
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE

RESOLUCIONN"'W{ .2018-DSCE/DAR

SUMILLA:

Al haber excedido el plazo de cinca (5) días hábiles siguientes desde que fa parte recusante
tomó conocimiento de la causal de recusación, plazo que se encuentro establecido en el numeral 1
del articulo 226 del Reglamento a la Ley de Contrataciones del Estado aplicable al presente caso,
se advierte que la recusación resulta improcedente por extemporónea.

VISTOS:

Lo solicitud de recusación formulado por FINISHINGS.A.e. con fecha 26 de febrero de 2018
(Expediente de Recusación Nº R24-2018); y, el Informe Nº 235-0SCEjSDAA, que contiene la opinión
técnico -legal de la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales del Organismo Supervisor de
las Contrataciones del Estado - OSCE;

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 02 de junio de 2015, la Unidad Ejecutora 120: Programa Nacional de Dotación
de Materiales Educativos (en adelante, la "Entidad") y FlNISHING SAC. (en adelante, el
"Contratista") suscribieron el Contrato Nº 039-2015-MINEDUNMGPjUE 120 para la contratación
del servicio de impresión de materiales educativos, derivado del Concurso Público W 001-2015.
MINEDUjVMGP/UE 120- Primera Convocatorio (!tems W 4 y N" 10);

Que, surgido la controversia derivada de lo ejecución del citado Contrato, lo Dirección de
Arbitraje del Organismo Supervisor de los Contrataciones del Estado - OSCE,mediante Resolución
N" 118-2017-0SCEjDAR defecha 19de diciembre de 2017 designó como órbitro único ad hocal señor
Mario Castillo Freyre, encargado de resolver la controversia entre la Entidad y el Contratista, siendo
que con carta recibida el 05 de enero de 2018, el citado profesional aceptó el cargo conferido de
árbitro único;

Que, con fecha 06 de febrero de 2018, se instaló el arbitraje (árbitro único ad hoc),
djspaniéndose sus reglas;

Que, con fecha 26 de febrera de 2018, el Contratista formuló ante el OSCErecusación contra el
árbitro único Mario Castillo Freyre;

Que, medjante Oficios Nºs 1281 y 1282-2018-0SCEjDARjSDAA, la Subdirección de Asuntos
Administrativos Arbitrales, efectuó el traslado de la recusadón al árbitro Mario Castillo Freyre así
como a la Entidad, para que en el plazo de dnco (05) dios hábiles manifiesten lo que estimen
conveniente a su derecho;
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Que, con fecha 23 de marzo de 2018 y 03 de abril de 2018, la Entidad y el árbitro recusado,
respectivamente, absolvieron el traslado de fa recusacián;

Que, la recusacián presentada por el Contratista contra el árbitro Maria Castillo Freyre se
sustenta en la presunta existencia de circunstancias de generan dudas justificadas y razonables
respecto a su imparcialidad e independencia, según los siguientes fundamentos expuestos por la
Entidad:

1) En el presente proceso arbitral, deja constancia que en la carta de aceptación en el carga
de árbitro único presentada por el señor Mario Castiffo Freyre ante el Organismo
Supervisor de Jos Contrataciones del Estado - OSCEen fecha 05 de enero de 2018, y
comunicada a su representado en fecha 16de enero de 2018 mediante OficioW 185-2018-
OSCE/DAR-SDAA,el referido árbitro señaló literalmente lo siguiente:

"l..,)
Finalmente, cabe señalar que conozco a la Procuradora Pública Adjunta del
Ministerio de Educacián y a algunos de los abogados de la Procuraduria Pública de
la referida Entidad, en tanto han ejercido o ejercen la defensa de otros entidades en
procesos arbitrales, cuyos tribunales integré, integro, presidí o presido, pero no
guardo trato social alguno con ellos.
l..)"

