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RESOLUCION N°2 23- 2019-0SCE/DAR 

Jesús María, 	
12 NOV. 2019 

SUMILLA: 

Respecto a la oportunidad para formular recusaciones contra árbitros, deben considerarse las 
siguientes reglas: a) Si las solicitudes de recusación se presentan indubitablemente fuera del 
plazo de cinco (05) días 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 
sobreviniente; corresponderá declarar su improcedencia por extemporáneas, en aplicación de 
lo establecido en el numeral 1) del articulo 226° del Reglamento; y, b) 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 a 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, salvo pacto en 
contrario. 

VISTOS: 

La solicitud de recusación formulada por el Consorcio Salud Picota con fecha 27 de setiembre de 

2019 subsanada el 4 de octubre de 2019 contra el señor Jimmy Pisfil Chafloque (Expediente de 

Recusación N° R059-2019); y, el Informe N° 0000374-2019-0SCE/SDAA que contiene la opinión técnico 

- legal de la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales del Organismo Supervisor de las 

Contrataciones de/Estado — OSCE; 

CONSIDERANDO: 

Que, el 24 de octubre de 2013, el Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo (del Gobierno 

Regional de San Martín) (en adelante, la "Entidad") y el Consorcio Salud Picota' (en adelante, el 

"Contratista") suscribieron el Contrato N° 084-2013-GRSM-PEHCBM/PS para la Elaboración del 

Expediente Técnico y la Ejecución de la Obra "Mejoramiento de los Servicios de Salud en el 

Establecimiento de Saly Picota, Provincia de Picota - Región de San Martín"- ÍTEM N° 01 como 

consecuencia de la Licitación Pública N° 4-2013-GRSM-PEHCBM/CE — Primera Convocatoria; 

I Consorcio conformado por las empresas: Construcción y Administración S.A., Chung & Tong Ingenieros SAC. y SAINC 
Ingenieros Constructores S.A. Sucursal del Perú 
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Que, surgida la controversia derivada de la ejecución del citado Contrato, con fecha 19 de abril 
de 2017, se procedió con la instalación del Tribunal Arbitral conformado por los señores Ernesto 
Armando Valverde Vilela (Presidente de Tribunal Arbitral), Miguel Hernán Bernal Garay« (árbitro) y 
Jimmy Písfil Chofloque (árbitro); 

Que, con fecha 27 de septiembre de 2019, el Contratista presentó ante el Organismo Supervisor 
de las Contrataciones del Estado — OSCE uno solicitud de recusación contra el señor Jimmy Pisfil 
Chafloque. Dicha solicitud fue subsanada con fecha 04 de octubre de 2019; 

Que, mediante Oficios Ng 0002021, 0002022 y D002191-2019-0SCE/DAR-SDAA, notificados el 
10 y 11 de octubre de 2019 así como el 4 de noviembre de ese mismo año la Subdirección de Asuntos 
Administrativos Arbitrales efectuó el traslado de la recusación al señor Jimmy Písfil Chafloque y a la 
Entidad, para que en el plazo de cinco (05) días hábiles manifestasen lo que estimaran conveniente a 
su derecho; 

el  met%  
Que, con fecha 17 de octubre de 2019, el árbitro recusado absolvió el traslado de la recusación 

¡formulada en su contra; 

Que, pese a encontrarse debidamente notificado la Entidad no absolvió la recusación formulada; 

Que, la recusación presentada por el Contratista contra el señor Jimmy Písfil Chafi oque se 
sustenta en el presunto incumplimiento de su deber de revelación, lo cual le genera dudas justificadas 
obre su independencia e imparcialidad, de acuerdo a los siguientes fundamentos: 

1) Indica que los motivos que sustentan la presente recusación compromete la idoneidad del 
árbitro, pues ha infringido los artículos 224', 225' numerales I y 3 del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones del Estado; y artículo 28', numerales 1,2 y 3 del Decreto Legislativo 
N°1071. 

El hecho es que el señor Jimmy Pisfil Chafo que, ha infringido su deber de información, 
lesionando los principios de independencia, imparcialidad y transparencia, pues no ha 
cumplido con revelar y/o ampliar su deber de información respecto de la recusación resuelta 
por el OSCE mediante Resolución N° 37-2019-OSCE/DAR, la misma que acredita que entre la 
fecha de su incorporación al Tribunal Arbitral con la Instalación del mismo de fecha 19 de 
abril de 2017 y la formulación de la presente recusación, se iniciaron recusaciones de las 
cuales en al menos tres de ellas el señor Jimmy Pisfil Chafloque fue sancionado. 

