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El apartamiento de un árbitro del proceso arbitral- en este caso por haber, presuntamente,
adelantado opinión -, debe obedecer a un criterio estricto por cuanto una decisión de ese tenor altero,
en principio, lo garantía de un árbitro imparcial.

VISTOS:

La solicitud de recusación formulada par el Consorcio Ejecutor Ate con fecha 06 de febrero de 2018
(Expediente de Recusación Nfl R013-2018); y, el Informe Nfl 30S.2018-0SCE/SDAA, que contiene la
opinión técnico -legal de fa Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales del Organismo Supervisar
de las Contrataciones del Estado - OSCE;

CONSIDERANDO:

Que, con fecho 18 de enero de 2013, el Ministerio de Salud (en adelante, la "Entidad") y el
Consorcio Ejecutor Atel (en adelante, el "Contratista") suscribieron el Contrata Nfl018-2013.MINSA poro
la ejecución de lo obra: "Equipamiento Informático y Equipamiento Electromecónico del Proyecto de
Inversión Pública: Fortalecimiento de la Atención de los Servicios de Emergencias y Servicios
Especializados-Nuevo Hospital de Lima Este-Vitarte" - SNIP 57894" derivado de la Licitación Pública NQ

00I.2012.MINSA;

~ Que, surgida la controversia, con fecha 1 de febrero de 2018 se llevó a cabo fa instolación de
*tribunal Arbitral conformado por los señores Alberto Montezuma Chirinos (Presidente), Patrick Hurtado

~o/Tueros (árbitro) y Juan Jashim Valdivieso Cerna (árbitro);

Que, con fecha 06 de febrero de 2018, el Contratista presentó un escrito formulando ante el
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (en adelante el "OSeE) recusación contra el
árbitro Alberto Montezuma Chirinos. Dicha solicitud fue subsanada con escrito de fecha 08 de febrero
de 2018;

Que, con fecha 13 de febrero de 2018, mediante oficios Ws 696 Y 697-2018-0SCE/DAR-SDAA fa
Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales efectuó el traslado de la recusación al señor Afberta
Montezuma Chirinos yola Entidad, respectivamente, para que en el plazo de cinco (5) días hábiles
manifiesten lo conveniente a su derecho;

Consorcio conformado por las empresas WO Construcciones y Proyectos S.A.C. Sucursal del Perú. Constructora
Mediterráneo S,A,C .• Tecnologia Industrial y Nacional S.A. y A. Jaime Rojas Representaciones Grles S.A,
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Que, con fechas 16 y 20 defebrero de 2018, el árbitro recusado y la Entidad absolvieron el traslado
de la recusación formulada;

Que, con fecha 14 de febrero de 2018, el Contratista presentó escrito complementario ampliando
los fundamentos de su recusación, siendo que con fechas 21 y 20 de febrero de 2018, mediante Oficios
N"s 795 y 796.2018~OSCE/DAR-SDAA la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales efectuó el
traslado de dicho documento a la Entidad y al señor Alberto Montezuma Chirinos, respectivamente, para
que en el plazo de cinco (5) días hábiles manifiesten lo conveniente a su derecho;

Que, con fecha 22 de febrero de 2018, el señor Alberto Montezuma Chirinos cumplió con absolver
el traslado del escrito complementario de recusación. Pese a estor debidamente notificado la Entidad no
absolvió el traslado del escrito complementario de recusación.

Que, lo recusación presentado por el Contratista contra el señor Alberto Montezuma Chirinos, se
sustenta en la presunta existencia de circunstancias que generan dudas justificadas de su independencia
e imparcialidad, de acuerdo con los siguientes argumentos:

1) El 3D de enero de 2018, antes de la instalación del Tribunal Arbitral el Contratista fue notificado
con lo carta remitido por el señor Alberto Montezuma Chirinos en la cual adjuntan una solicitud
de acumulación de pretensiones presentada por la Entidad y una carta remitida por el árbitro
recusado a la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales, siendo que en este último
documento el citado profesional expresa que procede la solicitud de acumulación requerido por
la Entidad y ordena a la referida Subdirección proceder con la misma.

2) Señalan que el Presidente de Tribunal Arbitral actúa de forma arbitraria resolviendo con una
rapidez impresionante una solicitud de acumulación sin que la misma seo comunicada en formo
deliberada a sus ca árbitros, arrogándose competencias del Tribunal Arbitral, vulnerando el
artículo 40 del Decreto Legislativo que norma el Arbitraje, Decreto Legislativo N~ 1071 Y el
artículo 229 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

3) Ante la carta remitida par el señor Alberto Montezuma Chirinos el Contratista ha presentado
una oposicián o la acumulación formulada por la Entidad señalando que dicha oposición no
puede ser resuelto por el referido profesional por cuanto ya ha adelantado opinión al haber
señalado la procedencia de lo acumulación.