Al respecto, dicha manifestación genera dudas justificadas y razonables respecto a la
imparcialidad e independencia del árbitro Mario Castillo Freyre en el citado proceso
arbitral, debido al vínculo que mantiene con la Procuraduría PúblicaAdjunta del Ministerio
de Educación y con diferentes abogados de dicha Entidad, en dIferentes procesos
arbitrales.

2) Asimismo, refiere que dicha vinculación resulto aún más contundente, ya que se evidencia
la preferencia que tiene la Procuraduría Pública Adjunta del Ministerio de Educación al
designar al árbitro Mario Castillo Freyre como árbitro de parte, siendo notoria su
participación como árbitro designado por la Entidad, así como en diversos procesos
arbitrales que se encuentran en trámite, de los cuales se ha advertido que al menos en seis
(06) de ellos ha sido designado como árbitro, hecho que resulta relevante y que puede
influir en las decisiones que se adopten en contra de sus intereses en el citado proceso
arbitral.

3) En ese sentido, existiendo hechos y situaciones que generan dudas justificadas sobre la
actuación del árbitro Mario Castillo Freyre, solícita su recusación y la designación de un
nuevo árbitro que no tenga vinculación ni preferencia por parte del Ministerio de
Educación y de su Procuraduría Pública, de manera que se genere confianza respecta a la
imparcialidad e independencia del misma.
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4) De otro lado, señalo que con fecho 20 de febrero de 2018 solicitó 01árbitro Mario Costilla
Freyre, de manera voluntaria, su renuncia en el proceso arbitral; sin embargo, hasta la
fecha de la presentación de la presente recusación no se ha obtenido respuesta.

Que, lo Entidad absolvió la recusación de acuerdo a las siguientes argumentos:

1) Confecha 17 de enera de 2018 el Subdirector de Asuntos Administrativos Arbitrales (e) de
la Dirección de Arbitraje puso de su conocimiento que mediante Resolución W 18-2017-
OSCE/DARde fecha 19 de diciembre de 2017, designó como órbitro único ad hoc al señor
Mario Castillo Freyre, encargado de resolver la controversia entre su representada y el
Contratista, siendo que con carta recibida el 05 de enero de 2018, el citado prafesional
aceptó el cargo conferido de árbitra única.

En la referida carta, el citado profesional reveló las arbitrajes en los cuales se encontraba
participando, y en donde una de las partes estaba conformada por el Ministerio de
Educación o sus dependencias.

2) Al respecta, refiere que debe tenerse en cuenta que de conformidad con el numeral 6.1 de
la Directiva W 014-2017-0SCEjCD Nprocedimiento de Recusación de Arbitras poro
Arbitrajes Ad Hoc y Arbitrajes Administrados por el SNA-OSCC, se debe presentar ante el
OSCE la solicitud de recusación dentro de los cinca (05) días hábiles siguientes de
comunicada la aceptación del cargo por el órbitro recusado, y siendo que la aceptación
del árbitro Mario Costilla Freyre fue comunicada al Contratista el 16 de enero de 2018, y
la recusación fue presentada el26 de febrero de 2018, esta se encontraría fue del plazo
establecido por la citada Directiva.

3) Por otra parte, señala que de acuerdo 01artículo 45.10 de la Ley de Contrataciones del
Estado, aprobada por Ley W 30225, 105árbitros deben cumplir con la obligación de
informar oportunamente si existe alguna circunstancia que les impida ejercer el cargo con
independencia, imparcialidad y autonomía; actuar con transparencia y observar la debida
conducta procedimental, y como se advierte el deber de informar por parte del árbitro
recusado se mantiene durante a lo largo del arbitraje.

4) Siendo ello así, sobre el presente caso en particular, se observa que el árbitro designado
por el OSCEcumplió con revelar 105arbitrajes en los cuales se encontraba participando, y
de los cuales una de las partes estaba conformada por el Ministerio de Educación o sus
dependencias, los mismos que no guardan relación con el presente arbitraje.

