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RESOLUCION 	- 2019-0SCE/DAR 

17 SEP. 2019 
SUMILIA: 

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. 

VISTOS: 

La solicitud de recusación formulada por el Consorcio Irrigación Ayacucho con fecha 2 de 

agosto de 2019 subsanada el 15 de agosto de ese mismo año (Expediente de Recusación Al° 

R046-2019); y, el Informe N° 0000266-2019-0SCE/SDAA que contiene la opinión técnico - legal 
de la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales del Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado— OSCE; 

CONSIDERANDO: 

Que, el 20 de octubre de 2014, el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural—AGRO 
RURAL (en adelante, la "Entidad") y el Consorcio Irrigación Ayacucho' (en adelante, el 
"Contratista") suscribieron el Contrato N° 203-2014-MINAGRI-AGRO RURAL para la ejecución de 
la obra: "Instalación de/Servicio de Agua de/Sistema de Riego Culebra, Distrito de HUAC— HUAS, 
Lucanas-Ayacucho" , como consecuencia de la Adjudicación de Menor Cuantía N° 89-2014-
MINAGRI-AGRO RURAL derivada de la Licitación Pública N°015-2014-MINAGRI-AGRO RURAL — 
ÍTEM 02; 

Que, surgida la controversia, con fecha 21 de marzo de 2018, se llevó a cabo la audiencia 
de instalación de tribunal arbitral conformado por los señores Luis Enrique Ames Peralta 
(presidente), Hoower Fausto Olivas Valverde (árbitro) y Natalia Patricia Tincopa Cebrían 
(árbitro), encargado de conducir el arbitraje; 

Que, con fecha 2 de agosto de 2019, el Contratista formuló recusación ante el Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE contra el señor Luis Enrique Ames Peralta. 
Dicha solicitud fue subsanada con fecha 15 de agosto de 2019; 

Que, mediante Oficios Ng D001648 y D001647-2019-OSCE-SDAA notificados el 20 de 
agosto 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 sus derechos; 

1 	Consorcio integrado por las empresas: Constructora Costa Azul SRLTDA y el Árabe S.A. 
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Que, con fecha 27 de agosto de 2019, la Entidad y el árbitro recusado absolvieron el 
traslado de la presente recusación; 

Que, la recusación presentada por el Contratista contra el señor Luis Enrique Ames Peralta 
se sustenta en el presunto incumplimiento de su deber de revelación, lo cual le genera dudas 
justificadas sobre su independencia e imparcialidad, de acuerdo a los siguientes fundamentos: 

1) En su carta de aceptación al cargo el señor Luis Enrique Ames Peralta reveló que fue 
designado por el Consorcio Utopía en la controversia surgida contra el Programa 
Subsectorial de Irrigaciones — PSI (cuyo tribunal arbitral se encuentra pendiente de 
constituir); y que también fue designado como árbitro único en la controversia surgida 
entre el Ministerio de Agricultura y JPA Consultores & Inversiones Asociados SAC (que 
se encuentra laudado). 

Sin embargo, con posterioridad el árbitro no ha informado de alguna nueva 
circunstancia que amerite una ampliación de su deber de revelación. 

El hecho es que con fecha 1 de agosto de 2019, tomaron conocimiento de la Resolución 
N° 267-2018-OSCE/DAR del 31 de diciembre de 2018 mediante la cual se designó al 
señor Luis Enrique Ames Peralta como árbitro único encargado de resolver las 
controversias suscitadas entre el Programa Subsectorial de Irrigaciones — PSI dél 
Ministerio de Agricultura y Riego y el Consorcio Los Andes (expediente 500102-2018), 
siendo que la citada entidad es parte en el proceso del cual deriva la presente 
recusación. 

En tal sentido, el árbitro recusado tenía la obligación inexcusable de comunicar a ambas 
partes de esa nueva designación, sin embargo, no lo hizo dentro de los cinco (5) días 
siguientes que establece la normativa de contrataciones del Estado, por lo que ha 
incurrido en causal de recusación. 

