha obligación 
tiene como propósito que las partes puedan juzgar favorable o 
desfavorablemente la información brindada, y en virtud a ello adoptar las 
medidas pertinentes, entre ellas efectuar una mayor indagación3  

i.2.2 Asimismo, JOSÉ MARÍA ALONSO PUIG sobre la amplitud y las consecuencias 
del incumplimiento o cumplimiento defectuoso del deber de revelación 

2 	ALONSO PUIG, JOSÉ MARIA, "El deber de revelación del árbitro", En: El Arbitraje en el Perú y el Mundo, 
Lima: Instituto Peruano de Arbitraje - IPA, 2008, p. 323. 

3 	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 v. si así lo estiman necesario, para gue puedan averiguar más sobre el 
asunto". (http:/.w,ib.anet.org/Publications/publicatjons  IBA guides and free materials.aspx) 
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señala: 

"El deber de revelación es el más importante de cuantos tiene el árbitro v 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)4. 

1.2.3 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, 
2008:324f; b)Nivel del contenido: informar lo relevante y razonable 
(Castillo, 2007)6; c) Extensión: amplia visión para revelar hechos o 
supuestos, en equilibrio con el criterio de relevancia (Alonso, 2008: 324)7; d) 
In dubio pro declaratione: en toda duda sobre la obligación de declarar 
debe resolverse a favor de hacer la declaración (De Trazegnies, 2011: 345f; 
y, e) Oportunidad de la revelación (Fernández, 2010f. 

i.2.4 Asimismo, en el marco de la Ley, los árbitros están obligados a declarar 
oportunamente alguna circunstancia que les impediría actuar con 
imparcialidad y autonomía". El Reglamento de la acotada Ley ha 
delimitado mejor esta regulación, señalando que el deber de información se 
efectúa con motivo de la aceptación del cargo así como por cualquier 
causal sobrevenida a la aceptaciónn. Del mismo modo, el Código de Ética 

4 	ALONSO PUIG, JOSE MARÍA, "El deber de revelación del árbitro". En: El Arbitraje en el Perú y el Mundo, 
Lima: Instituto Peruano de Arbitraje — IPA, 2008, p. 324. 
JOSE MARÍA ALONSO PUIG: "El deber de revelación del árbitro": publicado en el Libro El Arbitraje en el 
Perú y el Mundo — Instituto Peruano de Arbitraje — 2008 — Pág. 324, 

8  MARIO CASTILLO FREYRE — "El deber de declaración" articulo correspondientes a Ponencias del 
Congreso Internacional de Arbitraje 2007, Volumen N° 5, publicado en 
httpliwww.castillofrevre.com/biblio  arbáraie/vol5/DIA-3-6.pdf. 

7 	JOSÉ MARÍA ALONSO PUIG "El deber de revelación del árbitro»; publicado en el Libro El Arbitraje en el 
Perú y el Mundo — Instituto Peruano de Arbitraje — 2008 — Pág. 324. 

8  FERNANDO DE TRAZEGNIES GRANDA- Comentarios a la Ley Peruana de Arbitraje - Tomo I, pág. 345, 
Instituto Peruano de Arbitraje, Primera Edición Enero 2011. 

JOSÉ CARLOS FERNÁNDEZ ROZAS - Contenido Ético del Oficio de Arbitro — Congreso Arbitraje La 
Habana 2010- Publicado en http://vvvvw.ohadac.com/labores-conaresoritems/contenido-efico-del-acceso-a-
la-actividad-arbitral.html.  

" 	La parte pertinente del numeral 52.8 del artículo 52° de la Ley señala: "C..) Los árbitros deben cumplir con 
la obligación de informar oportunamente si existe alguna circunstancia que les impida ejercer el cargo con 
independencia, imparcialidad y autonomía (...)."(El subrayado es agregado) 

" La parte pertinente del articulo 224° del Reglamento señala: "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 deber de información 
comprende además la obligación de dar a conocer a las partes la ocurrencia de cualquier circunstancia 
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especifica que el deber de información se efectúa por escrito a las partes 
con motivo de la aceptación del cargo y se mantiene durante el transcurso 
del arbitrajell. 

