
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE 

RESOLUCION N° 	- 2019-0SCE/DAR 

Jesús María, 	12 NOV. 2019 

SUMILLA: 

Al existir una previsión especial para que el procedimiento de recusación se resuelva 
en un Centro de Arbitraje, el OSCE no es el órgano competente para emitir 
pronunciamiento sobre el procedimiento de recusación formulado 

VISTOS: 

La solicitud de recusación formulada por la Universidad Nacional Toribio Rodríguez 
de Mendoza de Amazonas, con fecha 27 de setiembre de 2019 (Expediente de Recusación 
N 2  R058-2019); y, el Informe N° 0000372-2019-0SCE/SDAA de fecha 12 de noviembre 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 08 de noviembre de 2011, la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de 
Mendoza (en adelante, la "Entidad") y el Consorcio DI-II (en adelante, el "Contratista") 
suscribieron el Contrato Me 044-2011-UNTRM-R/AL para la ejecución de la obra: 
"Construcción de Ambientes para la Facultad de Ingeniería de la UNTRM, derivada la de 
Licitación Pública N' 002-2011-UNTRM/CE; 

Que, surgida la controversia derivada de la ejecución del citado contrato, con fecha 
27 de noviembre de 2013, se instaló el Tribunal Arbitral encargado de conducir el arbitraje, 
conformado por los señores Peter Palomino Figueroa, en calidad de Presidente de Tribunal 
Arbitral, Mario Manuel Silva López y Jimmy Pisfil Chaflo que, en calidad de árbitros; 

Que, con fecha 20 de noviembre de 2015, el señor Peter Palomino comunicó su 
renuncia irrevocable al cargo de presidente del Tribunal Arbitral; 

Que, con fecha 28 de diciembre de 2015, el señor José Luis Mandujano Rubín, 
comunicó a las partes y a la Secretaria Arbitral su aceptación del cargo de presidente del 
Tribunal Arbitral; 

Que, con fecha 27 de setiembre de 2019, la Entidad presentó ante el OSCE recusación 
contra los señores José Luis Mandujano Rubín y Mario Manuel Silva López; 
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Que, con fecha 02 de octubre de 2019, mediante los Oficios In D0001987, D0001989 
y D0001990-2019-0SCE-SDAA, notificados el 07, 03 y 09 de octubre de 2019, la Subdirección 
de Asuntos Administrativos Arbitrales (en adelante la "SDAA") efectuó el traslado de la 
recusación al Contratista y a los árbitros Mario Manuel Silva López y José Luis Mandujano 
Rubín, respectivamente, para que en el plazo de cinco (5) días hábiles manifiesten lo 
conveniente a su derecho; 

Que, mediante escrito presentado con fecha 11 de octubre de 2019, el señor Mario 
Manuel Silva López absolvió el traslado de la recusación formulada. Lo propio hizo el 
Contratista mediante escrito de fecha 14 de octubre de 2019. 

Que, pese a encontrarse debidamente notificado el señor José Luis Mandujano Rubín 
no absolvió el traslado de la presente recusación; 

Que, la recusación presentada por la Entidad contra los señores José Luis Mandujano 
Rubín y Mario Manuel Silva López se sustenta en la presunta existencia de circunstancias 
que generan dudas justificadas sobre su independencia e imparcialidad, la presunta 
ausencia de idoneidad de los árbitros recusados para ejercer el encargo, así como el 
presunto incumplimiento de su deber de revelación, de acuerdo con los siguientes 
argumentos: 

1) Mediante Resolución N° 78 de fecha 2 de octubre de 2018, se emitió el laudo 
arbitral, bajo los siguientes términos: 

Voto en discordia, suscrito por el abogado Jimmy Roddy Pisfil 
Chafo que. 

