
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE

RESOLUCION N''tSO . 201S-oSCE/DAR

VISTOS:

Jesús María, 17 OIC, 2018

La solicitud de recusación formulado el Procurador Público Regional Ad Hoc del Gobierno
Regional can fecho 27 de abril de 2018 (Expediente de Recusación N!i!R041-2018); y, los Informes
N!i!261 Y W 285-2018-0SCEjSDAA, que contienen la opinión técnico - legal de la Subdirección de
Asuntos Administrativas Arbitrales del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado -
OSeE;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución W 227-2018-0SCE/DAR, emitida el 30 de noviembre de 2018, se
emitió pronunciamiento sobre la recusación planteada por el Gobierno Regional de Lima contra los
árbitros Marleny Gabriela Montesinos Chacón, Marcos Ricardo Espinazo Rimachi y Ada Gabriela
Anaya Ramírez, tramitado en el expediente Nri!R041-2018.

Que, en ese orden, la Dirección de Arbitraje, mediante la Resolución citada en el considerado.....--;:C .•...
~'o{\ ~~dente resolvió lo siguiente:
~ ~,- .
Ó¡ • _ :, "Artículo Primero.- Declarar CONCLUIDO el procedimiento administrativo de recusación
os& contra formulado por el Procurador Público Regional Ad Hoc del Gobierno Regional de Uma

contra el señor Morcas Ricardo Espinazo Rimachi atendiendo a las razones expuestas en el
numeral l. de la porte considerativa de la presente Resolución.

Artículo Segundo.- Declarar IMPROCEDENTE la recusación formulada por el Procurador
Público Regional Ad Hoc del Gobierno Regional de Uma contra lo señora Marleny Gabriela
Montesinos Chacón otendiendo o los rozones expuestos en el acápite 2.1. del numeral 1/. de
la parte considerativo de la presente Resolución.

Artículo Tercero.- Declarar FUNDADA la recusación formulada por el Procurador Público
Regional Ad Hoc del Gobierno Regional de Lima contra la señora Ada Gabriela Anaya Ramírez
atendiendo a las razones expuestas en lo porte pertinente del numeral 111. de la porte
considerativa de la presente Resolución. ".

Que, posteriormente a la emisión de la Resolución W 227-2018-0SCE/DAR, se advirtió la
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existencia del escrito presentado ante el oseE por lo árbitra Ada Gabriela Anaya, con fecha
18 de mayo de 2018, mediante el que formuló su renuncia al cargo, hecho que no fue
analizado en su oportunidad para efectos de la emisión del Informe W 261-2018-0SCE/SDAA
que motivo la resolución antes citada;

Que, en ese entendido ha sido necesario complementar lo expuesto en el Informe N° 261-
2018-0SCE/SDAA emitiéndose el Informe W 285-2018-0SCE/SDAA, en el sentido que debe
tenerse presente no sólo e' escrito mediante el cual la órbitra formuló su renuncia al cargo,
sino que ademós tal situación había sido de conocimiento de 'a Entidad, el Contratista y 'os
otros integrantes de' colegiado, toda vez que si bien se les citó para llevar a cabo la audiencia
de instalación del tribunal arbitral encargado de resolver las controversias del proceso objeto
de la recusación, según se aprecia de lo revisión de' Expediente N° 100143-2018, dicha
diligencia quedó suspendido precisamente por lo renuncia de 'o árbitra Ada Gabriela Anaya
Ramírez, ta' como consta en el Acta de suspensión del tribunal arbitra' od hoc de' 2 de moyo
de 2018 que obra en dicho expediente administrativo;

Que, conforme con el artículo 14 del Texto Único Ordenado de 'a Ley N° 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo W 006-2017.)US,
procede la conservación del acto administrativo cuando el vicio del acto, por incumplimiento
de sus elementos de validez, no sea trascendente, correspondiendo por parte de la autoridad
emisora su enmienda;

Que, la no valoración del escrito de renuncia presentado ante el OSCEpor lo árbitra no
altera el efecto producido a propósito de lo resue'to por la Resolución W 227-2018-
OSCE/DAR, dado que la citada renuncio supone que se aparte del proceso en cuestión;

Que, mediante el Informe complementario al Informe W 261-2018-0SCE/SDAA, se han
realizado precisiones a este último, considerando la situación expuesta en los considerandos
precedentes:

a) En 105antecedentes del informe se considera que mediante escrito presentada el 18de
mayo de 2018, la señora Ada Gabriela Anaya Ramírez informó de su renuncia al cargo
de árbitra, y a dicha comunicación adjuntó copia del escrito que remitió a la
Procuraduría Público de la Entidad el 3 de mayo de 2018 -cuando aún no tenía
conocimiento de la presente recusación-, para informarles de la referida renuncia.

b) Se ha incluido en el numeral 3.4, lo siguiente:

N3.4. De la renuncia de la órbitro Ada Gobrielo Anoya Ramirez
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e)

d)
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3.4.1. En el presente coso, al absolver el traslado de la recusación, la árbitra Ada
Gabriela Anaya Ramírez comunicó su renuncia al cargo (Is. 50~51).

3.4.2. Al respecto, corresponde entender dicha renuncia a la luz de lo dispuesto en el
artículo 29!2 de la Ley de Arbitraje, en cuyo inciso 5) se indica:

"Artículo 29.~Procedimiento de recusación
(...)
5. La renuncia de un árbitro o la aceptación por la otra parte de su cese, no
se considerará como un reconocimiento de la procedencia de ninguno de los
motivos de recusación invocadas."

