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RESOLUCION N" ¿" 3_ 201B-OSCE/DAR
SUMILLA:

Jesús María, 3 O NOV. 1016

No proceden recusacianes basadas en decisiones del tribunal arbitral emitidas durante el
transcurso de los actuaciones arbitrales, puesto que para ello existen otras vías en el arbitraje para
que fa parte que se considere afectada pueda hacer vafer sus derechos.

VISTOS:

Lo solicitud de recusación formulado por la Procuraduría Pública del Gobierno Regional de
Posca con fecha 28 de junio de 2018 (Expediente de Recusación NI] R072-2018); y, el Informe NI]
263-2018-0SCE/SDAA que contiene la opinión técnico. legal de la Subdirección de Asuntos
Administrativos Arbitrales del Organismo Supervisor de los Contrataciones del Estado - OSCE;

CONSIDERANDO:

Que, el 7 de febrero de 2013, el Gobierno Regional de Paseo (en adelante, la "Entidad") y el
Consorcio Pelal (en adelante, el "Contratista") suscribieron el Contrato NI] 100-2013-G,R.
PASCO/PRES para la ejecución de Obra: "Instalación y Equipamiento o las Instituciones
Educativas focalizadas del Novel Inicial en Morco del Pela en EBR-Ampliación de Cobertura de fa
Red W 02 Posca" como consecuencia de la Licitación Pública W 051-2012-G.R.PASCO (Primera
Convocatoria);

Que, surgida la controversia derivada de la ejecución del citado Contrato, con fecha 11 de
febrero de 2016, se procedió con la instalación del Tribunal Arbitral conformado por los señores
Juan Antonio Bazán Chávez, Ronafd Villalobos Quispe (árbitro) y Daniel Ernesto Peña Labrín
(árbitro);

Que, con fecha 28 de junio de 2018, fa Entidad formuló recusación ante el Organismo
Supervisor de los Contrataciones def Estado - OSCEcontro fas señores Juan Antonio BazánChávez,
Ronald Vil/alabas Quispe y Daniel Ernesto Peña Labrín;

Que, mediante Oficios NQs3416,3417,3418 Y 3419-2018-0SCE/DAR-SDAA, notificados el
13 y 11 de julio de 2018, respectivamente, se efectuó el traslado de lo recusación al Contratista y
a 105árbitros Juan Antonio Bazán Chávez, Ronald Villalobos Quispe y Daniel Ernesto Peña Labrin,
para que en el plazo de cinco (05) días hábiles manifestasen lo que estimaron conveniente o su
derecho;

Que, con fecha 18 de julio de 2018, 105señores Ronafd Villalobos Quispe, Daniel Ernesto
Peña Labrín y Juan Antonio Bazán Chávez cumplieron con absolver el traslado de lo recusación

Consorcio conformado por las empresas Técnica Comercial S.R.L., COMECO S.R.L. y Constructora
Ameluz E.1.RL.
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formulada, Pese a encontrarse debidamente notificado el Contratista no absolvió el traslado de la
recusación;

Que, mediante escrito del 23 de julio de 2018, el señor Daniel Ernesto Peña Labrin presentó
un escrito de subsanación de error material respecto a una razón de secretaría arbitral respecto a
otro procesa arbitraP;

Que, la recusación presentada por la Entidad contra las señores Juan Antonio Bazón Chóvez,
Ronald Villalobos Quispe y Daniel Ernesto Peña Labrín se sustento en la presunta existencia de
circunstancias que generan dudas justificadas de su independencia e imparcialidad, de acuerdo
con los siguientes argumentos:

1) Mediante Resolución W 25 del 4 de junio de 2018, notificada el21 de junio de ese mismo
año, el Tribunal Arbitral resolvió dejar sin efecto la conclusión y archivo del proceso que
previamente habría índicado mediante Resolución W 24 del 2 de abril de 2018, por no
acreditar el Contratista el pago de gastos arbitrales a su cargo según la Resolución N° 22
Y porque además tampoco acreditó el pago de las retenciones de los señores abogados
Juan Antonio Bazón Chóvez y Sofía Angélica Aparcana Gonzales.