Laudo suscrito por el árbitro Mario Manuel Silva López, sin la firma 
del árbitro: José Luis Mandujano Rubín, quien ostenta la calidad de 
presidente del Tribunal ArbitraL 

Dada la incertidumbre jurídica generada por el laudo arbitral emitido en 
mayoría, la Entidad formuló recurso de anulación contra el laudo, sustentando 
la causal contenida en el literal c), e) y b) del inciso 1 del artículo 63 de la Ley de 
Arbitraje; por haber vulnerado reglas arbitrales pactadas; por haberse 
pronunciado sobre materias no susceptibles de arbitraje y por infracción al 
derecho constitucional al debido proceso, en su manifestación del derecho a la 
motivación de las resoluciones. 

Posteriormente, mediante Resolución N° 13 de fecha 26 de agosto de 2019, la 
Primera Sala Civil con Subespecialidad Comercial de la Corte Superior de Justicia 
de Lima, resolvió el recurso de anulación formulado declarando lo siguiente: 
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"1. DECLARAR FUNDADO EL RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL 
interpuesto contra el laudo arbitral de derecho emitido en mayoría, contenido 
en la Resolución 78 emitido por los árbitros José Luis Mandujano Rubín y 
Mario Manuel Silva López. En consecuencia; 

INVÁLIDO el aludido Laudo Arbitral de Derecho contenido en la Resolución 
de fecha 02 de Octubre de 2018. Debiendo el Tribunal Arbitral proceder 
conforme los lineamientos establecidos en el ítem c) del articulo 65° del D.L 
N°1071. 

DISPUSIERON: Remitir copias certificadas de las piezas procesales 
principales, al señor representante del Ministerio Público a fin de que proceda 
conforme a sus atribuciones en relación a los hechos descritos en la presente 
resolución, con costas y costos." 

Al respecto, de los argumentos expuestos señala que se verifica que, los árbitros 
Mario Manuel Silva López y José Luis Mandujano Rubín, conforme a los términos 
de la Resolución N° 13, emitida por la Primera Sala Civil con Subespecialidad 
Comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima, no han cumplido las reglas 
arbitrales pactadas, desconociendo el acuerdo de las partes; situación que les 
genera dudas justificadas sobre la independencia e imparcialidad de los árbitros 
recusados. 

En virtud de ello, alegan se evidencia que los árbitros Mario Manuel Silva López 
y José Luis Mandujano Rubín, no han cumplido las reglas pactadas por las partes, 
desconociendo el acuerdo establecido por las mismas y actuando con ausencia 
de diligencia han permitido que su conducta configure vicios de naturaleza 
insubsanable que han dado como resultado la anulación de laudo arbitral, 
situación que genera en la Entidad dudas justificadas de la independencia e 
imparcialidad de los árbitros recusados. 

Asimismo, señalan que la infracción que alude la nulidad del laudo arbitral, es 
tan grave que, incluso la Primera Sala Civil con Subespecialidad Comercial de la 
Corte Superior de Justicia de Lima, ha dispuesto que se remitan copias 
certificadas de las piezas principales al Ministerio Público para que investigue la 
existencia de indicios que den lugar a un ilícito penal. 

Respecto al plazo para interponer la recusación señalan que si bien el numeral 
25 del Acta de Instalación de fecha 27 de noviembre de 2013, estableció lo 
siguiente: "La recusación de árbitros será resuelta por el Centro de Arbitraje de 
la Pontifica Universidad Católica del Perú"; no obstante, dado que las partes no 
determinaron procedimiento alguno para formular la misma, corresponde la 
aplicación de lo indicado en el artículo 226 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, esto es, que se presente la recusación dentro de los 5 
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días hábiles de conocido el hecho que la motiva. 

8) Aunado a ello, señalan que de conformidad a lo indicado en la Opinión en 
Arbitraje N°03-2014/DAA de fecha 25 de abril de 2013, cuyo asunto establece lo 
siguiente: "Posibilidad de establecer el procedimiento de recusación de un 
arbitraje ad hoc en el acta de instalación", se determinó lo siguiente: 

"Por el contrario, si durante la audiencia de instalación de un tribunal arbitral 
ad hoc no asistiera una de las partes o no pudiera verificar que existe acuerdo 
entre las partes para establecer el procedimiento para resolver las 
recusaciones contra los árbitros, resultará de aplicación el procedimiento 
señalado en el artículo 226 del Reglamento, el mismo que le otorga a OSCE la 
competencia para resolver la recusación". 

