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Jesús María,

SUM/UA:

1 8 OCl. 1018

Se concluye el procedimiento administrativo de recusación sin pronunciamiento sobre
el fondo si la otra parte en el arbitraje conviene en la recusación del árbitro en cuestión.

La solicitud de recusación formulada por el Consorcio San Martín 1 con fecha 14 de
setiembre de 2018 (Expediente de Recusación Nf! R086-2018); y, el Informe N!! 205 - 2018-
OSCE/SDAA, que contiene la opinión técnico - (egal de la Subdirección de Asuntos Administrativos
Arbitrales del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE;

CONSIDERANDO:

Que, el 22 de febrero de 2013, el Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo (en
adelante, la "Entidad") y el Consorcio San Martin 11 (en adelante, el "Contratista") suscribieron
el Contrato N!! 004-2013-GRSM-PfHCBM/PS para la ejecución de la obra "Mejoramiento de los
Servicios del Hospital 11-2-Tarapoto, Provincia y Región San Martín Incluye Plan de Contingencia",
derivado de la Licitación Pública W 12-2012-GRSM-PEHCBM/CE-{ Convocatoria;

Que, surgida la controversia derivada de la ejecución del citado Contrato, con fecha 19 de
agosto de 2015 se instaló el Tribunal Arbitral encargado de conducir el arbitraje, conformado
por los señores Augusto fguiguren Praeli, en calidad de Presidente de Tribunal Arbitral, Jimmy
PisfUChafloque y frie Palacios Martínez, en calidad de órbitros;

Que, con fecha 14 de setiembre de 2018, el Contratista formuló recusación ante el
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE contra el señor Jimmy Pisfil
Chafloque. Dicha solicitud fue subsanada con fecho 18 y 27 de setiembre de 2018;

Que, mediante Oficios Nf! 4580 YW 4581-2018-0SCE/DAR-SDAA, notificados el 2 y 4 de
octubre de 2018, la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales efectuó el traslado de la
recusación al árbitro recusado yola Entidad, respectivamente, para que en el plazo de cinco (5)
días hábiles manifestaran lo que estimasen conveniente a su derecho;

, Consorcio conformado por las empresas: INCOT SACo Contratistas Generales y, Constructora y
Representaciones Cerro Verde S.A.C.
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Que, con fecha 10 de octubre de 2018, la Entidad presentó un escrita mediante el cual
coincide con la recusación presentada por el Contratista contra el árbitro Jimmy Pisfil Chafloque,
yen esa misma fecha, el árbitro recusado cumplió con absolver el traslado de la recusación;

Que, la recusación presentada por el Contratista se sustenta en la presunta existencia de
circunstancias que generan dudas justificadas sobre la independencia e imparcialidad del señor
Jimmy Pisfil Chafloque para ejercer el cargo de árbitro, así como en el presunta incumplimiento
de su deber de revelación, de acuerdo con los siguientes fundamentos:

1) Señalan que mediante carta s/n de fecha 23 de agosto de 2018, requirió al árbitro
recusado que informe si habría sido sujeto de algún cuestionamiento por los partes de
un proceso arbitral que haya dado lugar a un acuerdo conjunto dirigido a su remoción
en sus funciones arbitrales.

2) El referido requerimiento fue atendido por el señor Jimmy Pisfil Chafloque mediante
carta de fecha 05 de setiembre de 2018 en la cual señalo que había sido removido por
las partes en más de un proceso arbitral, sin expresión de causa.

3) En tal razón, la parte recusante advierte que el árbitro Jimmy Pisfil Chafloque ha sido
muy limitativa en informar sobre su remoción a pesar de la importancia que tiene dicha
figura, pues no ha mencionado ni explicada a las partes del proceso arbitral las razones
por lo que se convino su remoción en otras procesos arbitrales y por último, si las partes
que convinieron su remoción no expresaron causa alguna, el profesional tampoco
informó lo que a su opinión fueron las razones para configurarse su remoción, la que
demuestra un desinterés o silencia cuestionable del árbitro, comportamiento que, según
alega la parte recusante, obstaculiza su derecho a la indagación de los hechos que
pudieran originar dudas razonables.