L3. Respecto a circunstancias que generan dudas justificadas de independencia e 
imparcialidad.- 

i.3.1 Sobre la imparcialidad e independencia de/árbitro, JOSE MARÍA ALONSO ha 
señalado lo siguiente: 

"Hay mucho escrito sobre el significado de cada 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 lo 'imparcialidad' apunta más a una actitud o un estado 
mental del árbitro, necesariamente subjetivo, frente a la controversia que se 
le plantea" (Alonso, 2006: 98)13. 

13.2 Del mismo modo, JOSÉ CARLOS FERNÁNDEZ ROZAS, expresa: 

"(...) 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 
lo 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 como una noción de 
carácter subjetivo de muy difícil precisión pues se refiere a una determinada 
actitud mental que comporta la ausencia de preferencia hacia una de las 
partes en el arbitraje o hacia el asunto en particular. Y es 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 a éstas o a la controversia, ya sea en 

sobrevenida a su aceptación durante el desarrollo de todo el arbitraje y que pudiera afectar su 
imparcialidad e independencia (...). 

12 

	

	
El Código de Ética para el Arbitraje en Contrataciones y Adquisiciones del Estado: "Artículo 5.- Deber de 

información En la aceptación al cargo de árbitro, éste deberá informar por escrito a las partes de las 
siguientes circunstancias:(...) El deber de información se mantiene durante el transcurso del arbitraje (...). 
(El subrayado es agregado). 

13  JOSÉ MARIA ALONSO - Revista Peruana de Arbitraje — Tomo 2-2006; pág. 98- Editorial Jurídica Grijley. 
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relaciones de naturaleza personal, social, económicas, financieras o de 
cualquier naturaleza (...) El estudio de esos vínculos permite concluir si un 
árbitro es o no independiente, el problema es su cualidad acreditada para 
apreciar la falta de independencia, utilizándose criterios tales como 
proximidad, continuidad o índole reciente que, bien entendido, deben ser 
acreditados convenientemente (...)" (Fernández, 2010)14  ( El subrayado es 
agregado). 

i.3.3 Asimismo, el artículo 224° del 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 justcadas respecto de su imparcialidad 
o independencia y cuando dichas circunstancias no hayan sido excusadas 
parlas partes en forma oportuna y expresa". 

L4. La recusación expone que el árbitro Manuel de la Encarnación Chacaltana 
Mc.Millan habría incumplido su deber de revelación por no informar que su 
apartamiento del proceso arbitral seguido entre el Consorcio Hospitalario 
Moyobamba y el Proyecto Especial Alto Mayo fue por remoción efectuada por las 
referidas partes y no por su renuncia respecto a la cual tampoco ha informado 
sobre la fecha de su ocurrencia, evidenciándose así una supuesta manipulación de 
los hechos que genera dudas justificadas de su independencia e imparcialidad. 
Sobre el particular, deben considerarse los siguientes puntos: 

i.4.1 Con fecha 30 de noviembre de 2018, mediante Resolución N° 229-2018-
OSCE/DAR el OSCE resolvió declarar concluido el procedimiento de 
recusación iniciado por la Procuraduría Pública del Gobierno Regional de 
San Martin contra el señor Manuel de la Encarnación Chacaltana Mc.Millan 
como integrante del tribunal arbitral encargado de resolver la controversia 
derivada de la ejecución del contrato N° 007-2012-GRSM-PEAM 1.00, 
controversia seguida entre el Proyecto Especial Alto Mayo y el Consorcio 
Hospitalario Moyobamba (fs.50-56 del expediente de recusación). 

