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Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE

RESOLUCION N" C1S .2018-DSCEIDAR

SUMILLA:

Jesús María, 3 1 DIC. 1018

Al haber excedida el plazo de cinco (OS)días hábiles siguientes desde que la parte recusante
tomó conocimiento de la causal de recusación, plazo que se encuentro establecido en el
numeroll} del artículo 2260 del Reglamento aplicable al presente coso, se advierte que lo
recusación resulto improcedente por extemporánea.

No puede atribuirse responsabilidad 01 árbitro único por su desempeño en el cargo de
acuerdo a la autonomia de juicio y competencia de la que goza como tal, en cumplimiento
de lo establecido en el Aeta de instalación y lo normativa sobre la materia.

VISroS:

La solicitud de recusación formulada por el Procurador Público Municipal de la Municipalidad
4de~ Distrital de San Juan Bautista con fecha 21de marzo de 2018 (Expediente de Recusación NºR033.

~

~C)+ti ""~\2018); y, el Informe Nº 318-2018/SDAA que contiene la opinión técnico - legal de la Subdirección de
-~ ~~suntos Administrativos Arbitrales del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado-

• • < ./OSCE;
s~

CONSIDERANDO:

Que, el 28 de octubre de 2015, la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista (en adelante,
~/a "Entidad") y el Consorcio Nueva Esperanza (en adelante, el "Contratista") suscribieron el
¥+t-'contratoNº 0407-2015-MDSIB/AYAC poro lo ejecución de fa obra: "Ampliación de las redes de agua
I~otable y alcantarillado en los asentamientos humanos Nuevo Esperanza, Las Lomas, Mirador, José

~t~;'éarlos Mariótegui y Albañiles del distrito de Son Juan Bautista - Huamanga - Ayacucho", derivada
de la Licitación Pública W 01-2015- MOSJB/CE Primera Convocatoria (ls. 13-19);

Que, surgida la controversia derivada de lo ejecución del citado Contrato, mediante carta
remitido a la Entidad el 24 de octubre de 2016, el señor Jimmy Roddy Pisfil Chafloque le comunicó
a dicha parte su aceptación al corgo de árbitro (fs. 20);

Que, mediante corto recibida por la Entidad el11 de noviembre de 2016, el señor Roúl Leonid
So/azor Rivera comunicó su aceptación al cargo de presidente del tribunal arbitral (ls. 21);

Que, con fecho 11 de enero de 2017, se llevó a cabo la Audiencia de Instalación del Tribunal
Arbitral (Is. 23-29);
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Que, posteriormente, mediante carta de la señora Wuandy Vargas Guevara, emitida el16 de
febrero de 2017, ésta comunicó su aceptación al cargo de árbitra sustituta designada por el
Contratista (15. 22);

Que, can fecha 21 de marzo de 2018, la Entidad formuló recusación ante el OSCEcontra los
órbitros Raúl Leonid Solazar Rivera, Wuandy Vargas Guevara y Jimmy Roddy Pisfil Chafloque (fs. 1-
79);

Que, mediante Oficios Ws 1333, 1334, 1335 Y 1337-2018-0SCEjDAR-SDAA, remitidos el 28
de marzo, 2 y 4 de abril de 2018, la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales efectuó el
traslado de la recusación a los árbitros, así como al Contratista, para que en el plazo de cinco (5)
días hábiles manifiesten la conveniente a su derecho (fs. 80-85 y 89);

Que, con fechas 6 y 9 de abril de 2018, el árbitro Raúl Leonid Solazar Rivera y Jimmy Roddy
Pisfil Chafloque, respectivamente, absolvieran el traslado de la recusación (ls. 90-95 y 97-102);

Que, con fecha 25 de abril de 2018, la árbitra Wuandy Vargas Guevara absolvió el traslado
de la recusación (15. 107-111);

o~O'b" '°"0\.~ @' Que, con fecha 11 de mayo de 2018, la Entidad presentó como nueva prueba dos peritajes de
o. . .~orte sobre cinco firmas falsificados consignadas en escritos tramitados en el proceso arbitral, que
s~ corresponderían a lo representante del Contratista, señora Edith GuilJén Tapahuasco; así como

récord de sanciones del OSCE deIS de enero de 2018, del socio mayoritario MVA Contratistas
Generales S.A.c. (inhabilitación definitiva) por presentación de documentación falsa (fs. 113-114);

']"'''''''',. Que, mediante escrita presentada el 27 de )unia de 2018, la Entidad adjuntó capia de laf .~rnuncia efectuada ante el Ministeri~ Público con. fecha 26 de ~bril de 2018, s~b~e uso de firma
~~ d'~alsa en documentos del proceso arbitral, denunCia que se baso en 105 dos pefltajes de parte ya
'(. "c~;/mencionadas (fs. 155~156),'

Que, mediante Oficios Ws 3330,3331,3332 Y 3S81-2018-0SCE/DAR-SDAA, remitidos el 5, 10
y 20 de julio de 2018, la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales efectuó el traslado de
la recusación a los árbitros así como al Contratista, para que en el plazo de cinca (5) días hábiles
manifiesten lo conveniente a su derecho (fs. 165-169);

Que, el 13 de julio de 2018, la señora Wuandy Vargas Guevara formuló su renuncia al cargo
(fs.170-171);

Que, la recusación presentada por la Entidad contra los árbitros se sustentó en presuntas
dudas justificadas sobre su independencia e imparcialidad, de acuerdo con 105 siguientes
argumentos:
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1) Señaló que el tribunal arbitral habría beneficiado al Contratista al efectuar una indebida
acumulación de pretensiones -que no había sido acordada por las partes., lo que generaría
más honorarios profesionales para dichos árbitros. En efecto, refirió que el colegiado
recusado, contraviniendo el numeral 52.5 de la Ley W 29873, dietó la acumulación de
mayores pretensiones (sic) por una suma superior a los 2 millones de soles a favor del
Contratista, lo que reflejaría lo parcialización del colegiado.