Siguiendo esta línea, las recusaciones que incorpora en su texto la Resolución N°37-2019-
OSCE/DAR son las siguientes: i) La iniciada por el Consorcio Bel/avisto según consta en el 
expediente N° R102-2018; fi) La solicitada por el Consorcio San Martín según expediente N° 
R086-2018 y fii) La formulada por la Procuraduría Pública del Gobierno Regional de San 
Martín conforme el expediente N° R030-2018. 
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A razón de ello, se puede evidenciar que el árbitro Jimmy Pikfil Chaflo que habría faltado a su 
deber de revelación por no haber informado ni ampliado su declaración en el proceso arbitral 
del cual deriva la presente recusación, respecto de las tres recusaciones formuladas y 
sancionadas en su contra. 

El Contratista agrega que la recusación que se resolvió con la Resolución N° 37-2019-
OSCE/DAR, hizo mención a cuestionamientos planteados por el Proyecto Huallaga Central y 
Bajo Mayo así como por el Gobierno Regional de San Martín, es decir, estaban relacionadas 
con entidades vinculadas o que dependían del citado Gobierno RegionaL Situación que se 
repite en el presente caso. 

Finalmente, el Contratista señala que adjunta, entre otros documentos, una solicitud de 
renuncia por decoro ante la secretaría arbitral para que sea trasladada al árbitro Jimmy Pisfil 
Chafloque el 16 de setiembre de 2019 y que, sin embargo, no tuvo respuesta; 

Que, el árbitro Jimmy Pisfil Chafo que absolvió la recusación formulada en su contra, de acuerdo 
a los siguientes argumentos: 

Señala que el Contratista con fecha 16 de septiembre de 2019, presentó un Escrito 
denominado "Solicito renuncia de árbitro por decoro". 

A razón de que con fecha 9 de octubre de 2019 se le efectuó el traslado de dicha solicitud 
de renuncia, es que con fecha 16 de octubre de 2019 remitió su absolución al Tribunal 
ArbitraL 

El árbitro solicita que, los argumentos expuestos en la citada absolución se tomen y sean 
considerados válidos para dar respuesta al presente proceso de recusación. 

Finalmente, señala que el recusante tenía conocimiento de la recusación que interpuso el 
representante legal del cual su empresa formaba parte, así como del resultado de la misma; 
asimismo, expresa que carece de objeto informar sobre algo que ellos mismos tienen 
conocimiento, tal situación desnaturaliza el arbitraje y el deber de revelación, en razón de 
que se revele hechos que vayan a afectar el desarrollo del proceso arbitral o la integridad 
del árbitro; 

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 N° 184-2008-EF y modificado por Decreto Supremo N° 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 N-9  028-2016-0SCE/PRE (en adelante, el 
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"Código de Ética")2; 

Que, los aspectos relevantes identificados de la presente recusación son los siguientes: 

i) 	Determinar si la recusación formulada por el Contratista contra el señor Jimmy Pisfil Chafloque 
resulta extemporáneo al haberse formulado fuera del plazo señalado en el numeral 1) del 
artículo 226° del Reglamento, por lo que resultaría improcedente. 

II) 	Determinar si el señor Jimmy Pisfil Chafloque incumplió su deber de revelación al no informar 
sobre tres (3) recusaciones que se le formularon en el marco de procesos arbitrales donde una 
de las partes era la Entidad o Instituciones dependientes al Gobierno Regional de San Martin, 

o 
(.0  
r. 	conforme lo expone la Resolución N° O37-2O19-OSE/DAR; 

7Z; 
Que, a continuación, se procederá a analizar los aspectos relevantes antes delimitados, a partir kW, 

de la valoración de la información obrante en el expediente de recusación y la aplicación de la 
normativa expuesta en los anteriores acápites: 

Determinar si la recusación formulada por el Contratista contra el señor Jimmy Pisfil Chafloque 
resulta extemporánea al haberse formulado fuera del plazo señalado en el numeral 1) del 
artículo 226° del Reglamento, por lo que resultaría improcedente. 

t 1 . La recusación se centra en cuestionar que el señor Jimmy Pisfil Chafloque no habría informado 
de tres procedimientos de recusación donde se habrían sancionado a dicho profesional, según 
se desprende de la Resolución N° 37-2019-0SCE/DAR: a) recusación planteada por el Consorcio 
Bellavista según expediente R102-2018; b) recusación planteada por Consorcio San Martín 
según expediente R086-2018; y, c) recusación formulada por Procuraduría Pública del 
Gobierno Regional de San Martín según expediente R030-2018. 

L2. Al respecto, el señor Jimmy Pisfil Chafloque indica que el Contratista tenia conocimiento de la 
recusación interpuesta por lo que carece de objeto informar sobre algo que ellos mismos 
conocen. 