No es propiamente la designación lo que amerita el inicio del presente procedimiento 
sino el ocultamiento de la misma por parte del árbitro recusado, generando dudas 
justificadas de su independencia e imparcialidad. 

A través de diferentes pronunciamientos el OSCE ha señalado que el deber de revelación 
debe ser amplio, riguroso y oportuno, sin embargo, el señor Luis Enrique Ames Peralta 
no ha cumplido con ello; 

Que, el árbitro recusado absolvió la recusación formulada en su contra en los siguientes 
términos: 
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La información que supuestamente omitió revelar responde a una designación residual 
realizada por el OSCE en el marco de la Directiva N° 019-2012-OSCE/CD (que regula el 
procedimiento de designación residual de árbitros), respecto al cual las partes no tienen 
alguna injerencia. 

Ni las normas de contrataciones y las de arbitraje establecen que el árbitro tiene el plazo 
de cinco (5) días para comunicar a las partes de una nueva designación o de la 
ocurrencia de un hecho que pueda generar alguna duda de su independencia o 
imparcialidad. 

Señala que su persona informó oportunamente la designación residual efectuada por el 
OSCE mediante comunicación del 24 de julio de 2019 presentada ante la secretaria 
arbitral Neky Díaz Martínez. 

En atención a ello y de acuerdo con lo señalado por el OSCE en la Resolución N° 078-
2017-0SCE/PRE del 24 de febrero de 2017 (numerales 2.11 y 2.12), la demora en la 
notificación de la ampliación a las partes o la falta de notificación a estas no obsta (sic) 
que el señor Luis Enrique Ames Peralta cumplió con ampliar oportunamente su deber de 
información. 

Asimismo, señala que la recusación es extemporáneo considerando que la Resolución 
N" 267-2018-OS CE/DAR es del 31 de diciembre de 2018 y se encuentra publicada en el 
portal institucional del OSCE, siendo público su acceso y conocimiento. Indica que es 
necesario que el recusante acredite que efectivamente tomó conocimiento de dicha 
resolución el 1 de agosto de 2019. 

Indica que las dudas de la independencia e imparcialidad deben encontrarse 
debidamente acreditadas, sin embargo, la recusación planteada sólo se sustenta como 
única prueba en la Resolución N° 267-2018-OSCE/DAR. 

La recusación planteada encubre el verdadero motivo. Señala que el árbitro recusado 
preside el tribunal arbitral que determinó acumular una pretensión de la Entidad y dejó 
de lado una pretensión del Contratista debido a que no cumplió con el pago de 
honorarios del tribunal arbitral, pese a diversos requerimientos y ampliaciones de plazo 
(documentos que se reserva el derecho de adjuntar). El Contratista no estuvo de acuerdo 
y después de siete (7) meses de publicada la Resolución N° 267-2018-OSCE/DAR 
procedió a recusarlo; 
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Que, la Entidad absolvió la recusación formulada señalando que la misma debe resolverse 
atendiendo a las disposiciones legales vigentes; 

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 y modificada por Ley N' 29873 (en adelante, la "Ley"); su 
Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N9  184-2008-EF y modificado por Decreto 
Supremo INI° 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 
P12  028-2016-0SCEPRE (en adelante, el "Código de Ética"; 

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

i) 	Si lo recusación formulada por el Contratista contra el señor Luis Enrique Ames Peralta 
resulta extemporáneo al haberse planteado fuera del plazo legal establecido en el 
numeral 1) del artículo 226 del Reglamento. 

i.1. Con motivo de absolver el traslado de la presente recusación, el Contratista ha alegado la .  
extemporaneidad de la recusación señalando que la Resolución N' 267-2018-OSCE/DAR 
es del 31 de diciembre de 2018 y se encuentra publicada en el portal institucional del 
OSCE, siendo público su acceso y conocimiento. 