3.4.3. En vista de la renuncia formulada por la referida árbitra, debemos considerar
que el caso de autos es un procedimiento administrativo regulado prima facie
por las normas de contrataciones del Estado y, supletoriamente, por las normas
establecidas en la Ley del Pracedimiento Administrativo General, Ley N~ 27444
modificada por Decreto Legislativo W 1272. En ese sentido, debe tenerse
presente lo dispuesto en el 1959! del Texto Único Ordenado de la LeyW27444-
Ley del Pracedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo
N~ 006~2017-JUS, respecto a la conclusión de un procedimiento por causas
sobrevenidas que determinen la imposibilidad de continuarlo.

3.4.4. En consecuencia, lo presentación de la renuncia de la órbitra Ada Gabriela Anaya
Ramírez durante la tramitación del procedimiento de recusación es una causa
sabreviniente que impide su continuación y resolución final, en aplicación del
artículo 1959 antes citado, por lo que, en lo concerniente a este extremo,
corresponde declarar la conclusión del procedimiento administrativo de
recusación respecto a dicha profesional".

El numeral 3.4. sobre "Cuestión previa" del Informe W 261-201B-OSCE/SDAA pasará a
ser el numeral 3.5.

En el desarrallo de la cuestión previa debe omitirse el análisis efectuado con relación al
numeral 3.4.2.2. del informe citado referente a la presunta extemporaneidad de la
recusación a fa árbitra Ada Gabriela Anaya Ramirez.

NArticulo 19S.- Fin del procedimiento
19S.1 Pondrón fin 01procedimiento los resoluciones que se pronuncian sobre el fondo del asunto, el silencio administrativa
positivo, el silencio administrativo negativo en el caso a que se refiere el pórrafo 197.4 del Aniculo 197, el desistimiento, la
declaración de abandono, los acuerdos adoptados como consecuencia de conciliación o transacción extrajudicial que tengan
por objeto poner fin al procedimiento y lo pr!'stación efectiva de lo pedida o conformidad del administrado en cosa de petición
graciabie.
195.2 También pondrá fin al proced'miento la resolución que osi lo declare por causas sobrevenidas que determinen la
impasibilidad de continuarloN. (El subrayado es nuestro)
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el En el desarrollo de 105 aspectos relevantes de la recusación del informe aludido debe
omitirse el análisis efectuado con relación al numeral 3.5., referente al presunto
incumplimiento del deber de revelación de la árbitro Ada Gabriela Anaya Ramírez.

f) Finalmente, debe modificarse la conclusión del informe en e/siguiente sentido:

"4.1 CONCLUIDO el procedimiento administrativo de recusación contra Marcos
Ricardo Espinazo Rimochi y Ada Gabriefo Anaya Ramírez en atención a lo
señalado en 105 numerales 3.3. y 3.4.

4.2 IMPROCEDENTE con respecto a la órbitra Marleny Gabriela Montesinos Chacón,
en atención a lo señalado en el numeraI3.4.2.1."

'bl' de '
I.f.>o;} "'1'0 Estando o lo expuesto y de conformidad con lo Ley de Contrataciones del Estado, aprobada
Ig 'ª por el Decreto Legislativo Nº1017; su Reglamento, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº184-
• o ~.;/ 2008-EF, modificado por el Decreto Supremo Nº 021-2009-EF Y el Decreto Supremo Nº 154-2010-

e EF; el Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje, aprobado mediante Decreto Legislativo Nº 1071,
la Ley W 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, cuyo Texto único Ordenado ha sido
aprobado mediante Decreto Supremo W 006-2017-JUS, y lo establecido en el artículo SQde la
Resolución NQ 00l-2018-0SCEjPRE; y, con el visado de la Subdirección de Asuntos Administrativos

rf0 ..;..,)rbitr::S~ESUELVE:
~~c~. '!' Artículo Primero.- Enmendar, de acuerdo a la parte considerativa de la presente resolución

la Resolución W 227-2018-0SCE/DAR, modificando su parte resolutiva en los siguientes términos:

"Artículo Primero: Declarar CONCLUIDO el pracedimiento administrativo de recusación
formulado por el Procurador Público Regional Ad Hoc del Gobierno Regional de Lima contra el señor
Marcos Ricardo Espinazo Rimachi atendiendo a las razones expuestas en el numeral l. de la parte
considerativa de la presente Resolución".

"Artículo Segundo.- Declarar IMPROCEDENTE la recusación formulada por el Procurador
Público Regional Ad Hoc del Gobierno Regional de Lima contra la señora Marleny Gabriela
Montesinos Chacón atendiendo a las razones expuestas en el acápite 2.1. del numeral 11. de la parte
considerativa de lo presente Resolución".

"Artículo Tercero.- Declarar CONCLUIDO el procedimiento administrativo de recusación
formulado por el Procurador Público Regional Ad Hoc del Gobierno Regional de Limo contra la
señora Ada Gabriela Anoya Ram/rez, atendiendo a las consideraciones expresados en el Informe NQ

285-2018-0SCEjSDAA que complementa el Informe NQ 261-0SCE/SDAA".
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. Artículo Segundo.- Enmendar, de acuerdo a la parte considerotivo de la presente resolución,
la Resolución N° 227-2018-0SCE/DAR, dejando sin efecto el numera/1fI de la misma.

Articulo Tercero. - Notificar la presente Resolución a las partes, así como a los árbitros
recusados.

Artículo Cuorto.- Publicar la presente Resolución en el Portal Institucional del OSCE
(www.osce.qob.peJ.
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SUMILLA:

Jesús María, 3 O NOV. 101B

Cuando los solicitudes de recusación se presentan indubitablemente fuera del plazo de
cinco (5) días hábiles siguientes de comunicada la aceptación del cargo por el órbitro
recusado a Jas partes o, desde que la parte recusante tomó conocimiento de la causal
sobreviniente, en aplicación de lo establecido en el numerol 1) del artículo 2269 del
Reglamento, corresponderá declarar la improcedencia por ser extemporáneas las referidas
solicitudes.