Al respecto, alegan que tal como se verifica de/contenido del Acta de Instalación, 
la Entidad no asistió a la Audiencia de Instalación; por lo que, de conformidad a 
la Opinión en Arbitraje N° 03-2014-DM de fecha 25 de abril de 2013, 
corresponde la aplicación del artículo 226 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 

En ese sentido, indican que los árbitros recusados con la omisión de la firma 
generaron un vicio de naturaleza insubsanable en el laudo que determinó su 
nulidad, lo cual les genera dudas justificadas de la independencia e imparcialidad 
de dichos profesionales. 

Por otro lado, indican que de la revisión de la carta de aceptación remitida por el 
árbitro Mario Manuel Silva López de fecha 27 de setiembre de 2013, dicho 
profesional no solo se comprometió a cumplir "fielmente" la normativa aplicable 
ala controversia, sino además a conducir el proceso con probidad, imparcialidad 
y celeridad. 

De igual forma, señalan que el árbitro José Luis Mandujano Rubín, en su 
declaración jurada adjunta a su carta de aceptación de fecha 28 de diciembre de 
2015, se comprometió a actuar en el proceso arbitral con probidad autonomía y 
celeridad. 

Pese al compromiso asumido por ambos profesionales respecto al trámite del 
proceso arbitral del cual deriva la presente recusación, el laudo fue emitido 
mediante Resolución N° 78 de fecha 2 de octubre de 2018, esto es cinco años 
posteriores a la fecha de instalación del proceso, tiempo que rebasa los pilares 
fundamentales que rigen la institución arbitral y que se encuentran sustentados 
en el artículo 3 de la Ley de Arbitraje. 
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Aunado a ello, precisan que el tiempo entre la fecha de instalación y la emisión 
del laudo, no cumpliría la exigencia requerida a los árbitros, de acuerdo a la Ley 
de Contrataciones del Estado, la cual, taxativamente determina que el encargo 
de árbitro se encuentra asociado a la disponibilidad de tiempo suficiente para 
llevar a cabo el arbitraje en forma satisfactoria, por lo que aluden al artículo 224 
del Reglamento de la Ley de Contrataciones, que dispone lo siguiente: 

"Asimismo, el árbitro designado debe incluir una declaración expresa sobre su 
idoneidad para ejercer el cargo, su capacidad profesional en lo que concierne 
a contar con conocimientos suficientes para la aplicación de la normativa de 
contrataciones del Estado, así como la disponibilidad de tiempo suficiente para 
llevar a cabo el arbitraje en forma solidaria". 

Finalmente, señalan que en virtud a los hechos expuestos y a la nulidad del laudo 
arbitral dispuesto mediante Resolución N°13 de fecha 26 de agosto de 2019 por 
la Primera Sala Civil con Subespecialidad Comercial de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, se identifica la ausencia de idoneidad de los árbitros recusados 
para seguir conociendo la tramitación del proceso arbitral del cual deriva la 
presente recusación toda vez que han incumplido su compromiso de llevar con 
celeridad el trámite del proceso arbitral y sumada a la demora han dotado de 
vicio de nulidad a su decisión, en ese sentido, señalan que tal situación les genera 
dudas justificadas de la independencia e imparcialidad de los árbitros recusados, 
así mismo señalan que se acredita el quebrantamiento del deber de revelación 
de dichos profesionales. 

Que, el señor Mario Manuel Silva López absolvió el traslado de la recusación 
señalando los siguientes argumentos: 

1) 	Respecto a los aspectos de forma de la recusación formulada por la Entidad, señaló 
lo siguiente: 

1.1) El laudo arbitral que le fue remitido a la Entidad no tenía la firma del Presidente del 
Tribunal Arbitral, señala que se trata de un error material puesto que los otros 
ejemplares del laudo si tenían la firma del Presidente del Tribunal Arbitral. 