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

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

¿2.2. Cuando no pueda acreditarse indubitablemente la fecha en que se tomó 
conocimiento efectivo de que se ha configurado la causal de recusación 
conllevando ello la imposibilidad jurídica de computar objetivamente el plazo de 
cinco (5) días hábiles para formular recusaciones previsto en el numeral 1) del 
artículo 226' del Reglamento, debe recurrirse o la aplicación del numeral 3) del 
artículo 29° de la Ley de Arbitraje, verificándose en ese caso que la recusación haya 
sido formulada antes de que se inicie el plazo para la emisión del laudo respectivo, 

2  Código de Ética vigente cuando ocurrieron los hechos que sustentan la presente recusación. 
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salvo pacto en contrario. 

L3. 	Considerando que la recusación formulada por el Contratista se sustenta básicamente en 
la no revelación del señor Luis Enrique Ames Peralta de la designación residual que le 
efectuara el OSCE mediante Resolución N° 267-2018-OSCE/DAR del 31 de diciembre de 
2018, corresponde determinar en qué fecha exactamente el Contratista conoció 
indefectiblemente de dicha designación considerando que a partir de ese momento se le 
podía haber exigido ponderar la formulación de recusación en el plazo reglamentario. 

Al respecto, el Contratista señala que tomó conocimiento de dicho resolutivo con fecha I 
de agosto de 2019, con lo cual implicaría que la recusación se planteó en el plazo legal 
establecido; sin embargo, dicha parte no ha adjuntado medio probatorio que acredite tal 
aseveración. 

Por su parte, el árbitro recusado indica que el acceso y conocimiento de la Resolución N° 
267-2018-OS CE/DAR era público considerando su fecha de emisión (31 de diciembre de 
2018) y su publicación en el portal institucional del OSCE. 

Sobre el particular, el proceso arbitral en cuyo contexto se efectuó la designación residual 
dispuesta mediante Resolución N" 267-2018-OSCE/DAR corresponde a la controversia 
seguida entre el Consorcio Los Andes y el Programa Subsectorial de Irrigaciones —PSI del 
Ministerio de Agricultura y Riego; vale decir, no está probado que el Contratista tenga o 
haya tenido participación alguna en dicho arbitraje y por ende en la citada designación. 

1.7. La publicidad de una información vinculada a un caso concreto y especifico de designación 
residual de árbitros a través del portal institucional del OSCE, supone "(...) la 
exteriorización o divulgación de una situación jurídica para producir coanoscibilidad 
general o posibilidad de conocer 	pero por su sólo mérito no permite determinar 
cuándo exactamente un particular ajeno al caso en concreto (como es el Contratista), 
tomó conocimiento efectivo de tales circunstancias o accedió a dicha información. 

i.8. Por lo tanto, no es factible computar objetivamente el plazo de cinco (5) días hábiles para 
formular recusación de manera que al no evidenciarse en el presente procedimiento que 
se haya dispuesto el inicio del plazo para laudar, no se puede concluir que la recusación 
formulada resulte extemporáneo, razón por la cual corresponde analizar los aspectos de 
fondo. 

3 	ANTONIO MANZANO SOLANO — "INVESTIGACIÓN ACERCA DE LA PUBLICIDAD REGISTRAL Y SU ESTRUCTURA 
JURÍDICA" Artículo publicado en la página web de la Universidad de Córdova - 
http://helvia.uco.es/xmlui/handle/10396/9262  
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II) 	Si el señor Luis Enrique Ames Peralta cumplió con rigurosidad y oportunidad su deber 
de revelación respecto a la designación residual que como árbitro le efectuó el OSCE 
mediante Resolución N° 267-2018-0.5CE/0AR en el marco del arbitraje seguido entre el 
Programa Subsectorial de Irrigaciones — PSI (Ministerio de Agricultura y Riego) y el 
Consorcio Los Andes. 

ii.1. Considerando que la recusación se ha sustentado en el presunto incumplimiento del deber 
de revelación, cabe delimitar los alcances de dicho concepto en el marco de la doctrina 
autorizada y la normatividad aplicable. 