Eldeber de información comprende la obligación de dar a conocer Q los partes la ocurrencia
de cualquier circunstancia sobrevenido o su aceptación que pudiera generar dudas sobre
su imparcialidad e independencia.

VISTOS:

La solicitud de recusación formulado el Procurador Público Regional Ad Hoc del Gobierno
de"1 egional con fecho 27 de abril de 2018 (Expediente de Recusación Nº R041-2018); y, el Informe- o 261-2018,0SCE/SDAA, que contiene la opinión técnico - legal de la Subdirección de Asuntos

~ ministrativos Arbitrales del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE;
se~.

CONSIDERANDO:

Que, el16 de agosto de 2012, el Gobierno Regional de Urna (en adelante, la "Entidad") yel
Consorcio Rapaz1 (en adelonte, el "Contratista") suscribieron el Contrato Nº 153-2012-GRL para la
ejecución de la obra: "Construcción del reservorio canal Pumpul-Pagtaura-Ullush-Yanotama y

~Liriotuna del centro poblado San Cristóbal de Rapaz, distrito y provincia de Oyón", relacionada con
'ª-la Adjudicación de Menor Cuantía N" 005-2012-GRLjCEP, derivada de la Adjudicación Directa
lPública N" 01S-2011-GRLjCEP (fs.28-30);,-

Que, surgida la controversia derivada de la ejecución del citado Contrato, los integrantes del
Tribunal Arbitral manifestaron su aceptación al cargo según el siguiente detaffe:

• Carta del árbitro Marcos Ricardo Espinazo Rimachi, del 28 de febrero de 2018, por la
cuol comunicó al Contratista su aceptación al cargo de árbitro (fs. 34).

Con50rcio conformado por la5 empre5as Cimientas Contratistas Generole5 S.A.C., C&CProyectos Con5trI,Jccionesy Servicios
S.A.c., y V&V Contrati5tos Generoies S.R.L.
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Que, el 17 de mayo de 2018, el señor Marcos Ricardo Espinazo Rimachi al absolver lo
recusación formulada en su contra formuló su renuncia al cargo (fs. 48-49);
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• Carta de fa árbitro Ada Gabrielo Anuya Ramírez, recibida por fa Entidad con fecha 2 de
marzo de 2018, por la cual comunicó su aceptación al cargo de árbitro designado por
dicha parte (/5. 35).

• Carta de Ja árbitra Marleny Gabriela Montesinos Chacón, recibida por la Entidad con
fecha 19 de marzo de 2018, por la cual comunicó su aceptación al cargo de presidente
del tribunal arbitral (fs. 31.32).

Que, con fecha 27 de abril de 2018, la Entidad formuló recusación ante el oseE contra los
árbitros Marleny Gabriela Montesinos Chacón, Marcos Ricardo Espinazo Rimachi y Ada Gobriela
Anuya Ramírez. Dicha solicitud fue subsanada el2 de mayo de 2018 (/5. 1-38 Y 39-40);

Que, mediante Oficios WS 2194 al 2197-2018-0SCEjDAR-SDAA remitidos ellO, 11 y 16 de
mayo de 2018, la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales efectuó el traslado de la
recusación al Contratista, así como a los 6rbitros Ada Gabriela Anaya Ramirez, Marcas Ricardo
Espinazo Rimachi y Marleny Gabriela Montesinos Chacón, respectivamente, para que en el plazo
de cinco (5) dios hóbiles manifiesten lo conveniente a su derecho (fs. 41-47);

e~
'o,.
"ª Que, pese a encontrarse debidamente notificados, tanto el Contratista como las árbitras Ada:r. Gabriela Anaya Ramírez y Marleny Gabriela Montesinos Chacón no absolvieron el traslado de la

o c~ recusación;

Que, la recusación presentada por la Entidad contra los 6rbitros Marleny Gabriela Montesinos
Chacón, Marcos Ricardo Espinazo Rimachi y Ada Gabriela Anaya Ramírez se sustentó en el presunto
incumplimiento del deber de revelación, lo cual genera dudas justificadas sobre su independencia e
imparcialidad, de acuerdo con los siguientes argumentos:

,, ,

1) Señaló que en la fecha en que interpuso la presente recusación, de manera
circunstancial, tomó conocimiento que los árbitros que integran el tribunal arbitral
faltaron a su deber de revelación al haber ocultado que participaron en otros procesos
arbitrales en los que sus ccrárbitros también desempeñaron función arbitral, así como
otros caos donde la Entidad ha sido parte.

2) En efecto, precisó que, cuando la árbitra Marleny Gabriela Montesinos Chacón
manifestó su aceptación al cargo de presidenta del tribunal arbitral omitió declarar lo
siguiente:

a) Que se desempeñó como 6rbitra en el proceso seguido entre Construcciones y
Maquinarias del Sur S.A.C. y la Entidad (Expediente de instalación N° /546-2011).
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b) Que en el año 2012 fue recusada por la Entidad en el arbitraje seguido entre
Construcciones y Maquinarias del Sur S.A.C.y fa Entidad (Expediente de recusación
N" R07.2012).

3) En cuanto al señor Marcos Ricardo Espinaza Rimachi, pese a haber tomado
conocimiento que su co-árbitra era Ja señora Ada Gabriela Anaya Ramirez, omitió
declarar lo siguiente:

a) Que se ha desempeñado como árbitro en el proceso seguido entre el Consorcio
Chazuto y el Gobierno Regional de San Martín (Expediente de instalación N° 1009-
2011), en el que también participó como órbitra Ja señora Ada Gabriela Anaya
Ramirez.

b) Que se ha desempeñado como árbitro en el proceso seguido entre Santa María
Contratistas Generafes S.R.L. y fa Empresa Municipal Administradora de Peaje de
Lima S.A. (Expediente de instalación W f284-2012), en el que también participó
como árbitra la señora Ada Gabriefa Anaya Ramírez.

e) Que se ha desempeñado como árbitro en el proceso seguido entre Lichtfield del
Perú SAC. y el Gobierno Regional del Cal/ao (Expediente de instalación ND 1357-
2018), en el que también participó como árbitra fa señora Ada Gabriela Anaya
Ramírez.