4) Precisan que el árbitro recusado ha incumplido la normativa aplicable, en este caso, el numeral
8.3.7 de lo Directiva N~ 024-2016-0SCE/CD que señala que el único que puede solicitar lo
acumulación de pretensiones es el demandante y no el demandado.

5) Asimismo, indican que la actuación del señor Alberto Montezuma Chirinos colocó al Contratista
en un estado de desigualdad frente a la Entidad toda vez que pretendió resolver la acumulación
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a su favor sin someter a votación dicha decisión habiendo vulnerado la garantía de cantor con
un órbitro imparcial y por ende el debido proceso.

6) Señalan ademós que la actuación del árbitro recusado vulnera el acuerdo de las partes toda vez
que éstas manifestaron su voluntad de que el proceso arbitral y todas sus incidencias sean
resueltas por un tribunal arbitral imparcial.

7) Adicionolmente, señalan que la decisión del señor Alberto Montezumo Chirinos de declarar
procedente Ja acumulación sin consultar con el Tribunal Arbitral se efectuó sin encontrarse
instalado el Colegiado fa cual contraviene la Directiva W 016-2017-05C£/CO que regula el
procedimiento de instalación de Arbitro Único o Tribunal Arbitral Ad Hoc.

Que, el órbitro Alberto Montezuma Chirinos obsolvió el traslado de la recusación formulada
señalando los siguientes argumentos:

1) Rechaza las afirmaciones realizadas por fa parte recusante por carecer de veracidad, puesto que
dicha porte efectúa una lectura equivocada de los comunicaciones del 3D de enero de 2018, que
no se condice con lo que realmente se expresa en ellas, ni con su actuación ni con la realidad de
los hechos.

En tal sentido señalo que con fecho 10 de enero de 2018, la Procuraduría Publica de lo Entidad
presentó su primer pedido de acumulación. Por lo que en virtud de ello señalo que mediante
carta remitido el12 de enero de 2018, comunicó a la Subdirección de Asuntos Administrativos
Arbitrales lo siguiente:

"Este pedido lo hocen, según señalan, en virtud del artículo 229 del Reglamento de
Contrataciones del Estado 0.5. 184-2008-EF (...) de modo que al ser de conocimiento de la
Dirección de Arbitraje sea considerado en el trámite correspondiente"

3) Asimismo, señala que el mismo día comunicó al Consorcio Ejecutor Ate y a sus ca-árbitros la
referida solicitud.

4) Esto es, el 12 de enero de 2018, el Contratista toma conocimiento del primer pedido de
acumulación solicitado por la Entidad y de su corta dirigida a lo Subdireccion de Asuntos
Administrativos Arbitrales en términos similares a su carta del 3D de enero de 2018, sin que
hiciera observación alguna al respecto ni formulara recusación respecto a ello coma la está
haciendo en el presente trámite de recusación, dentro del plazo previsto en el artículo 2260 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el mismo que venció el día 19 de enero de
2018.

5) En esa misma línea señala que el 3D de enero de 2018, la Entidad representada por su
Procurador Público, entregó a su despacho un nuevo escrito solicitando al Tribunal Arbitral (no
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a su persona) que se sirva a proceder a la acumulación en el presente proceso que corresponde
a la Denegatorio de Ampliaciones de plazo W 34, con las denegatorias de ampliaciones de plazo
N" 36; 38; 51 Y53.

6) Al respecto, señala que de igual forma procedió o poner en conocimiento dicha solicitud a la
Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales deIOSCE, al Contratistas y o sus co+árbitros,
puesto que, no habiéndose instafado el Tribunal Arbitral, no se habian fijado aún reglas que
regirían el procesa.

7) En tal sentido, alega que, mientras el Tribunal Arbitral no se instalara se encontraba
imposibilitado de expedir resolución alguna y habiéndose presentado el pedido de acumulación
pocos días antes de fa instalación solo tenía dos opciones 1) Poner en conocimiento de todos los
interesados o 2) Ignorar el escrito presentado por lo Entidad.

8) Ante dicho situación, señalo que optó por lo primero opción sin emitir opinión alguna sobre el
pedido, limitándose a poner en conocimiento de sus ca-árbitros, la SOAA y del Contratista el
pedido efectuado, el cual debía ser tramitado fuego de instalado el Tribunal Arbitral y se fijaran
los reglas del proceso.