2) No obstante lo indicado, de lo revisión de la citada Resolución W 25 se observa que el
Contratista habría acreditado la cancelación de los gastos arbitrales de los miembros del
Tribunal Arbitral y de la Secretaría Arbitral, dejándose sin efecto el archivo de las
actuaciones arbitrales 01 acreditarse con los respectivos comprobantes de pago la
cancelación oportuna de los gastos arbitrales.

3) Señala la Entidad que en base a dichas circunstancias es que ha podido observar que el
Contratista desde el inicio del proceso arbitral ha venido pagando con el beneplácito de
los árbitros y de la secretaría arbitral, cifras que no tienen alguna justificación, es decir,
montos mayores a losfijados mediante Resolución W 13 del13 de enero de 2017 donde
se estableció honorarios arbitrales por la suma de 5/.5,846.43 Soles y de gastos de la
secretaría arbitral por la suma de 5/.4,0803.78; montos a los que debían agregarse los
impuestos correspondientes y donde cada parte debía asumir el 50% correspondiente,

4) En consecuencia, señalo la Entidad, que han podido advertir los siguientes pagos
efectuados por el Contratista:

Se precisa que en la razón emitida por la secretaria arbitral Carmen Santa Cruz Álvarez en el proceso
seguido entre la Entidad y el Consorcio Piscis, se ha indicado erróneamente el nombre del árbitro
habiéndose señalado como "Juan Peña labrin" cuando debe ser "Daniel Ernesto Peña Labrin". Asimismo,
se consigna como fecha de la emisión del referido documento como el"16 de julio de 2017" cuando debe
ser "16 de julio de 2018",
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a) Con escrito N" 16 se adjuntaron copia de 8 vouchers de fecha 24 de julio de 2017, a
nombre de Kel/y Eugenia Céspedes Bocanegra, Mario Manuel Silva López, Daniel
Ernesto Peña Lobrín, Ronald Villofobos Quispe, Juan Antonio Bazón Chávez y Carmen
Andrea Santo Cruz Álvorez.

b) Con escrito N" 17 se adjuntaron copia de 12 vouchers de pago del 24 de julio, 11 de
julio y 28 de junio de 2017, a nombre Daniel Ernesto Peña Labrín, Ronold Vil/alabas
Quispe, Juan Antonio Bazón Chóvez, Sofía Angélica Aparcana Gonzáles, Mario
Manuel Silva López, Danief Ernesto Peño Lobrin y Carmen Andrea Santa Cruz Alvorez.

5) Entonces, la Entidad señala que se habrían hecho un total de 20 pagos entre los días 28
de junio, 11 de julio y 24 de julio de 2017, que en total asciende a la suma de 5/54,800.46
Soles, habiendo percibido cada uno de los árbitros, secretaría arbitrof y terceros, fas
siguientes montos:

o) KelJy Eugenia Céspedes Bocanegra, fa sumo de 5/2,401.89 Soles (persona ajena al
proceso).

b) Juan Antonio Bozón Chávez fa sumo de 5/8,769.73 50fes
c) Carmen Andrea Santo Cruz Álvorez lo suma de 5/3,547.64 Soles (persono ajeno 01

proceso).
d) Ronald Vil/alabas Quispe lo sumo de 5/.14,662.35 Soles
e) Sofía Angélica Aporcana Gonzoles la sumo de 5/.4,803.78 Soles
f) Daniel Ernesto Peño Labrín por la sumo de 5/.14,682.35 Soles
g) Mario Manuel Silva López fa sumo de /5,912.72 Soles (persono ajeno al proceso).

6) Expone lo Entidad que quizás los recusados podrían sostener que en dichos depósitos se
han incluido el 50% de anticipos o cargo de lo Entidad, pero debe tenerse en cuento que
dichos pagos han sido realizados en los días 28 de junio, 11 de julio y 24 de julio de 2017,
es decir antes de que se emita lo Resolución N" 21 del 4 de noviembre de 2017 mediante
lo cual el Tribunal Arbitral autorizó 01 Contratista efectuar el pago en subrogación de lo
Entidad.