4) Por otro lado, señalan que mediante corta de fecha 23 de agosto de 2018, requirieron al
árbitro Jimmy Pisfil Chafloque que indique todos los nombramientos efectuados directa
a indirectamente, en su calidad de representante, por el señor Mario Sánchez Pérez.
Dicha solicitud fue absuelta mediante carta de fecha 5 de setiembre de 2018 indicando
que "no ha sido designado árbitro directamente o indirectamente por el apoderado
Mario Sánchez Pérez"

5) Na obstante ello, el Contratista señala haber corroborado que el señor Maria Sánchez
Pérez en su calidad de representante de un consorcio si designó coma árbitro al señor
Jimmy Pisfil Chafloque. Ello, en virtud a que el propio árbitro indicó en su carta de fecha
25 de julio y 04 de agosta de 2016, en el proceso arbitral seguido entre fa Municipalidad
Provincial de Alto Amazonas contra el Consorcio VialAlto Amazonas, fue designada por
el Consorcio Vial Alto Amazonas, del cual el señor Mario Sánchez Pérez es asesor.
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6) En ese sentido, corroboran que el señor Mario Sánchez Pérez es apoderado de la Entidad,
yes a su vez, asesor del Consorcio Vial Alto Amazonas en otro arbitraje, circunstancia
que genera en el Contratista, una duda razonable puesto que las mismas han designado
al árbitro Jimmy Pisfil Chafloque. Por lo que, afirma la parte recusante que entre el
mencionado árbitro y el señor MarioSánchez Pérez existe un grado de amistad o vinculo
a partir del cual se logra fas designaciones.

7) Así también, señala que mediante carta s/n presentada el 5 de setiembre de 2018, el
árbitro Jimmy Pisfil Chafloque indicó una lista de 15 arbitrajes en los que ha sido
designado como árbitro por parte de la Entidad, sin embargo, el Contratista al realizar
una revisión de las cartas de revelación del árbitro recusado, advirtió que los siguientes
procesos arbitrales no habrían sido revelados sino hasta el 5 de septiembre de 2018 a
requerimiento de dicha parte:

1. Proceso arbitral ad hoc entre el Proyecto Especial Huallaga Central Bajo Mayo y el
Consorcio Salud Picota que se encuentra suspendido.

2. Proceso arbitral entre el Consorcio San José de Sisa y el Gobierno Regional de San
Martín en el que no se conformó Tribunal Arbitral.

3. Proceso arbitral entre el Consorcio Hospitalario Moyobamba y el Proyecto Especial
Alto Moyo en el que renunció

4. Proceso arbitral entre Tecnología de Fluidos SAC y el Proyecto Especial Huallaga
Central y Bajo Moyo que ya culminó con laudo.

Al respecto, señala que el señor Jimmy Pisfil Chafloque si bien reveló fas referidas
designaciones, no indicó la fecha en la que aceptó cada coso, lo que para el Contratista,
dificulta y obstaculiza su indagación. Asimismo, señala que los referidos procesos
arbitrales no han sido recientes pues los mismos se encuentran suspendidos o con faudo.

Por otro lado, señala que solicitaron reiteradamente 01 órbitro Jimmy Pisfil Chafloque
mediante tres (3) cartas de fecha 15 de junio de 2018 y tres (3) cartas de fecha 23 de
agosto de 2018 que informe la fecha en la que aceptó la designación al cargo de árbitro
en el proceso arbitral seguido entre la Municipalidad Provincial de Alto Amazonas y el
Consorcio Vial Alto Amazonas, no obstante el árbitro recusado no ha revelado la
información requerida.

10) Finalmente, alega que de los 15 arbitrajes señalados por el órbitro recusado en su carta
de fecha 05 de setiembre de 2018, en nueve (9) de elfos ha sido designado por la Entidad
y en dos (2) arbitrajes ha sido designado por el Gobierno Regional de San Martín,
advirtiéndose de eflo un nombramiento reiterativo por parte de la Entidad al árbitro
Jimmy PisfUChofloque, circunstancia que afecta su imparcialidad e independencia.
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Que, la Entidad absolvió la recusación formulada en contra del árbitro limmy Pisfil
Chafloque según los siguientes fundamentos:

1) Indican que si bien el árbitro recusado ha sido designado en varios oportunidades por
la Entidad, el/o de por si no constituye causal de recusación, sin embargo es ante el
requerimiento del Contratista o fin de que el citado profesional informe sobre las
recusaciones, remociones y designaciones efectuadas por la Entidad y otro contratista
donde se aprecia una renuencia def árbitro a brindar la información solicitada,
teniéndose que es derecho del Contratista a realizar averiguaciones adicionales en
cualquier momento respecto al desempeño de fas señores árbitros a fin de formarse
convicción sobre su imparcialidad y profesionalismo, por fa que la renuencia viene a
afectar ese derecho de la parte recusante.

2) Af respecto, señalan que la renuencia sigmfica no cumplir con el deber de revelación,
deber que impfica no solo proporcionar información, sino también el proporcionarla
de manera oportuna, en tal sentido coinciden con los argumentos de la recusación
formulada por el Contratista.