1.2) Añade que mediante la Resolución N°13 del 26 de agosto de 2019, la Sala Comercial 
declaró fundado el recurso de anulación interpuesto contra el laudo arbitral, dicha 
resolución fue notificada a la Entidad el 6 de setiembre de 2019, en consecuencia 
señala que el plazo de cinco días hábiles para que la Entidad interpusiera la 
recusación en su contra venció el 13 de setiembre de 2019, sin embargo, la Entidad 
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ha interpuesto la recusación el 27 de setiembre de 2019, por lo que la misma 
devendría en extemporáneo. 

1.3) Por otro lado, señala que en el numeral 25 del Acta de Instalación se estableció que 
la recusación de árbitros será resuelta por el Centro de Arbitraje de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú. 

1.4) Al respecto, señala que si bien las partes no asistieron a la audiencia de instalación, 
el acta fue notificadas a ambas partes, luego de lo cual ninguna de ellas manifestó 
su disconformidad con lo señalado en el numeral 25 del Acta de Instalación, en 
consecuencia lo dispuesto se encuentra consentido por las partes. 

1.5) Respecto a la Opinión de Arbitraje N° 003-2014/DAA alegado por la Entidad, señala 
que debe tomarse en cuenta que el carácter vinculante de las opiniones del OSCE se 
estableció recién en el Decreto Supremo N° 138-2012-EF, con el cual se modificó la 
tercera disposición complementaria final del Decreto Supremo N° 184-2008; en 
tanto, que el proceso de selección del cual deriva el proceso arbitral del cual deviene 
la presente recusación fue convocado el 15 de julio de 2011, antes de la entrada en 
vigencia del Decreto Supremo N° 138-2012-EF, entonces de acuerdo con la segunda 
disposición complementaria transitoria del Decreto Legislativo modificado por la 
Ley 29873 y el numeral 04 del Acta de Instalación, la norma aplicable al presente 
proceso arbitral es el Decreto Legislativo N° 1017, su reglamento por el Decreto 
Supremo N° 184-2008-EF y supletoriamente el Decreto Legislativo 1071. 

1.6) En ese sentido señala que la Opinión N° 003-2014/DAA no tiene carácter vinculante 
para el arbitraje iniciado por la Entidad con el Contratista, por consiguiente la 
institución competente para resolver la presente recusación es el Centro de Arbitraje 
de la Pontificia Universidad Católica del Perú y no el OSCE. 

2) Respecto a los aspectos de fondo de la recusación formulada por la Entidad señaló 
lo siguiente: 

2.1) La Sala Comercial en el considerando 9.4 de la referida Resolución ha señalado que 
el laudo arbitral que obra en el expediente arbitral si cuenta con la firma del 
Presidente del Tribunal Arbitral y de su persona. En consecuencia, lo que ocurrió fue 
que el ejemplar que estaba dirigido para la Entidad no tenía firma del Presidente del 
Tribunal Arbitral; lo que no implica que el laudo original que está en el expediente 
arbitral no la tenga. Por lo tanto, este desafortunado impase pudo haberse 
solucionado con una coordinación entre la Secretaria Arbitral y la Entidad, quien al 
percatarse de la omisión de la firma pudo dar aviso al Tribunal para proceder con la 
rectificación correspondiente con arreglo a ley, pues ¿qué interés tendría el Tribunal 
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en notificar un laudo al que le falte una firma?¿Es esta omisión un acto que implique 
una falta de imparcialidad e independencia?, al respecto indica que la respuesta a 
esas dos preguntas es negativa toda vez que detrás de ese error en la notificación 
de laudo, no existió ni existe ningún interés del Tribunal en favorecer a alguna de las 
partes, asimismo señala que no hubo ni hay intención de quebrantar alguna regla 
del proceso. En todo caso quien se vio beneficiado con la omisión de la firma del 
Presidente en el ejemplar del laudo notificado a la Entidad, fue justamente dicha 
parte porque el laudo no le era favorable. 

2.2) En consecuencia, ¿Con esa omisión el Tribunal buscó beneficiar a la Entidad toda 
vez que el laudo quedó anulado por ausencia de la firma del Presidente? 
Definitivamente, ello no es cierto, nada ganaría el Tribunal notificando un laudo con 
la omisión de una de las firmas, pues al Tribunal le interesa cumplir con el encargo 
encomendado y emitir el aludo correspondiente sin mayores contratiempos. 