Que se ha desempeñado como árbitro en el proceso seguido entre Lichtfield del
Perú S.A.c. y el Gobierno Regional del Callao (Expediente de instalación W 1358-
2018), en el que también participó como árbitra la señora Ada Gabriela Anaya
Ramírez.

4) En el caso de la señora Ada Gabriela Anaya Ramírez, pese o haber tomado conocimiento
que su ca-árbitro era el señor Morcas Ricardo Espinazo Rímachi, omitió declarar lo
siguiente:

a) Que se ha desempeñado como árbitra en el proceso seguido entre el Consorcio
Chazuta y el Gobierno Regional de San Martín (Expediente de instalación ND 1009-
2011), en el que también participó como árbitro el señor Marcos Ricardo Espinazo
Rimachi.

b) Que se ha desempeñado como árbitra en el proceso seguido entre Santo María
Contratistas Generales S.R.L y la Empresa Municipal Administradora de Peaje de
Lima S.A. (Expediente de instafación W 1284-2012), en el que también participó
cama árbitro el señor Marcos Ricardo Espinazo Rimachi.
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e) Que se ha desempeñado como árbitra en el proceso seguido entre Lichtjield del
Perú S.A.c. y el Gobierno Regional del Coflao (Expediente de instolación W 1357-
20182), en el que también participó como árbitro el señor Marcos Ricardo Espinozo
Rimachi.

d) Que se ha desempeñado como árbitra en el proceso seguido entre Uchtfield del
Perú S.A.c. y el Gobierno Regional del CaJlao (Expediente de instalación N° /358-
20183 J, en el que también participó como árbitro el señor Marcos Ricardo Espinaza
Rimachi.

5) Finalmente, fa Entidad refirió que el incumplimiento de la obligación de revelar todos fos
procesos en los que han participado como árbitros, genera serias dudas de su
imparcialidad e independencia, por lo cual deben ser apartados del proceso

Que, el árbitro recusado absolvió lo recusación formulado en su contra de acuerdo a los
siguientes fundamentos:

, '

1) Indicó que las afirmaciones expuestas por la Entidad en su recusación son ciertas; no
obstante, si bien hubo un incumplimiento de su deber de revelación, pretendía ampliar
dicho deber una vez instalado el tribunal arbitral, debido a que, en muchos arbitrajes no
se llega a esa etapa y porque recién en ese momento los árbitros toman conocimiento
de los representantes de las partes y pueden realizar uno revelación acorde al mandato
legal.

2) Sin perjuicio de lo expuesto, formuló su renuncio al cargo de árbitro a efectos de no
perjudicar a las partes.

Que, debemos señalar que el marco normativo vinculado al arbitraje de donde deriva la
presente recusación corresponde a lo Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante el
Decreto Legislativo N91017 (en adelante, la "Ley"); su Reglamento, aprobado mediante el Decreto
Supremo Nº 184-2008-EF, modificado por Decreto Supremo Nf' 021-2009-EF YDecreto Supremo Nº

~ 154-201O-EF (en adelante, el "Reglamento"); el Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje,
~l!:aprobado mediante el Decreto Legislativo N9 1071 (en adelante, la "Ley de Arbitraje"), y el Código
lde Ético para el Arbitraje en Contrataciones del Estado, aprobado mediante la Resolución Nº 028-~

• 'l.,. -~ • <; 2016-0SCEjPRE (en adelante, el "Código de Ética");

Cabe indicar que Jo Entidad menciono inicialmente en su recusación este número de expediente. del año 2018; no obstante,
en los medios probatorios de su recusación alude y adjunto un listado donde se señala que el expediente es del año 2016, Jo
que efectivamente ha podido corroborarse de lo revisión de /as archivos de JoDirección de Arbitraje.
Simi/or aclaración que para el pie de pógina anterior.
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l. De la renuncia del árbitro Marcos Ricardo Espinazo Rimachi

En el presente caso, al absolver el traslado de la recusación, el órbitro Marcos Ricardo
Espinazo Rimochi comunicó su renuncia al cargo (fs. 49).

Al respecto, corresponde entender dicha renuncia o la luz de lo dispuesto en el artículo 299 de
lo Ley de Arbitraje, en cuyo inciso 5) se indica:

"Artículo 29.- Procedimiento de recusación
(...)

5. La renuncia de un árbitro o la aceptación par fa otra parte de su cese, no se considerará como
un reconocimiento de la procedencia de ninguna de los motivos de recusación invocados. u

En vista de lo renuncio formulado por el referido árbitro, debemos consíderor que el caso de
autos es un procedimiento administrativo regulado prima focie por los normas de contrataciones
del Estado y, supletoriomente, por los normas establecidas en lo Ley del Procedimiento
Administrativo General, Ley W 27444 modificada por Decreto Legislativo W 1272. En ese sentido,
debe tenerse presente fa dispuesto en el 19594 del Texto Único Ordenado de lo Ley W 27444 - Ley
del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS,
respecto a lo conclusión de un procedimiento por causas sobrevenidas que determinen la
imposibilidad de continuarlo.

En consecuencia, lo presentación de la renuncio del árbitro Marcos Ricardo Espinazo Rimachi
durante fa tramitación del procedimiento de recusación es una causa sobreviniente que impide su
continuación y resolución final, en aplicación del artículo 195!? antes citado, por lo que, en lo
concerniente a este extremo, corresponde declarar la conclusión del procedimiento administrativo
de recusación respecto o dicho profesional.

