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RESOLUCION  N°172--  2019-0SCE/DAR 

Jesús María, 	16 SEP. 2019 

SUMILLA: 

No se cuentan con elementos probatorios concluyentes que evidencien o permitan 
inferir que la actuación del Tribunal Arbitral genere dudas justificadas de su independencia e 
imparcialidad. 

VISTOS: 

La solicitud de recusación formulada por el Procurador Público Adjunto del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones con fecha 09 de abril de 2019, subsanada el 11 de abril de ese 
mismo año (Expediente de Recusación M R026-2019); y, el Informe N-2  0000260-201.9-
OSCE/SDAA de fecha 12 de setiembre 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 mayo de 2012, el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte 
Nacional — Provías Nacional del Ministerio de Transporte y Comunicaciones - MTC (en adelante, 
lo "Entidad") y el Consorcio Vial Santa Rosal (en adelante, el "Contratista") suscribieron el 
Contrato N° 032-2012-MTC/20 para la Ejecución de la Obra: "Rehabilitación y Mejoramiento de 
la Carretera Lima —Canta-La Viuda-Unish, Tramo: Lima-Canta, derivado de la Licitación Pública 
N° 0014-2011/MTC/20; 

Que, surgida la controversia derivada de la ejecución del citado Contrato, con fecha 17 de 
noviembre de 2017, se instaló el Tribunal Arbitral encargado de conducir el arbitraje, 
conformado por los señores Juan C. Basombrío, en calidad de Presidente de Tribunal Arbitral, 
Roque J. Caivano y Víctor García Toma, en calidad de árbitros; 

Que, con fecha 22 de febrero del 2018, el señor Juan Carlos Basombrío comunicó a las 
partes su renuncia al cargo de Presidente del Tribunal Arbitral referido en el párrafo precedente; 

Que, con fecha 26 de abril de 2018, el secretario arbitral del arbitraje del cual deriva la 
presente recusación, señor Freddy Domínguez Fernández, comunicó a la Entidad la aceptación 

Consorcio conformado por las empresas: Constructora OAS LTDA. Sucursal del Perú — MOTA-ENGIL-
PERÚ S.A. — Constructora Upaca S.A. 
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del señor Enrique Ferrando Gamarra a la designación al cargo de Presidente sustituto del 
Tribunal Arbitral, realizada por sus co-árbitros Juan Carlos Basombrío y Roque J. Caivano; 

Que, con fecha 09 de abril de 2019, la Entidad presentó ante el Organismo Supervisor de 
las Contrataciones del Estado — OSCE recusación contra los señores Enrique Ferrando Gamma, 
Víctor García Toma y Roque J. Caivano . Dicha solicitud fue subsanada mediante escrito 
presentado ante el OSCE con fecha 11 de abril de 2018; 

Que, mediante Oficios Ns° 0000642,D000643, D000640-2019 y, 13000654-05CE -SDAA 
notificados el 22 y 23 de abril de 2019, respectivamente, la Subdirección de Asuntos 
Administrativos Arbitrales efectuó el traslado de la recusación a los señores Enrique Ferrando 
Gamarra, Roque J. Caivano, al Contratista y al señor Víctor García Toma para que en el plazo de 
cinco (05) días hábiles manifestasen lo que estimaran conveniente a su derecho; 

Que, con fecha 29 de abril de 2019, el Contratista absolvió el traslado de la presente 
recusación; 

Que, con fecha 30 de abril de 2019, el Tribunal Arbitral recusado absolvió el traslado de la 
presente recusación. Con fecha 03 de mayo de 2019, el referido Tribunal Arbitral presentó los 
anexos referidos en su escrito de fecha 30 de abril de 2019; 

Que, la recusación presentada por lo Entidad contra los señores Enrique Ferrando 
Gamarra, Víctor García Toma y Roque J. Caivano se sustenta en la presunta existencia de 
circunstancias que generan dudas justificadas respecto de su independencia e imparcialidad, de 
acuerdo a los siguientes fundamentos: 

El 07 de noviembre de 2018, se llevó a cabo la Audiencia Especial para la revisión de 
honorarios profesionales, en la que se advirtieron 2 situaciones puntuales: (i) El Dr. 
Roque J. Caivano participaba en la Audiencia vía Skype y (ii) la Audiencia fue grabada 
por un dictáfono tal como lo mencionó el Presidente del Tribunal Arbitral, señor 
Enrique Ferrando Gamarra, delante de los abogados de las partes. Asimismo, en la 
referida audiencia estuvieron presentes los árbitros Víctor García Toma y Roque J. 
Caivano. 

Al respecto, señalan que, bajo la seguridad de que la referida audiencia estaba siendo 
grabada debido que se estaba discutiendo la reducción de los gastos arbitrales que 
está fijada en 5/761,061.24 por cada árbitro y para el secretario arbitral el monto de 
5/. 570,795.00; siendo pretensiones de cuantía indeterminada; la parte recusante 
procedió a solicitar mediante escrito de fecha 18 de febrero de 2019 copia del audio 
de la audiencia especial, sustentando su solicitud en el numeral 21 del Acta de 
Instalación cuya parte pertinente establece que: "(...) la grabación correspondiente se 
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entenderá como parte integrante del Acta, teniendo derecho cada una de las portes a 
solicitar copia de dicha grabación con el costo que ello irrogue". 

Mediante escrito del 22 de febrero de 2019, la parte recusante señala que dejó 
constancia expresa que, a la fecha, no contaba aun con una copia de la grabación 
solicitada en el escrito anterior y que tampoco tenía pronunciamiento alguno del 
Tribunal al respecto. 

Asimismo, señalan que fue grande su sorpresa cuando fueron notificados el 2 de abril 
de 2019, con la Resolución N°20 del 28 de marzo de 2019 en la cual el Tribunal Arbitral 
señaló, entre otros, lo siguiente: 

"Del pedido de copia de audio de Audiencia Especial y suspensión de plazo 

Asimismo, Provías Nacional a través del escrito de visto iv) adjunta el 
Memorándum N° 563-2018-MTC/20.22.2, de 25 de febrero de 2019, por el 
cual la Subdirección de Obras de Carreteras de Provías Nacional-MTC (Área 
Usuaria) solicita el audio de la Audiencia Especial, debido a que la propuesta 
de reducción de honorarios arbitrales no está plasmada en el Acta de 
Audiencia Especial. 
Ahora bien, tomando en consideración lo manifestado por Provías Nacional 
en el sentido de que requería contar con el audio a fin de poder da una 
respuesta, se debe precisar que debido a que lo acontecido en la audiencia 
se dejó constancia en el Acta de Audiencia Especial de fecha 07 de noviembre 
de 2018 no se conservó registro en audio, por lo que en las actuaciones 
arbitrales no obra el audio de la audiencia. Sin embargo, en efecto, en la 
precitada acta no consta la propuesta del Tribunal Arbitral. Al respecto, la 
propuesta del Tribunal Arbitral es la siguiente: 

"Reducir los honorarios profesionales de cada uno de los miembros del 
Tribunal Arbitral y del Secretario Arbitral en 30% (treinta por ciento), siempre 
que las partes estén de acuerdo, caso contrario se mantiene lo fijado de 
común acuerdo por las partes lo cual se encuentra expresado en los 
numerales 54 y 55 del Acta de Instalación de fecha 17 de noviembre de 
2017". 