Que, el árbitro Mario Costilla Freyre absolvió el traslado de la recusación señalando los
siguientes argumentos:

1) Refiere que en el presente proceso arbitral cumplió a cabalidad con su deber de revelación,
manifestando además no tener ningún impedimento para asumir el cargo de árbitro único/
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por ende, las situaciones declaradas no constituyen, de modo alguno, causales de
recusación, ni pueden ser la base de una supuesta duda sobre su imparcialidad e
independencia.

El hecho de haber sido o ser árbitro en algunos procesos arbitrales en donde una de las
partes es una Entidad, cuya defensa está a cargo de la Procuraduría Pública del Ministerio
de Educación, tampoco puede ser el sustento de una supuesta duda sobre su imparcialidad
e independencia.

Además, señala que debe tenerse presente que el suscrito fue designado árbitro único por
el OSCEy no por la Procuraduría Pública Adjunta del Ministerio de Educación.

2) Asimismo, precisa que tal como lo ha señalado la propia parte recusante, con fecha 16 de
enero de 2018, tomó conocimiento de los alcances de su carta de aceptación de fecha 05
de enero de 2018, al cargo de árbitro único. En ese sentido, se evidencia que ha
transcurrido más de un mes desde que tomó conocimiento de lo declarado.

Incluso, en la audiencia de instalación de fecha 06 de febrero de 2018 (es decir, dos
semanas después de conocer los alcances de su aceptación), se estableció lo siguiente:

"(...)
Los partes asistentes declaran su conformidad con la designación realizada,
manifestando que al momento de la realización de la presente audiencia no tienen
conocimiento de alguna causa que pudiera motivar una recusación (el subrayado y
la negrita son nuestros).
(...)"

3) A su vez, señala que conforme fa establece el artículo 226 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Supremo Nº 138-2012-EF, la
recusación debe formularse ante el OSCEdentro de las cinco (05) días hábiles siguientes
de comunicada la aceptación del cargo por el árbitro recusado a las partes o desde que la
parte recusante tome conocimiento de la causalsobreviniente; por lo que, resulta evidente
que la recusación implicaría ser totalmente extemporánea.

Que, debemos señalar que el marco normativo vinculado al arbitraje de donde derivo la
presente recusación corresponde a la Leyde Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto
Legislativa Nº 1017 y modificado por LeyW 29873 (en adelante, la "Ley"); su Reglamento, aprobado
mediante Decreto Supremo Nº 184-2008-EF Y modificado por Decreto Supremo N'l138-2012-EF (en
adelante, el "Reglamento"); y el Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje, aprobado mediante
Decreto Legislativo Nº 1071 (en adelante, la "Ley de Arbitraje).
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Que, o continuación, se procederá a evaluar Joshechos expuestos a partir de la revisión de la
documentación obrante en el presente caso. En tal sentido, se advierte que los aspectos relevantes
identificados en fa recusación son 105siguientes:

i) Si la solicitud de recusación contra el árbitro Mario Castillo Freyre se habría formulado en
forma extemporáneo, es decir, fuera del plazo previsto en el numeral 1 del artículo 226 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

A continuacián procederemos a evaluar los hechos expuestos a partir de la valoración de la
documentación obran te en el presente procedimiento, para lo cual debemos considerar lo siguiente:

l.

2)

2.1)

Si la solicitud de recusación contra el árbitro Mario Castilfa Freyre se habría formulada en
formo extemporánea, es decir, fuera del plazo previsto en el numeral 1 del artículo 226 del
Reglamento de lo Ley de Contrataciones del Estado.

De lo oportunidad para formular recusaciones

En los descargos presentados en el presente procedimiento, la Entidad y el árbitro recusado
Mario Castillo Freyre han alegado la extemporaneidad de la recusación formulada.