7) Indica además que los pagos no corresponden solamente 01monto fijado como anticipo
sino que se han hecho pagos por montos mayores fa que evidencia que existe el pago de
dádivas a favor de fas árbitros o fin de que el Contratista seo favorecido en el arbitraje.

8) Asimismo, señalo que deberó tenerse en cuento que los árbitros no han cuestionado este
pago excesivo que ahora sofe a lo luz.

9) Señala que toda lo actitud de los recusados revela su parcialidad pues no pueden darse
por vólidos pagos efectuados mós alió de los montos fijados y sin autorización paro el
pago por subrogación;
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Que, los señores Juan Antonio Bazán Chávez, Ronald Villalobos Quispe y Daniel Ernesto
Peña Labrín, en un mismo escrito absolvieron el traslado de la recusación señalando los siguientes
argumentos:

1) Cuando la Entidad formuló la presente recusación no había considerado que el2 de julio
de 2018, ya se había realizado la Audiencia de Conciliación y Determinación de Puntos
Controvertidos y que en esa misma diligencia, se había resuelto con la Resolución N° 26
la reconsideración formulada por la Entidad contra la Resolución 25.

2) La Entidad viene cuestionando decisiones y actuaciones arbitrales, lo cual resulta
improcedente atendiendo o lo dispuesto en el numeral 5) del artículo 29 de la Ley de
Arbitraje.

3) Lo Entidad procura generar confusión y sorprender al OSCEen cuanto a la presentación
de algunos vouchers de pago, 105cuales corresponden a la tramitación de otro proceso
arbitral en 105 que participan como Presidente del Tribunal Arbitral, el señor Mario
Manuel Silva López, y como árbitros, los señores Ronald Villalobos Quispe y Daniel
Ernesto Peña Labrín; y, como secretaria arbitrolla señorita Carmen Andrea Santa Cruz
Álvarez el cual se encuentra en trámite.

4) Asimismo, respecto a otros vouchers relacionados con el pago a Kefly Eugenia Céspedes
Bocanegra, señalan que desconocen a dicha persona.

5) Por tanto, exponen que na existe un pago excesivo de honorarios arbitrales; no obstante,
aún en el supuesto negado que ello hubiese ocurrido no implica un quebrantamiento de
105principios de independencia e imparcialidad, pues la parte perjudicada en este coso
sería el Contratista (que fue la parte que pagó la totalidad de honorarios arbitra/es) y más
bien tendría el derecho de iniciar el procedimiento de devolución de honorarios.

6) Señalan que no se puede imputar dolosamente que lo percibido par el Tribunal Arbitral
se tratan de dádivas, esto es, pagos con el propósito de obtener ventajas y/o beneficios
en el arbitraje ya que 105abonos se tratan de pagos efectuados en otro proceso arbitral
(La Entidad y el Consorcio Piscis).

7) La Entidad señala que existiría falta de imparcialidad de 105árbitros recusados por el
argumento de haber subrogado 105pagos del Contratista sin que medie Resolución de
pagas. Al respecto, indica que el Tribunal Arbitral no tenía conocimiento de /05 pagos y
forma como estos fueron efectuados por parte del Contratista sino que recién con 105
escritos presentados por dicha parte tuvieran pleno conocimiento de las fechas y formas
de pago, conforme a la razón de secretaría arbitral que adjuntan, conforme se explica en
la Resolución W 26;
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Que, debemos señalar que el marco normativa vinculado al arbitraje de donde deriva la
presente recusación, corresponde a la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante
Decreto Legislativo Nº 1017 modificado por la Ley W 29873 (en adelante Ja "Ley"), su
Reglamento, aprobado mediante Decreta Supremo Nº 184-2008-EFmodificado por Decreto
Supremo N° 138-2012-EF,(en adelante el "Reglamento"), el Decreto Legislativo que Norma el
Arbitraje, aprobado mediante Decreto LegislativoNº 1071 Yel Códigode Éticapara el Arbitraje
en Contrataciones del EstadoJ, aprobado mediante ResoluciónNr!028-2016-DSCE/PRE;