12. 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: 323y. En ese contexto, de manera 
referencial, 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 indagación'. 

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

"El deber de revelación es el más importante de cuantos tiene el árbitro y por ello 
debe ser interpretado por él mismo de forma amplia. El incumplimiento o 
cumplimiento defectuoso del deber de revelación quiebra la necesaria confianza 
que forzosamente ha de inspirar la relación partes/árbitro en un proceso arbitral" 
(Alonso, 2008: 324)6. 

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) 

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

5 	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 iuzgar 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.ibanetorg/Publications/publicatinns  IBA ,suides and fiee matenals.aspx)  

6 	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 
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(Alonso, 2008:324)1; b)Nivel del contenido: informar lo relevante y razonable (Castillo, 
2007)8; c) Extensión: amplia visión para revelar hechos o supuestos, en equilibrio con el 
criterio de relevancia (Alonso, 2008: 3247; d) In dubio pro declaratione: en toda duda sobre 
la obligación de declarar debe resolverse a favor de hacer la declaración (De Trazegnies, 
2011: 34.5)10; y, e) Oportunidad de la revelación (Fernández, 2010)11. 

113. Asimismo, en el marco de la Ley, los árbitros están obligados a declarar oportunamente 
alguna circunstancia que les impediría actuar con imparcialidad y autonomía12. 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 aceptación13. Del mismo modo, el Código de Ética 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 arbitraje'. 

4:0 	ii.6. La presente recusación señala que con posterioridad a su aceptación al cargo en el proceso 
e. 	del cual deriva la presente recusación el señor Luis Enrique Ames Peralta no ha cumplido 
ra 	con revelar de forma rigurosa y oportuna la designación residual que como árbitro único le 

°set • 	efectuó el OSCE mediante Resolución N° 267-2018-05CE/DAR del 31 de diciembre de 2018 
(que obra a fs. 61 al 64 del expediente de recusación) en el marco de otro proceso arbitral 
seguido entre el Programa Subsectorial de Irrigaciones — PSI del Ministerio de Agricultura y 
Riego y el Consorcio Los Andes (expediente 500102-2018). 

7  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. 

MARIO CASTILLO FREYRE — "El deber de declaración" artículo correspondientes a Ponencias del Congreso 

Internacional 	de 	Arbitraje 	2007, 	Volumen 	Nº 	5, 	publicado 	en 

http://www.castillofrevre.com/biblio  arbitraie/vo15/DIA-3-6.pdf. 

9  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. 

10  FERNANDO DE TRAZEGNIES GRANDA - Comentarios a la Ley Peruana de Arbitraje - Tomo 1, pág. 345, Instituto 
Peruano de Arbitraje, Primera Edición Enero 2011. 

u JOSÉ CARLOS FERNÁNDEZ ROZAS - Contenido Ético del Oficio de Árbitro — Congreso Arbitraje la Habana 2010-

Publicado en http://www.ohadac.comilabores-congreso/items/contenido-etico-del-acceso-a-la-actividad-

arbitrathlini,  
12 La parte pertinente del numeral 52.8 del artículo 52º de la Ley señala: "(...) 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 (...)". 

13  La parte pertinente del articulo 2242  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 sobrevenida a su aceptación durante el 
desarrollo de todo el arbitraje y que pudiera afectar su imparcialidad e independencia (...)". 

19  El numeral 5.5 del artículos del Código de Ética señala que "El deber de declaración no se agota con la revelación 
hecha por el árbitro al momento de aceptar el cargo, sino que permanece durante todo el arbitraje". 
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6.7. Al respecto, el expediente arbitral 500102-2018 indicado líneas arriba, corresponde a un 
arbitraje que se viene tramitando ante el OSCE bajo las normas del Reglamento del 
Régimen Institucional de Arbitraje Subsidiario en contrataciones del Estado aprobado por 
la Directiva N° 024-2016-05CE/CD. En el citado expediente arbitral, se constata que si bien 
la designación residual aprobada con la Resolución N° 267-2018-OSCE/DAR se aprobó el 31 
de diciembre de 2018, ésta recién fue notificada al señor Luis Enrique Ames Peralta el 12 
de junio de 2019 con la carta N' D000092-2019-05CE/DAR, siendo que dicho profesional 
aceptó el cargo con fecha 18 de junio de 2019, en pleno desarrollo del proceso del cual 
deriva la presente recusaciónis. 