1.4.2 Del contenido de la citada Resolución N° 229-2018-OSCE/DAR se observa 
que si bien el señor Manuel de la Encarnación Chacaltana Mc.Millan con 
fecha 11 de junio de 2018 había presentado su renuncia al cargo en el 
citado proceso arbitral, el 8 de junio de ese mismo año ambas partes con 

14  JOSÉ CARLOS FERNÁNDEZ ROZAS - Contenido Ético del Oficio de Arbitro — Congreso Arbitraje La 
Habana 2010- Publicado en http://www,ohadac.comilabores-concresofitems/contenido-etico-del-acceso-a-
la-actividad-arbitral.html. 
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escrito dirigido a la secretaría arbitral habían solicitado la remoción del 
referido profesional. Como consecuencia de ello, el 30 de noviembre de 
2018, el OSCE mediante la referida Resolución N° 229-2018-OSCE/DAR 
declaró concluido el procedimiento de recusación. 

i.4.3 Con fecha 07 de mayo de 2019, en el marco del proceso del cual deriva la 
presente recusación la Entidad comunicó al Contratista la carta de 
aceptación al cargo del señor Manuel de la Encarnación Chocaltana 
Mc.Millan de fecha 15 de abril de ese mismo año ffs.35-37 del presente 
expediente de recusación), donde, entre otros puntos, el referido 
profesional declaró lo siguiente: 

¿o 

"(V) Que con relación al Estudio Barrios & Fuentes Abogados, quienes 
entiendo asesoran al Consorcio Andahuaylas, considero importante 
indicar que es el mismo Estudio de Abogados que asesoró en un 
arbitraje al Consorcio Hospitalario Moyobamba y Bojo Mayo contra 
Proyecto Especial Alto Mayo, por una controversia derivada del 
Contrato N° 007-2012-GRSM-PEAM-01, y quienes pidieron la remoción  
a mi designación como Presidente del Tribunal Arbitral, con lo cual,  
procedí a renunciar a continuar ejerciendo la presidencia del tribunal 
señalado donde sólo participé en la instalación del mismo, no 
conociendo el estado actual del mencionado proceso arbitral". —el 
subrayado es agregado-. 

i.4.4 	Asimismo, con fecha 08 de abril de 2018, el Contratista solicitó al árbitro 
recusado ampliación de su deber de revelación, a fin de informar, entre 
otros aspectos, lo siguiente: 

"- En relación al proceso arbitral entre el Consorcio Hospitalario 
Moyobamba y Bajo Mayo contra el Proyecto Especial Alto Mayo, por 
una controversia derivada del Contrato N° 007-2012-GRSM-PEAM-01, 
informar la fecha de su renuncia y remitir una copia del cargo de esta." 
(fs. 49-50 del presente expediente de recusación) 

i.4.5 Ante la referida solicitud, el árbitro recusado mediante carta de fecha 10 de 
mayo de 2019, notificada al Contratista el 13 de mayo del mismo año, 
informó entre otros aspectos, lo siguiente: 

"5. Asimismo, con el mencionado letrado compartí un Tribunal Arbitral 
para resolver una controversia derivada del Contrato N' 007-2012-
GRSM-PEAM-01, en el proceso seguido por Consorcio Hospitalario 
Moyobamba y Bajo Mayo contra Proyecto Especial Alto Mayo, donde 
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fui designado Presidente por acuerdo entre los árbitros; sin embargo, 
renuncié a la designación luego de la audiencia de instalación del 
mismo, tal como lo señalé en mi carta de aceptación del 16 de abril de 
2019" 
Que en los últimos cinco años a la fecha, en todos los arbitrajes que he 
tenido la oportunidad de participar como árbitro, sólo se presentó una 
solicitud de recusación contra mi persona, y fue en el proceso arbitral 
señalado en el numeral precedente, sin embargo, dicho proceso no 
concluyó, pues a la fecha de notificación de la recusación por parte del 
OSCE, ya había presentado mi carta de renuncia con fecha 11 de junio 
de 2018, ante la remoción presentada por las partes en el mencionado 
proceso. 
Del mismo modo, sólo he sido testigo de una solicitud de remoción 
contra mi persona, como Presidente del Tribunal Arbitral, por acuerdo 
entre las partes, en el proceso arbitral señalado en el Numeral 5 del 
presente documento; razón por la cual presenté mi carta de renuncia a 
la que hago referencia en el numeral precedente" ( fs. 91-93 del 
presente expediente de recusación). 