Que, el aspecto relevante identificado de lapresente recusación es el siguiente:

i) Respecto a si la actuación del TribunalArbitral conformado por los señores Juan Antonio
Sazón Chóvez, Ranald Villalabas Quispe y Daniel Ernesto Peña Labrin por que
presuntamente habria dado como válidos pagos de honorarios en exceso que efectuara
el Contratista sin contar con autorización para la subrogación de los pagos que
correspondia asumir o lo Entidad, genera dudas justificadas de su independencia e
imparcialidad.

i.1 Sobre Jo imparcialidad e independencia del árbitro, JOSEMARíAALONSOha señalado lo
siguiente:

"Hoy mucho escrito sobre el significado de cada uno de estos dos términos,
'independencia' e 'imparcialidad', en el contexto del arbitraje internacional.
Frecuentemente se ha entendido que lo 'independencia' es un concepto objetivo,
apreciable o partir de las refaciones del árbitro con las partes, mientras que la
'imparcialidad' apunta más a una actitud o un estado mental del árbitro,
necesariamente subjetivo, frente o la controversia que se le planteo (Alonso, 2006:
98)'''.

Delmismo modo, JOSÉCARLOSFERNÁNDEZROZAS,expresa:

"f...) Como quiero que lo imparcialidades una cuestión subjetiva, los criterios para
apreciarla por Jos terceros descanso en la consideración de los hechos externos,
mediante los cuales suele manifestarse la imparcialidad o lo falto de ésta;
generalmente dicha apreciación se realizo desde lo perspectiva de una porte
objetiva en la posición de la parte que recusa el órbitro(...) Asi concebido, la
imparcialidad se configura como una noción de carócter subjetivo de muy difícil
precisián pues se refiere a una determinada actitud mental que comporta la
ausencia de preferencia hacia una de las partes en el arbitraje a hacia el asunto en
particular. Y es aquí donde es oportuna la distincián entre dos conceptos, el de

3 Vigente desde el16 de enero de 2016.
4 JOSÉ MARIA ALONSO - Revista Peruana de Arbitraje - Tomo 2-2006; pág. 98. Editorial Juridica Grijley.
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"predilección" y el de "parcialidad". La predilección significa favorecer a una
persono sin perjudicar a la otra, mientras que la parcialidad implicar favorecer a
una persona perjudicando a otra (...)
(...) Si la imparcialidad es una predisposición del espiritu, la independencia es una
situación de carácter objetivo, mucho más fácil de precisar (...), pues se desprende
de la existencia de vinculas de 105 árbitros con los partes o con las personas
estrechamente vinculadas a éstas o a la controversia, ya sea en relaciones de
naturaleza personal, social, económicas, financieras o de cualquier naturaleza (...)
El estudio de esos vínculos permite concluir si un árbitro es o no independiente, el
problema es su cualidad acreditada para apreciar la falta de independencia,
utilizándose criterios tales como proximidad, continuidad o índole reciente que,
bien entendido, deben ser acreditados convenientemente (...) (Fernández, 201Or'
-el subrayado es agregado-o

El artículo 224º del Regiamento preciso que: "Los árbitros deben ser y permanecer durante
el desarrollo del arbitraje independientes e imparciales, sin mantener con las partes
relaciones personales profesionales o comerciales". Asimismo, el artículo 225º del citado
Reglamento prevé como causal de recusación la existencia de "(...) circunstancias que
generen dudas justificadas respecto de su imparcialidad o independencia y cuando dichas
circunstancias no hayan sido excusadas por las partes en forma oportuna y expresa".