2) Ante ello, lo Entidad planteó una reconsideración; no obstante, el colegiado argumentó que
debió plantearse una oposición, figura que de acuerdo o la Ley W 26572 se encuentre
derogada, yen lo aetuallegislación se reservo de manera general para 105 cosos del numeral
2) del artículo 3, del numeral 3) del artículo 45 y del numeral 2 del artículo 48 del Decreto
Legislativo N~1071, lo que refleja parcializoción hacia el Contratista.

3) Por otro lado, la Entidad refirió que al inicio del arbitraje se dictó una medida cautelar o
favor del Contratista por un monto que sobrepasa el millón de soles, cuyos fondos provienen
de adelantos del Estada por materiales y adelanto directo (sic). Asimismo, que cuando se
resuelve el contrato de obra existe la imposibilidad de amortizar al Estado por falta de
valorizaciones; sin embargo, en uno decisión contradictoria se dispuso dicho medida, lo cual
fue recurrida, pero sin éxito.

4) Luego, en el transcurso del proceso arbitral se detectó que el representante legal del
Contratista (el socio minoritario) para fines del arbitraje, venía presuntamente siendo
suplantado en su firmo en varios escritos; inclusive existe uno presunto imitación de firmo,
que acredita al árbitro designado por el Contratista (Wuandy Vargas), que viene
determinándose en vía pericial, o instancio de parte, a fin de interponer la acción penal
correspondiente y acreditar la conducto maliciosa del Contratista.

5) Más aún, agregó que había planteado lo de las presuntos firmas adulteradas al colegiado,
sin embargo, parecía no tener trascendencia para éste, por cuanto en fecha reciente se
limitaron o dar por reconocida lafirma de lo interesada, sin importar que incluso 105 propios
árbitros detectaron firmas escaneadas, frente a la denuncia en sede arbitrol de dichas
irregularidades; no obstante, no se puso en conocimiento del Ministerio Público y/o no se
dispuso peritajes al respecto.

6) Asimismo, frente o lo solicitud al tribunal arbitral para el archivamiento del proceso, es
decir, para limitarse o aplicar 105 apercibimientos establecidos por 105 propios árbitros,
respecto de otorgar varios plazos al Contratista para sufrogor 105 honorarios arbitrales, se
resolvió por mayoría que dicho precepto (sic) no aplica pues supuestamente existe igualdad
de partes, contradicciones que generan dudas sobre la actuación de 105 árbitros.

7) De igual forma, refirió que si bien es cierto las decisiones arbitrales no pueden ser objeto de
recusación, fas posibles móviles o intereses personales de 105 órbitros, respecto de la
conducción del arbitraje sí pueden ser denunciados y, por ende, analizados por el OSCE.

Posíción del árbitro recusado (Raúl Leonid Solazar Rivera)

Que, el árbitro recusado absolvió la recusación formulada en su contra de acuerdo a los
siguientes fundamentos:
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1) Indicó que lo que está cuestionando la Entidad son las decisiones arbitrales tales como la
admisión de la acumulación de pretensiones solicitada por el Contratista, así como la
concesión de plazos adicionales para la cancelación de 105honorarios arbitrales, entre otras,
siendo que las decisiones adoptadas no vulneran 105acuerdos adoptados por las partes y
que son parte del ejercicio de las facultades del tribunal arbitral, debiendo precisar que
dicho colegiado también otorgó plazos adicionales a la Entidad para determinados pagos.

2) Asimismo, indicó que para la Entidad la acumulación de pretensiones genera dudas
justificadas sobre la independencia e imparcialidad de 105árbitros, pero no explica de qué
forma se afecta a estos principios, limitándose a señalar que existiría un interés por parte
del colegiado en 105honorarios arbitrales que se derivarían de la acumulación, lo que no es
sustento suficiente para una recusación, ya que el tribunal arbitral actuó conforme a sus
facultades, al acta de instalacián yola normativa de contrataciones, respetando el debido
proceso y el derecho de defensa de las partes.

3) Agregó que, a través del escrito del 22 de diciembre de 201710 Entidad absolvió el traslado
de la solicitud de acumulación de pretensiones del Contratista, no obstante, no expresó su
disconformidad u oposición contra dicha acumulación, por ello, luego de evaluarse que ésta
cumplía las requisitos de ley, se declaró procedente, atendiendo a que las pretensiones
derivan del mismo contrato y que aún no se había cerrado la etapa probatoria en el proceso
arbitral.
Así, la acumulación de pretensiones se realizó mediante la Resolución W 24, la que fue
reconsiderada por la Entidad, emitiéndose la Resolución W 25 conforme a ley. En ese
sentido, precisó que fas Resoluciones N" 24 Y 25 son decisiones arbitrales, por lo tanto,
conforme al numeral 5) del artículo 29 de la Ley de Arbitraje no procede recusación contra
ellas, fa que también ha sida materia de diversos pronunciamientos del OSCE.
Por otro lado, con respecto a la Resolución Cautelar 2. notificada el14 de junio de 2017,
refirió que la recusación en este extremo es improcedente por haberse planteado más al/á
de los cinco días hábiles de haber tomado conocimiento la Entidad. Sin perjuicio de elfo, la
Entidad cuestiona lo concesión de una medida cautelar y lo aceptación de uno caución
juratoria, no obstante, lo recusación no es la vía idóneo para cuestionar decisiones arbitrales
tomadas por el tribunal arbitral durante el proceso.
En cuanto o las supuestas suplantaciones de firma que alegó lo Entidgd, refirió que la
recusación también es improcedente en este extremo porque alude o decisiones arbitrales
adoptadas más olió de los cinco días hábiles de haber tomado conocimiento la Entidad, ya
que lo Resolución W 23 se notificó el 28 de febrero de 2018. Sin perjuicio de ello, reiteró que
no procede recusación contra decisiones arbitrales.

7) Al respecto, agregó que el Contratista presentó un escrito el 29 de noviembre de 2017 en el
que ratificaba la validez de la firma de su representante legal en todos los escritos
presentados, señalando que no era posible que lo firma fuero idéntica en todos los
documentos que suscribe su representante; sin embargo, refirió que el referido escrito tenía
una firma impresa.