Entonces, silo Entidad que participa en el proceso del cual deriva la presente recusación así 
como el Programa Subsectorial de Irrigaciones — PSI que es parte en el arbitraje señalado 
en el numeral precedente, son programas del Ministerio de Agricultura y Riegan; y, 
considerando que, ambos procesos se desarrollan simultáneamente en el tiempo a cargo 
de un mismo profesional, el señor Luis Enrique Ames Peralta, era importante que éste 
último pondere informar a las partes (particularmente al Contratista que no interviene en 
el arbitraje entre el PSI y Consorcio Los Andes), la designación residual de árbitro único 
dispuesta por la Resolución N° 267-2018-OSCE/DAR por que si bien tal nombramiento no lo 
efectuó alguna de las partes, las actuaciones y/o pronunciamientos que pueda adoptar 
dicho profesional en ambos casos pueden incidir en derechos y/o intereses de entidades de 
un Ministerio cuya defensa jurídica se encuentra a cargo de una misma Procuraduría 
Pública, la que actúa en contraposición a los derechos y/o intereses del Contratista, actual 
contraparte de la Entidad. 

El árbitro recusado no ha negado que no se encontraba obligado o revelar tales 
circunstancias. Por el contrario, señala que sí cumplió con transparentar dicha información 
en el proceso del cual deriva la presente recusación mediante un escrito de ampliación de 
deber de revelación del 24 de julio de 2019 recibido por el tribunal arbitral el 25 de julio de 
ese mismo año (fs. 167). 

iL10. De la revisión de la citada carta de ampliación de revelación se verifica que efectivamente 
el señor Luis Enrique Ames Peralta señaló que había "(...)sido designado como Árbitro Único 

15  Debe considerarse que la aceptación al cargo del señor Luis Enrique Ames Peralta en el arbitraje del cual deriva la 
presente recusación ocurrió el 22 de agosto de 2017 (fs. 59y 60 del expediente de recusación) y que el presente 
procedimiento se ha iniciado el 2 de agosto de 2019. 

16  Así también aparece consignado en el artículo 73 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de 
Agricultura y Riego aprobado por Decreto Supremo N° 008-2014-MINAGRI modificado por Decreto Supremo N' 
003-2016-MINAGRL 	 Publicado 	 en 
httpliminagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegalesidecretossupremos/2016/ds03-2016-
minagri.pdf  
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residualmente por el OSCE, para resolver la controversia surgida entre el Programa 
Subsectorial de Irrigaciones — PSI y el Consorcio Los Andes (sin instalad". Asimismo, informó 
que fue designado como "(..) Presidente del Tribunal Arbitral por los coárbitros, que tienen 
a cargo resolver la controversia surgida entre el Programa Subsectorial de Irrigaciones — 
PSI y la Empresa Grupo Consultor Integral del Norte (sin instalar)». 

ii.11. Entonces cabe preguntarse si dicha declaración se realizó en forma oportuna considerando 
que la parte pertinente del numeral 52.8 del artículo 522  de la Ley señala que: "(...) 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 
(4". 

La Real Academia de la Lengua Española, considera que la oportunidad está relacionada)  
entre otras cosas, a la "(...) conveniencia de tiempo y de lugar'. Por su parte, el término 
"oportunamente" es definido por Guillermo Cabanellas de las Cuevas' de la siguiente 
manera: "(...) A su debido tiempo/ En ocasión adecuada/ De modo conveniente". 