Conforme a los criterios normativos y doctrinarios señalados, procederemos a evaluar 105

hechos que sustentan la recusación:

i.4.1 La recusación señala que la Entidad ha tomado conocimiento que el Contratista ha
venido pagando a los órbitros y secretaría arbitral sin justificoción montos mayores
o los establecidos inicialmente por el Tribunal Arbitral, verificándose 20 pagos por
una suma total de 5/.54,800.46 Soles (/0 cual incluye también pago a terceros ajenos
al proceso). Indica que tales pagos se efectuaron antes de que se emita la Resolución
W 21 del 4 de noviembre de 2017, mediante la cual el Tribunal Arbitral autorizó al
Contratista efectuar el pago en subrogación de la Entidad. Elfo evidencia el pago de
dádivas a favor de los árbitros los cuales además no cuestionaron este pago excesivo.

i.4.2 Al respecto, deben considerarse los siguientes aspectos:

i.4.2.1 En el escrito de recusación la Entidad ha señalado que mediante Resolución
N~ 13 del 13 de enero de 2017, el Tribunal Arbitral dispuso modificor el
monto de los anticipos de honorarios arbitrales, estableciendo la suma de
5/.5,846.43 Soles netos a los cuales deberían agregarse los impuestos

s FERNÁNDEZ ROZAS. JOS¡; CARLOS - Contenido ¡;tico del Oficio de Árbitro - Congreso Arbitraje La
Habana 2010- Publicado en hllp:/Iwww.ohadac.com/Iªbor-es-congresolitems/contenido-etico-del-acceso-
a-Ja-actividad-arbitral. html.
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respectivos siendo que cada parte debía pagar el 50% de dicho monto, es
decir, la suma de 5/.2,923.21 Soles. Asimismo, se fijó como anticipo de
honorarios de lo secretaría arbitralJosuma de 5/.4,803. 78 Soles siendo que
cada parte debía asumir el 50% de dicho monto, esto es, la suma de
5/.2,401.89 Soles. El nombre de la secretaría arbitral es Sofía Angélica
Aparcana Gonzóles6•

i.4.2.2 Ahora bien, de la revisióndel tercer considerando de la ResoluciónN~26 del
2 dejulio de 2018, que los árbitros recusados han adjuntado con motivo de
efectuar sus descargos, se verifica que el Contratista había acreditado el
pago de los gastos arbitrales a su cargo (fs. 53-57 del expediente de
recusación).

i.4.2.3 Por tanto, de lo anterior se deduce que se encontraba pendiente que la
Entidad asumo su parte correspondiente, esto es, la suma de 5/.2,923.21
Soles netos por honorarios de los órbitros y5/.2,401.89 Soles por honorarios
de la secretaría arbitral.

iA.2A Enefecto, de la revisión de la Resolución N° 25 del 4 de junio de 2018 (que
la propia Entidad recusante ha presentado como medio probatorio), se
observa que inicialmente el TribunalArbitral con la ResoluciónN~24 había
dispuesto archivo de las actuaciones arbitrales porque el Contratista no
había efectuado el pago de honorarios en subrogación a la Entidad
respecto a los conceptos que correspondía asumir a éste última (que al
parecer no había cumplido) (fs. 26-27 del expediente de recusación).

i.4.2.5 Sin embargo, de la referida ResoluciónW 25 también se observa que el 19
de abril y 28 de mayo de 2018, el Contratista presentó dos escritos (N~s16
y 17) o través de los cuales adjuntaba diferentes vouchers que acreditaría
el pago señalado en el numeral precedente, pago que habría ocurrido con
anterioridad al archivode los actuaciones.

iA.2.6 El problema en este punto se origino porque 01observar los vouchers o
documentos de pago anexos a los escritosW 16 y 17 que habríapresentado
el Contratista y que se han adjuntado como medios probatorios en la
presente recusación, se observa que se tratan de 20 documentos que no
sólo incluyen algunos montos distintos a los señalados en el numeral iA.2.1
del presente documento sino que además en algunos casos hacen
referencia o personas distintas a los árbitros recusados yola secretaría