Que, el árbitro Jimmy Pisfil Chafloque absolvió la recusación formulada en contra, según
los siguientes fundamentos:

1) Respecto a no haber revelado si ha sido removido en otros procesos arbitrales,
manifiesta que sí respondió el cuestionario de preguntas que envió el Contratista a
través de la carta s/n de fecho 23 de agosto, la cuof le fue notificado el28 de agosto de
2018, y fue absuelta con fecha 5 de septiembre de 2017 y no con fecha 7 de setiembre
de 2018 como señala la porte recusante, muestro de ello es que no tiene el sello de
recibido habitual que suelen consignar a sus documentos.

2) Bajo eso línea, señaló que si bien en su carta de fecha 5 de setiembre del año en curso,
expresó que sífue removido en otros procesos arbitrales, pero no en fas casos en los que
la Entidad es parte, por cuanto fue sujeto de uno recusación o raíz de fa solicitud
presentada por la Procuraduría Pública del Gobierno Regional de San Martín la misma
que fue aceptada por el Contratista.

3) Respecto a su confirmación en virtud a no haber sido designado directa o indirectamente
por el señor Mario Sánchez Pérez, manifiesta que nunca ha sido nominado o designado
árbitro por porte del referido señor, no habiendo la parte recusante aportado prueba
alguno respecto a dicha afirmación. Asimismo, señalo que dicho profesional no ha
participado en su designación, puesto que quien lo designó fue la representante legal del
Consorcio, también señala que tal cuestionamiento fue realizado por lo parte recusante
el 04 de agosto del año 2016 y fue absuelto en su momento.
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4) Respecto a lo alegado por el Contratista en virtud a las tres (3) cartas de fecha 15 de
junio de 2018 y o los tres (3) cortos de fecha 23 de agosto de 2018 a través de las cuales
se le requirió que informe lo fecha en la que aceptó la designación 01carga de árbitro en
el proceso arbitral seguida entre la Municipalidad Provincial de Alto Amazonas y el
Consorcio Vial Alto Amazonas, manifestá que las referidas misivas se encuentran fuera
de plazo para alegarlas en la solicitud de recusación, por lo que la recusación sobre ese
extremo devendría en extemporánea.

5) Finalmente, manifiesto que en virtud a lo alegado por el Contratista, respecto a su
designación en 15 arbitrojes en los cuales fue designado por la Entidad, evidenciaria un
vínculo con dicho parte, la que genera dudas justificadas sobre su independencia e
imparcialidad, manifiesta que la cantidad de veces asignado por uno determinada
Entidad no prueba, ni desacredita su desempeño como tal, así como la independencia e
imparcialidad en su calidad de árbitro.

\
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.- ~, Que, debemos señalar que el marca normativa vinculado 01arbitraje de donde deriva la
• el:.' presente recusación corresponde a la Ley de Contrataciones del Estado, aprabada mediante

Decreto Legislativo Nº 1017 Y modificada por Ley W 29873 (en adelante, la "Ley"); su
Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N9 184-2008-EF Y modificado por Decreto
Supremo W 138-2012-EF (en adelante, el "Reglamento") y el Decreto Legislativo que Norma el
Arbitraje, aprobado mediante Decreto Legislativo Nº 1071 (en adelante, "Ley de Arbitraje");

\t • I~sf ...~ Que, en el presente caso, se aprecia que mediante escrito N° 001 de fecha 10 de octubre
~ de 2018 (fs. 86), la Entidad manifestó lo siguiente:

~"'- •..r ~i;'

. - $ci.. "( ... ) en tal sentido coincidimos con los argumentos de la recusación formulada por la
Contratista". - Negrita y Subrayado nuestro-

Que, 01 respecto, la Real Academia Española, define a la palabra coincidir como:
"l. intr. Dicho de uno cosa: Convenir con otra, ser conforme con ella"1,

Que, al respecto, cabe indicar que el numeral 3) del artículo 2269 del Reglamento señala
lo siguiente: "Si la otra parte está de acuerdo con la recusación o el órbitro o árbitros renuncian,
se procederá a la designación del árbitro o órbitros sustitutos en la misma forma en gue se
designó al árbitro o árbitros recusados" (el subrayado es agregado).

Que, similar previsión se regula en el literal c) del numerall) del artículo 29º de la Ley de
Arbitraje cuando establece que: "(...) si la otra parte conviene en la recusación o el árbitro
renuncia, se procederó al nombramiento del árbitro sustituto en la misma forma que

2 http://dle.rae.es/?w=coincidir

s
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corresponda nombrar af árbitro recusado, salvo que exista nombrado un árbitro suplente" (el
subrayado es agregada);

Que, en concordancia con lo indicado, el numeral 5) del artículo 29º de la Ley de Arbitraje
precisa que: "(. ..) la renuncia de un árbitra o la aceptación de la otra parte de su cese, no se
considerará como un reconocimiento de la procedencia de ninguno de los motivos de recusación
invocados (...)" (el subrayado es agregado).