11. Cuestión Previa

De la oportunidad para formular recusaciones

De la revisión del expediente administrativo se advierte que resulta pertinente analizar la
extemporoneidad de la presente recusación con relación a las árbitras Morleny Gabriela Montesinos
Chacón y Ada Gabriela Anayo Romírez.

ffArticulo 195." Fin del procedimiento
195.1 Pondrón fin al procedimiento los resoluciones que se pronuncian sobre el fondo del osunto, el silencio administrotivo
positivo. el silencio administrativo negativo en el caso a que se refiere el pórrofo 197.4 del Articulo 197, el desistimiento, la
dfflaración de abandono, los acuerdos adoptados como conSffuencia de conciliación a transacción extrojudicial que tengan
por objeto poner fin al procedimiento y la prestoción efectivo de lo pedido a conformidad del administrado en caso de petición
graciable. - ~
195,2 También pondró fin al procedimiento lo resolución que asi la dfflore por cousas sobrevenidos que determinen lo
imposibilidad de continuar/off. (El subrayado es nuestro)
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Sobre el particular, en lo referente a la oportunidad para formular recusaciones contra
árbitros, deben considerarse las siguientes reglas:

i. Cuando las solicitudes de recusación se presentan indubitablemente fuera del plazo de
cinco (5) días hóbiles siguientes de comunicada la aceptación del cargo por el árbitro
recusado o 105 partes o, desde que lo porte recusante tomó conocimiento de la causal
sobreviniente, en aplicación de lo establecido en el numeral 1) del artículo 226º del
Reglamento, corresponderá declarar la improcedencia por ser extemporáneas las
referidas solicitudes.

ii. Cuando no pueda acreditarse indubitablemente la fecha en que se tomó conocimiento
efectivo de que se ha configurado lo causal de recusación, se advierte lo imposibilidad
jurídica de computar objetivamente el plazo de cinco (5) días hábiles paro formular
recusaciones previsto en el numeral 1) del artículo 226º del Reglamento, por lo que
debe recurrirse a la aplicación del numeral 3) del artículo 29º de la Ley de Arbitraje,
aprobado por Decreto Legislativo N" 1071, verificándose en este caso que la recusación
se hoyo formulado antes que se empiece a computar el plazo paro lo emisión del laudo,
salvo pacto en contrario.

De lo presunta extemporaneidad de lo recusación o las árbitras Marlenv Gabriela Montesinos
Chacón y Ada Gabriela Anaya Ramírez

2)

~ó} "r•••

.:: ~ Para determinar si la referido solicitud de recusaclOn
o it extemporánea, debemos considerar 105 siguientes hechos:,,'

ha sido formulado en forma

2.1 En cuanto a la árbitra Marlenv GabrieJa Montesinos Chacón

a) La corto de aceptación de la señora Marleny Gabriela Montesinos Chacón como
presidenta del tribunal arbitral fue remitida a la Entidad el19 de marzo de 2018 (fs. 31).
En dicha carta reveló lo siguiente:

"(...)Asimismo, conforme o lo dispuesto en elArtículo2240 del Reglamento, manifiesto que
no tenga ninguna vinculación con las partes que pueda afectar mi imparcialidad e
independencia y cumplo con informar que hace mós de cinco (05/ años fui designada
miembro de un TribunalArbitralen el que participóelGobiernoRegionalde Lima.respecto
a un contrato y partes gue no tienen nada que ver con el presente proceso y el cual o lo
fecha yo ha culminado.

l..,)
Sinperjuiciode lo declaradose debe considerarcomo porte de mi declaración lo publicado
por el oseE en mi recordarbitral
(http://DOfloi.osce.ogob.pe/osee/canten r/record.arbitral).
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{...)". (Elsubrayado es agregado).

b) Al respecto, se aprecia que la citada profesional declaró un proceso en el que participó
Jo Entidad hace más de cinco años, donde si bien no indicó quién era la contraparte,
refirió que tonto el contrato como la otra porte eran ajenas al proceso materia de
recusación.

c) En tal sentido, no se observo que la referido árbitra haya revelado con precisión el
arbitraje cuya omisián se le imputó en fa recusación, relacionado con el expediente de
instalación N° 1546-2011 Y el expediente de recusación N° R07-2012 (proceso seguido
entre la Entidad y la empresa Construcciones y Maquinarias del Sur S.A.c.), sin embargo,
brindó datos suficientes en su declaración que podrían haber servido para que la Entidad
le solicitara más información 01respecto.

d) No obstante, debe tenerse presente que, de la revisión del expediente de recusación, no
se advierte que la Entidad le hoya pedido a la profesional recusada ampliar su deber de
revelación al respecto.

En consecuencia, considerando que la Entidad tomó conocimiento de la carta de
aceptación de la árbitra Marleny Gabriela Montesinos Chacón el 19 de marzo de 2018 y
que interpuso la presente recusación el27 de abril de 2018, se advierte que o esta último
fecha había transcurrido en exceso el plazo que prevé la normativa de contrataciones
paro formular recusaciones contra árbitros, por lo que corresponde declarar
improcedente lo recusación en este extremo.

2.2 En cuanto o la árbitra Ada Gabriela Anava Ramírez

o) La carta de aceptación de la señora Ada Gabriela Anaya Ramírez al cargo de árbitro
designada por la Entidad fue recibido por dicha parte el2 de marzo de 2018 (/S. 35).

b) Lo Entidad interpuso recusación el día 27 de abril de 2018, por lo que, en principio,
parecería que ésta ha sido formulada fuera del plazo de cinco (5) hábiles siguientes de
comunicada la aceptación del cargo por el árbitro recusado o los portes; sin embargo,
paro el presente análisis, debe considerarse lo segunda parte de lo previsto en el numeral
1) del artículo 226Q del Reglamento, que dispone que la recusación también puede ser
interpuesta "desde que lo parte recusante tomó conocimiento de lo causal
sobreviniente".

c) En efecto, se advierte que, en el escrito de recusación, la propia Entidad señaló que el día
en que la interpuso tomó conocimiento que los árbitros habían faltado o su deber de
revelación.