Con relación al pedido de Provías Nacional de suspensión del plazo el Tribunal 
Arbitral lo encuentra atendible, por lo que el plazo se reiniciará a partir del 
día siguiente de notificada la presente resolución" 
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Al respecto, la parte recusante señala que el Tribunal Arbitral realizó una redacción 
confusa e imprecisa respecto a si la Audiencia fue grabada o no. Se limita a señalar 
que "no se conservó registro en audio, por lo que no obra el audio en el audiencia", 
pero solo recuerdan la propuesta que más le conviene a los árbitros recusados Cuando 
en esa Audiencia se conversaron otras propuestas y un primer acuerdo que las partes 
arribaron para pagarlas gastos arbitrales pero que el presidente del Tribunal Enrique 
Ferrando Gamarra manifestó su rechazo. Dicha propuesta no fue deliberada por los 
otros árbitros y ello se encuentra registrado en el audio, el cual se les informó el mismo 
de la audiencia que venía siendo grabada a través de un dictáfono. 

En ese sentido, la parte recusante formula en la presente recusación dos 
cuestionamientos a los árbitros recusados: i) La Audiencia Especial del 7 de noviembre 
de 2018 fue grabada mediante un dictáfono ¿si o no? ii) Los Árbitros Víctor García 
Toma y Roque J. Caivano deliberaron con el Presidente del Tribunal Arbitral respecto 
de la propuesta de honorarios arbitrales acordada por las partes ¿sí o no? 

Al respecto precisan que toles preguntas son importantes para acreditar lo señalado 
en la audiencia que los árbitros manifiestan no conservar ningún audio, a pesar que el 
propio presidente del Tribunal Arbitral les informara al inicio de la Audiencia que la 
misma estaba siendo grabada mediante un dictáfono. 

En tal sentido, señalan que al enterarse por una resolución que los miembros del 
Tribunal Arbitral han faltado a la verdad perjudica la confianza que como partes le 
han depositado para resolver la controversia del cual deriva la presente recusación, 
pudiendo pensar que lo que buscan es aferrarse al cargo, debido a los montos 
exorbitantes que están en juego como honorarios arbitrales. 

De igual forma señalan que los hechos expuestos les genera una duda razonable y 
justificada respecto de su imparcialidad e independencia puesto que en el Acta de 
Audiencia Especial de Revisión de honorarios profesionales del Tribunal Arbitral y del 
Secretario Arbitral, se había acordado "suspender la audiencia la misma que se 
reiniciará en breve con el fin de acordar el monto definitivo de los honorarios y gastos 
del Tribunal Arbitral y la secretaria arbitral". Sin embargo, el Tribunal haciendo caso 
omiso a lo acordado por las partes, otorgó a la Entidad un plazo de 5 días para aceptar 
la propuesta de honorarios arbitrales, hecho que resulta preocupante más aun sin no 
cuentan con la grabación del audio de la audiencia. 

Asimismo, refieren que tal es su desconfianza que ni siquiera han planteado recurso 
de reconsideración contra la resolución N°20 de fecha 28 de marzo de 2019, por haber 

4 



Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE 

RESOLUCION N0H2 .2019-0SCE/DAR 

faltado a la verdad y mencionar que no consta grabación de audio cuando les 
informaron que la audiencia era grabada por dictáfono. 

11) En consecuencia, la falta a la verdad cometido por el Tribunal Arbitral al señalar que 
no se conservó registro de audio, cuando les hicieron creer lo contrario el día de la 
Audiencia, generan circunstancias que ponen en duda la imparcialidad e 
independencia de los árbitros recusados. 

Que, el Contratista absolvió el traslado de la recusación, indicando lo siguiente: 

La recusación de la Entidad carece de sustento factico y jurídico. Dicha situación les 
lleva a cuestionar la conducta de dicha parte, la cual consideran que no está fundada 
en el ejercicio legítimo de un derecho, sino en el abuso de su posición para suspender 
el presente arbitraje y evitar una situación que le es desfavorable. 

Según la Entidad, en la mencionada audiencia el presidente del Tribunal Arbitral 
manifestó que sería grabada mediante un dictáfono. Para la Entidad, en la 
Resolución N°20 del 28 de marzo de 2019, el referido colegiado había 'faltando a la 
verdad" al señalar que no se conservó el audio de dicha audiencia. 

Al respecto señalan que distinto es grabar la audiencia y otra distinta conservar dicho 
audio. Decir que no se ha conservado el audio no quiere decir, per se, que la audiencia 
no fue grabada. En razón de ello, el Contratista cuestiona cual es la "falta ola verdad" 
alegada por la Entidad. 

Este simple hecho hace que la recusación de la Entidad deba ser declarada infundada 
liminarmente. Más aún cuando en el mismo escrito de recusación reconocen que la 
redacción del Tribunal Arbitral en la Resolución N°20 "es confusa e imprecisa". 

Si a la Entidad le parecía confuso lo expuesto por el Tribunal Arbitral, lo que 
correspondería era que se solicite a dicho colegiado la aclaración del caso, en vez de 
emitir un juicio crítico "concluyente" respecto de un texto que, como señalan, es 
confuso e impreciso. 

Más allá de la carencia de sustento fáctico de la recusación, se cuestionan ¿cuál es el 
perjuicio sufrido por la Entidad respecto a la grabación de la audiencia? Ninguno, 
pues la única propuesta del Tribunal Arbitral para reducir los honorarios ya fue 
plasmada en la Resolución N° 20. Por ello, resulta irrelevante cualquier otra 
propuesta discutida en la audiencia. Más aun cuando el Tribunal Arbitral no está 
obligado a reducir los honorarios, pues estos fueron válidamente fijados, inclusive 
contado con la conformidad de la Entidad. 
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Por otro lado señala que, detrás de lo que a todas luces es una recusación carente de 
contenido factico se esconde un incidente mayor, motivado por la misma Entidad y 
que ha determinado que el presente arbitraje se haya paralizado en la etapa 
postulatoria por más de un año y 9 meses. 

El incidente consiste en que la Entidad aceptó pagar unos gastos arbitrales con 
motivo de la instalación del presente arbitraje; sin embargo, por razones que 
desconocen, luego pidió la reducción de dichos gastos, brindando diferentes razones 
a lo largo de casi dos años de arbitraje. Naturalmente, al estar ya determinados los 
gastos arbitrales (con la venia de la Entidad) la reducción de los mismos únicamente 
pueden producirse bajo la aceptación de las partes y del mismo Tribunal Arbitral. 