9) Es por ello que el mismo día 30 de enero de 2018, puso en conocimiento de la Subdireccián de
Asuntos Administrativos del OSCE lo existencia del nuevo pedido de acumulación señalando
entre otros lo siguiente:

"Este pedido lo hocen, según señalan en virtud del artículo 229 del Reglamento de
Contrataciones del Estado 0.5. 184-2008-EF (...) de modo que al ser de conocimiento de fa
Direccián de Arbitraje seo considerado en ef trámite correspondiente"

10) En virtud de ello, señalo que con el cargo de la carta indicado procedió a poner en conocimiento
del Consorcio Ejecutor Ate y de sus coárbitros la solicitud de lo Entidad.

11) Con fecha 31 de enero de 2018, el Contratista respondió lo carta referida en el párrafo
precedente formulando oposición al pedido de acumulación de la Entidad, en cuyo oportunidad
no hizo alusión o las supuestos causales de recusación.

12) Adicionalmente a ello, señala que la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales del
OSCEhizo una lectura correcto de su carta de fecha 30 de enero de 2018, puesto que conforme
se aprecio del Acta de Instalación de fecha 01 de febrero de 2018 donde se deja constancia que
el referido órbitro recusado, en calidad de Presidente del Tribunal Arbitral pone en conocimiento
que lo Entidad con fecha 12 y 20 de enero remitió a la referida Subdirección, al Contratista y o
sus ca-árbitros sendas cartas comunicando los pedidos de acumulación de lo Entidad. Asimismo,
se dejó constancia de la corto notorial de fecha 31 de enero de 2018 remitido por el Contratista
dando respuesto al pedido de acumulación solicitado por lo Entidad, la cual se evaluará y
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tomará en cuenta conjuntamente con el escrito de absolución dispuesto que de realizar el
Contratista.

13) En tal sentido, señalo que no adelantó opinión alguna, no se arrogó ninguna función que no le
corresponde, que el Tribunal Arbitral en el acto de instalación concedió al Contratista el plazo
de diez días hábiles para que absuelva el trámite correspondiente.

La Entidad absolvió el traslado de la recusación formulada señalando 105siguientes argumentos:

1) Señalan que fas afirmaciones que sustentan lo presente recusación son falsas.

2) Al respecto, señalan que en virtud al apartado 1del escrito de Ja recusación respecto a que el
órbitro recusado se arrogó facultades del Tribunal Arbitra" señalan que el referido profesional
simplemente se limitó a citar taxativamente el contenido de la norma respecto o lo procedencia
de la acumulación de pretensiones, esto es el artículo 229 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

3) Por otro lodo, señalan que el órbitroAlberto Montezuma Chirinos no ha tenido un trato especial
o preferencial hacia su representado, muestra de ello es su comportamiento objetivo y
profesional que viene desarrollando en los actuados del proceso arbitral del cual derivo la
presente recusación.

4) Respecta al apartado de la recusación que sustento que el órbitro Alberto Montezuma Chirinos
adelantó opinión respecto a fa solicitud de acumulación de pretensiones requerida por la
Entidad, señalan que lo referida afirmación realizada por la parte recusante carece de sustento,
puesto que ef referido profesional pone en conocimiento de sus ca-árbitros, del Contratista y de
la Entidad la solicitud de acumulación de pretensiones.

Finalmente, señafan que respecto 01 aportado de la recusación que sustenta que el órbitro
Alberto Montezumo Chirinos pretendió resolver lo controversia referida vulnerando fa
normativa aplicable, señalan que la parte recusante pretende adaptar la norma a su
conveniencia e interés, puesto que cualquiera de las partes puede solicitar la acumulación de
pretensiones, sin importar su calidad de demandante o demandado en el proceso incurso.

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 por Decreto Legislativo W 1017
(en adelante, la "Ley"); su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 184.200B.EF (en
adelante, el "Reglamento"); el Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje, aprobado mediante Decreto
Legislativo Nº 1071 (en adelante, "Ley de Arbitraje"); y el Cádigo de Ética para el Arbitraje en
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Resolución Nº 028-2016-0SCE/PRE (en adelante, el
"Código de Ética").
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Que, el aspecto relevante de la recusación es el siguiente:

i) Si la misiva de fecha 30 de enero de 2018, emitida por el árbitro Alberto Montezuma Chirinos
en virtud a la supuesto acumulación de pretensiones respecto a la Denegatorio de ampliación
de plazo N°34, con las denegatorias de ampliaciones de plazo Nso 36,38,51 y 53 evidenciaría el
adelanto de opinión por parte del árbitro recusado, lo vulneración del debido proceso así como
lo vulneración a la normativa de contrataciones y arbitraje, generando tal circunstancia dudas
justificadas de su imparcialidad e independencia.