7
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Así, considerando que ni de la carta de aceptación de la señora Ada GabrieJa Anaya
Ramírez. ni del resto de documentos obrantes en el expediente administrativo puede
determinarse en qué fecha exactamente conoció Ja Entidad de las circunstancias que
motivon su recusación en este extremo, y dado que ésta ha sido interpuesta antes de que
se empiece a computar el plazo para la emisión del laudo, corresponde proceder a
evoluar 105argumentos de fondo que sustentan fa presente recusación con relación a la
citado profesional, tal como se procede o continuación.

Si la señora Ada Gabriela Anaya Ramirez habría incumplido su deber de revelación, y
si ello es susceptible de generar dudas justificadas sobre su independencia e
imparcialidad, al na haber informado de los arbitrajes en donde habria compartido
tribunal arbitral con el señor Marcos Ricardo Espinazo Rimachi

La presente recusación, en este extremo, se ha sustentado en la infracción del deber de
revelación y en la consecuente existencia de circunstancias que generan dudas
justificadas sobre la imparcialidad del árbitro recusado, por lo cual debe delimitarse el
alcance de dichos conceptos en el morco de lo doctrina autorizado y la normatividad
aplicable.

El deber de revelación implica, antes que nada, uno exigencia ética al árbitro para que
en consideración a la buena fe yola confianza que han depositado 105partes en su
persona, informe de U(..• ) todos 105 circunstancias que puedan dar lugar a dudas
justificados acerca de su imparcialidad o independencia''5. En ese contexto, en forma
referencial, las directrices IBA nos informan que dicha obligación tiene como propósito
que las partes puedan juzgar favorable o desfavorablemente la información brindada, y
en virtud de ello adoptar las medidos pertinentes, como efectuar una mayar indagación5•

ASimismo, JOSÉ MARíA ALONSO PU/G sobre la amplitud y las consecuencias del
incumplimiento o cumplimiento defectuoso del deber de revelación señala:

HEIdeber de revelación es el más importante de cuantos tiene el árbitro y por ello debe
ser inrerpretado por él mismo de forma amplio. El incumplimiento a cumplimiento
defectuoso del deber de revelación quiebra la necesaria confianza que forzosamente ha
de inspirarla relaciónpartes/árbitro en un proceso arbitral".
(Alonso, 2008: 324) 1

JosÉ MARfA MONSO PUIG.HEIdeber de revelación del árbitroH. En: ElArbitraje en el Per'; y el Mundo, Lima: Instituto Peruana
del Arbitraje -IPA, 2008, pág. 323.
El literal b) de lo Nota Explicativa sobre la Norma General 3 (Revelaciones del Árbitro) de los Directrices de la IBA sobre los
Conflictos de Intereses en el Arbitraje Internacional, señala que y..)El propósito de revelar alq';n hecho o Circunstancia es
poro permitir a las portes fUlgor por si mismas si están o no de acuerdo con el criterio del árbitro y. si asilo estiman necesario,
pura gue puedan averiguar más sobre elosuntoH.
(http://www.ibonet.org/Publ"cations/r1lJblications IBA quides and free moterials.aspx)
JaSEMARIA ALONSOPUIG,Op. Cit., pág. 324.
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(Elsubrayado es agregado)

3.4. Por otro lado, las normas vigentes imponen a los árbitros la obligación de revelar todos
fas circunstancias que puedan dar lugar a dudas justificadas sobre su imparcialidad e
independencia considerando aquellas anteriores a su designación y sobrevenidas a la
mismaS. En esa misma línea, el Código de Ética expresa textualmente las siguientes
obligaciones:

"Artículo 6
Conflictos de Interés y supuestos de revelación

l..,)
6.3. Los literales a) y b) del artículo 216 del Reglamento de lo Ley de Contrataciones del

Estado han previsto supuestos de hecho que un árbitro se encuentra obligado a
revelar y cuyo incumplimiento configuro infracción sancionable.

Sin perjuicio de fa indicado, un árbitro debe ponderar lo revelación de cualquiera de
las siguientes circunstancias:

l...)
b) Siha mantenido mantiene alguna retación relevante de carácter personal, profesional,

comercial o de dependencia con las partes, sus representantes, abogadas, asesares
y/o con las otros árbitras, que pudiera afectar su desempeño en el arbitraje de
conformidad con lo establecida en este Código.

o l...)
d)

sc.
e)

J)

Si ha mantenido o mantiene conflictos, procesos o procedimientos con alguna de los
portes, sus representantes, abogados, asesores y/o con los otros árbitros.
Si ha sido designado por alguno de las partes en otro arbitraje, o si las ha asesorado o
representado en cualquiera de sus modalidades.
Si existe cualquier otro hecho o circunstancia significativos, que pudiera dar lugar a
duda justificada respecto a su independencia.