Que, finalmente, respecto al hecho que una parte convenga en la recusación formulada
por su contraparte, LEDESMA NARVÁEZ3 indica lo siguiente:

"(...) si la otra parte conviene en la recusación o el árbitra acepta la recusación, se
procederá al nombramiento del órbitro sustituto en la misma forma que se nombró al
árbitro recusado, salvo que exista nombrado un árbitra suplente. Operaría aguí una
remoción del árbitro por voluntad concordada de ambas partes, gue llevaría gue este
cese en su cargo y se llame o se designe al árbitro sustituto. Se reafirma aguí el principio
de autonomía privada de partes, pues cualguier árbitro puede ser removido de su cargo
mediante acuerdo de las partes".
(El subrayado es agregado)

Que, por las razones indicadas, al haber convenido la Entidad y el Contratista en la
recusación formulada contra el órbitro Jimmy Pisfil Chaffoque, ha operado el cese de las
funciones del citado profesional por común acuerdo de las partes; sin perjuicio de indicar que,
conforme a lo dispuesto por el numeral 5) del artículo 29º de la Ley de Arbitraje, dicha situación
no significa un reconocimiento de la procedencia de los motivos de recusación invocados;

Que, en consecuencia, al haberse configurado el cese del árbitro en sus funciones con
posterioridad al inicio de la solicitud de recusación que originó el presente procedimiento
administrativo se ha presentado una causa sobreviniente que impide su continuación y
resolución final, por lo que en aplicación del artículo 1954 del Texto Único Ordenado de la Ley W
27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-

3 LEDESMA NARVAEZ, MARIANELLA: Op. Cil. pag 91.
4 "Articulo 195.- Fin del procedimiento

195.1 Pondrán fin al procedimiento las resoluciones que se pronuncian sobre el fondo del asunto, el
silencio administrativo positivo, el sí/encio administrativo negativo en el caso a que se refiere el párrafo
197.4 del Artículo 197, el desistimiento, la declaración de abandono, los acuerdos adoptados como
consecuencia de conciliación o transacción extrajudicial que tenganpor objeto ponerfin al procedimiento
y la prestación efectiva de lo pedido a conformidad del administrado en caso de petición graciable.
195.2 También pondrá fin al procedimiento la resolución g/le asi lo declare por causas sobrevenidas
gue determinen la imposibilidad de continuarto".
(El subrayado es nuestro)
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2017-JUS, corresponde declaror la conclusión del procedimiento de recusación respecto a dicho
profesional.

Que, el literal m) del artículo 52º de lo Ley N° 30225, concordante con el litera! m) del
artículo 4 del Reglamento de Organización y Funciones del OSeE, aprobado por Decreto Supremo
Nº 076-2016-EF (en adelante, el ROF del OSeE), señala como una función del oseE el designar
árbitros y resolver las recusaciones sobre fos mismos en arbitrajes que no se encuentren
sometidos o una institución arbitral;

Que, el literal m) del artículo 11 del ROFdel 05CE, establece como una de las funciones de
la Presidencia Ejecutiva el resolver las recusaciones interpuestas contra árbitras, 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° 001-2018-0sCEjPRE del 03 de enero de 2018, publicado en
el Diario Oficial "El Peruano" el 9 de enero del mismo año, la Presidencia Ejecutiva del OsCE
resolvió, entre otros aspectos, delegar en el Director de la Dirección de Arbitraje del OSeE la
facultad de resolver las recusaciones interpuestas contro órbitros, de acuerdo o la normativa
vigente;

Estando a lo expuesto y de conformidad con la Leyde Contrataciones del Estado, aprobada
por Decreto Legislativo Nfl 1017 Y modificada por Ley W 29873; su Reglamento, aprobado
mediante Decreto Supremo Nfl 184-2008-EF Y modificado por Decreto Supremo Nfl 138.2012-EF;
el Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje, aprobado mediante Decreto Legislativo Nfl
1071,asi como en atención a lo establecido en el articulo S" de la Resolución W 001-2018-
OsCE/PRE; y, con el visado de la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Declarar CONCLUIDO el procedimiento administrotivo de recusación
iniciado por el Consorcio San Martin Icontra el señor Jimmy PisfU Chafloque atendiendo a las
razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución.

Artículo Segundo.- Notificar lo 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).
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Artículo Cuorto.- Dar cuento of Titufor de la Entidad de fa emisión de la presente
Resolución dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del mes siguiente, de conformidad con
Jo establecido en el artículo 8~de fa Resolución W 00l-2018-0SCE/PRf.

I
,.~ Co Regístrese, comuníquese y archívese.

<\~\. 4'h
~ v I "o(/

$/- ....\ fe;
~ ' <ud
~~~" I ¡~i{ASREÁTEGUI RUIZ ELDREDG~~c:~,,~~...~ Director de Arbitraje (e)
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