1.4.6 Conforme se observa de la citadas declaraciones, el árbitro recusado hizo 
referencia a un arbitraje seguido entre Consorcio Hospitalario Moyobambo y 
el Proyecto Especial Alto Mayo por una controversia derivada de la ejecución 
del Contrato N° 007-2012-GRSM-PEAM-01, donde habiendo sido designado 
como presidente del tribunal arbitral las partes pidieron su remoción ante lo 
cual formuló su renuncia al cargo." 

1.4.7 No obstante, para el Contratista dichas declaraciones implican una omisión 
pues no explicitó que su apartamiento fue por una remoción de las partes (y 
no por renuncia) y además que no señaló la fecha de dicha renuncia, loqueo 
su criterio evidencia una manipulación de los hechos del árbitro recusado. 

1.4.8 Al respecto, las directrices de la International Bar Association-I8A, 
referencialmente, nos informan que la obligación de cumplir con el deber de 
revelación tiene como propósito que las partes puedan juzgar favorable o 
desfavorablemente la información brindada, y en virtud a ello adoptar las 
medidas pertinentes, entre ellas efectuar una mayor indagaciónis. 

15 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 sí mismas si están o no de 
acuerdo con el criterio del árbitro v. si así lo estiman necesario, para Que puedan averiguar más sobre el 
asunto".  
(http.//www.ibanet.orq/Publications/publications IBA quides and free materials.aspx  
1 
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1.4.9 En ese sentido, aunque los árbitros no están obligados a realizar una 
declaración exhaustiva al momento de cumplir con su deber de revelación, 
la mismo deberá ser lo suficientemente precisa para que pueda servir de 
base a las partes a efectos de ponderar su incidencia en el arbitraje en cuya 
virtud podrían formular recusación, otorgar dispensa o pedir precisiones 
respecto a los puntos que ellas consideren necesarios. 

i.4.10 El nivel de precisión o detalle de la información, se valora en relación con su 
relevancia y en virtud a la perspectiva de la declaración, esto es, no sólo 
ponderar lo que uno considera que puede generar dudas de independencia 
e imparcialidad (criterio subjetivo); sino aquello que a los ojos de las partes 
pueda ser objeto de cuestionamiento (criterio objetivo). 

1.4.11 En efecto, del extremo pertinente de la declaración del árbitro se observan 
los siguientes aspectos: a) que el árbitro recusado había sido designado 
como presidente de un tribunal arbitral; b) que el arbitraje era el seguido 
entre Consorcio Hospitalario Moyobamba y Proyecto Especial Alto Mayo; c) 
la controversia tenía relación con la ejecución del Contrato N° 007-2012-
GRSM-PEAM-0; d) las partes habían solicitado su remoción al cargo; y, e) 
ante ello, el señor Manuel de la Encarnación Chacaltana Mc.Millan formuló 
su renuncia al cargo. 

i.4.12 Es cierto que en la parte considerativa de la Resolución N° 229-2018-
OSCE/DAR (página 5) se señala que ante la remoción formulada por las 
partes, había operado el cese en funciones del árbitro recusado por común 
acuerdo de aquellas, también es correcto que en la misma página del 
citado resolutivo se señala que el señor Manuel de la Encarnación 
Chacaltana Mc. Minan había presentado su renuncia al cargo, siendo que 
para efectos de declarar la conclusión del procedimiento administrativo el 
OSCE tomó en cuenta lo ocurrido con anterioridad (esto es, la remoción del 
árbitro). 

i.4.13 En otras palabras, si bien el árbitro recusado en su carta de aceptación al 
cargo y en su absolución a la solicitud de ampliación de su deber de 
revelación solicitada por el Consorcio, no precisó que su cese ocurrió por la 
remoción de las partes al haber operado antes que su renuncia ni tampoco 
señaló la fecha de ésta última, tal situación sin embargo no resulta 
suficiente para descalificar las declaraciones realizadas por el referido 
profesional, considerando que el árbitro recusado sí cumplió con 
transparentar la existencia de ambos eventos (remoción y renuncia) así 
como el cese de sus funciones en el arbitraje seguido entre Consorcio 

14 



n 

lobea clolp  
A 

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE 

RESOLUC1ON 1411  -S IP- 2019-0SCE/DAR 

Hospitalario Moyobamba y Proyecto Especial Alto Mayo. 