Al respecto, en relación a la oportunidad para formular recusaciones contra árbitros, se
deberá considerar las siguientes reglas:

i. Si las solicitudes de recusación se presentan indubitablemente fuera del plazo de cinco (5)
hábiles siguientes de comunicada la aceptación del cargo por el árbitro recusado a las
partes o desde que la parte recusante tomó conocimiento de la causal sabreviniente;
corresponderó declaror la improcedencia por extemporónea de las referidas solicitudes en
aplicación de lo establecido en el numeral 1 del artículo 226º del Reglamento.

ii. Cuando no pueda acreditarse indubitablemente la fecha en que se tomó conocimiento
efectivo de que se ha configurado lo causal de recusación conllevando ello la imposibilidad
juridica de computar objetivamente el plazo de cinco (5) días hábiles para formular
recusaciones previsto en el numeral 1) del artículo 226º del Reglamento, debe recurrirse a
la aplicación del numeral 3)del artículo 29º de la Ley deArbitraje verificándose en esecaso
que la recusación haya sido formulada antes de que se inicie el plazo para la emisión del
laudo respectivo, salvo pacto en contrario.

De la presunta extemporaneidad de la recusación en el presente procedimiento

La recusación formulada contra el árbitro Mario Castillo Freyre se sustenta en los siguientes
hechos: a) En su carta de aceptación al cargo de árbitro único presentada ante el OSCEel
05 de enero de 2018 señaló literolmente que mantiene vínculo con la Procuraduría Pública
Adjunta del Ministerio de Educación y con diferentes abogados de dicha Entidad, en
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diferentes procesos arbitrales; b) Dicho vinculación resulta aún más contundente, ya que se
evidencia Ja preferencia que tiene la Procuraduría Pública Adjunta del Ministerio de
Educación al designar al árbitro Mario CastilloFreyrecomo árbitro de parte, siendo notoria
su participación como árbitro designado por la Entidad, así como en diversos procesos
arbitrales que se encuentran en trámite, de los cuales se ha advertido que al menos en seis
(06) de ellos ha sido designado como árbitro, hecho que resulta relevante yque puede influir
en los decisiones que se adopten en contra de sus intereses en el citado proceso arbitral; e)
Confecha 20 de febrero de 2018 el Contratista solicitó 01 árbitro Mario Costilla Freyre, de
manero voluntario, su renuncio en el proceso arbitral; sin embargo, hasta lo fecho de lo
presentación de lo presente recusación no se ha obtenido respuesto.

Paro determinar si la solicitud de recusación sobre este extremo ha sido formulado en forma
extemporónea debemos analizar cada uno de los hechos mencionados:

(í) LaDirecciónde Arbitraje del Organismo Supervisor de fas Contrataciones del Estado
- OSCE,mediante Resolución W 118-2017-0SCE/DAR de fecha 19 de diciembre de
2017, designó como órbitro único ad hoc al señor Mario Costilla Freyre, encargado
de resolver la controversia entre lo Entidad y el Contratista, siendo que con carta
recibida el 05 de enero de 2018, el citado profesional aceptó el cargo conferido de
órbitro único (el subrayado es nuestro).

(ii) Con fecho 06 de febrera de 2018, se instaló el arbitraje (árbitro único ad hoc),
disponiéndose sus reglas.

(iii) Con fecha 26 de febrero de 2018, el Contratista farmulá ante el Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE,recusación contra el árbitro
Mario CostillaFreyre.Dichosolicitud fue subsanado con fecha 06 de marzo de 2018.

(iv) Respecto o lo recusación formulado, el órbitro recusado absolvió la mismo
señalando, entre otros, que tal como lo ha señalado la propia parte recusante, con
fecha 16 de enero de 2018, tomó conocimiento de los alcances de su carta de
aceptación de fecha 05 de enero de 2018,01 cargo de árbitro único. Enese sentido,
se evidencio que ha transcurrido más de un mes desde que tomó conocimiento de
lo declarado. (el subrayado es nuestro)

Incluso, en lo audiencia de instalación de fecho 06 de febrero de 2018 (es decir, dos
semanas después de conocer los alcances de su aceptación), se estableció lo
siguiente:

"f...)
Losportes asistentes declaran su conformidad con la designación realizada,
manifestando que 01momento de la realización de lo presente audiencia
no tienen conocimiento de alguno causo que pudiera motivar uno
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recusación (el subrayado y la negrita son nuestros).(...r
2.2) Conforme puede observarse, es evidente que 0116 de enero de 2018, el Contratista conocía

perfectamente la aceptación al carga coma árbitro única del señor Maria Castillo Freyre en
el presente proceso arbitral, par lo que si consideraba presentar una recusación, debió haber
iniciado el respectiva procedimiento dentro de los cinco (5) dios hábiles siguientes o tal
conocimiento, tal como lo establece el numeral 1 del artículo 226 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado; sin embargo, la recusación fue formulada el 26 de febrero de
2018, es decir fuera del plazo establecido por la citada norma.

Enese sentido, dado que el Contratista interpuso recusación contra el árbitro Mario Castillo
Freyre Lozano con fechas 26 de febrero de 2018 (cuando ya había transcurrido el plazo
establecido por norma) la presente recusacián deviene en improcedente extemporánea.
Por consiguiente, la recusación deviene en improcedente par extemporónea careciendo de
objeto analizar los aspectos de fondo de la recusación .

2.3)

• \bf\ e..¡
Ie."V 'ó. ~
'6 ~. Que, el literal m) del artículo 52!:?de la Ley W 30225, concordante con el literal m) del artículo

sc'é:. ' 4 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE,aprobado por Decreto Supremo N!:?076-
2016-EF (en adelante, el ROF del OSeE), señala como uno función del OSCEel designar árbitros y
resolver las recusaciones sobre los mismos en arbitrajes que no se encuentren sometidos o una
institución arbitral;

Que, el literal m) del artículo 11 del ROFdel OSCE;establece como una de las funciones de lo
10 Presidencia Ejecutiva el resolver las recusaciones interpuestas contra árbitros, de acuerdo a la
i normativa vigente. A su vez, el literal w) del articulo 11 del mismo cuerpo normativo, faculta a la

1't•••iJ Presidencia Ejecutiva delegar total o parcialmente los atribuciones que le corresponda, con excepción
, ".'
"IIQJ1 de las señaladas por Ley;

Que, mediante Resolución W oo1-2018,OSCE/PRE del 03 de enero de 2018, publicado en el
Diario Oficial "El Peruano" el 9 de enero del mismo año, la Presidencia Ejecutivo del OSCEresolvió,
entre otros aspectos, delegar en el Director de la Dirección de Arbitraje del OSCEla facultad de
resolver las recusaciones interpuestas contra árbitros, de acuerdo o la normativa vigente;

Estando a lo expuesto y de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
por Decreto Legislativo N!:?1017 y modificada par Ley W 29873; su Reglamento, aprobado por
Decreto Supremo N!:?184-2oo8-EF Y modificado por Decreto Supremo NI} 138-2012-EF; y el Decreto
Legislativo que Norma el Arbitraje, aprobado mediante Decreto Legislativo NI} 1071; así como en
atención a lo establecido en el articulo 5° de la Resolución W 001-2018-0SCE/PRE; y, con el visado de
la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales;
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SE RESUELVE:

RESOLUCJON 1VO .201B.OSCE/DAR

Artículo Primero.- Declarar IMPROCEDENTE POR EXTEMPORÁNEA Ja recusación iniciada por
FINfSHING SAC. contra el arbitro único Mario Castillo Freyre atendiendo a los razones expuestas en
Japarte considerativa de la presente Resolución.

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

Articulo Tercero.- Publicar la presente Resolución en el Portal Institucional del OSeE
(www.osce.gob.peJ.

Artículo Cuarto.- Dar cuenta al Titulor de la Entidad de la emisión de la presente Resolución
dentro de los primeros cinco (5) dios hábiles del mes siguiente, de conformidad con lo establecido en
el artículo 80 de la Resolución W DOl-2018-0SCE/PRE.

Regístrese, comuníquese y archívese.

{AS REÁTEGUI RUlZ fLo4DGE
Director (e) de Arbitraje
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