i.1 Considerando que el presente procedimiento se ha sustentado en la presunta existencia de
circunstancias que generen dudas justificadas de independencia e imparcialidad, cabe delimitar
los alcances de dichos conceptos en el marco de la doctrino autorizado y la normatividad aplicable.

i.2 JOSEMARIA ALONSO ha señalado lo siguiente:

Del mismo moda, JOSÉCARLOSFERNÁNDEZROZAS, expresa:

(u.) Como quiera que la imparcialidad es una cuestión subjetiva, los criterios para apreciarlo
por los terceros descansa en lo consideración de 105 hechos externos, mediante los cuales
suele manifestarse la imparcialidad o la falta de ésta; generalmente dicha apreciación se
realizo desde la perspectiva de una parte objetiva en la posición de la parte que recuso el
árbitro( ...) Asi concebida, la imparcialidad se configura como una noción de caróctersubjetivo
de muy difícil precisión pues se refiere a una determinada actitud mental que comporta la
ausencia de preferencia hacia una de las partes en el arbitraje o hacia el asunto en particular.
Yes aquí donde es oportuna la distinción entre dos conceptos, el de "predilección" y el de
"parcialidad". La predilección significa favorecer a una persona sin perjudicar a la otra,
mientras que la parcialidad implicar favorecer a una persona perjudicando a otra (...)
(u.) Si la imparcialidad es una predisposición del espíritu, la independencia es una situación
de carácter objetivo, mucho más fácil de precisar (...), pues se desprende de lo existencia de
vínculos de los árbitros con las portes o con los personas estrechamente vinculadas a éstas o
a la controversia, yo sea en relaciones de naturaleza personal, social, económicas, financieros
o de cualquier naturaleza (...) Elestudio de esos vínculos permite concluir si un árbitro es o no
independiente, el problema es su cualidad acreditada para apreciar la falto de

Hoy mucho escrito sobre el significado de codo 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 relaciones del árbitro con
las partes, mientras que la 'imparcialidad' apunta más o uno actitud o un estado mentol del
árbitro, necesariamente subjetivo,frente a la controversia que se le plantea (Alonso, 2006: 98f.

2 MARtA ALONSO. JOSI:: Revista Peruana de Arbitraje _ Tomo 2-2006; pág, 98- Editorial Jurfdica Grijley,
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independencia, utilizándose criterios tales como proximidad, continuidad o índole reciente
que, bien entendido, deben ser acreditados convenientemente (...) (Fernández, 2010l

i.4 Asimismo, el artículo 2249 del Reglamento precisa que: "Los árbitros deben ser y permanecer durante
el desarrollo del arbitraje independientes e imparciales (...)". Asimismo, el artículo 2259 del citado
Reglamento prevé como causal de recusación lo existencia de "(...) circunstancias que generen dudas
justificadas respecto de su imparcialidad o independencia y cuando dichos circunstancias no hayan
sido excusados par las partes en formo oportuna y expresa".

i.5 Conforme o los criterios normativos y doctrinarios señalados, procederemos o evaluar los hechos que
sustentan lo recusación, los cuales se resumen básicamente en los siguientes:

i.5.1 Mediante misivo de fecha 26 de enero de 20lS, el Procurador Público de lo Entidad, solicitó al árbitro
Alberto Montezuma Chirinos, en calidad de Presidente del Tribunal Arbitral a cargo de resolver los
controversias del proceso arbitral del cual derivo la presente recusación, que se acumulen la
Denegatoria de Ampliación de Plazo W 34, con las denegatorias de Ampliaciones de Plazo Números
36, 38,51 Y 53, manifestando que su solicitud se amparo y cumple can los requisitos establecidos en
el artículo 229 del Reglamento de lo Ley de Contrataciones del Estado.

i.5.3

3

En virtud elfo, el árbitro Alberto Montezuma Chirinos mediante misiva de fecha 29 de enero de 2018,
notificada el 30 de enero de 2018, comunicó a la parte recusante lo siguiente:

"Rej. Exp.1009.201B. PROGRAMACION DEAUDIENCIADEINSTALACION. Escrito presentado Q esta
Presidencia por el Ministerio de Salud.
Proceso arbitral seguido entre Consorcio Ejecutor Ate y Ministerio de Salud.
Ampliación de plazo N° 34.

De mi Consideración:

Por medio de la presente me dirijo a usted poro hacer de su conocimiento que he recibido la
comunicación indicado en lo referencia, lo cual he procedido a informar a la Dirección de Arbitraje
conforme a lo carta que adjunto paro su conocimiento (...)".