1.4.14 En consecuencia, se advierte que no existen elementos probatorios 
concluyentes que acrediten un incumplimiento del deber de revelación del 
árbitro recusado y que tampoco que corroboren que el referido profesional 
haya manipulado los hechos afectando su independencia e imparcialidad, 
puesto que, como se ha analizado precedentemente, reveló información 
que era precisa de conocer por las partes, como son: la existencia del 
proceso arbitral, de un pedido de remoción, de su renuncia al cargo y de su 
cese como presidente del tribunal arbitral, entre otros, los cuales además 
guardan correspondencia con los hechos expuestos en la Resolución N° 
229-2018-0SCE/DAR presentada por el Contratista como medio probatorio. 

1.4.15 Por estas razones, corresponde declarar infundado el presente extremo de 
lo recusación. 

II) 	Si el hecho de que la Entidad haya designado como árbitros a los señores Jimmy 
Pisfil Chafo que y Manuel de la Encarnación Chacaltana Mc.Millan así como la 
pertenencia de éste último al Consejo Superior del Centro de Arbitraje 
Latinoamericano e Investigaciones Jurídicas (cuya Gerente General sería una 
familiar del señor Jimmy Pisfil Chafo que), generan dudas justificadas de la 
independencia e imparcialidad del árbitro recusado por una presunta relación 
entre los referidos profesionales, una eventual concertación de los mismos con 
la Entidad y por el hecho de que el señor Manuel de la Encarnación Chacaltana 
Mc.Millan no habría revelado su pertenencia al citado Consejo Superior. 

ii.1 Considerando que anteriormente se expusieron aspectos normativos y 
doctrinarios respecto al deber de revelación y sobre circunstancias que generan 
dudas justificadas de independencia e imparcialidad corresponde analizar los 
hechos que sustentan el presente extremo de la recusación. 

ii.2 Con fecha 29 de octubre de 2018, el Contratista comunicó a la Entidad su solicitud 
arbitral en el proceso del cual deriva la presente recusación, siendo que en dicho 
documento procedió a designar como árbitro al señor Juan Fernando Ramos 
Castilla (fs. 39-44 del presente expediente de recusación). 

ii.3 Con 8 de noviembre de 2018, el señor Johan Steve Camargo Acosta comunicó a la 
Entidad su aceptación al cargo de árbitro de parte (fs. 43-44 del presente 
expediente de recusación). 

ii.4 Ahora bien, cabe precisar que si bien el Consorcio precisó en su escrito de 
recusación que a la fecha de la presentación de la misma no se habría realizado la 

15 
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audiencia de instalación del proceso arbitral del cual deriva la presente 
recusación, el árbitro recusado en su escrito de absolución de la misma precisó 
que junto a la carta de fecha 15 de abril de 2019, mediante la cual la Entidad 
comunicó su designación al cargo de árbitro de parte, se le fue notificada el Acta 
de Instalación del tribunal arbitral de fecha 26 de diciembre de 2018. 

ii.5 De la revisión de los archivos que obran en la Dirección de Arbitraje del OSCE, se 
advierte el expediente 1557-2018, el cual contiene el acta de instalación del 
proceso arbitral del cual deriva la presente recusación de fecha 26 de diciembre 
de 2018 en la cual se evidencia la participación de los señores Juan Huamaní 
Chávez (Presidente de Tribunal Arbitral), Juan Fernando Ramos Castilla (árbitro 
designado por el Consorcio) y khan Steve Camargo Acosta (árbitro designado por 
la Entidad) (fs. 110-118 de/presente expediente de recusación). 

ii.6 Con fecha 26 de abril de 2019, la Entidad comunicó al Contratista la renuncia del 
señor Johan Steve Camargo Acosta al cargo de árbitro de parte, y, a su vez puso 
en conocimiento de dicha parte la designación del señor Manuel de la 
Encarnación Chacaltana Mc.Millan (fs. 45 del presente expediente de recusación). 