2.3) En consecuencia, señala que del hecho que se haya declarado la nulidad del laudo 
arbitral, no se puede concluir de buenas a primeras que existen dudas justificadas 

	

1s 	sobre su independencia e imparcialidad como árbitro, más aun cuando su persona 

	

a 	suscribió los ejemplares correspondientes del laudo y los envió a la Sede arbitral, tal 
como indica la práctica arbitral. A pesar de que la Sala Comercial haya establecido 
que existieran diferencias en el trazo, tamaño y lugar de su firma en el laudo que 
obra en el expediente arbitral comparado con los ejemplares remitidos por ambas 
partes a la Sala, ello no implica que su persona no haya suscrito todos los ejemplares 
del laudo arbitral. 

2.4) Por lo tanto, señala que no se le puede atribuir la omisión de/afirma del Presidente 
del Tribunal Arbitral en el ejemplar del laudo arbitral notificado a la Entidad y por 
ello concluir que existirían dudas respecto a su imparcialidad e independencia como 
árbitro puesto que en todo momento ha cumplido con las reglas arbitrales pactadas 
y ha cumplido con su deber de revelación de árbitro de acuerdo con la carta N° 275-
2013-MMSL-DJ y N° 275-6-2013-MMSL-al presentada a las partes. 

2.5) Por otro lado respecto a lo afirmado por la Entidad con relación a la supuesta falta 
de celeridad en el proceso arbitral, señala que la Entidad ha llegado a esa conclusión 
sin considerar que en dicho proceso se realizó una pericia justamente a pedido de 
dicha parte conforme a lo expresado en una de las pretensiones de la demanda. En 
consecuencia, la etapa probatoria del proceso se extendió por dicha razón teniendo 
en cuenta la complejidad de la pericia y que tuvo que nombrarse a un perito 
sustituto ante el fallecimiento del perito designado por el Tribunal. 

2.6) Señala además que la Entidad no puede fundamentar un recurso de recusación en 
su disconformidad con la duración de la tramitación del proceso arbitral o en la 
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nulidad de/laudo arbitral determinada por la Sala Comercial, pues justamente la 
Sala ha ordenado que el Tribunal Arbitral reinicie el arbitraje. Sin embargo, el pedido 
de recusación está dilatando el proceso arbitral de manera innecesaria a pesar que 
no ha incurrido en ninguna causal de recusación contemplada en el Reglamento o 
en la Ley de Arbitraje. 

2.7) Finalmente señala que a lo largo de su trayectoria como árbitro no ha emitido 
laudos parcializados. 

Que, el Contratista absolvió el traslado de la recusación señalando los siguientes 
argumentos: 

Advierten que aún no se les ha notificado acerca del reinicio de las actuaciones 
arbitrales como consecuencia de la Sentencia de la Sala Comercial en la que se anuló 
el laudo arbitral emitido el 02 de octubre de 2018. En consecuencia, la recusación 
formulada resulta inoportuna y prematura al no haberse preestablecido las 
actuaciones arbitrales. 

Asimismo, señalan que no procede recusación basada en decisiones del Tribunal 
Arbitral emitidas durante el transcurso de/as actuaciones arbitrales. Por lo tanto, la 
Entidad no puede fundamentar la recusación en que el laudo que le fue notificado 
no tenía la firma del Presidente del Tribunal Arbitral, puesto que el laudo arbitral es 
justamente donde se plasma la decisión del Tribunal respecto al fondo de la 
controversia. 

Asimismo, alegan que en el numeral 25 del Acta de Instalación se indica que la 
recusación de árbitros será resuelta por el Centro de Arbitraje de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, por consiguiente el OSCE no es competente para 
resolver la recusación interpuesta por la Entidad. En el reglamento de dicho centro 
de arbitraje se establece el procedimiento a seguir para interponer una recusación 
contra los árbitros. 