Tanto el convenio arbitral como la Entidad al inicio del arbitraje, sostenían que los 
gastos arbitrales del presente proceso debían calcularse a partir de la Tabla Gastos 
Arbitrales del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú. A mayor abundamiento, en respuesta a un correo electrónico 
enviado por el Presidente del Tribunal Arbitral a todas las partes, el 09 de noviembre 
de 2017, el Procurador Público de la Entidad comunicó expresamente que el límite de 
los honorarios arbitrales seria la tabla de aranceles del referido Centro. 

Tres meses después de haberse realizado la audiencia de instalación del tribunal 
arbitral, donde se determinó, entre otros, los honorarios profesionales 
correspondientes con la participación de las partes, la Entidad cambió de opinión y 
declaró mediante escrito del 5 de febrero que la Tabla de Gastos Arbitrales del Centro 
de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú no 
era aplicable a la presente controversia. Ello pese a que el convenio arbitral así lo 
disponía pese a que ellos mismos lo habían aceptado en el arbitraje en, al menos dos 
oportunidades. Este, precisamente, es el incidente que, para el Contratista, al día de 
hoy, no ha encontrado solución y ha motivado la presente recusación. 

Asimismo, refieren que tal fue el cambio de posición de la Entidad que el Presidente 
del Tribunal Arbitral, _luan C. 8asombrío reaccionó renunciado al presente proceso 
arbitral del cual deriva la presente recusación. 

Señalan también que la Entidad elevó la discusión sobre los honorarios arbitrales al 
OSCE. Por lo que con fecha 20 de julio de 2018, mediante Oficio N' 3626-2018-
OSCE/DAR, dicho Organismo precisó lo siguiente: "... la función del Representante del 
OSCE se limita a orientar a las partes y árbitros sobre el procedimiento de instalación 
y la normativa correspondiente. Vale decir, no le corresponde al Representante del 
OSCE adoptar decisiones sobre la determinación de las reglas del proceso arbitral y 
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de las actuaciones arbitrales, y por ende sobre la fijación de los honorarios arbitrales 
(•••)" 

Frente al pronunciamiento del OSCE, el Tribunal Arbitral bien pudo dar por concluido 
el incidente y requerir a la Entidad el pago de los gastos arbitrales, bajo 
apercibimiento de archivar su demanda. Sin embargo, el Tribunal Arbitral optó por 
una opción más conciliadora toda vez que decidió convocar a las partes a una 
audiencia para discutir los honorarios arbitrales, a fin de buscar un acuerdo que 
involucre a todas las partes, para reducir el monto de los gastos arbitrales. 

En virtud de ello, advierten que el referido colegiado no estaba obligado a revisar la 
cuantía de los gastos arbitrales ni mucho menos a reducirlos. Esta audiencia fue 
convocada voluntariamente por el Tribunal Arbitral en favor de la Entidad, quien era 
la única parte que se oponía a pagar los gastos arbitrales, que en principio, había 
aceptado. Esta audiencia convocada por el Tribunal Arbitral, no estando obligado a 
hacerlo, fue la que motivo la recusación formulada por la Entidad. 

Tal es así que, en la audiencia de fecha 07 de noviembre de 2018, el Tribunal Arbitral 
formuló una propuesta para reducir en 30% el monto de gastos arbitrales (pudiendo 
haber mantenido los honorarios originales); sin embargo, el representante de la 
Entidad informó que debía someter a consulta dicha propuesta, la misma que se 
reiniciaría con el fin de acordar el monto definitivo de los honorarios y gastos del 
Tribunal Arbitral y la Secretaria Arbitral. 

No obstante ello, precisan que en la referida audiencia no se fijó un plazo para que la 
Entidad se manifestara sobre el particular. Este hecho motivó que trascurrieran 3 
meses sin que dicha porte se pronunciara sobre la propuesta del Tribunal Arbitral. Por 
lo que, fue recién a partir del Sétimo Punto Resolutivo de la Resolución N° 19, 
notificada el 14 de febrero de 2019, que se requirió a la Entidad para que en un plazo 
de 5 días hábiles se pronuncien sobre la propuesta de reducción de honorarios. 

En virtud de ello, fue que la Entidad requirió al Tribunal Arbitral copia de un supuesto 
audio de la Audiencia Especial del 7 de noviembre de 2018. Es decir, recién 3 meses 
después de realizada la audiencia, la Entidad requiere el Audio para "conocer" la 
propuesta de reducción de honorarios del Tribunal Arbitral. Precisando que sin el 
audio de dicha audiencia les resultaba "imposible" dar cumplimiento a lo ordenado 
por la Resolución N°19. 

Así, mediante Resolución 20 del 28 de marzo de 2019, el Tribunal Arbitral comunicó 
a la Entidad lo siguiente: "Segundo: PRECISAR que debido a que lo acontecido en la 
audiencia se dejó constancia en el Acta de Audiencia Especial de fecha 07 de 
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noviembre de 2018, no se conservó registro del audio, por lo que en las actuaciones 
arbitrales no obra audio de la audiencia". 

19) En su defecto, el Tribunal Arbitral volvió o comunicar la propuesta de reducción de 
honorarios que realizó en la mencionada audiencia y le volvió a otorgar a la Entidad 
un plazo de 5 días hábiles para pronunciarse sobre el particular, precisando lo 
siguiente: "Reducir honorarios profesionales de cada uno de los miembros del 
Tribunal Arbitral y de/Secretario Arbitral en 30% (treinta por ciento), siempre que las 
partes estén de acuerdo, caso contrario se mantiene lo fijado de común acuerdo por 
la partes lo cual se encuentra expresado en los numerales 54 y 55 del Acta de 
Instalación de fecha 17 de noviembre de 2017". 

En ese sentido, el Contratista cuestiona que si resultaba tan importante dicho audio 
para la Entidad por qué dicha parte esperó 3 meses para solicitarlo, advirtiendo que 
la pregunta es vital, debido a que la recusación formulada por la Entidad se sustenta 
en la ausencia de registro de dicho audio, lo cual les lleva a preguntarse: si por la 
razón que sea, no se conservó el registro, ¿eso no habría sido subsanado cuando el 
Tribunal Arbitral reiteró su propuesta de reducción de honorarios mediante 
Resolución 20?. 

Finalmente, refieren que no solo encuentran la recusación manifiestamente 
contradictoria, sino que lo hechos que han motivado la recusación formulada por la 
Entidad les hace cuestionarse si la verdadera razón que ha impulsado el recurso es un 
verdadero cuestionamiento a la imparcialidad y/o independencia de los árbitros; o, 
en su defecto, lo que pretende la Entidad es suspender el arbitraje para evitar 
pronunciarse sobre la propuesta de reducción de honorarios formulada 
voluntariamente por el Tribunal Arbitral. 

Que, el Tribunal Arbitral absolvió el traslado de la recusación, formulando los siguientes 
argumentos: 

La recusación persigue cuestionar una decisión del Tribunal Arbitral por vías no 
autorizadas por la normativa aplicable, por lo que devendría en improcedente. 