6.4. La omisión de cumplir el deber de revelación por porte del árbitro, doró la apariencia
de parcialidad, sirviendo de base poro separar al árbitro del proceso y/o de ser el caso
para la tramitación de la sanción respectiva.

l..,)"

(El subrayado es agregado)

El 5egundo párrafo del articulo 192" del Reglamento 5eñala: '7odo árbitro, 01momento de aceptar el cargo, debe informar
50bre C/Jalquiercircun5toncia acaecido dentro de 105cinco (5) oños anteriOre5 o 5Unombramiento, que pudiera generar dudas
justificados sobre 5U imparcialidad. e Independencia. Este deber de Informaci6n comprende ademá5 lo obligoci6n de dar o
conocer o los porte5 lo ocurrencia de cualquier circun5tancia sobrevenido o 5Uaceptaci6n que pudiera generar duda5 50bre 5U
imparcialidad e independenciaM

•

9



Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE

RESOLUCION Ir 221 .2018.0SCE/DAR

3.5. En cuanto a este extremo, se aprecia que la Entidad señaló en su recusación que la
señora Ada Gabriela Anaya Ramírez, pese a haber tomado conocimiento que su co-
árbitro era el señor Marcos Ricardo Espinoza Rimachi, omitió declarar lo siguiente:

a) Que se ha desempeñado como árbitra en el proceso seguido entre el Consorcio
Chazuta y el Gobierno Regional de San Martín (Expediente de instalación W 1009-
2011), en el que también participó como árbitro el señor Marcos Ricardo Espinazo
Rimachi.

b) Que se ha desempeñado como árbitra en el proceso seguido entre Santa María
Contratistas Generales S.R.L. y la Empresa Municipal Administradora de Peaje de
Lima S.A. (Expediente de instalación W 1284-20121- en el que también participó
como árbitro el señor Marcos Ricardo Espinazo Rimachi.

c) Que se ha desempeñado como árbitra en el proceso seguido entre Uchtfield del
Perú SAC. y el Gobierno Regional del CaJlao (Expediente de instalación W 1357-
2016), en el que también participó como árbitro el señor Marcos Ricardo Espinoza
Rimachi.

vde~.

~
'!fC" '",
~ ¡¡¡Ó lB"

• SC~.3.6.

d) Que se ha desempeñado como árbitra en el proceso seguido entre Lichtfield del
Perú S.A.C. y el Gobierno Regional del Caflao (Expediente de instalación N"'358-
2016), en el que también participó como árbitro el señor Marcos Ricardo Espinazo
Rimachi.

Al respecto, de la revisión de la carta de aceptación de la árbitra Ada Gabriela Anaya
Ramírez, presentada el 2 de marzo de 2018 a la Entidad, se advierte que señaló lo
siguiente:

"(...)
Sirvo la presente paro saludarlo, y a la vez comunicarle que de lo revisión de 105

arbitrajes en trámite donde participo como órbitro, no tienen relación directo ni
indirecto con 105 portes intervinientes en el presente proceso arbitrol.
(...)"

As!. en dicha declaración se aprecia que la árbitra recusada na sólo no reveló los procesos
cuya omísión se le atribuyó en la recusación, sino que se limitó a indicar que los arbitrajes
en trámite, en los que participa, no tienen relación con las partes; no obstante, debe
tenerse presente que debía también ponderar los procesos en los que podría haber
compartido tribunal arbitral con fas abogados, asesores o representantes de las partes
y can sus ca-árbitros.

3.8. En ese sentido, corresponde indicar que la carta de aceptación del árbitro Marcos
Ricardo Espinoza Rimachi tiene como fecha de emisión el 28 de febrero de 2018. Por otra
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parte, se observa que mediante carta remitida a la Entidad el 6 de marzo de 2018, el
Contratista le envió a copia de la carta de aceptación de dicho árbitro y le informó "que
nos ha llegado la Carta de aceptación del Arbitro designado por Ustedes, Abogada Ada
Gabriela Anaya Ramírez" (sic).

3.9. De esta forma, puede observarse que la Entidad tomó conocimiento de la corta de
aceptación del órbitro Marcos Ricardo Espinazo Rimachi desde el6 de marzo de 2018,
que conocía de la aceptación de la árbitra Ada Gabriela Anaya Ramírez desde el2 de
marzo de 2018; asimismo, para determinar cuóndo la profesional recusada habría
tomado conocimiento de lo aceptación de su ca-árbitro, debe tenerse presente que en la
carta de aceptación de la señora Marleny Gabriela Montesinos Chacón como presidenta
del tribunal arbitral se precisó lo siguiente:

"(...)
Re/: (u.)

Carta de designación de fecha 13.03.2018

Demi consideración:

3.10.

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes a fin de comunicarles que, mediante
documento de la referencia. las doctores Ada Gabriela Anaya Ramírez y Morcas
Ricardo EspinazoRimachi,me comunican mi designación como TercerArbitro (sicl
y Presidenta del Tribunal Arbitral paro la solución de controversias del Contrato de
la referencia, entre el Consorcio Rapaz y el Gobierno Regional de L/ma,
designación que de acuerdo al procedimiento, fue debidamente aceptada
mediante Carta de fecha 13.03.2018, la cual adjunto al presente".

(E/subrayado esagregado).

En tal sentido, de lo revisión de lo expuesto en la carta de aceptación de la presidenta
del tribunal arbitral se advierte que fue designado por sus ca-árbitras mediante
comunicación del 13de marzo de 2018, es decir, que al menos desde estafecha la señora
Ada Gabriela Anaya Ramírez ya sabía que su co*órbitro ero el señor Marcos Ricardo
Espinazo Rimachi y, por ende, tenía la obligación de revelar los arbitrajes en los que
hubiera participado con dicho profesional.

Por otra parte, cabe indicar que de la revisión del expediente administrativo no se puede
determinar si la árbitra Ada Gabriela Anaya Ramírez amplió su deber de revelación, así
como tampoco se advierte que la Entidad haya solicitado a dicha árbitra lo ampliación
de dicho deber.

3.12. Sin perjuicio de lo anterior, en el caso de los procesas aludidos en los literales a) y b) del
numeral 3.5. se observa que se refieren a expedientes de instalación de tribunales
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arbitrales tramitadas en el OSCEen fas años 2011 y 2012, donde participaran las árbitras
Ada Gabriela Anaya Ramirez y Marcas Ricardo Espinazo Rimachi.