8) Ante ello, a través de la Resolución W 21 el colegiado requirió al Contratista que presente
un escrito adicional con firma originol ratificando el contenido del escrito del 29 de
noviembre de 2017, requerimiento que fue cumplido mediante escrito presentado el 22 de
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enero de 2018. Así, con Resolución W 23, emitida en mayoría, entre otros aspectos, se
dispuso tener por ratificada la validez del escrito presentado el 29 de noviembre de 2017,
por el que ratificaba la validez de la firma del representante del Contratista.

9) Por otra parte, sobre la decisión que dispuso el no archivo de pretensiones del Contratista y
que amplió el plazo para el paqo (Resolución NO> 17J.fue notificada el16 de octubre de 2017,
según información proporcionada por lo secretaria arbitral, por lo cual la recusación en est.e
extremo, asimismo, resulta improcedente ya que alude a decisiones arbitrales adoptadas
más allá de los cinco dios hábiles de haber tomado conocimiento la Entidad; sin perjuicio de
ello, reiteró que no procede recusación contra decisiones arbitrales.

10) Finalmente, con respecto 01 escrito complementario a la recusación presentado por lo
Entidad el27 de junio de 2018, mediante escrito presentado el17 de julio de 2018, el árbitro
recusado reiteró lo ya señalado en sus descargos con respecto 01 cuestionamiento de la
Entidad o lo veracidad de las firmas del representante legal def Contratista y, por otro lado,
sobre la denuncia del 26 de abril de 2018 interpuesta por la Entidad ante el Ministerio
Público, agregó que el colegiado decidirá lo pertinente cuando se levante fa suspensión de
las actuaciones arbitrales derivada de la presente recusación.

Posición del árbitro recusado (Jimmy Roddy Pis/UChafloque)

Sobre la aceptación de la acumulación de pretensiones, indicó que, si bien es cierto lo
alegado en la recusación acerco de que, para que aquella proceda debía mediar acuerdo de
las portes, ello sólo es aplicable si éstas lo hubiesen pactado, previamente, en su convenio
arbitral, lo que no ha ocurrido en el presente caso, puesto que las partes debian consensuar
quién seria el encargado de revisar si la acumulación de pretensiones era facultad de las
partes o del colegiado, debiendo considerarse que el no pronunciarse sobre este aspecto
faculta al tribunal a decidir sobre la acumulación.
En tal sentido, conforme al acápite NO> 39 del acta de instalación, cualquiera de las partes
está facultado a solicitar la acumulación de pretensiones, en lugar de convenir previamente
con lo otro porte, tal como refiere la Entidad. Además, debe tenerse presente que la etapa
probatoria no se ha cerrado y por ello la referida solicitud fue atendido por el colegiado y,
razón por la cual la recusación debe declararse infundada en este extremo.
Respecto de fa aceptación de la medida cautelar a favor del Contratista, refirió que la
Entidad en su momento debió cuestionar dicho medida o, incluso, recusar al tribunal arbitral
al ver que su derecho supuestamente se vulneraba; no obstante, la Entidad dio
cumplimiento al mandato. Por tal razón, la recusación en este extremo resulta
improcedente por extemporánea, debido al tiempo transcurrido.
Sobre la suplantación de firma del representante legal del Contratista. señaló que la función
del colegiado no es pronunciarse sobre denuncias en el ámbito penal, sino sobre lo que esté
vinculado con el Contrato. Así, el tribunal arbitral procedió con sus labores en virtud del
principio de buena fe de las actuaciones arbitrales, por lo que lo Entidad deberá probar
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Que, el árbitro recusado absolvió lo recusación presentada en su contra, en ese sentido,
e solicitó que se declare improcedente por cuestionar actuaciones arbitrales y señaló lo siguiente:
"0
~ 1)

D~.'(.~/



.2018.0SCE/DAR

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE

RESOLUCION ¡vo2;:¡S

fehacientemente lo que señala, ya que no ha aportado prueba concluyente, rozón por lo
cual la recusación debe declararse infundada en este extremo.

5) Respecto de la solicitud al colegiado para el archivamiento del proceso porgue se habrían
otorgado al Contratista continuas ampliaciones de plazo para el pago y cuando por fin dicha
parte realizó el pago, lo efectuó de manera extemporánea, indicó que 01percatarse de elfo
y, con el fin de dar igualdad a ambas partes, emitió un voto en discordia, hecho que la
Entidad ha omitido en su recusación.

Posición de lo árbitra recusada (Wuandy Vargas Guevara)

Que, la árbitra recusada absolvió la recusación formulada en su contra y solicitó que se
declare improcedente o infundada, para lo cual reiteró los mismos argumentos que su ca-árbitro
Raúl Leonid Solazar Rivera;

Que, sin perjuicio de lo expuesto, mediante escrito presentado el 13 de julio de 2018, la
árbitra recusada formuló su renuncia al cargo;

Que, habiéndose señalado las posiciones de los involucrados, corresponde efectuar su
análisis en razón al marco legal aplicable y los aspectos relevantes de la recusación, conforme se
procede a continuación;

Que, debemos señalar que el marco normativo vinculado al arbitraje de donde deriva la
presente recusación corresponde a la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante el
Decreto Legislativo N2 1017, modificado por la LeyW 29873 (en adelante, la "Ley"); su Reglamento,

.'~"""'''' ••, aprobado mediante el Decreto Supremo N' 184-2008-EF, modificado por el Decreto Supremo N'
~ '~\p8-2012-EF (en adelante, el "Reglamento"); el Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje,
'\,. .,ipprobado mediante Decreto Legislativo N2 1071 (en adelante, la "Ley de Arbitraje"), y el Código de
;r .... ';'i:.:/ Ética para el Arbitraje en Contrataciones del Estada, aprobado mediante Resolución N2 028-2016-

OSCE/PRE (en adelante, el "Código de Ético");

De la renuncia de lo órbitro Wuandy Vorgos Guevara

1) En el presente caso, luego de absolver el traslado de lo recusación, la árbitro Wuandy Vargas
Guevara comunicó su renuncia al cargo (fs. 170-171).