Por otro lado, señalan que si bien es cierto que la Primera Sala Civil con 
Subespecialidad Comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima indica que el 
laudo arbitral emitido en mayoría no contaba con la firma del Presidente del 
Tribunal Arbitral, manifestaron su total desacuerdo con dicha conclusión ya que 
como bien señala la referida sala en el expediente arbitral obra el laudo arbitral con 
la firma de los señores Mario Manuel Silva López y José Mandujano Rubín, asimismo 
la copia certificada del laudo que alcanzaron a la aludida Sala también cuenta con 
ambas firmas. Por consiguiente, a pesar que el ejemplar del laudo que le fue 
remitido a la Entidad no tiene firma del Presidente, de ello no se puede concluir que 
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el laudo original (que obra en el expediente arbitral) no haya sido firmado por el 
Presidente del Tribunal ArbitraL 

En ese sentido, señala que dicho error en la notificación del laudo no puede ser 
causal suficiente para anular un laudo arbitral que ha cumplido con todos los 
requisitos que indica el articulo 56 del Decreto Legislativo N°1071, más aun cuando 
los árbitros le encargan a la Secretaria Arbitral que verifique que el laudo cuente con 
todos los requisitos para ser notificado. 

Parlo tanto, alegan que la parte recusante no puede fundamentar la recusación en 
base a lo decidido por Primera Sala Civil con Subespecialidad Comercial de la Corte 
Superior de Justicia de Lima ni mucho menos afirmar que existen dudas justificadas 
respecto a la imparcialidad e independencia de los árbitros recusados quienes han 
cumplido en todo momento con las reglas arbitrales pactadas y han cumplido el 
deber de revelación del árbitros. 

Aunado a ello señalan que para solicitar el apartamiento de los árbitros o formular 
una recusación, la falta de independencia e imparcialidad de los árbitros deben ser 
manifiestas y acreditadas sustentándose en aspectos objetivos y no en 

ei) 
e• 	especulaciones sobre su imparcialidad e independencia a partir de la decisión de la 

Sala, la cual no comparten. 

Con relación a la falta de celeridad del proceso arbitral, alegan que se debe tomar 
en cuenta que en la demanda arbitral presentada por la Entidad dicha parte solicitó 
que se practique pericia, cuya realización provocó que el proceso se aplazara más 
de la cuenta, sin mencionar que los retrasos en los pagos de los honorarios por parte 
de la Entidad han contribuido a que en su momento el proceso se suspenda por falta 
de pago. En todo caso, en el supuesto negado que esta fuera una causal de 
recusación, la Entidad debió también incluir en la recusación al árbitro que designó 
puesto que — siguiendo la linea de la parte recusante- dicho árbitro también seria 
"responsable" de la prolongación del proceso arbitral. 

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 N2  184-2008-EF (en adelante el "Reglamento") y el Decreto 
Legislativo que Norma el Arbitraje, aprobado mediante Decreto Legislativo N° 1071 (en 
adelante, la "Ley de Arbitraje"); 

Que, los aspectos relevantes identificados de la recusación interpuesta son los 
siguientes: 
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i) 	Si el OSCE resulta competente para pronunciarse respecto al presente procedimiento 
de recusación. 

Si la solicitud de recusación ha sido formulada fuera del plazo de cinco (05) días 
hábiles previsto en el numeral 1) del artículo 226 del Reglamento, por lo que 
resultaría improcedente. 

Si las siguientes circunstancias generan dudas justificadas de la independencia e 
imparcialidad de los árbitros recusados: a) el hecho de que el Poder Judicial haya 
anulado el laudo arbitral emitido por los árbitros Mario Manuel Silva López y José 
Luis Mandujano Rubín, tomándose en consideración que los referidos profesionales 
deben emitir un nuevo laudo arbitral b) La falta de celeridad con la que se ha 
desarrollado el proceso a cargo de dichos profesionales evidenciaría una falta de 
idoneidad de los mismos para ejercer el encargo conferida 

Si el árbitro recusado habría incumplido su deber de revelación al no haber cumplido 
con la exigencia requerida en el artículo 224 del Reglamento, respecto a la 
disponibilidad de tiempo suficiente para llevar a cabo el arbitraje en forma 

º) 	satisfactoria. 