La supuesta falta moral a la que se refiere la Entidad, conforme indica en su escrito 
de recusación, sería que el Tribunal Arbitral precisó a las partes, a través de su 
Resolución N° 20 de fecha 28 de marzo de 2018, que no se conservó el registro en 
audio de la audiencia de fecha 7 de noviembre de 2018, por cuanto lo acontecido en 
dicha audiencia se encuentra contenido en el Acta suscrita en su oportunidad. Sin 
embargo, la falta de verdad, a decir de la Entidad, consistiría en que el día de la 
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audiencia el Tribunal Arbitral informó a las partes que se grabaría el contenido de 
dicha audiencia en un dictáfono. 

3) 	En efecto, durante la Audiencia Especial de fecha 7 de noviembre de 2018, el Tribunal 
Arbitral informó a las partes que se registraría el audio de la audiencia, para lo cual 
utilizó un dictáfono, toda vez que en ese momento no se contaba con un mejor 
dispositivo para registrar la audiencia. Este hecho no ha sido negado por el Tribunal. 
Sin embargo, mediante la Resolución N°20 y ante el pedido de/a Entidad, el colegiado 
dispuso precisar que el audio que se registró en aquella oportunidad no se conservó 
y por ello no obra en el expediente arbitral. En dicha Resolución el Tribuna indicó 
también que la razón por la que dicho audio no fue conservado es porque el contenido 
de la audiencia y lo acontecido durante ella se consignó en el acta. 

o 

Entonces, aunque se trate de una cuestión puramente administrativa y logística, el 
Tribunal Arbitral decidió no conservar el registro de audio de la audiencia por cuanto 
lo desarrollado en ella fue consignado en el Acta suscrita por todos los presentes en 
aquella oportunidad sin que su contenido haya sido cuestionado en modo alguno al 
momento de suscribirse el Acta respectiva o con posterioridad a dicho acto. 

Asimismo, precisan que en ningún momento de la Audiencia Especial, el Tribunal 
indico que para ese caso la grabación sustituiría los documentos escritos. 

Así las cosas, la decisión de no conservar el audio de la audiencia no afecta lo 
desarrollado en ella, toda vez que asistieron ambas partes y ninguna objetó el 
contenido del acta que voluntariamente suscribieron. Y, por supuesto, el hecho de no 
haber conservado el audio de la audiencia no implica faltar a la verdad. 

Ahora bien, el Tribunal Arbitral se'ñala que en ningún momento ha faltado a la verdad, 
como sostiene la parte recusante, pues el referido colegiado no niega haber grabado 
inicialmente la Audiencia Especial, como tampoco niega haber decidido no conservar 
dicho registro en audio, tal como se precisó a las partes en la Resolución N°20; 
corresponde aclarar que aunque se trate de una cuestión administrativa, la no 
conservación del audio registrado en aquella oportunidad constituye una decisión del 
Tribunal Arbitral. 

En ese sentido, se amparan a lo dispuesto en el numeral 3) del artículo 29° del Decreto 
Legislativo N°1071, Ley de Arbitraje, cualquier recusación que tenga fundamento en 
una decisión del Tribunal Arbitral, administrativa o no, emitida durante el curso de 
las actuaciones arbitrales, debe ser declarada improcedente. 
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9) Por otro lado, señalan que con posterioridad a la instalación del Tribunal Arbitral en 
la cual se acordó, entre otros aspectos, fijar como anticipo los honorarios de cada 
uno de los árbitros y los honorarios de la Secretaría Arbitral en base al monto 
contractual y la tabla de gastos arbitrales del Centro de Análisis y Resolución de 
Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Entidad inició una 
campaña dirigida a cuestionar la liquidación de honorarios que se había realizado en 
dicha audiencia, aduciendo que resultaba contraria a la directiva aprobada por el 
OSCE. 

La entidad presentó reiteradas solicitudes al OSCE con la finalidad de que dicho 
organismo se pronuncie por la ilegalidad de la liquidación de honorarios practicada. 
En virtud de ello, mediante Oficios Ars. 3624-2018-OSCE/DAR y 3625-2018-
OSCE/DAR, ambos notificados el 26 de julio de 2018 a la Entidad, el OSCE informó que 
no es competente para pronunciarse sobre la legalidad o conformidad de la decisión 
adoptada por el Tribunal Arbitral de fijar sus honorarios, y tampoco es competente 
para disponer el recakulo de dichos honorarios. 

Asimismo, precisan que debido a que la Entidad no informó al Tribunal Arbitral 
acerca de estos pronunciamientos, el Tribunal Arbitral se dirigió al OSCE con el fin de 
conocer su posición sobre las solicitudes presentadas por la Entidad. Ante lo cual, el 
OSCE respondió a dicho colegiado mediante Oficio N° 3889-2019-0SCE/OAR-SDAA de 
fecha 7 de agosto de 2018, informando que las solicitudes de la Entidad ya habían 
sido resueltas a través de los Oficios antes mencionados. 

En ese sentido, señalan que con el pronunciamiento del OSCE, el incidente relativo a 
la reliquidación de honorarios del Tribunal Arbitral finalizó. No obstante ello, el 
Tribunal Arbitral, por propia iniciativa comunicó a las partes que revisaría los 
honorarios establecidos en el Acta de Instalación, con la participación de las partes a 
fin de que éstos se ajusten mejor a las expectativas de la Entidad. 

Es así como el referido colegiado emitió la Resolución N°14 mediante la cual dispuso 
la revisión de los montos, estableciendo que la nueva cuantía de dichos honorarios 
seria establecida de común acuerdo entre las partes y el Tribunal Arbitral. A tal efecto, 
el Tribunal señaló que este asunto sería objeto de una Audiencia Especial que 
próximamente seria convocada. 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución N' 14, el 23 de octubre de 2018 el 
Tribunal Arbitral convocó a las partes mediante Resolución N° 17, a una Audiencia 
Especial con la finalidad de revisar los honorarios profesionales del Tribunal Arbitral 
y del Secretario Arbitral. La audiencia fue programada para el día lunes 5 de 
noviembre de 2018 a las 11:0 am. 
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A pesar de ser la Entidad la parte interesada en llevar adelante esta iniciativa 
voluntaria del Tribunal Arbitral, solicitó la reprogramación de la Audiencia Especial, 
razón por la cual, mediante Resolución N° 18, ésta fue reprogramada para el 
miércoles 7 de noviembre de 2018 alas 3 p.m. 

Finalmente, se realizó la Audiencia Especial en la fecha programada. Asistieron a la 
misma los representantes de la Entidad y el Consorcio, los miembros del Tribunal 
Arbitral y el Secretario Arbitral. En dicha Audiencia, el representante del Contratista 
manifestó que la cuantía del proceso era una cuestión que concernía exclusivamente 
a la Entidad y, por tanto solicitó que se practiquen liquidaciones separadas. A la luz 
de este pedido, manifestó que era principalmente la Entidad quien debía ponerse de 
acuerdo con el Tribunal arbitral sobre la reducción de honorarios que el Tribunal 
Arbitral voluntariamente realizaría. 