ii.7 Con fecha 07 de mayo de 2019, la Entidad comunicó la aceptación al cargo de 
árbitro del señor Manuel de la Encarnación Chacaltana Mc.Millan adjuntando 
para tal efecto la aceptación al cargo del citado profesional de fecha 16 de abril 
de 2019 (fs. 46-48 del presente expediente de recusación). 

ii.8 Ahora bien, el Contratista ha anexado como medio probatorio de su escrito de 
recusación un documento que remitió la Entidad a dicha parte el 14 de marzo de 
2019 sobre oposición a acumulación de pretensiones (fs.60-64 del presente 
expediente de recusación), informando la designación como árbitro de parte al 
señor Jimmy Pisa Chafloque en referencia al arbitraje de fecha 11 de marzo de 
2019, en virtud de ello señalan que dicha designación evidenciaría una supuesta 
concertación entre el señor Jimmy Pisfil Chafo que, el señor Manuel de la 
Encarnación Chacaltana Mc.Millan y la Entidad. 

ii.9 En atención a lo expuesto en los párrafos precedentes se evidencia que la 
presente solicitud de recusación deriva de la solicitud de arbitraje formulada por 
el Contratista y puesta en conocimiento de la Entidad el 29 de octubre de 2018, 
asimismo, de la revisión del acta de instalación del Tribunal Arbitral de fecha 26 
de diciembre de 2018 se evidencia la participación de los señores Juan Huamaní 
Chávez (Presidente de Tribunal Arbitral), Juan Fernando Ramos Castilla (árbitro 
designado por el Consorcio) y Johan Steve Camargo Acosta (árbitro designado por 
la Entidad), así como la designación de la secretaría arbitral, a la señorita Lorena 
Palacios Briceño. No evidenciándose en ningún extremo la participación del señor 
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Jimmy Pisifil así como la designación del Centro de Arbitraje Latinoamericano e 
Investigaciones Jurídicas como secretaria arbitraL 

ii.10 En ese sentido, la designación del señor Jimmy Pisfil Chafo que realizada por la 
Entidad mediante escrito 14 de marzo de 2019 en referencia al proceso arbitral 
11 de marzo de 2019 si bien puede motivar algún juicio de valor respecto a una 
posible relación entre la Entidad y el citado abogado, no resulta suficiente para 
establecer un nexo directo y relevante del mismo con el árbitro recusado ni de 
éste con la Entidad que sea susceptible de afectar los deberes de independencia e 
imparcialidad. 

ii.11 En atención a lo indicado, no se puede aseverar de forma categórica que exista 
una concertación de la Entidad con los señores Jimmy Pisfil Chafo que y Manuel 

r
de la Encarnación Chacaltana Mc.Millan. Asimismo, al no corroborarse un vínculo
elevante entre ambos profesionales que afecte la independencia e imparcialidad 

de éste último. 

ii.12 Por otro lado, la parte recusante ha alegado en su escrito de recusación una 
supuesta relación entre el árbitro recusado con el señor Jimmy Pisfil Chafloque y 
el Centro de Arbitraje Latinoamericano, por considerar que la Gerente General de 
dicho Centrara  estaría casada con un familiar del abogado Jimmy Pisfil Caflo que. 

ii.13 De la revisión de los anexos adjuntos al escrito de recusación presentado por el 
Contratista, se evidencia que con fecha 08 de abril de 2018, el Contratista solicitó 
al árbitro recusado ampliación de su deber de revelación, a fin de informar, entre 
otros aspectos, lo siguiente: 

"- Si pertenece al Registro de Árbitros del Centro de Arbitraje 
Latinoamericano e Investigaciones Jurídicas. 