2) Al respecto, corresponde entender dicha renuncia o la luz de lo dispuesto en el artículo 292
de lo Ley de Arbitraje, en cuyo inciso S} se indica:

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

3) En vista de la renuncia formulado por la referida órbitra, 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
Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444 modificada por Decreto Legislativo N°
1272. En ese sentido, debe tenerse presente lo dispuesto en el 19591 del Texto Único
Ordenado de la Ley W 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por
Decreto Supremo W 006-2017-JUS, respecto a la conclusión de un procedimiento por causas
sobrevenidas que determinen la imposibilidad de continuarlo.

4) En consecuencia, la presentación de la renuncia de la árbitra Wuandy Vargas Guevara
durante la tramitación del procedimiento de recusación es una causa sobreviniente 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 o dicho profesional.

Que, los aspectos relevantes identificados en lo recusación son los siguientes:

i, Si lo solicitud de recusación planteado contra los árbitros Raúl Leonid Solazar Rivera
y Jimmy Roddy Pisfil Chaflaque se habría formulado en forma extemporánea, sin
observar el plazo de cinco (5) días hábiles previsto en el numeral 1) del artículo 2269
del Reglamento.

¡"j. Si las decisiones adoptadas por los señores los árbitros Raúl Leonid Solazar Rivera y
Jimmy Roddy Pisfil Chafloque en el transcurso del proceso, consistentes en: a) lo
supuesta acumulación indebido de pretensiones, b) la medida cautelar dispuesto a
favor del Contratista, c) la presunto suplantación de firma del representante legal
del Contratista en varios escritos y d) otorgar varios plazos adicionales al Contratista
para pagar los honorarios arbitrales, constituyen circunstancias que generan dudas
justificadas sobre su imparcialidad e independencia.

Que, a continuación, se procederá a analizar lo materia controvertido antes delimitada, a
partir de la valoroción de lo información obrante en el expediente de recusación considerando la

"Artículo 195.- Fin del procedimiento
195.1 Pondrán fin al procedimiento las resoluciones que se pronuncian sobre el fondo del asunto, el silencio
administrativo positivo, el silencio administrativo negativo en el caso a que se refiere el párrafo 197.4 del Articulo
197. el desistimiento, la declaración de abandono, los acuerdos adoptadas como consecuencia de conciliación o
transaa;ión extrajudicial que tengan por obje/o ponar fin al proClJdimianto y la pros/ación efectiva de lo pedido e
conformidad del administrado en caso de petición graciable.
195.2 También pondrá fin al procedimiento 'a resolución cue así lo declare por causas sobrevenidas que
determinen la imposibilidad de continuarto., (El subrayado es nuestro)
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normativa expuesta en los acápites anteriores;

i. Si la solicitud de recusación planteada contra fas árbitros Raúl l.eonid Solazar Rivera y
Jimmy Roddy PisfU (hafloque se habría formulado en forma extemporánea, sin observar
el plazo de cinco (51 dias hábiles previsto en el numeral 1) del artículo 226!! del
Reglamento

i.1 Los árbitros Raúl Leonid Solazar Rivera y Jimmy Raddy Pisfil Cha/loque han alegada en sus
descargos la extemporaneidad de la recusación formulada;

i.2 Sobre el particular, en lo referente a la oportunidad para formular recusaciones contra
árbitros, deben considerarse las siguientes reglas:

i.3.

i.2.1 Cuando las solicitudes de recusación se presentan indubitablemente fuera del plaza
de cinco (5) días hábiles siguientes de comunicada la aceptación del cargo por el
árbitro recusado a las partes o, desde que la parte recusante tomó conocimiento de
la causalsobreviniente, en aplicación de lo establecido en el numeral 1) del artículo
226º del Reglamento, corresponderá declarar la impracedencia por ser
extemporáneas las referidas solicitudes.

i.2.2 Cuando no pueda acreditarse indubitablemente la fecha en que se tomó
conocimiento efectivo de que se ha configurado la causal de recusación, se advierte
la imposibilidad jurídica de computar objetivamente el plazo de cinco (5) días
hábiles para formular recusaciones previsto en el numeral 1) del artículo 2269 del
Reglamento, por lo que debe recurrirse a la aplicación del numeral 3) del artículo
299 de la Ley de Arbitraje, aprobada por Decreto Legislativo N" 1071, verificándose
en este caso que la recusación se haya formulado antes que se empiece a computar
el plazo para la emisión del laudo, salvo pacto en contrario.

De la presunta extemporaneidad de la recusación a los árbitros Raúl Leonid Solazar Rivera
v Jimmy Roddy Pisfil Chaf/ogue

Para determinar si la referida solicitud de recusanon ha sido formulada en forma
extemporánea, debemos considerar los siguientes hechos:

a) La carta de aceptación del árbitro Jimmy Roddy PisfUChafloque le fue notificada a
la Entidad el 24 de octubre de 2016 (fs. 20).

b) La carta de aceptación del árbitro Raúl Leonid Solazar Rivera, le fue notificada a la
Entidad el11 de noviembre de 2016 (ls. 21).

c) La Entidad interpuso recusación el día 21 de marzo de 2018, por lo que, en principio,
parecería que ésta ha sido formulada fuera del plazo de cinco (5) hábiles siguientes
de comunicadas las aceptaciones al cargo de los árbitros recusados a las partes; sin
embarga, para el presente análisis, debe considerarse la segundo parte de lo
previsto en el numeral 1) del artículo 226º del Reglamento, que dispone que la
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recusación también puede ser interpuesta "desde que la parte recusante tomó
conocimiento de la causal sobreviniente".