Por su parte, la Entidad no formuló ninguna propuesta, y básicamente se limitó a 
esperar que el Tribunal Arbitral realice una proposición sobre el particular. El Tribunal 
Arbitral manifestó a las partes que su propuesta consistía en reducir los honorarios 
del Tribunal Arbitral y del Secretario Arbitral en un 30%, es decir casi en una tercera 
parte. Al respecto, el representante de la Entidad manifestó que esa propuesta 
tendría que ser consultada, conforme a sus procedimientos internos, y que luego de 
ese proceso, volvería con una conformidad o con una contrapropuesta. 

Atendiendo a lo actuado en la Audiencia Especial, se acordó esperar la respuesta de 
la Entidad para decidir sobre la reliquidación de honorarios del Tribunal Arbitral y la 
Secretaria. Puesto que la Entidad no dio respuesta alguna en un plazo razonable, el 
Tribunal se vio obligado a dictar la Resolución N°19, en la que, luego de realizarse un 
recuento de lo ocurrido en la Audiencia Especial realizado el 7 de noviembre de 2018, 
le otorgo a la Entidad un plazo de cinco (5) días hábiles para que informe sobre la 
propuesta de honorarios que formuló el tribunal Arbitral en la audiencia especial, 
bajo apercibimiento de tener por ratificados los honorarios originales fijados en el 
Acta de Instalación. 

Al respecto, señalan que han transcurrido casi dos años desde la fecha en que el 
Tribunal Arbitral se instaló y por acción de la Entidad el proceso se encuentra 
paralizado toda vez que dicha parte no resuelve ni se pronuncia sobre la cuestión que 
ellos mismos suscitaron, y por la cual voluntariamente el Tribunal Arbitral citó a una 
Audiencia Especial. 

Por otro lado, respecto lo alegado parlo parte recusante en su escrito de recusación, 
en virtud a que en la Resolución N* 20 el Tribunal Arbitral habría reproducido la 
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propuesta sobre reducción de honorarios que más le convendría al propio Tribunal, a 
pesar de que en la Audiencia Especial del 7 de noviembre de 2018, las partes 
conversaron otras propuestas y que incluso el presidente del Tribunal Arbitral habría 
rechazado, sin deliberación con sus co-árbitros, un acuerdo presentado por las partes. 

Ante la referida apreciación, el referido colegiado alega que la Entidad soslaya que la 
reducción de los honorarios del Tribunal Arbitral y de la Secretaria Arbitral constituye 
una iniciativa voluntaria del propio Tribunal Arbitral, y por lo tanto, que no puede 
juzgarse la propuesta más ventajosa para el propio Tribunal Arbitral. En definitiva, la 
posición más ventajosa para el Tribunal Arbitral sería no reducir los honorarios y 
consiguientemente, requerir a las partes su pago bajo apercibimiento de archivar la 
demanda. 

De otro lado, señalan que no resulta atendible el argumento de que la inexistencia de 
un audio de la Audiencia Especial realizada el 7 de noviembre pasado afectaría los 
derechos de la Entidad por no haber quedado constancia de las propuestas que ellos 
formularon durante el desarrollo de dicha Audiencia. Si bien en la Audiencia del 7 de 
noviembre la Entidad no formuló ninguna propuesta, nada impide que la Entidad nos 
recuerde en qué consistió esa supuesta propuesta que formuló, habida cuenta que 
eso es lo que su contraparte, el Tribunal Arbitral y la Secretaría están esperando desde 
que se suspendió la Audiencia del 7 de noviembre de 2018. 

En ese sentido, se aprecia de/escrito presentado por la Entidad el 4 de marzo de 2019, 
que solicitó conocer la propuesta sobre reducción de honorarios que el Tribunal 
Arbitral formuló a las partes en la audiencia del 7 de noviembre de 2018. Al atender 
este pedido, el tribunal Arbitral, mediante la referida Resolución N° 20, precisó que 
no se conservó el audio registrado en dicha audiencia; sin embargo, en el tercer punto 
resolutivo indicó cuál fue la propuesta de reducción de honorarios que el Tribunal por 
iniciativa propia formuló en dicha audiencia. 

Con ellos, queda de manifiesto que el Tribunal Arbitral dejó constancia escrita del 
contenido de su propuesta de reducción de honorarios. Puesto que esta propuesta no 
es vinculante para las partes y no puede ser calificada de más o menos conveniente. 
Simplemente constituye una propuesta que las panes debían evaluar con la finalidad 
de emitir una opinión. 

En ese sentido, señalan que si la Entidad creía que la propuesta realizada por el 
Tribunal Arbitral no es conveniente, existen otras que dicha parte podría proponer, 
nada le impide plantearlas. 
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26) Así también, señalan que, en cuanto a la propuesta que realizó la Entidad en aquella 
audiencia y que supuestamente habría sido rechazada de plano por el presidente del 
Tribunal Arbitral, sin consultar con los co-árbitros, refieren que tal propuesta no se 
trataba de otra que exigir al Tribunal Arbitral que reduzca sus honorarios y los del 
secretario a los montos establecidos en la Directiva N° 021-2016-OSCE/CD ( la que 
conforme a lo indicado por el propio OSCE no era aplicable al arbitraje del cual deriva 
la presente recusación), lo que venía siendo la posición de la Entidad desde un inicio 
y respecto de la cual el Tribunal Arbitral ya había sentado una posición en las 
deliberaciones internas. 

Finalmente, la Entidad en el numeral 6) de su escrito de recusación, pretende que el 
Tribunal Arbitral se someta a un interrogatorio que tiene por objeto cuestionar lo 
contenido en la Resolución N°20 o en la misma audiencia en la que participó dicha 
parte, cuando el procedimiento de recusación no es una vía para ello. 

En razón de ello, como bien ha señalado la Entidad en el numeral 10) de su escrito de 
recusación, lo que correspondía plantear ante las decisiones del Tribunal Arbitral, si 
acaso no se encontraban de acuerdo con estas, era una reconsideración, lo que no se • 
ha producido, no siendo la recusación la vía idónea para realizar los cuestionamientos 
que ahora pretende plantear. 

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 (en adelante, la "Ley"); su Reglamento, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 184-2008-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 
N° 028-2016-0SCUPRE2  (en adelante, el "Código de Ética"). 

Que, el aspecto relevante identificado en la recusación es el siguiente: 

i) 	Si la actuación del Tribunal Arbitral conformado por los señores Enrique Ferrando 
Gamarra, Víctor García Toma y Roque J. Caivano con motivo de la emisión de la 
Resolución N°20, de fecha 28 de marzo de 2019, relacionada a la tramitación de un 
pedido de copia de audio de Audiencia Especial y suspensión de plazo formulado por 
la Entidad, generan dudas justificadas que afecten la independencia e imparcialidad 
de dicho colegiado. 