La referida misivo, a lo que hoce alusión el árbitro recusado es la carta de fecha 29 de enero de 2018,
notificado a la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales el 30 de enero de 2018, de la cual
se aprecia el siguiente texto:

"Por medio de lo presente me dirijo o usted o fin de hacer de su conocimiento que el día
viernes 26 de enero del presente, el Ministerio de Salud representado por su procurador

FERNANDEZ ROZAS, JasE:. CARLOS: Contenido E:.ticodel Oficio de Arbitro - Congreso Arbitraje la Habana 2010-
Publicado en hltp: //www.ohadac.com/labores-congresolitems/conlenido-etico-del-acceso-a-Ia.actividad_arbitral.html.
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Publico ha entregado en mi Despacho un escrito solicitando al Tribunal Arbitral que Presido,
se sirvo a proceder a la acumulación en el presente proceso que corresponde a la
Denegatoria de Ampliación de Plazo W 34, con los Denegatorias de Ampliaciones de plazo
números 36, 38,51 Y 53.
Este pedido lo hacen, según señalan, en virtud del artículo 229 del Reglamento de
Contrataciones del Estado OS 184.200S-EF y habiendo quedado constituida el Tribunal
Arbitral con la aceptación de mi persona como Presidente del mismo esto resulta
procedente, adjunto el escrito presentado por el Ministerio de Salud, para que se proceda
a su acumulación según el pedido y lo dispone la normativo aplicable al caso, de modo que
el ser de conocimiento de la Dirección de Arbitraje sea considerado en el trámite
correspondiente.
Hago de vuestro conocimiento que estoy procediendo a remitir copia del citado documento
a los señores árbitros que forman el presente el presente Tribunal Arbitral señor doctor
Patrick Hurtado Tueras y Juan Jashim Valdivieso Cerna, así como al Consorcio Ejecutor Ate"
(fs. 119 del expediente de recusación).

Es en virtud a la misiva referida en el párrafo precedente por la que el Contratista señala que el árbitro
recusado se ha arrogado competencias del Tribunal Arbitral como si fuera un representante del
mismo y ha adelantado opinión respecto a la solicitud de acumulación formulada por la Entidad sin
que la misma seo comunicada ni deliberada con sus co-árbitros.

i.5.5 A consecuencia de ello, el árbitro Manuel Montezuma Chirinos señalá que no ha adelantado opinión
alguna, ni se ha arrogado ninguna función que no le corresponda así como ha cautelado el derecho
al debido proceso de las portes. Asimismo, señala que en lo referida misiva se refirió a lo que decía el
Procurador Público de la Entidad, esto es informando su petitorio y en ese sentido procedió a poner
en conocimiento del Contratista y a sus ca-árbitros.

Ahora bien, conforme se ha señalado en los párrafos precedentes la recusación formulada por el
Contratista apela a un supuesto adelanto de opinión por parte del árbitro recusado, circunstancia
que genero dudas de la imparcialidad e independencia del árbitro recusado.

i.5.7 La palabra "Opinión" es definida por la Real Academia de la Lengua Española como "(...)
Juicio o valoración que se forma una persona respecto de algo o de alguien".

i.5.S En tal sentido, el adelanto de opinión se configura cuando el profesional a cargo de resolver una causo
realiza un pronunciamiento a consecuencia de un razonamiento jurídico o fáctico respecto de
cuestiones que no se encuentran en situación de ser decididas.

i.5.9 Ahora bien, corresponde verificar si efectivamente el árbitro Alberto Montezuma Chirinos habría
adelantado opinión respecto a la solicitud de acumulación realizado por la Entidad:
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i.5.10 El pórrafo de la carta de fecha 30 de enero de 2018 - dirigido a la Subdirección de Asuntos
Administrativos Arbitrales - cuestionado por el Contratista, en el cual, según alegan, el árbitro Alberto
Montezuma Chirinos habria procedido con la acumulación requerida por lo Entidad es el siguiente:

"Este pedido lo hacen, según señalan, en virtud del articulo 229 del Reglamento de
Contrataciones del Estado 0.5. 184-2008-EF Y habiendo quedado constituida el Tribunal
Arbitral can lo aceptación de mi persona cama Presidente del mismo esto resulta
procedente, adjunto el escrito presentado par el Ministerio de Salud. para que se proceda
a su acumulación según el pedido y lo dispone la normativa aplicable al caso, de modo que
el ser de conocimiento de la Dirección de Arbitraje sea considerado en el trámite
correspondiente" (negrito y subrayado nuestro)

i.5.11

o c~.