>- Con respecto a la supuesta acumulación indebida de pretensiones

d)

e)

f)

A través de la Resolución W 24, emitida el26 de febrero de 2018 (fs. 36), el tribunal
arbitral resolvió, entre otras aspectos, declarar procedente la acumulación de
pretensiones solicitada por el Contratista y otorgar diez (10) días hóbiles al
Contratista para que cumpla con acreditar el pago del impuesto a la renta de 105
pagos realizados a favor de 105 árbitros y el IGV por la factura del servicia de
secretaría arbitral.
Mediante Resolución ND 25, emitida el 13 de marzo de 2018 (fs. 31), el tribunal
arbitral dispuso, entre otros aspectos, declarar infundado el recurso de
reconsideración interpuesto por la Entidad el 1 de marzo de 2018 {contra la
Resolución W 24 en el extremo referente a la acumulación de pretensiones} y

l. requerir al Contratista para que -dentro del plazo otorgada en el considerando
octovo- cancele 105gastas arbitrales.
Con Carta W 44-GQCH/CNE vs MDSJB, notificada a la Entidad el 14 de marzo de
2018 (fs. 30), la secretaria arbitral puso en su conocimiento, entre otros, la
Resolución W 25.
Considerando que la Entidad interpuso la recusación, como ya se señaló
anteriormente, el21 de marzo de 2018, se advierte que la presentó a 105cinco dios
hábiles desde que tomó conocimiento de la Resolución W 25, que declaró infundado
su recurso de reconsideración contra la Resolución W 24 -que concedió la
acumulación de pretensiones solicitada por el Contratista-, por lo cual la recusación
en este extremo resulta haber sido interpuesta dentro del plazo previsto en la lev
para ello y, en consecuencia, corresponde analizar el fondo del asunto planteado.

Con respecto a la medida cautelar dispuesta a favor del Contratista

h) Mediante Resolución W 2, emitida el 9 de junio de 2017 (fs. 44), se concedió la
medida cautelar solicitada por el Contratista, la que lefue notificada a la Entidad el
14 de junio de 2017 mediante Carta W 3-MC-GQCH/CNE vs MDSJB (fs. 43). En ese
sentido, dado que la recusación fue interpuesta el 21 de marzo de 2018 y que la
Entidad conoció de la medida cautelar otorgada a favor del Contratista el 14 de
junio de 2017, al inicio del proceso, como señaló en su propia recusación, se aprecia
que la interpuso fuera del plazo previsto en (a ley, por lo que en este extremo resulta
improcedente por extemporánea.

, Con respecto a la presunta suplantación de firma del representante legal del
Contratista en varios escritos.
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i) Con escrito presentado ante el tribunal arbitral el 24 de octubre de 2017 (fs. 51),
bajo lo sumiIJa "Pongo de manifiesto expreso respecto o evidentes irregularidades
en algunos actuaciones en el proceso arbitral", lo Entidad advirtió al colegiado de
presuntas irregularidades y/o actuaciones ilegales ya que no se vendría verificando
adecuadamente lo legitimidad para abrar de quien suscribe los escritos presentados
por el Contratista, al evidenciarse diferentes firmas en dichos escritos.

j) A través de la Resolución W 21, emitida el 12 de enero de 2018 (fs. 64), se dejó
constancia que lo firmo que obro en el escrito presentado por el Contratista el29 de
noviembre de 2017 tiene la firma escaneada de su representante legal, debiendo
ratificarla.

k) Con Resolución W 22, emitida el 12 de enero de 2018 (fs. 60), entre otros aspectos,
se dejó constancia que la firmo en el escrito presentado por el Contratista el 3 de
enero de 2018 no es manuscrita de su representante legal sino que es escaneada,
debiendo dicha representante ratIficarla.

1) Mediante Resolución W 23, emitida el 26 de febrero de 2018 (fs. 39), el tribunal
arbitral resolvió tener por ratificado el contenido del escrito del 29 de noviembre de
2017 por parte de la representante legal del Contratista, resolución que le fue
notificada a la Entidad el 28 de febrero de 2018 (fs. 35).

m) En ese sentido, considerando que la recusación fue interpuesta el 21 de marzo de
2018 y que a través de la Resolución W 23, puesta en conocimiento de fa Entidad el
28 defebrero de 2018, el tribunal arbitral tuvo por ratificado el contenido del escrito
del 29 de noviembre de 2017 presentado por la representante legal del Contratista
.donde figuraba la firma escaneada de dicha representante, que era lo que
cuestionaba la Entidad., se aprecia que lo recusación fue presentada fuera del plazo
previsto en la ley, por lo que en este extremo resulto improcedente por
extemporánea.

);- Respecto del supuesto otorgamiento de varios plazos adicionales af Contratista para
pagar los honorarios arbitrales

n) Con escrito presentado al tribunal arbitral el 8 de marzo de 2017 (fs. 57), el
Contratista refirió lo siguiente:

"(..)
OTROSI DECfMOS.- Respecto a la suspensión del proceso, debemos señalar que
nuestra parte cumplirá con el pago de fas honorarios a su cargo, por lo que, desde
ya solicitamos se considere una ampliación de plazo sobre los 15días decretados en
/0 Resolución W 04.
(...)". (Elsubrayado es agregado).

o) Con escrito presentado al tribunal arbitral el 14 de agosto de 2017 (fs. 53), el
Contratista señaló lo siguiente:
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"(...)
Solicitamos 01 Tribunal Arbitral, nos conceda el plazo de cinco roS} hábiles paro
cumplir con el mandato conferido en el primer resolutivo de la Resolución W 12: a
fin efectuar el pago del saldo de los honorarios v gastos arbitrales a nuestro cargo.
Ello, toda vez que mi representada ha tenido inconvenientes de liquidez económica
por el retraso en el pago con uno valorización.
(n.)". (El subrayado es agregado).

p) A través del Acta de Audiencia de ilustración de hechos, excepción de caducidad y
ambigüedad del 15 de agosto de 2017 (fs. 74), se indicó que, de forma previa o
iniciar la audiencia citada, el tribunal arbitral procedía a comunicar la siguiente
resolución:

- Resolución W 14, emitida el 14 de agosto de 2017, mediante la cual se señaló lo
siguiente:

,
"VISTOS:
(...)
iíi) El escrito presentado por el Consorcio Nueva Esperanza, con fecha 14 de agosto
de 2017, con sumilla: "Solicitamos plazo".
(...)
Tercero: Que, mediante escrito de vistos iii), el contratista solicita una ampliación
de plazo de cinco (5) días a efectos de que cumplo con el pago de gastos arbitrales;
por lo cual este COlegiado concede por última vez el plazo excepcional de cinco (5)
días hábiles para que cumpla con dicha obligacián, bajo apercibimiento de que
vencido el plazo y ante la verificación del no pago correspondiente por gastos
arbitrales (honorarios de los árbitros y de la Secretaria Arbitral) el Tribunal Arbitral
retirará las pretensiones del contratista.
(...)