3.13. En cuanta al procesa seguido entre el Consorcio Chazuta y el Gobierna Regional de San
Martín se advierte que la Entidad presentó cama prueba copia de parte del laudo emitida
el4 de setiembre de 2015, donde se aprecia que dicho arbitraje concluyó en esa fecha,
es decir, que se encontraba dentro de los cinco años anteriores al nombramiento de la
referida árbitra, par lo que ésta tenía la obligación de revelar dicha casa donde participó
su ca-árbitro, lo que pudo hacerlo con uno ampliación de su deber de revelación.

3.14. No obstante, de la evaluación de la documentación obrante en el presente caso no se
observa que lo árbitra cuestionada haya ampliada su deber de revelación paro informar
de los procesos seguidos con su ca-árbitro, por {o que al no tener los descargos de la
citada profesionol-a pesar de haber sido debidamente notificada-, ni otra prueba que
desvirtúe la imputación efectuada, la recusación en este extremo debe declararse
fundado.

3.15. Por otro lado, en cuanto al arbitraje seguido entre Santa María Contratistas Generales
S.R.L. y la Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima S.A., debe considerarse
que la árbitra cuestionada no absolvió el traslado de lo recusación y que el único
elemento probatorio que se tiene sobre dicho caso es el número de expediente de
instalación (1284-2012), dato con el cual no puede verificarse lo fecha de conclusión del
aludido proceso a fin de determinar si tuvo fugar dentro de los cinco años anteriores a la
designación de dicha profesional en el presente caso y si, por ende, era obligatoria su
revelación, por lo que al no tenerse certeza suficiente de elfo corresponde declarar
infundada la recusocián en este extremo.

3.16. Por otra parte, en cuanto a los procesos materia de las literales c) y dJ del numeral 3.5.
(procesos seguidos entre Uchtfield del Perú S.A.c. y el Gobierno Regional del Callao), se
aprecia que los expedientes administrativos tramitados en el OSCE -relacionadas
con dichos arbitrajes- son del año 2016 y que en ellos 105señores Ada Gobriela Anoyo
Ramírez y Morcas Ricardo Espinazo Rimachi, efectivamente, fueron co-órbitros.

3.17. En tal sentido, al encontrarse fas cosos mencionados dentro de 105 cinco años del
nombramiento de la órbitra aludido en el proceso que da origen 01presente caso, en los
cuales participó su ca-árbitro Marcos Ricardo Espinazo Rimachi, se evidencia que dicho
profesional tenía obligación de informar a las partes al respecto, fa que pudo hacerlo con
una ampliación de su deber de revelación, sin embargo, de la evaluación de la
documentación obrante en el presente caso no se observa que ello haya ocurrido, por lo
tanta, corresponde declarar fundada la recusación en este extremo.
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Que, el literal m) del artículo 529 de lo 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),señalo coma uno función del OSCEel designar árbitros y
resolver 105 recusaciones sobre 105 mismos en arbitrajes que no se encuentren sometidos o una
instítución arbitral;

Que, el literal m) del artículo 11 del ROF del OSCE,establece como uno de las funciones de lo
Presidencia Ejecutiva el resolver 105 recusaciones interpuestos contra árbitros, de acuerdo o lo
normativo vigente. A su vez, el literal w) del articulo 11 del mismo cuerpo normativo, faculto a lo
Presidencia Ejecutivo delegar total o parcialmente 105 atribuciones que le corresponda, con
excepción de 105 señaladas par Ley;

Que, mediante Resolución W 001-201B-OSCE/PRE del 03 de enero de 2018, publicado en el
Diario Oficial "El Peruano" el9 de enero del mismo año, la Presidencia Ejecutiva del OSCEresolvió,
entre otros aspectos, delegar en el Director de la Dirección de Arbitraje del OSC£ lo facultad de
resolver los recusaciones interpuestos contra árbitros, de acuerda o la normativo vigente;

Estando o lo expuesto y de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada
por el Decreta Legislativo Nº 1017; su Reglamento, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 184-
200B-EF, modificado por el Decreto Supremo N9 021-2009-fF Y el Decreto Supremo N9 154-201O~
EF; el Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje, aprobado mediante Decreto Legislativo N9 1071,
así como en atención a lo establecido en el artículo 5~de la Resolución W 00l-2018-0SCE/PRE; y,

~
'lde ""t" con el visada de la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales;
v ~.~ 'ª SE RESUELVE:o •

. osg; Artículo Prímero.- Declaror CONCLUIDO el procedimiento administrativo de recusación
I contra formulada por el Procurodor Público Regional Ad Hoc del Gobierno Regional de Limo contra

el señor Morcas Ricardo Espinazo Rimochi atendiendo o las rozones expuestos en el numeral ,. de la
parte considerotivo de la presente Resolución.

'~.~f \J Artículo Segundo.- Declarar IMPROCEDENTE lo recusación formulada por el Procurador
~ fJ1blico Regional Ad Hac del Gobierno Regional de Lima contra la señora Marleny Gabriela
~ ~fv,ontesinos Chacón atendiendo a las rozones expuestas en el acápite 2.1. del numeral JI. de lo porte

considerativa de la presente Resolución.

Artículo Tercero.- Declarar FUNDADA lo recusación formulado por el Procurador Público
Regional Ad Hoc del Gobierno Regional de Lima contra la señora Ada Gobriela Anaya Ramírez
atendiendo a las razones expuestas en la porte pertinente del numeral fII. de lo parte considerativa
de la presente Resolución.
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Artículo Cuarto.- Notificar la presente Resolución a las partes, así como a los árbitros
recusados.

Artículo Quinto.- Publicar la presente Resolución en el Portal Institucional del OSCE
(www.osce.qob.peJ.

Articulo Sexto.- 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 8° de la Resolución W OOl-2018-0SCE/PRE.

Regístrese, comuníquese y archívese.

MAS ~EATEGUIRUIZELDREDG(
Director de Arbitraje (e)
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