De la revisión del referido texto se advierte que si bien el árbitro recusado en su misiva de fecha 29
de enero de 2018 comunicó o la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales, específicamente
al área de Instalaciones de la referida Subdirección, que el pedido de acumulación solicitado por la..¡, Entidad resulta procedente, así mismo señaló que adjuntaba el referido escrito presentado por la

• ~ Entidad, poro que se proceda a su acumulación, la redacción se torna confusa cuando el citado• profesional en esa misma línea señala que osi lo dispone la normativa aplicable al caso, sin precisar
si se refiere al artículo 229 citado por la Entidad o hace referencia a otra normativa. Asimismo,
también genera confusión la manifestado por el profesional recusado 01 señalar "que el ser de
conocimiento de la Dirección de Arbitraje sea considerado en el trámite correspondiente", ello en

l" '~~irtud 01 trámite de Instalación del Tribunal Arbitral Ad Hoc, programado poro el 01 de febrero de
~ "f.2019 (fs.45 del expediente de recusación), puesto que la Subdirección de Asuntos Administrativos
~} i I rbitrales tiene como función, entre otros, gestionar y participar en la instalación de los Tribunales o

sc,,"' Árbitros Únicos ad hoc. más no la de realizar acumulación de pretensiones ni intervenir en la decisión
de las mismas.

i.5.12

i.5.13

En tal sentido, de la revisión de la referida misiva emitida por el árbitro Alberto Montezuma Chirinos
se aprecio uno redacción confusa, que puede inducir o error; en tal sentido la referida carta no
demuestro suficientes elementos de convicción que demuestren que el referido profesional se hayo
pronunciado de fondo, adoptando un juicio de valoración juridico o fáctico respecto de la solicitud de
acumulación de pretensiones por parte de la Entidad, mediante el cual se pueda evidenciar un adelanto
de opinión por porte del árbitro recusado.

En contraste con ello, de la revisión de la corto de fecha 29 de enero de 2018 notificada a la parte
recusante el 30 de enero de 2018 (fs. 97 del expediente de recusación) - a través de la cual el árbitro
Alberto Montezuma Chirinos adjuntó a dicho documento la carta en cuestión dirigida a JoSubdirección
de Asuntos Administrativos Arbitrajes osi como la solicitud de acumulación de pretensiones solicitado
por la Entidad -, se aprecia el siguiente texto:

"Re/.: Exp. 1009.2018.Programacion de Audiencia de Instalación.
Escrito presentado o esta Presidencia por el Ministerio de Salud.

9
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Proceso arbitral seguido entre Consorcio Ejecutor Ate y Ministerio de Salud, Ampliación de plazo
N" 34.
l..,)

Por medio de la presente me dirijo a usted para hacer de su conocimiento que he recibido
comunicación indicada en la referencia, la cual he procedido informar a la Dirección de Arbitraje
conforme a Jo carta que adjunto para su conocimiento".
(...) (ls. 120 del expediente de recusación)

Al respecto, no se advierte que el órbitro Alberto Montezuma Chirinos, dispone la supuesta
procedencia de la Solicitud de acumulación de la Denegatoria de Ampliación de Plazo W 34 con las
Denegatorias de ampliaciones de plazo números 36, 38,51 Y 53, pues solo pone en conocimiento del
Contratista la carta remitida a la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales del OSCE
respecto a la solicitud de Jo Entidad así como el escrito del mismo, por cual se tampoco se evidencia
el supuesto adelanto de opinión y/o pronunciamiento por parte del órbitro recusado respecto a la
solicitud de acumulación presentada por la Entidad.

Al respecto el apartamiento de un árbitro del proceso arbitral - en este caso por haber,
presuntamente, adelantado opinión, debe obedecer a un criterio estricto por cuanto una decisión de
ese tenor altera, en principio, la garantía de un árbitro imparcial. Por tanto la recusación que alega
la causal de dudas de la imparcialidad de un árbitro en virtud a un adelanto de opinión debe tratarse
de un curso de acción extremo y delicado siendo imprescindible que el recusante señale
concretamente hechos demostrativos de la existencia de las causales que ponen en peligro la
imparcialidad del árbitro.

En ese sentido, de la revisión de la carta de fecha 30 de enero de 2018 emitida por el árbitro Alberto
Montezuma Chirinos dirigida a la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales del OSCE,no se
evidencian elementos de convicción que demuestren que el referido profesional haya realizado un
adelanto de opinión respecto a la solicitud de acumulación correspondiente a la Denegatoria de
Ampliacián de Plazo W 34, con las Denegatoria de Ampliaciones de Plazo números 36,38,51 y 53
solicitada por la Entidad, en ese sentido no se evidencia una vulneración a la normativa de las
Contrataciones del Estado ni a la Ley de Arbitraje móxime si de la revisión del presente expediente de
recusación se evidencian 105siguientes hechos:

i.5.16 Mediante Carta Notarial 1206086 de fecha 31 de enero de 2018, notificada a 105 miembros del
Tribunal Arbitral en ese misma fecha, el Contratista se opuso o lo solicitud de acumulación de
pretensiones solicitada por la Entidad, alegando la diferencia en las materias controvertidas, la
conducta procesal de la Entidad en otros arbitrajes con el Contratista, el peligro inminente de estado
de indefensión del Consorcio, así como la autonomía de la voluntad de las partes en el proceso arbitral
(fs.123 del expediente de recusación)

i.5.17. Asimismo, de la revisión del expediente 1009-2018 que obra en 105 archivos de la Dirección de
Arbitraje se advierte que el Contratista mediante escrito W 1, comunicó a la Dirección de Arbitraje
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del OSCE,su oposición a la solicitud de acumulación de pretensiones realizada por la Entidad la cual
les puso en conocimiento el árbitro Alberto Montezuma Chirinos mediante carta de fecha 30 de
enero de 2018. Asimismo dejo constancia que mediante corta Notarial N" 1206086 de fecha 31 de
enero de 2018 manifestaron su oposición a la acumulación de pretensiones planteada por la
Entidad (ls.61 del expediente de recusación)

i.5.18 Con fecha 01 de febrero de 2018, se realizó la audiencia de instalación de Tribunal Arbitral con la
presencia de los órbitros Alberto Montezuma Chirinos y sus c04árbitros, señores Patrick Hurtado
Tueros y Juan Jashim Valdivieso conjuntamente con la participación del Contratista y de la Entidad
(fs. 45-57 del expediente de recusación).

i.5.19 Asimismo, de la revisión de dicha acta se advierte el siguiente texto:

"En ese acto, el Representante de la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales pone en
conocimiento que con fecha 12 de enero de 2018 (T.D.W 2018-12121547) y 30 de enero de 2018
(T.D.2018~12147236) el Presidente del tribunal Arbitral comunicó al OSCE el pedido de
acumulación solicitado por la Procuraduría del Ministerio de Salud.
Al respecto, el Presidente del Tribunal Arbitral manifiesta que efectivamente presentó dicho
documento a efectos de dar cuenta del escrito presentado por el Ministerio de Salud el día 26 de
enero, en el cual solicita acumulación de pretensiones correspondientes a las denegatorias de las
ampliaciones de plazo N"s. 35, 37,39, Y las valoraciones 51 y 53 en el tal sentido el Tribunal
Arbitral disponen que se haga de conocimiento de dicho documento al Consorcio Ejecutor Ate,
confiriéndoles el plazo de diez {ID} días hábiles para gue absuelva el trámite, luego de lo cual el
Tribunal Arbitral resolverá.
Asimismo, el Presidente del Tribunal Arbitral se constancia que el Consorcio Ejecutor Ate ha
remitido al Tribunal Arbitral una carta notarial de fecha 31 de enero dando respuesta al pedido
de acumulación solicitada por el Ministerio de Salud, el cual se evaluara y tomaró en cuenta

~ conjuntamente con el escrito de absolución dispuesto que debe realizar el Consorcio Ejecutor Ate
R señalado en el párrafo anterior.
" "Por otra lado, el Representante de la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales, pone en

conocimiento que con fecha 01 de febrero de 2018 (T.D.N° 2018-12253409-UMA) ingreso al OSCE
un escrito presentado del Consorcio Ejecutor Ate respecta al pedido de acumulación" (ls. 56-57
del expediente de recusación).
(Negrita y Subrayado Nuestro)

i.5.20 Como se puede apreciar del pórrafo precedente el árbitro Alberto Montezuma Chirinos en la
audiencia de Instalación pone en conocimiento de su escrito dirigido al OSCEde fecha 30 de enero
de 2018, en el cual indica que realizó dicha comunicación a efectos de dar cuenta del referido
escrito, no evidenciándose que realice alguna referencia respecto a la supuesta procedencia de la
solicitud de acumulación realizada por la Entidad en la referida comunicación, como así lo alega el
Contratista en su escrito de recusación. Asimismo en la referida audiencia el referido profesional y
sus ca-árbitros le confieren a la parte recusante el plaza de 10 días hábiles para que absuelva lo

11



Organismo Supervisor de las Contrataci.ones del Estado - OSCE

RESOLUCION N" (\,3. 2018-DSCE/DAR

referida solicitud, fuego de fa cual ef Tribunal Arbitral resolverá. En tal sentido no se evidencia la
vulneración del artículo 40 de la Ley de Arbitraje4 ni el artículo 229 de la Ley de Contrataciones del
Estadef como se alega en el escrito de recusación presentado por la parte recusante.