Que, a continuación, se procederá a analizar la materia controvertida antes 
delimitada, 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 el OSCE resulta competente para pronunciarse respecto al presente 
procedimiento de recusación. 

i.1 	Con motivo de absolver el traslado de la presente recusación, el Contratista y el 
árbitro Mario Manuel Silva López han señalado que la recusación debió 
formularse ante al Centro de Arbitraje de la Pontifica Universidad Católica del 
Perú, ello en virtud a lo establecido en la regla 25 del Acto de Instalación de fecha 
27 de noviembre de 2013. 

i.2 	De acuerdo a lo previsto en el artículo 226° del Reglamento el OSCE resulta 
competente para conocer y pronunciarse sobre recusaciones contra árbitros 
cuando las partes no se hayan sometido a un arbitraje institucional o cuando no 
hayan pactado sobre el particular. 

L3 	Al respecto, se advierte que con fecha 27 de noviembre de 2013 se realizó la 
audiencia de Instalación de Tribunal Arbitral con la participación de los señores 
Peter Palomino Figueroa, en calidad de Presidente de Tribunal Arbitral, Jimmy 
Pisfil Chafo que y Mario Manuel Silva López en calidad de árbitros. Cabe precisar 
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que en el Acta de Instalación del referido colegiado, se dejó constancia de la 
inasistencia de los representantes de la Entidad y del Contratista, pese a 
encontrarse debidamente notificados (fs.39 del presente expediente de 
recusación). 

L4 	Ahora bien, de la revisión de la aludida Acta de Instalación se advierte que en la 
Regla N°25 se estableció lo siguiente: 

'25. La recusación de árbitros será resuelta por el Centro de Arbitraje de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú". 

i.5 Asimismo, de la revisión del Laudo Arbitral en el numeral 2.3 se advierte el 
siguiente texto: 

"2.3 De igual forma en el Acta de Instalación, se establecieron las reglas 
procesales a seguir en el presente arbitraje, i) otorgándose a la UNIVERSIDAD 
un plazo de 10 días hábiles de notificada con el acta para presentar su escrito 
de demanda. 

111.DEMANDA 

Con fecha 17 de enero de 2014, la Universidad interpuso demanda arbitral" 
(Subrayado Nuestro). 

Al respecto, no se advierte del contenido del Laudo Arbitral que la parte 
recusante o el Contratista hayan realizado alguna objeción respecto a la regla 
procesal N°25 establecida en el Acta de Instalación de fecha 27 de noviembre 
de 2013. 

L7 	Por otro lado de la revisión del contenido de la Resolución N° 13 de fecha 26 de 
agosto de 2019 emitida por la Primera Sala Civil con Subespecialidad Comercial 
de la Corte Superior de Justicia de Lima, no se advierte que la Entidad, quien fue 
quien interpuso el recurso de nulidad del laudo arbitral haya cuestionado la regla 
N°25 establecida en el Acta de Instalación de fecha 27 de noviembre de 2013. 

L8 Teniendo en cuenta lo antes señalado, se advierte que durante el inicio del 
proceso arbitral del cual deriva la presente recusación hasta la emisión de/laudo 
arbitral, así como en el recurso de anulación de laudo presentado por la parte 
recusante ante la Primera Sala Civil con Subespecialidad Comercial de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, ninguna de las partes habría objetado la regla 
procesal N° 25 contenida en el Acta de Instalación, la misma que estableció lo 
siguiente: 
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"25. La recusación de árbitros será resuelta por el Centro de Arbitraje de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú". 

i.9 En ese sentido, se advierte que no concurren los presupuestos de competencia del OSCE 
en materia de resolución de recusaciones, debido a que se habría establecido en la Regla 
N° 25 del Acta de Instalación de fecha 27 de noviembre de 2013, que la recusación de 
árbitros será resuelta por el Centro de Arbitraje de la Pontificia Universidad Católica del 
Perú. 