En esa lógica, la valoración de una declaración oportuna, se debe ponderar desde el punto 
de vista del tiempo empleado y de las circunstancias relacionadas a la misma; y como 
quiera que el marco normativo aplicable no ha establecido supuestos taxativos de plazos 
y/o momentos para considerar cuando una revelación por circunstancias sobre vinientes a 
la aceptación al cargo (como ocurre en el presente caso) se ha realizado oportunamente, 
el análisis tendrá que desarrollarse por cada caso en concreto y apelando al criterio de 
razonabilidad que como límite y principio debe guiar la actuación de la Administración 
Públicam 2°. 

17  http://lema.rae.es/draenval=0PORTUNIDAD  
18  GUILLERMO CABANELLAS DE LAS CUEVAS: Nuevo Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual —Tomo 5 — 

Editorial Heliasta 291  Edición—página 677. 
18  El Tratadista argentino ROBERTO DROMI al analizar los límites de la actividad discrecional de la Administración 

Pública, nos informa, entre otros, de límites de razonabilidad, finalidad, buena fe e igualdad. Comentando el límite 
jurídico de razonabilidad, el citado autor nos indica que. "La garantía de razonabilidad, pese a su vinculación 
sistemática con la de legalidad, tiene un cierto carácter autónomo. Lo razonable es lo Justo, proporcionado, 
equitativo, por oposición a lo irrazonable, arbitrario, injusto. La razonabilidad, consiste desde este punto de vista, 
en una valoración jurídica de justicia" — Derecho Administrativo —Tomo 1— Editorial de Ciencia y Cultura Ciudad 
Argentina — Gaceta Jurídica — primera edición agosto 2005— Página 726 y 727. 

28  El numeral 1.4. del artículo IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley Ns 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS señala: 

1.4 Principio de razonabilidad.- Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, 
califiquen infracciones, impongan sanciones o establezcan restricciones a los administrados deben adaptarse  
dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y  
los fines públicos que deba tutelar a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su 
cometido (...)". 
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.14. Como ya se explicó anteriormente, en el marco de/arbitraje seguido entre PSI ye/Consorcio 
Los Andes, mediante Resolución N° 267-2018-OSCE/DAR del 31 de diciembre de 2018, el 
OSCE designó residualmente como árbitro único al señor Luis Enrique Ames Peralta siendo 
que al habérsele notificado con la designación el 12 de junio de 2019 dicho profesional 
presentó su aceptación al cargo el 18 de junio de ese mismo año, esto es, en el cuarto (4) 
día hábil siguiente de haber sido notificado con la designación. Lo importante es que al 
revisar dicha carta de aceptación y la declaración jurada adjunta (expediente arbitral 
S00102-2018) se puede constatar que el señor Luis Enrique Ames Peralta cumplió con  
revelar en dicho proceso, que en la actualidad conformaba un tribunal arbitral en otro 
arbitraje seguido entre el "Consorcio Integración Ayacucho" y la Entidad siendo esta última 
parte la que interviene en el proceso del cual deriva la presente recusación.  

0.15. Sin embargo, no se verifica esa misma correspondencia en términos de oportunidad y 
razonabilidad para informar en el proceso del cual deriva el presente trámite, la 
designación del referido profesional en el proceso entre PSI y Consorcio Los Andes, si 
consideramos que recién ha presentado su ampliación del deber de revelación el 25 de julio 
de 2019, vale decir, transcurridos 27 días hábiles de la aceptación al cargo en éste último 
proceso (ocurrida el 18 de junio del presente año). 

0.16. Por lo demás, como ya lo se'ñalaramos líneas arriba, en la ampliación de revelación del 25 
de julio de 2019, el señor Luis Enrique Ames Peralta informó sólo dos procesos arbitrales (el 
seguido entre PSI y el Consorcio Los Andes; y, PSI vs. Empresa Grupo Consultor Integral del 
Norte), no habiendo aportado el árbitro recusado medio probatorio alguno que evidencie 
el nivel de dificultad, antigüedad, complejidad y/o magnitud de dichos casos para que la 
búsqueda u obtención de la información a revelar le haya tomado al citado profesional 27 
días hábiles, máxime cuando al aceptar el cargo en uno de esos casos (PSI vs. Consorcio Los 
Andes), reveló, y por ende conocía, que la Entidad también participaba en un arbitraje 
donde dicho profesional era árbitro (conforme se expone en el numeral 11.14 del presente 
documento). 