2 	Vigente desde el 16 de enero de 2016. 

13 



Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE 

RESOL UCION 021 2019-0SCE/DAR 

Que, a continuación, se procederá a analizar el aspecto relevante antes delimitado, 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 la actuación del Tribunal Arbitral conformado por los señores Enrique Ferrando 
Gamarra, Víctor García Toma y Roque J. Caivano con motivo de la emisión de la 
Resolución N°20, de fecha 28 de marzo de 2019, relacionada a la tramitación de 
un pedido de copia de audio de Audiencia Especial y suspensión de plazo 
formulado por la Entidad, generan dudas justificadas que afecten la 
independencia e imparcialidad de dicho colegiado. 

Ll Considerando que la recusación se ha sustentado en lo causal de dudas justificadas de 
la independencia e imparcialidad de los miembros del Tribunal Arbitral recusado, 
cabe delimitar los alcances de dichos conceptos en el marco de la doctrina autorizada 
y la normatividad aplicable. 

i.2 	Sobre la imparcialidad e independencia del árbitro, el jurista JOSE MARÍA ALONSO 
PUIG 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 la 'imparcialidad' apunta más a una actitud o un estado mental del 
árbitro, necesariamente subjetivo, frente a la controversia que se le plantea" (Alonso, 
2006: 98P. 

i.3 	Del mismo modo, el catedrático JOSÉ CARLOS FERNÁNDEZ ROZAS señala: 

"(...) Como quiera que la imparcialidad es una cuestión subjetiva, los criterios 
para apreciarla por los terceros descansa (sic) en la consideración de los 
hechos externos, mediante los cuales suele manifestarse la imparcialidad o la 
falta de ésta; generalmente dicha apreciación se realiza desde la perspectiva 
de una parte objetiva en la posición de la parte que recusa el árbitro. (...)". 

"Así concebida, la imparcialidad se configura 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 los 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, 

3  JOSÉ MARÍA ALONSO PUIG -Revista Peruana de Arbitraje -Tomo 2,2006, pág. 98- Editorial Jurídica Grijley. 
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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 
relaciones de naturaleza personal, social, económicas, financieras (sic) 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. (.4". 
(Fernández, 2010: 13-15)4. 
(El subrayado es agregado). 

i.4 Por otra parte, 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. (.4". Además, el numeral 
3 del artículo 225' del citado Reglamento prevé como causal de recusación la existencia de 
"(...) circunstancias que generen dudas justificadas respecto de su imparcialidad o 
independencia y cuando dichas circunstancias no hayan sido excusadas por las partes en 
forma oportuna y expresa". 

i.5 Conforme a los criterios normativos y doctrinarios señalados, procederemos a evaluar los 
hechos que sustentan la recusación, los cuales se resumen básicamente en los siguientes: 

L5.1 Con fecha 17 de noviembre de 2017, se instaló el Tribunal Arbitral conformado por los 
señores Juan C. Basombrío, Roque J. Caivano y Víctor García Toma, en dicha audiencia se 
estableció, entre otros aspectos, que los honorarios profesionales del Tribunal Arbitral y de 
la Secretaria Arbitral se determinarían en base al monto contractual y a la Tabla de Gastos 
Arbitrales del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú. Cabe precisar que dicha acta fue suscrita por la Entidad y el Contratista, 
los señores miembros del Tribunal Arbitral antes referido y el representante de la 
Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales (fs. 41-47 del presente expediente de 
recusación). 

"JOSÉ CARLOS FERNÁNDEZ ROZAS -Contenido Ético del Oficio de Árbitro -Congreso de Arbitraje de La Habana 2010- Publicado en 
http://www.ohadac.comilabores-congresoiltems/contenido-elico-del-acceso-a-la-actividad-arbitral.html.  
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L5.2 Con fecha 22 de febrero de 2018, el señor Juan C. Basombrío comunicó a sus co-árbitros 
y al secretario arbitral, señor Fredy Domínguez Fernández, su renuncia al cargo de 
presidente del Tribunal Arbitral (fs. 296 de/presente expediente de recusación). En virtud 
de ello, con fecha 26 de abril de 2018, el Secretario Arbitral, señor Fredy Domínguez 
Fernández, comunicó a la Entidad la aceptación del señor Enrique Ferrando Gamarra al 
cargo de Presidente del Tribunal Arbitral ffs. 53-55 del presente expediente de 
recusación). 

i.53 Mediante Resolución N°14 de fecha 10 de agosto de 2018, el Tribunal Arbitral resolvió en 
el cuarto punto resolutivo lo siguiente: "DISPONER la revisión de los honorarios del 
tribunal Arbitral y la Secretaría, con la finalidad de reducir sus montos, estableciendo que 
la nueva cuantía de dichos honorarios será establecida de común acuerdo entre las partes 
y el Tribunal Arbitral. A tal efecto, el Tribunal incluirá esta materia en la próxima audiencia 
que se realice. En tanto no haya acuerdo, continuará aplicándose los honorarios 
establecidos de común acuerdo entre el Tribunal y las partes en el Acta de Instalación (fs. 
172-174 del presente expediente de recusación). 

L5.4 Mediante Resolución N° 17 de fecha 23 de octubre de 2018, el Tribunal Arbitral dispone 
citar a las partes a la Audiencia Especial de Revisión de Honorarios Profesionales del 
Tribunal Arbitral y del Secretario Arbitral para el día lunes 05 de noviembre de 2018 a las 
11:00 am ( fs.181-182 de/presente expediente de recusación). 

L5.6 No obstante ello, mediante Resolución N°18 de fecha 29 de octubre de 2018, el Tribunal 
Arbitral en el segundo considerando de dicha Resolución precisó que la Entidad mediante 
escrito de fecha 26 de octubre de 2018 solicitó la reprogramación de la citada audiencia 
debido a que tenía programado la realización de una audiencia de conciliación en otro 
proceso. Por lo que el referido colegiado dispone reprogramar la Audiencia Especial de 
Revisión de honorarios profesionales del Tribunal Arbitral y del Secretario Arbitral para el 
miércoles 07 de noviembre de 2018 de a las 3:00pm. 

L5.7 En efecto, con fecha 07 de noviembre de 2018, se realizó la Audiencia Especial de Revisión 
de Honorarios Profesionales del Tribunal Arbitral y del Secretario Arbitral, con la 
participación de las partes, de los árbitros Enrique Ferrando Gamarra, Víctor García Toma 
y el árbitro Roque J. Caivano, quien, según se precisa en el Acta de dicha audiencia, 
participaba a través de Skype (fs. 175-177 del presente expediente de recusación). 

i.5.8 Ahora bien, de la revisión del contenido de dicha acta, se advierte el siguiente texto: 

"2. REVISIÓN DE HONORARIOS Y GASTOS. 
A continuación, el Presidente del Tribunal Arbitral formuló una propuesta de 
reducción de honoraros a las partes. Acto seguido, tomaron la palabra ambas 
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partes para expresar sus opiniones. Las partes se comprometieron a someter a 
consulta las propuestas formuladas por lo que se procedió a suspender la audiencia 
la misma que se reiniciará en breve con el fin de acordar el monto definitivo de los 
honorarios y gastos del Tribunal Arbitral y la Secretaría Arbitral. 