Por lo expuesto, SE RESUELVE:

(...)
TERCERO: CONCÉDASE el plazo excepcional de cinco (5) días hábiles al Contratista,
a efectos de que cumpla con cancelar el pago de gastos arbitrales, con el
apercibimiento decretado en el considerando tercero.
(...)". (El subrayado es agregado).

q) Escrito presentado al tribunal arbitral el 3 de enero de 2018 (fs. 63), por el cual el
Contratista indicó lo siguiente:

"(...)

11
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solicitamos al Tribunal gue nos otorgue el plazo adicional de guince (15) días hábiles
para cumplir con lo ordenado en la Resolución W 20; toda vez que, a la fecha mi
representada se encuentra imposibilitada de poder cumplir con dicho mandato,
pues no cuenta con la suficiente liquidez económica para efectuar el mencionado
pago.
(...)". (El subrayado es agregado).

Mediante Resolución W 22, emitida el12 de enero de 2018 (fs. 50), se señaló fa
siguiente:

"VISTOS:
l...)
vi) El escrito presentado por el Consorcio de (sic) Nueva Esperanza, con fecha 3 de
enero de 2018, con sumilla "Solicitamos plazo adicional"; y, CONSIDERANDO:
1)
Cuarto: Que, mediante escrito de vistos iiiJ (sic) el Contratista, solicita se les otorgue
un plazo adicional de quince (15) dios hábiles para que cumpla con el pago de gastos
arbitrales, ello debido a que a la fecha (...) no cuenta con la suficiente liquidez
económica; no obstante, teniendo en consideroción la razón que antecede, la
secretaria del proceso informa al Colegiado. gue el documento presentado por el
Contratista. se encuentra con la firma escaneada de la representante legal común;
sin perjuicio de proveer dicho escrito, fa representante legal deberá enviar un nuevo
escrito ratificándose sobre el escrito de vistos iUJ, precisándose que en una próxima
oportunidad el tribunal arbitral autoriza a la secretaria arbitrol a no recibir escritas
con firma escaneada.
Quinto: Por otro lado, se observa la Entidad a la fecha ha cumplido con el pago de
gastos arbitrales de los señores árbitros y de fa secretaría arbitral; (...).

Por los consideraciones expuestas, SERESUELVE:
(..)
TERCERO:CONCtDASE a Consorcio Nueva Esperanza, el plazo adicional de cinco
(51 días hábiles a efectos de que cumpla con cancelar los honorarios arbitrales y
gastas administrativos de la Secretaría Arbitral, (...) bajo apercibimiento en caso de
incumplimiento de proceder conforme lo establece el numeral 601 (sic) del Acta de
Instalaci6n, es decir, lo suspensión del proceso arbitral respecto de la sexta
pretensión de la demanda que generó la reliquidaci6n de honorarios, yen su casa,
el archivo de Jospretensiones no cubiertas con el pago.
CUARTO: DÉJESECONSTANCIA de que la firma que obra en el escrito presentado
por el Contratista, de fecha 3 de enero de 2018; no es manuscrita de la
representante legal común del consorcio sino, que la referida es firma escaneada,
debiendo la representante legal ratificar dicho (sic) yola vez, autorizar a la
Secretaría Arbitral a no recibir escritos de las partes con firma escaneada, bajo
responsabilidad.
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(...)". (El subrayado es agregado).

s) Mediante Resolución W 25, emitida el 13 de marzo de 2018 (fs. 31), el tribunal
arbitral resolvió, entre otros aspectos, requerir el pago al Contratista de los gastos
arbitrales. En tal sentido, considerando que dicha resolución le fue notificada a la
Entidad con Carta W 44.GQCH/CNE vs MDSJB el14 de marzo de 2018 (fs. 30), y que
la recusación fue interpuesta el 21 de marzo de 2018, se aprecia que ésta se habría
presentado dentro del plazo previsto por ler.

i.4 Por consiguiente, corresponde evaluar fas argumentos de fondo que sustentan la
presente recusación, tal como se hará a continuación.

ii.

ii.1

ii.2

Si las decisiones adoptadas por los señores los árbitros Raúl Leonid Solazar Rivera
y Jimmy Roddy PisfUChafloque en el transcurso del proceso, consistentes en: a) la
supuesta acumulación indebida de pretensiones, b) la medida cautelar dispuesta
a favor del Contratista, c) la presunta suplantación de firma del representante
legal del Contratista en varios escritos y d} el supuesto otorgamiento de varios
plazos adicionales al Contratista para pagar los honorarios arbitrales, constituyen
circunstancias que generan dudas justificadas sobre su imparcialidad e
independencia

Considerando que la recusación se ha sustentado en la causal de dudas justificados
respecto a fa independencia e imparcialidad de los árbitros recusados, corresponde
delimitar los alcances de dichos conceptos en el morco de la doctrina autorizada y
la normatividad aplicable.

Sobre la imparcialidad e independencia del árbitro, el jurista JOSE MARíA ALONSO
PUIGha señalado lo siguiente:

"Hay mucho escrito sobre el significado de cado 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 los relaciones del árbitro con las partes, mientras que la
'imparcialidad' apunta más o una actitud o un estado mental del árbitro,
necesariamente subjetivo, frente o lo controversia que se le planteo" (Alonso, 2006:
98)' .