6 Designada en el acta de instalación de tribunal arbitral de fecha 11 de febrero de 2016.
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arbitral del proceso del cual deriva la presente recusación (fs. 28-37 del
expediente de recusación).

i.4.2.7 Con fecha 28 de junio de 2018, la Entidad presentó un escrito de
reconsideración contra la Resolución N° 25 en cuya virtud con fecha 2 de
julio de 2018 el Tribunal Arbitral emitió la Resolución W 2 por la cual señaló
que los vouchers o documentos de pago presentados por el Contratista con
sus escritos Ws 16 y 17, correspondían en algunos casos al proceso del cual
deriva la presente recusación yen otros a un proceso arbitral distinto donde
participan como integrantes del Colegiado los señores Daniel Peña Labrín,
Ronald Vmalobos Quispe y Mario Manuel Silva López siendo secretaria
arbitral la señorita Carmen Andrea Santa Cruz Álvarez. Asimismo, sobre la
ausencia de autorización para efectuar subrogación de pagos, el citado
Resolutivo W 2 expuso que el Colegiado recién tomó nota de los pagos
subrogados cuando el Contratista presentó sus dos escritos adjuntando
tales comprobantes de pago. Por tales razones, se desestimó el recurso de
reconsideración.

i.4.2.8 A este respecto, es importante en principio presentar el siguiente cuadro
donde se expone información que fluye de los propios vouchers o
comprobantes de pago presentados por el Contratista:

CUADRDN"01
N° Fecha de Monto de Transferente Persona a favor de quien se efectuó el

depósito depósito SI. depósito (titulares de la cuenta)
1 24.07.2017 2,401.89 No se visualiza Sofía Angélica Aparcona Gonzáles y

NeJly Céspedes Bocanegra
2 24.07.2017 2,956.36 No se vfs'iJáJíza Daniel Ernesto Peña Labrín

" 3 24.07.2017 2,956.36 No se visualiza Mario Manuel Silva Ló¡jez,.
4. 24.07.2017 .,1,956.36 No seyisÍJaliza Ronald Vmalobos Quispe
5 24.07.2017 2,923.21 No se visualiza Juan Antonio Bazán Chávez
6 24.07.2017 2,923.21 No se visualiza Ronald Vmalabos Quispe
7 24.07.2017" . 1,773.82 ,,' No se visualiza Carmen 'Aifarea Santa Cruz Alvarez
8 24.07.2017 2,923.21 Na se visualiza Daniel Ernesto Peña Labrín

Mario Manuel Silva L,ópez
Daniel Ernesto Peña Labrin
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15 11.07.2ó17. 2,956.36 No se l{f$Ualiza Daniel Ernesto Péñéi Labrin,~ •16 28.06.2017 2,401.89 Comeco S.R.L. Sofía Angélica Aparcana Gonzá/es
17 28.06.2017 2,923.21 Comeco S.R.L. Ronold Villa/abas Quispe18 28.Q6.2017 2,956:36 Comeco S.R.!. Ronald Vil/a/bbos Quispe
19. 11.07.2017 1,77~.82A No se visualizo Carmen Andrea Sal] .Cruz Á/varez
20 11.07.2017 2,923.21 No se visualiza Juan Antonio Bazón Chóvez

i.4.2.9 Al respecto, teniendo en cuenta el cuadro antes señalado debemos indicar
lo siguiente:

a) La copia de los vouchers señalados en los numerales 9, lO, 11 Y 12 del
cuadro W01, son copias repetidas de los vouchers mencionados en los
numerales 1, 5, 6 Y 8 del referido cuadro. Por tonto, no deben ser
tomados en cuenta para la evaluación.

b) El monto de los pagos que se indican en la copia de los vouchers
señalados en fas numerales 2, 3, 4, 7, 13, 15, 18 Y 19 (montos de
5/.2,956.36 y S/. 1,773.82) del citado cuadro, no coinciden con los
montos de honorarios para los árbitros y secretario arbitral que
estableció el Tribunal Arbitral en el arbitraje del cual deriva /0 presente
recusación (5/.2,923.21 y 5/.2,401.89) según se ha expuesto en el
numeral i.4.2.1.