i.5.21

i.5.22

Finalmente, la parte recusante ha alegado que el actuar del árbitro recusado ha afectado
gravemente su derecho af debido proceso, respecto a ello la recusación no es la vio idónea para
dilucidar tales circunstancias en aplicación de lo establecido en la Duodécima Disposición
Complementaria de la Ley de Arbitrajé

Por los razones expuestas, no encontramos elementos probotorios concluyentes que lleguen o
demostrar que el órbitroAlberto Mantezuma Chirinos haya realizado un adelanto de opinión en su
comunicación de fecha 30 de enero de 2018, dirigida a la Subdirección de Asuntos Administrativos
Arbitrales respecto o la solicitud de acumulación de pretensiones solicitada por la Entidad
correspondiente o la Denegatoria de Ampliación de Plazo W 34, con los denegatorios de
Ampliaciones de Plazo números 36, 38, 51 Y53 Y que o consecuencia de ello se haya contravenido
a lo normativa de Contrataciones del Estado y Arbitraje.

En tal sentido, debe declararse infundada la recusación formulada contra el árbitro Alberto
Montezuma Chirinos.

Que, el literal m) del artículo 529 de la Ley W 30225, concordante con el literal m) del artículo 4
del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE,aprobado por Decreto Supremo N9076-2016-EF
(en adelante, el ROF del OSeE), señala como una función del OSCEel designar órbitros y resolver las
recusaciones sobre los mismos en arbitrajes que no se encuentren sometidos o una institución arbitral;

Que, el literal m) del artículo 11 del ROF del OSCE,establece como una de las funciones de la
Presidencia Ejecutiva el resolver las recusaciones interpuestas contra órbitros, de acuerdo a la normativo
vigente. A su vez, el literal w) del artículo 11 del mismo cuerpo normativo, faculta a la Presidencia
Ejecutiva delegar total o parcialmente las atribuciones que le corresponda, con excepción de las
señaladas por Ley;

4" Articulo 40.- Competencia del Tribunal Arbitral
El Tribunal Arbitral es competente para conocer el fondo de la controversia y para decidir sobre cualesquiera
cuestiones conexas y accesorias a ella que se promueve durante las actuaciones arbitrales, asi como para dictar
las reglas complementarias para la adecuada conducción y desarrollo de las mismas".

s "Articulo 229.- Acumulación
(...)
Cuando no se establezca expresamente en el convenio arbitral que solo procederá la acumulación de
pretensiones cuando ambas estén de acuerdo. una vez iniciada la actuación de pruebas, los árbitros podrán
decidir sobre la acumulación (... )".

6 "DUOD¡;CIMA. Acciones de garanta.
Para efectos de lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 5 del Código Procesal Constitucional, se entiende que el
recurso de anulación del laudo es una via específica e idónea para proteger cualquier derecho constitucional
amenazado o vulnerado en el curso del arbitraje o en el laudo.
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Que, mediante Resolución W OOl-2D18-0SCf/PRE del 03 de enero de 2018, publicado en el Diario
Oficial "El Peruano" el9 de enero del mismo año, la Presidencia Ejecutiva de! OSeE resolvió, entre otros
aspectos, delegar en el Director de la Dirección de Arbitraje del OSeE la facultad de resolver las
recusaciones interpuestas contra árbitros, de acuerdo a fa normativa vigente;

Estando a lo expuesto y de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por
Decreto Legislativo N!! 1017; su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N9 184.2008-EF; el
Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje, aprobado mediante Decreto Legislativo Nº 1071, así coma
en atención a lo establecido en el artículo 5" de la Resolución W 001-2018-0SCE/PRE; y, con el visado de
la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales;

SE RESUELVE:

Artículo Prímero.- Declarar INFUNDADA la recusación formulada por el Consorcio Ejecutor Ate
contra el señor Alberto Montezuma Chirinos atendiendo a las razones expuestas en la parte
considerativa de lo presente Resolución.

Artículo Segundo.- Notificar la presente Resolución a las partes, así como al órbitro recusado_

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

Artículo Cuarto.- Dar cuenta al Titular de la Entidad de la emisión de la presente Resolución dentro
de]t s primeros cinco (5) días hóbiles del mes siguiente, de conformidad con lo establecido en el artículo

sc ••.8'--- e la Resolución W OOl-2018-0SCE/PRE.

,t V.s Ca4'
~ ~ l-e,,,.fiegístrese,comuníquese y archívese_

:f -;~;;' ~~
~ I~' '-"~q, \\" ,) ~S' ~' . %. ~;...." •.
..:~::.;16Ñ~~~I'.,\,A REÁTEGUI RUIZ ELD EDGE

'loO - ('~
-rector de Arbitraje (e)
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