L5.9 En virtud de ello, mediante Resolución N°19 de fecha 31 de enero de 2019 (fs. 184-187 del 
presente expediente de recusación) en su considerando 9 se señaló lo siguiente: 

"De la consulta de la propuesta de reducción de gastos arbítrales 

	

9. 	El Consorcio mediante escrito de visto vi) solicita que se informe si Pro vias 
Nacional se ha pronunciado sobre la propuesta de reajuste de los honorarios 
arbitrales del Tribunal Arbitral y de la Secretaria Arbitral (...). 

Por lo expuesto el Tribunal Arbitral DISPONE: 
Sétimo: CONCEDER a Provías Nacional el plazo de cinco (5) días hábiles para 
que informe sobre la propuesta de honorarios que formuló el tribunal Arbitral 
en la audiencia especial, bajo apercibimiento de tener por ratificados los 
honorarios originales fijados en el Acta de Instalación. 

i.5.10 Ahora bien, de la revisión de los actuados en el presente expediente de recusación se 
advierte a fs. 56 el escrito de fecha 15 de febrero de 2019, presentado por la Entidad 
ante la secretaría arbitral a cargo del proceso arbitral del cual deriva la presente 
recusación, mediante el cual la Entidad realizó la siguiente solicitud: 

"(...) con relación al pedido establecido en la Resolución N' 19 del 31 de enero de 
2019 pero notificada el 14 de febrero de 2019, solicitamos que el plazo establecido 
en el fundamento séptimo de la parte resolutiva des días— sea SUSPENDIDO, hasta 
que la secretaría arbitral cumpla con remitirnos una copia de la grabación (por ser 
parte integrante del Acta) y una vez cumplido ello, poder dar respuesta o lo 
solicitado con una propuesta debidamente documentada y literal de todo lo 
señalado en la referida Audiencia. 

i..5.11 A consecuencia de ello, mediante Resolución N° 20 de fecha 28 de marzo de 2019, el 
Tribunal Arbitral precisó lo siguiente: 

"Del pedido de copia de audio de Audiencia Especial y suspensión de plazo 

	

4. 	Provías Nacional mediante escrito de vistos ii) solicita copia del Audio de la 
Audiencia Especial llevada a cabo el 07 de noviembre de 2018. Asimismo, 
pide que el plazo de cinco (5) días hábiles que se le concedió en la Resolución 
N°19 sea suspendido hasta que se le remita la grabación a fin de que pueda 
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dar una respuesta a lo solicitado "con una propuesta debidamente 
documentada y literal de todo lo señalado en la referida Audiencia". Dicho 
pedido es reiterado mediante escrito de visto iii). 
Asimismo, Provías Nacional a través del escrito de visto iv) adjunta el 
Memorándum N° 563-2018-MTC/20.22.2, de fecha 25 de febrero de 2019, 
por el cual la Subdirección de Obras de Carreteras de Provías Nacional-MTC 
(Área Usuaria) solicita el audio de la Audiencia Especial, debido a que la 
propuesta de reducción de honorarios arbitrales no está plasmada en el Acta 
de la Audiencia Especial. 

Ahora bien, tomando en consideración lo manifestado por Provías Nacional 
en el sentido de que requeriría contar con el audio a fin de poder da una 
respuesta, se debe precisar que debido a que lo acontecido en la audiencia 
se dejó constancia en el Acta de Audiencia Especial de fecha 07 de noviembre 
de 2018 no se conservó registro en audio, por lo que en las actuaciones 
arbitrales no obra el audio de la audiencia. Sin embargo, en efecto, en la 
precitada acta no consta la propuesta del Tribunal Arbitral. Al respecto, la 
propuesta del Tribunal Arbitral es la siguiente: 

"Reducir los honorarios profesionales de cada uno de los miembros del 
Tribunal Arbitral y del Secretario Arbitral en 30% (treinta por ciento), siempre 
que las partes estén de acuerdo, caso contrario se mantiene lo fijado de 
común acuerdo por las partes lo cual se encuentra expresado en los 
numerales 54 y 55 del Acta de Instalación de fecha 17 de noviembre de 
2017". 

Con relación al pedido de Provías Nacional de suspensión del plazo el 
Tribunal Arbitral lo encuentra atendible, por lo que el plazo se reiniciará a 
partir del día siguiente de notificada la presente resolución". 

L5.12 Es en razón de la referida Resolución por la que la parte recusante sustenta la presente 
recusación, alegando que los miembros del Tribunal Arbitral habrían faltado a la verdad 
respecto a si la Audiencia Especial de Revisión de Honorarios Profesionales del Tribunal 
Arbitral y del Secretario Arbitral habría sido grabada mediante un dictáfono, 
perjudicando la confianza que las partes han depositado en los mismos para resolver la 
presente controversia. 

L6 	Ahora bien, corresponde verificar si efectivamente los miembros del Tribunal Arbitral 
habrían faltado ala verdad respecto a si la Audiencia Especial de Revisión de Honorarios 
Profesionales del Tribunal Arbitral y del Secretario Arbitral habría sido grabada o no 
mediante un dictáfono: 
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L6.1 Al respecto, en el escrito de recusación la Entidad manifiesta que la audiencia Especial 
de Revisión de Honorarios Profesionales del Tribunal Arbitral y del Secretario Arbitral 
fue grabada por un dictáfono, alegando que dicha precisión la realizó el presidente del 
Tribunal Arbitral. 

i.6.2 No obstante, de la revisión del Acta de Audiencia Especial de Revisión de Honorarios 
Profesionales del Tribunal Arbitral y del Secretario Arbitral, no se evidencia en ningún 
extremo la precisión de que la misma esté siendo grabada mediante un dictáfono, ni 
que algún medio electrónico supliría el Acta de Instalación, así como que dicha 
grabación seria parte integrante del acta. 

6.3 	Asimismo, en dicha acta se dejó constancia de que el Presidente del Tribunal Arbitral 
formuló una propuesta de reducción de honorarios a la partes, no obstante, sin perjuicio 
de ello, las partes se comprometieron a someter a consulta las propuestas formuladas 
por lo que se procedió a suspender la audiencia. Cabe señalar que en dicha acta no se 
estableció el porcentaje de reducción de los horarios arbitrales de los árbitros, ni los de 
la secretaría arbitral. 

i.6.4 Es importante precisar que dicha acta fue firmada voluntariamente por las partes en 
señal de aceptación y de conformidad con la misma. Asimismo, no se advierte que las 
partes hayan realizado alguna objeción respecto al contenido de la misma. 

i.6.5 Ahora bien, de la revisión de la Resolución N°20 del 28 de marzo de 2019, mediante la 
cual la parte recusante alega que tomó conocimiento de la falta a la verdad por parte 
del Tribunal Arbitral, se advierte que dicho colegiado precisó entre otros, lo siguiente: 