Sobre este punto, con motivo de efectuar sus descargos los árbitros han
indicado que estos pagos corresponden a otro proceso arbitral seguido
entre la Entidad y el Consorcio Piscis, para cuyo efecto presentan copia
del acta de instalación del Tribunal Arbitral respectivo y rozón de
secretaria arbitral de dicho arbitraje, de cuya revisión se observa que:

.:. Efectivamente, el31 de mayo de 2016 se instaló el Tribunal Arbitral
conformado por los señores Mario Manuel Silva López, Daniel Peña
Labrín y Ronald Villalobos Quispe, encargado de resolver las
controversias entre el Consorcio Piscis y la Entidad, siendo
designada como secretaria arbitral la señorita Carmen Andrea
Santa Cruz Álvarez (fs. 60-72) .

•:. Los nombres de los árbitros y secretaría arbitral de dicho arbitraje,
las fechas de pago y los montos abonados que se mencionan en la
razón de secretaría arbitral (fs.80-83), concuerdan con las que se
señalan en los vauchers indicados en las numerales 2, 3, 4, 7, 13,
15, 18 Y19 del cuadro W 01.
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c) Ahora bien si se revisan los montos (y los nombres de los árbitros y
secretaría arbitral) que se hacen referencia en los vouchers señalados
en los numerales 1, 5, 6, 8, 14, 16, 17 Y 20 del cuadro W 01 (sin
sombrear), estos tienen correspondencia con los montos de honorarios
para los órbitros y secretaría arbitral que estableció el Tribunal Arbitral
en el arbitroje del cual deriva la presente recusación, donde cada parte
debia asumir fa suma de 512,923.21 Soles por árbitro y 5/.2,401.89 por
secretaria arbitral; según se ha expuesto en el numeral iA.2.1. Ademós
si se tiene en cuenta que según los referidos vouchers a cada árbitro y
secretaría arbitrol se le pagó dos veces la suma de 5/.2,923.21 Soles y
5/.2,401.89 Soles, tiene lógica lo que se ha explicado líneas arriba en ef
sentido de que el Contratista no sólo pagó la parte que le correspondia
sino que además había asumido ef pago de honorarios que
correspondía a la Entidad y que ésta no cumplió con cancelar.

d) Por último, es importante señalar que de la revisión de los vouchers
señalados en los numerales 1,5,6,8,14,16,17 Y20 del cuadro N°01,
los depósitos a los árbitros recusados y a fa secretaría arbitral se
efectuaron el2B de junio, 11 de julio y 24 de julio de 2017; sin embargo,
en la gran mayoría de casos (con excepción de dos depósitos
efectuados por COMECOSRL') no se puede visualizar el transferente de
dichas sumas de dinero. Esrecién con escritos 16y 17presentados ante
el Tribunal Arbitrol con fechas 19 de abril y 28 de mayo de 2018 (fs. 28
y 31), que el Contratista ha indicado que tales vouchers corresponden
a pagos efectuados por dicha parte

iA.2.1O En virtud a las razones expuestas, no contamos con elementos probatorios
concluyentes para señalar que la presentación por parte def Contratista de
la copia de vouchers o documentos para sustentar el pago de honorarios
arbitrales en el proceso del cual deriva la presente recusación, acredite
indubitablemente la existencia de pagos excesivos e irregulares a los
recusados respecto a los montos establecidos por el Tribunal Arbitral,
siendo que como señalaramos anteriormente en varios casos eran copias
de vouchers repetidos yen otros se trataban de vouchers cuya información
resultaba coincidente con los actuaciones de otro proceso arbitral.

i.4.2.11 En cualquier caso, mediante Resolución N° 26 del 2 de julio de 2018 (fs. 53-
57), el Tribunal Arbitral, ante una reconsideración presentada por el