,

ii.3. Del mismo modo, el catedrático JOSÉCARLOSFERNÁNDEZROZAS señala:

Ello al haber apreciado una aparente actuación continuada por parte del colegiado de conceder plazos adicionales
al Contratista para cumplir con pagar los gastos artlitrales.
JOSÉ MARIA ALONSO PUIG. Revista Peruana de Artlitraje - Tomo 2-2006: pág. 98- Editorial Jurldica Grijley.
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"(...) Como quiera que lo imparcialidad es una cuestión subjetivo, los criterios para
apreciarla por los terceros descansa (sic) en la consideración de los hechos externos,
mediante los cuales suele manifestarse fa imparcialidad o la falta de ésta;
generalmente dicha apreciación se realiza desde la perspectiva de una parte
objetiva en la posición de fa parte que recusa el árbitro. (...)".

"Así concebida, la imparcialidad se configura como una noción de carácter subjetivo
de muy difícil precisión pues se refiere a una determinado actitud mental que
comporta la ausencia de preferencia hacia una de fas partes en el arbitraje o hacia
el asunto en particular. Y es aquí donde es oportuna la distinción entre dos
conceptos, el de "predilección" y el de "parcialidad". La predilección significa
favorecer a una persona sin perjudicara fa otra, mientras que la parcialidad implicar
favorecer a una persona perjudicando a otra. (...)".

"(...) Si fa imparcialidad es una predisposición del espíritu, fa independencia es una
situación de carácter objetivo, mucho mós fócil de precisar, pues se desprende de la
existencia de víncufos de los árbitros con los partes o con las personas
estrechamente vinculadas a éstas o a la controversia, ya sea en relaciones de
naturaleza personal, social, económicasJinancieros (sic) 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 fa falta de independencia,
utilizándose criterios tales como proximidad, continuidad o índole reciente que, bien
entendido, deben ser acreditados convenientemente. (u.)". (Fernández, 2010: 13.
15)4. (Elsubrayado es agregado)

Por otra parte, el articulo 224g del Reglamento precisa 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. (...)".
Además, el numeral 3 del artículo 22Sg 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".

En el presente caso, la Entidad sustentó su recusación en que las decisiones
adoptadas por los señores los árbitros Raúl Leonid Solazar Rivera y Jimmy Roddy
Pisfil Chafloque en el transcurso del proceso, consistentes en: a) la supuesta
acumulación indebida de pretensiones, b) la medida cautelar dispuesta a favor def

JOSE CARLOS FERNANDEZ ROZAS. Contenido Ético del Oficio de Arbitro - Congreso de Arbitraje de la Habana
201 O - Publicado en hltp flwww.ohadac.comflaboreS-cQflgresofrternsfCOflleflidQ-eIICQ.del.acceso-a-Ia-actlvldad.
arbitral html.
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Contratista, e) la presunta suplantación de firma del representante fegal del
Contratista en varios escritos y d) el supuesto otorgamiento de varios plazos
adicionales af Contratista para pagar los honorarios arbitrales, constituyen
circunstancias que generan dudas justificadas sobre su imparcialidad e
independencia.

ii.6. Con respecto a la medida cautelar dispuesta a favor del Contratista y la presunta
suplantación de firma del representante legal del Contratista en varios escritos, tal
como se analizó en el numeral 3.4.1., dichos extremos de la recusación resultan
improcedentes por haberse pfanteado extemporáneamente, por fa cual se
procederá a analizar los extremos restantes.

~ En cuanto a que el tribunal arbitral habría beneficiada al Contratista al efectuar
una indebida acumulación de pretensiones

ii.7. ,

ii.8.

ii.9.

La Entidad alegó que la acumulación de pretensiones no había sido acordada por
las partes, lo que generaba más honorarios para los árbitros a pesar de contravenir
el numeral 52.5 de la Ley. Asimismo, ante ello, la Entidad planteó una
reconsideración; no obstante, el colegiado argumentó que debió plantear una
oposición, figura que se reserva de manera generaf para ciertos casos previstos en
lo Ley de Arbitraje, /0 que reflejaría la parciaJización del tribunal arbitral.

Por su parte, el órbitra Raúl Leonid Solazar Rivera señaló en sus descargos que lo
que está cuestionando la Entidad son fas decisiones arbitra/es tales como fa
admisión de la acumulación de pretensiones solicitada por ef Contratista, así como
la concesión de plazos adicionales para la cancelación de los honorarios arbitra/es,
entre otras, siendo que las decisiones adoptadas no vulneran los acuerdos de las
partes y son parte del ejercicio de las facultades del tribunal arbitral.

Asimismo, precisó que el colegiado también otorgó plazos adicionales a la Entidad
para determinados pagos y que la Entidad no ha explicado de qué forma la
acumulación de pretensiones genera dudas justificadas sobre la independencia e
imparcialidad de los órbitros.

ii.l0. Agregó que, a través del escrito del 22 de diciembre de 201710 Entidad absolvió el
traslado de /0 solicitud de acumulación de pretensiones del Contratista; sin
embargo, no expresó su disconformidad u oposición, por ello, luego de evaluarse
que dicha acumulación cumplía los requisitos de ley, fue declarada procedente,
atendiendo a que las pretensiones derivan del mismo contrato y que aún no se había
cerrado la etapa probatoria en el proceso arbitral.

U.11. En tal sentido, indicó que la acumulación de pretensiones se realizó mediante la
Resolución N~24, que fue reconsiderada por la Entidad, emitiéndose la Resolución
W 25 conforme a ley. Además, precisó que las Resoluciones N~ 24 Y 25 son

15



Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE

RESOLUCION N" ?"lS -201S-0SCE/DAR

decisiones arbitrales, por lo que, conforme al numeral S) del artículo 29 de la Ley de
Arbitraje no procede recusación contra ellas.

ii.12. Por otro lado, el órbitro Jimmy Roddy Pisfil Chafloque señaló en sus descargos que,
si bien para que la acumulación de pretensiones proceda debía mediar acuerdo de
las partes, ello sólo es aplicable si éstas lo hubiesen pactado, previamente, en su
convenio arbitral, lo que no ha ocurrido en el presente caso, debiendo considerarse
que el no pronunciarse sobre este aspecto faculta al tribunal a decidir sobre la
acumulación.