i.10 Por lo expuesto, al existir una previsión especial respecto al órgano competente que 
resolverá el procedimiento de recusación se concluye que el OSCE no es el órgano 

o  4Ic competente para resolver el presente trámite y por consiguiente pronunciarse sobre el 
fondo de los aspectos relevantes. En ese sentido, corresponde declarar la improcedencia 

fi 
2 

de la recusación. 
o os. 

i.12 Sin perjuicio de lo expuesto, cabe precisar que la parte recusante ha hecho referencia a la 
Opinión de Arbitraje N° 03-2014/DAA de fecha 25 de abril de 2013, citando el siguiente 
texto: " Por el contrario, si durante la audiencia de instalación de un tribunal arbitral ad 
hoc no asistiera una de las partes o no se pudiera verificar que existe acuerdo entre las 
partes para establecer el procedimiento para resolver las recusaciones contra los árbitros, 
resultará de aplicación el procedimiento señalado en el artículo del Reglamento, el mismo 
que le otorga a OSCE la competencia para resolver la recusación". 

i.13 En virtud a dicho texto, la parte recusante alega que como se verifica del Acta de 
Instalación, no asistió a la Audiencia de Instalación; por lo que de conformidad con la 
Opinión de Arbitraje N° 03-2014/DAA de fecha 25 de abril de 2013, corresponde la 
aplicación del artículo 226 del Reglamento en todos sus extremos. 

i.14 Al respecto, cabe precisar que la referida Opinión de Arbitraje, versa en el contexto del 
acto en el cual durante la audiencia de instalación de un tribunal arbitral  no asistiera una 
de las partes o no se pudiera verificar que existe acuerdo entre las mismas  para 
establecer el procedimiento de recusación acontecería como consecuencia la aplicación 
del artículo 226 del Reglamento, el mismo que le otorga al OSCE la competencia para 
resolver la recusación. 

L1.5 No obstante ello, en el presente caso si bien las partes no asistieron a la audiencia de 
instalación se pudo verificar de los medios probatorios que obran en el presente 
expediente de recusación y de lo manifestado por el Contratista en su absolución al 
traslado del presente procedimiento, que las partes fueron notificadas con el acta de 
instalación de fecha 27 de noviembre de 2013, en la cual se verifica que en la Regla N°25 
se estableció que la recusación de árbitros será resuelta por el Centro de Arbitraje de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú; sin embargo, de los actuados en el presente 

12 



Oálka de. 

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE 

RESOL UCION N°2:1-/L\- 2019-ORCE/DAR 

expediente no se advierte que durante el inicio del proceso arbitral del cual deriva la 
presente recusación hasta la emisión del laudo arbitral alguna de las partes haya objetado 
la regla establecida en el numeral N°25 del Acta de Instalación; 

Que, el literal I) del articulo 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 Nº 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, mediante Resolución N° 002-2019-05CE/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 Nº 1017; su Reglamento, aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 184-2008-EF; el Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje, aprobado 
mediante Decreto Legislativo Nº 1071; 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 IMPROCEDENTE el procedimiento administrativo de 
recusación iniciado por la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas 
contra los señores José Mandujano Rubín y Mario Manuel Silva López, atendiendo a las 
razones expuestas en la parte considerativa 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.qob.pe). 

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 z 

411.\ árbitros, de acuerdo a la normativa vigente. A su vez, el literal w) del artículo 11 del mismo 
t cuerpo normativo, faculta a la Presidencia Ejecutiva delegar total o parcialmente las 

atribuciones que le corresponda, con excepción de las señaladas por Ley; 

13 



lobea del  
Pe 

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE 

RESOLUCION  2-1'4 2019-0SCE/DAR 

%so 
,, 	j Artículo Cuarto.- Dar cuenta al Titular de la Entidad de la emisión de la presente - 

..71 	_ 	
Resolución dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del mes siguiente, de conformidad P 	

•73 

O t. 	con lo establecido en el artículo 10° de la Resolución N° 002-2019-05CE/PRE. 

L" cRlojístrese, 	 a44f ese. 
.• 00. 	..ro  

-6 

o 

NI E ,R.CE AZABACHE 
• 4 - Q"'

a. 
 Director • de Arbitraje 
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