7 Debe indicarse que COMECO SRl es una empresa consorciada del Contratista. Pero también es una
empresa consorcjada del Consorcio Piscis según se obselVa del expediente de instalación 1800-2015 que
obra ante el OSCE en la controversia que sigue este último consorcio con la Entidad como consecuencia
de la ejecución del Contrato W 08Q.-2012-G.R.PASCO/PRE del 9 de marzo de 2012.
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Contratista, ha señalado expresamente que no corresponden a pagos del
proceso del cual deriva lo presente recusación lo información respecto a los
vouchers señalados en fos numerales 1, 5, 6,8,14,16,17 Y 20 del cuadro
N'Ol.

;.4.2.12 La presente recusación no resulta el medio idóneo para desvirtuar lo
decisión arbitrol contenido en lo citada Resolución N~ 26 en atención o fo
regulado en el numeral 5 del artículo 29 de fa Ley de Arbitraje así como
tampoco por esa misma razón resulta el mecanismo apropiado para
cuestionar el criterio del Tribunal Arbitral para haber admitido pagos
efectuados por el Contratista en subrogación de la Entidad según la
Resolución W 25 del 4 de junio de 2018 pese a que según lo Entidad no
existió uno autorización previa del Colegiado. En todo caso, queda a salvo
el derecho de la Entidad de merituar las acciones que le habilite el marco
normativo que regula el arbitraje si considera que le asiste el derecho para
objetar tales actuaciones.

;.4.2.13 Por todas las razones expuestas, consideramos que no hay elementos de
convicción que nos lleven a concluir que existan circunstancias que generan
dudas justificadas de la independencia e imparcialidad de los órbitros
recusados por lo que la recusación debe declararse infundada.

Que, el literal m) del artículo 52º de la Ley N° 30225, 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 OSCEel designar
árbitras y resolver las recusaciones sobre las 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 o lo
normativo vigente. A su vez, el literal w) del artículo 11 del mismo cuerpo normativo, faculta a la
Presidencia Ejecutivo delegar total o parcialmente las atribuciones que le corresponda, con
excepcián de las señalados por Ley;

Que, mediante Resolución W 00l-2018-0SCE/PRE del 03 de enero de 2018, publicado en el
Diario Oficial "El Peruano" el 9 de enero del mismo año, lo Presidencia Ejecutiva 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 a la normativa vigente;

Estando a lo expuesto y de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada
mediante Decreto Legislativo Nfl1017 modificada por la LeyW 29873, su Reglamento, aprobado
mediante Decreto Supremo Nº 184-2008~EF modificado por Decreto Supremo N~ 138-2012-EF, el
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Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje, aprobado mediante Decreto Legislativo Nº 1071 yel
Código de Ética para el Arbitraje en Contrataciones del Estado, aprobado mediante Resolución Nº
028-2016-0SCf/PRf; así como en atención a lo establecido en el artículo 5° de la Resolución W
OOl-201B-OSCfjPRf; Y. con el visado de JoSubdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales;

SE RESUELVE:

Artículo Primero,. Declarar INFUNDADA fa recusación formulada por la Procuraduría
Pública Regional del Gobierno Regional de Pasco contra los señores Juan Antonio Bazón Chávez,
Ronald Villalobos Quispe y Daniel Ernesto Peña Labrín; otendiendo a 105rozones 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 lo presente Resolución en el Portal Institucional del OSCE
(www.osce.qob.peJ.

Artículo Cuarto.- Dar cuenta al Titular de fa 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 80 de la Resolución W 00l-2018-0SCfjPRE.

Ii- i.~'rJrJ"'/ Regístrese, comuníquese y archívese.
&-~ -f'1.#' /"', ~~

f ~ -------L;;"""t>-\" ',! ~oSAf. S REATEGUIRUlZELD DGE
~'>.f~q~ ~'f..'I) e,;

"':J¿¡Q r:: ()1;;,.•••'> ¡rector de Arbitraje (e)
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http://www.osce.qob.peJ.

	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012