11.17. El señor Luis Enrique Ames Peralta argumenta que la demora o falta de notificación de su 
ampliación de su revelación a las partes, no obsta (sic) que cumplió con oportunidad con su 
deber de revelación, tal como se expuso en la Resolución N° 078-2017-0SCE/PRE. 
numerales 2.11 y 2.12. 

0.18. Sobre esto último, si bien la ampliación del deber de revelación del árbitro recusado 
presentada ante el tribunal arbitral el 25 de julio de 2019, no habría sido notificada al 
Contratista considerando que éste formuló su recusación el 2 de agosto de 2019, no se 
discute si se dio o no la presentación de dicha ampliación, sino si esta se realizó en forma 
oportuna; y tal como se ha expuesto en el presente documento, no contamos con elementos 
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probatorios concluyentes para determinar que ello haya ocurrido. 

ii.19. La Resolución N° 078-2017-0SCE/PRE resolvió una recusación contra árbitros en el marco 
de un proceso arbitral distinto al que motiva el presente trámite, seguido entre Proyecto 
Especial Huallaga Central y Bajo Mayo y el Consorcio San Martín; sin embargo, si bien en el 
numeral 2.12 de dicho resolutivo se expone sobre la demora o falta de notificación de 
ampliaciones de deber de revelación, también se expuso de la necesaria oportunidad de 
tales ampliaciones. 

it20. Finalmente, no se puede corroborar por no adjuntar medio probatorio alguno lo señalado 
por el señor Luis Enrique Ames Peralta de que la recusación no ha sido planteada por su 
verdadero motivo que es discrepar con las decisiones del tribunal arbitral. 

->i7 21. Por las consideraciones expuestas, la recusación deber ser declarada fundada; 

Que, el literal I) del artículo 52 2  de la Ley N° 30225 modificado por el Decreto Legislativo 
N°1444, concordante con el literal m) de/artículo 4 del Reglamento de Organización y Funciones 
del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF (en adelante, el ROF del OSCE), señala 
como una función del OSCE el designar árbitros y resolver las recusaciones sobre los mismos en 
arbitrajes que no se encuentren sometidos a una institución arbitral; 

Que, el literal m) del artículo 11 del ROF del OSCE, establece como una de las funciones de 
la Presidencia Ejecutiva el resolver las recusaciones interpuestas contra árbitros, de acuerdo a la 
normativa vigente. A su vez, el literal w) del artículo 11 del mismo cuerpo normativo, faculta a 
la Presidencia Ejecutiva delegar total o parcialmente las atribuciones que le corresponda, con 
excepción de las señaladas por Ley; 

Que, mediante Resolución N° 002-2019-0SCE/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 mediante Decreto Legislativo N° 1017 y modificada por Ley N°29873; su Reglamento, 
aprobado mediante Decreto Supremo AP2  184-2008-EF y modificado por Decreto Supremo N2  
138-2012-EF; el Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje, aprobado mediante Decreto 
Legislativo N2  1071, y, el Código de Ética para el Arbitraje en Contrataciones del Estado, 
aprobado mediante Resolución N° 028-2016-0SCE/PRE; así como en atención a lo establecido 
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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 FUNDADA la solicitud de recusación formulada por el 

Consorcio Irrigación Ayacucho contra el señor Luis Enrique Ames Peralta, 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° 002-2019-0SCE/PRE. 

,fif fiís,trese, co n uese y ar hívese. 

cc t.' .. 
<" 

41 

51, y 
<1.44,~A EUNI ARCE AZABACHE 010  — J-• 

Directo a de Arbitraje 
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