"Ahora bien, tomando en consideración lo manifestado por Provías Nacional en 
el sentido de que requeriría contar con el audio a fin de poder dar una respuesta, 
se debe precisar que debido a que lo acontecido en la audiencia se dejó 
constancia en el Acta de Audiencia Especial de fecha 07 de noviembre de 2018 
no se conservó registro en audio, por lo que en las actuaciones arbitrales no 
obra el audio de la audiencia" (Negrita y Subrayado agregado). 

i.6.6 Al respecto, se advierte que en la referida Resolución, el Tribunal Arbitral no contradice 
lo alegado por la Entidad en virtud al hecho de haberse realizado la grabación de la 
Audiencia Especial de Revisión de Honorarios Profesionales del Tribunal Arbitral y del 
Secretario Arbitral mediante dictáfono, por lo contrario, el referido colegiado precisa 
que no se conservó el registro del audio de la audiencia. 

i.6.7 Asimismo, en dicha resolución el Tribunal Arbitral refiere que si bien en el Acta de 
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Audiencia Especial de Revisión de Honorarios Profesionales del Tribunal Arbitral y del 
Secretario Arbitral no consta la propuesta de dicho colegiado y en virtud a que la Entidad 
solicitara el audio de la Audiencia Especial para poder emitir su posición respecto a los 
honorarios profesionales del colegiado y de la secretaria arbitral, realizó la siguiente 
propuesta: 

"Reducir los honorarios profesionales de cada uno de los miembros del Tribunal 
Arbitral y de Secretario Arbitral en 30% (treinta por ciento), siempre que las portes 
estén de acuerdo, caso contrario se mantiene lo fijado de común acuerdo por las 
partes, lo cual se encuentra expreso en los numerales 54 y 55 del Acta de Instalación 
de fecha 17 de noviembre de 2017." 

i.6.8 	Es en razón a dicha propuesta que la parte recusante sustenta que el Tribunal 
Arbitral sólo recuerda la propuesta que más le conviene, cuando en la referida 
audiencia Especial se conversaron otras propuestas. Cabe precisar que la Entidad 
indicó en su escrito de recusación que en razón a la desconfianza hacia el Tribunal 
Arbitral, no han interpuesto reconsideración alguna. 

¿6.9 	Para la Entidad recusante los hechos expuestos perjudican la confianza que como 
parte del proceso arbitral del cual deriva la presente recusación han depositado en 
el Tribunal Arbitral a cargo de resolver el presente proceso arbitral, incluso 
especulan que lo que buscan es aferrarse al cargo debido a los montos exorbitantes 
como honorarios arbitrales. 

¿7 	Lo expuesto anteriormente puede estimarse en tanto existan elementos 
probatorios que lleven a corroborar que las actuaciones de los árbitros recusados 
se hayan realizado con ánimo de perjudicar, favorecer o poner en riesgo la posición 
de algunas de las partes o la controversia, para beneficio propio. No obstante, 
consideramos que no podemos llegara tal conclusión por las siguientes razones: 

Conforme se expuso anteriormente, mediante Resoluciones In 14,17 y 18 el 
Tribunal Arbitral, pese haber fijado la cuantía de los gastos arbitrales en la 
Audiencia de Instalación del Tribunal Arbitral de fecha 17 de noviembre de 2017 
y a los Oficios Ars 3624 y 362S-2018-OSCE/DAR de fecha 26 de julio de 2019, 
emitidos por el OSCE mediante los cuales dicho organismo informó no ser 
competente para pronunciarse respecto de la legalidad o conformidad de la 
decisión adoptada por el Tribunal Arbitral de fijar sus honorarios, dicho 
colegiado voluntariamente decidió convocar a los partes para discutir los 
honorarios profesionales de los árbitros y de la Secretaría Arbitral. 

La parte recusante participó en la Audiencia Especial de Revisión de Honorarios 
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Profesionales del Tribunal Arbitral y del Secretario Arbitral. Asimismo, firmó el 
acta en la que obra lo acontecido en dicha audiencia, en señal de conformidad 
y aceptación del contenido vertido en dicha acta. 

Pese a que el Tribunal Arbitral formuló una propuesta de reducción de 
honorarios a las partes, las mismas decidieron someter a consulta las 
propuestas por lo que el Tribunal Arbitral decidió suspender la audiencia hasta 
nueva fecha. 

No se evidencia en ningún extremo la precisión de que la Audiencia especial 
esté siendo grabada mediante un dictáfono, ni que algún medio electrónico 
supliría el acta de dicha audiencia, ni que dicha grabación seria parte 
integrante del acta. 

e) Mediante Resolución N' 19, casi 3 meses después de la audiencia especial, el 
Tribunal Arbitral otorgó un plazo de 5 días hábiles a la Entidad para que se 
pronuncie respecto a la reducción del porcentaje de los honorarios arbitrales 
debatido en la audiencia especial de fecha 07 de noviembre de 2018. 

fi 
	

En la Resolución N°20 de fecha 28 de marzo de 2019, si bien el Tribunal Arbitral 
precisó que no conservó el registro en audio de lo acontecido en la Audiencia 
Especial, asimismo realizó la propuesta de reducción del 30% de los honorarios 
profesionales de cada árbitro y de la secretaria arbitral para que la parte 
recusante pueda formular su posición respecto a dicha reducción. 

i.8 De lo expuesto, respecto a la actuación del Tribunal Arbitral se advierte que el referido 
colegiado no niega en la Resolución N° 20, que la audiencia especial haya sido grabada, 
sino que el registro del mismo no ha sido conservado, por lo que no se evidenciaría que 
dicho Tribunal haya faltado a la verdad. 

L9 	Asimismo, resulta evidente la predisposición del Tribunal Arbitral para convocar a las partes 
en reiteradas ocasiones a debatir los honorarios arbitrales del referido colegiado y de la 
Secretaría Arbitral a fin de establecer de común acuerdo con las partes un monto final y 
definitivo con el fin de la prosecución del proceso. 

i.10 Como puede observarse, de los actuados que obran en el presente expediente de 
recusación no existen elementos objetivos que permitan determinar que la actuación del 
Tribunal Arbitral respecto a lo resuelto en la Resolución N' 20 de fecha 28 de marzo de 
2019, genere dudas justificadas de su independencia e imparcialidad, motivo por el cual la 
recusación debe declarase 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; 

Estando a lo expuesto y de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada 
por Decreto Legislativo N° 1017; su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-
EF; el Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje, aprobado mediante Decreto Legislativo N° 
1071, el Código de Ética para el Arbitraje en Contrataciones del Estado, aprobado mediante 
Resolución N° 028-2016-0SCE/PRE5; 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 Procurador Público Adjunto del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
contra el Tribunal Arbitral conformado por los señores Enrique Ferrando Gamarra, Víctor García 
Toma y Roque J. Caivano, atendiendo a las razones expuestas en la parte considerotiva de la 
presente Resolución. 

Artículo Segundo.- Notificar la presente Resolución a las partes, así como a los árbitros 
recusados. 

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

5 	Vigente desde el 16 de enero de 2016. 

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; 
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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° 002-2019-05CE/PRE. 
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