- Si pertenece u ocupa algún cargo o es socio del Centro de Arbitraje 
Latinoamericano e Investigaciones Jurídicas" 

- 

	

	Cuántas veces ha sido designado de forma residual, se como árbitro o 
como Presidente, por el Centro de Arbitraje Latinoamericano e 
Investigaciones Jurídicas" (fs. 49-51 del presente expediente de 
recusación). 

ii.14 Ante la referida solicitud, el árbitro recusado mediante carta de fecha 10 de mayo 
de 2019, notificada al Contratista el 13 de mayo del mismo año, informó entre 
otros aspectos, lo siguiente: 

16 Señora Verónica Sandoval Larrain, que según reporte de RUC seria Gerente General del 
Centro de Arbitraje Latinoamericano de Investigaciones Juridicas S.A.C. (fs. 10 del presente 
expediente de recusación). 
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"1. Mi persona no forma porte de/Registro de Árbitros de/Centro de Arbitraje 
Latinoamericano e Investigaciones Jurídicas. 
El suscrito es miembro del Consejo Superior de Arbitraje del Centro de 
Arbitraje del Centro de Arbitraje Latinoamericano e Investigaciones 
Jurídicas cargo que vengo ejerciendo desde el mes de mayo de 2018. 
Asimismo, no soy socio ni tengo vinculación comercial alguna con el 
referido centro de arbitraje. 
Como consecuencia de lo señalado en el Numeral 1 precedente, debo 
señalar que mi persona no ha sido designada por el Centro de Arbitraje 
Latinoamericano e Investigaciones Jurídicas, ni como árbitro de parte, ni 
como árbitro único, así como tampoco Presidente de algún Tribunal 
Arbitral" ( fs. 91-93 de/presente expediente de recusación). 

ii.1.5 Conforme se observa de la citada declaración el árbitro recusado informó a la parte 
recusante que es miembro del Consejo Superior de Arbitraje del Centro de Arbitraje 
Latinoamericano e Investigaciones Jurídicas. Asimismo, precisó que no es socio ni 
tiene vinculación comercial alguna con el referido centro de arbitraje. 

ii.16 En razón de ello, no puede corroborarse un vínculo relevante entre el referido 
centro arbitral, el señor Jimmy Pisfil y el árbitro recusado, toda vez que no resulta 
razonable que se exija al señor Manuel de la Encarnación Chacaltana Mc.Millan 
informe de su pertenencia al Consejo Superior de Arbitraje del Centro de Arbitraje 
Latinoamericano e Investigaciones Jurídicas por considerar que la Gerente General 
de dicho Centro estaría casada con un familiar del abogado Jimmy Pisfil Cafloque, 
máxime si: 1) no se encuentra probada la participación del referido Centro en el 
proceso del cual de la presente recusación, 2) no se adjuntan documentos idóneos 
que acrediten indubitablemente el referido vínculo de parentescau, y, 3) tampoco 
se puede corroborar que el árbitro recusado haya conocido indefectiblemente de la 
eventual relación familiar. 

ii.17 Por lo expuesto, el presente extremo de la recusación debe declararse infundada. 

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; 

17  Sólo se adjuntado una imagen obtenida probablemente del intemet donde se menciona el 
nombre de "Verónica Sandoval Larraín" y con la referencia de casada con Henrry Pisfil. 

4 y 
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0.1» coo, 
"Regferte, c 

o 

YEM-iÑA EUNIC AR-CE'AZABACHE 
Directora de Arbitraje 

ese. 

dei  

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE 

RESOLUCION 	- 2019-OSCE/DAR 

Que, mediante Resolución N° 002-2019-0SCE/PRE del 09 de enero de 2019, 
publicado en el Diario Oficial "El Peruano" el 11 de enero del mismo año, la Presidencia 
Ejecutiva del OSCE resolvió, entre otros aspectos, delegar en el Director de la Dirección 
de Arbitraje del OSCE la facultad de resolver 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 por Decreto Legislativo N° 1017 y modificada por Ley N° 29873; su 
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF y modificado por Decreto 
Supremo N° 138-2012-EF; el Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje, aprobado 
mediante Decreto Legislativo AP2  1071; 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 INFUNDADO el procedimiento administrativo de 
recusación iniciado por el Consorcio Andahuaylas contra el señor Manuel de la 
Encarnación Chacaltana Mc.Millan, 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). 

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 10° de la Resolución N° 002-2019-
OSCE/PRE. 
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