De la oportunidad para formular recusaciones 

En sus descargos presentados en el presente procedimiento, el señor Jimmy Pisfil Chafloque 
ha alegado la extemporaneidad de la recusación formulada. 

Sobre el particular, respecto a la oportunidad para formular recusaciones contra árbitros, 
deben considerarse las siguientes reglas: 

2 	Vigente cuando ocurrieron los hechos que fundamentan la presente recusación. 
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Silos solicitudes de recusación se presentan indubitablemente fuera del plazo de 
cinco (OS) días hábiles siguientes de comunicada la aceptación del cargo por el 
árbitro recusado a los partes o desde que la parte 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. 

Cuando no pueda acreditarse indubitoblemente 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 

1) 	'1.-. - 	 artículo 226° del Reglamento, debe recurrirse a la aplicación del numeral 3) del 

- 	 artículo 29° de la Ley de Arbitraje verificándose en ese caso que la recusación haya 

k 	

sido formulada antes de que se inicie el plazo para la emisión del laudo respectivo, 
salvo pacto en contrario. 

t9, 	L4. De la presunta extemporaneidad de la recusación en el presente procedimiento 
1 

I 
ti' 	41 	Sobre el particular, es importante considerar los siguientes hechos: 

o ce.' 

i.4.1. La recusación objeta fundamentalmente que el señor Jimmy Pisfil Chafloque no 
habría informado de tres (3) procedimientos de recusación donde se habrían 
sancionado a dicho profesional según se desprende de la Resolución N° 37-2019-
OSCE/DAR: a) recusación planteada por Consorcio &l'avista según expediente R102-
2018; b) recusación planteada por Consorcio San Martín según expediente R86-2018; 
y, c) recusación formulada por Procuraduría Pública del Gobierno Regional de San 
Martín según expediente R30-2018. 

i.4.2. Al respecto, de los propios medios probatorios presentados por el recusante (f.s. 39) 
se observa que con fecha 16 de setiembre de 2019 el Contratista presentó ante el 
Tribunal Arbitral un escrito solicitando la renuncia por decoro del señor Jimmy Pisfil 
Chafloque. Entre otros puntos, el Contratista expuso en dicho documento los 
siguientes: 

Que el señor Jimmy Pisfil Chafo que, infringió su deber de información, pues no 
ha cumplido con revelar y/o ampliar su deber de información respecto de la 
recusación resuelta por el OSCE mediante Resolución N° 37-2019-OSCE/DAR. 
Las recusaciones que incorpora en su texto la Resolución N° 37-2019-OSCE/DAR 
son las siguientes: i) La iniciada por el Consorcio Bellavista según consta en el 
expediente N° R102-2018; ii) La solicitada por el Consorcio San Martín según 
expediente N° R086-2018 y iii) La formulada por la Procuraduría Pública del 
Gobierno Regional de San Martín conforme el expediente N' R030-2018. 

5 



dei p  

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE 

RESOLUCION N°2 2-13- 201 9-OSCE/DAR 

c) 	La Resolución N° 37-2019-OSCE/DAR expone las tres recusaciones en las cuales el 
árbitro Jimmy Pisfil Chaflo que fue cuestionado por la Entidad y el Gobierno 
Regional de San Martín, es decir, con entidades que se relacionaban o dependían 
del mencionado Gobierno Regional. 

L4.3. Conforme se observa, el documento suscrito por el Contratista y presentado el 16 de 
setiembre de 2019 contiene los mismos hechos que se exponen en la solicitud de 
recusación en el presente procedimiento. 

L4.4. En tal sentido, si consideramos que el Contratista inició el presente trámite con fecha 
27 de setiembre de 2019, es evidente que la recusación se ha formulado en exceso al 
plazo de cinco (5) días hábiles establecido en el numeral 1) del artículo 226 del 
Reglamento, por lo que la recusación resulta improcedente por extemporáneo, 
careciendo objeto analizar los aspectos de fondo; 

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) 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; 

Que, mediante Resolución N" 002-2019-0SCEPRE 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 N° 184-2008-EF y modificado por Decreto Supremo N° 138-2012-EF; el 
Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje, aprobado mediante Decreto Legislativo N° 1071, y el 
Código de Ética para el Arbitraje en Contrataciones del Estado, aprobado mediante Resolución N° 028-
2016-05CE/PRE; así como en atención a lo establecido en el artículo 8° de la Resolución N° 002-2019-
OSCEPRE; y, con el visado de la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales; 
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SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de recusación formulada por el 
uff04,,, Consorcio Salud Picota contra el señor Jimmy Pisfil Chafo que, atendiendo a las razones expuestas en 

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.cjob.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° 002-0SCE/P 

,.. .. 	.c. 	M o 
N 11Z,J 
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