U.13. En tal sentido, agregó que, conforme al acápite W 39 del acta de instalación,
cualquiera de los partes estó facultada a solicitar la acumulación de pretensiones,
en lugar de convenir previamente con la otra parte, tal como refiere la Entidad.
Además, señaló que la referida solicitud fue atendida por el colegiado debido o que
la etapa probatoria no se ha cerrado, razón por la cual la recusación debe declararse
infundada en este extrema.

ii.14. Ahora bien, habiéndose indicado los aspectos anteriores, corresponde analizar si los
argumentos planteados por la Entidad, así como los medios probatorios
presentados son suficientes para acreditar la presunta existencia de circunstancias
que generarían dudas justificadas sobre la independencia e imparcialidad de los
árbitros recusados.

ii.15. Al respecto, debe tenerse en cuenta que, de conformidad con lo establecido en el
inciso 5 del artículo 29° de lo Ley de Arbitraje: "f...) No procede recusación basada
en decisiones del tribunal arbitral emitidas durante el transcurso de las actuaciones
arbitrales" (el subrayado es nuestro), lo cual debe concordarse con fa prescrito en el
artículo 40° de la norma citada, el cual preciso que: "(...) El tribunal arbitral es
competente para conocer el fondo de la controversia y para decidir sobre
cualesquiera cuestiones conexas y accesorias a ello que se promuevan durante las
actuaciones arbitrales, as! como para dictar fas reglas complementarias para fa
adecuada conducción y desarrollo de las mismas" (el subrayado es nuestro).

ii.16. De este modo, se advierte que, si bien las decisiones arbitrales no pueden ser objeto
de recusación, fas posibles móviles o intereses personales del árbitro en cuestión en
la conducción del arbitraje sí pueden ser materia de anólisis. Sobre ello, dado que
tales móviles responden a un estado mental y subjetivo, de difícil precisión, su
alegación debe sustentarse en consideraciones de hechos externos y objetivamente
ponderables, relativizándose, por tanto, eventos distantes o especulativos.

ii.17. En ese orden de ideas, no cabe analizar el contenido, motivación fóctica ni jurídico,
os! como tampoco el sentido de fas decisiones arbitrales emitidas por el órbitro
recusado. Sin embargo, sí es factible evaluar su conducta dentro del conjunto de
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actuaciones arbitrales o fin de determinar si ésto es parcializada o favor del
Contratista.

ii.18. Sobre el particular, se advierte que lo que la Entidad objeta en este extremo son los
decisiones arbitrales emitidos por el Tribunal Arbitral mediante las Resoluciones W
24 y 25, al resolver lo solicitud de acumulación de pretensiones del Contratista y el
recurso de reconsideración presentado por la Entidad 01 respecto; no obstante,
conforme o la normativo de la materia, señalado precedentemente, no procede
recusación en este caso, yo que no es lo vía idónea para cuestionar decisiones
arbitrales tomados por el tribunal arbitral durante el proceso.

¡¡.19. En efecto, de lo revisión de la recusación se aprecia que lo que la Entidad pretende
es que se pondere el contenido de las resoluciones aludidas para evaluar si debía
proceder lo acumulación de pretensiones en el proceso arbitral, ya que tales
pronunciamientos denotarían una presunta parcialización de los órbitros afavor del
Contratista al no haber pactado las partes la acumulación. No obstante, ello
implicaría analizar el correcto ejercicio de la función arbitral en cuanto al contenido
y legitimidad de las decisiones arbitrales, ámbito que la Ley de Arbitraje no prevé
para los procedimientos administrativos de recusación de árbitros.

U.20. Sin perjuicio de ello, cabe indicar que en la regla 39 del Aeta de instalación se
estableció lo siguiente:

"De la Acumulación
39. De surgir nuevos controversias relativas al mismo contrato, cualquiera de las
portes puede pedir al tribunal arbitrolla acumulación de las pretensiones o este
proceso, debiendo hacerlo dentro del plazo de caducidad previsto en el numeral
52.2 del artículo 52 de la Ley.
Cuando no se establezca expresamente en el convenio arbitral que sólo procederá
fa acumulación de pretensiones cuando ambas partes están de acuerdo, una vez
iniciada la actuación de pruebas, los árbitros podrán decidir sobre lo acumulación
tomando en cuenta la naturaleza de las nuevas pretensiones, el estado de avance
en que se encuentre el arbitraje y las demás circunstancias que sean pertinentes."

¡¡ol1. Asimismo, debe tenerse presente que en el convenio arbitral no se estableció que
sólo procedería la acumulación de pretensiones si ambas partes estaban de
acuerdo, por lo que, en ese escenario, fas árbitros debían decidir 01respecto dentro
del marco de sus competencias, tal como prevé el artículo 4cP de la Ley de Arbitraje,

"Articulo 40,- Competencia del tribuna/aJbitraf.
El /n'bunal aJbilral es competente para conocer el fondo de la controversia y para decidir sobre cualesquiera
cuestiones conexas y accesorias a elfa que se promueva durante las actuaciones aJbltrafes. asl como para dictar
fas reglas complementarias paraJa adecuada conducción y desarrollo de las mismas",
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ya que cualquiera de las partes podía presentar una solicitud de acumulación en el
proceso.

ii.22. En tal sentido, al no advertirse que los árbitros hayan actuado fuera del ámbito de
sus competencias para emitir las decisiones arbitrales contenidas en las
Resoluciones W 24 y 25, Y que ello habría evidenciado parcializoción o favor del
Contratista, corresponde declarar infundada la recusación en este extremo.

,. En cuanto al supuesto otorgamiento de varios plazos adicionales al Contratista, por
parte del tribunal arbitral, para pagar los honorarios arbitrajes

ii.23. Con respecto a la solicitud 01 tribunal arbitral poro el archivamienta del proceso, es
decir, para limitarse a aplicar los apercibimientos establecidos por los propios
árbitros, la Entidad refirió que el tribunol arbitral resolvió por mayoría que elfo no
aplicaba pues supuestamente existe igualdad de partes, contradicciones que
generan dudas sobre fa actuación de los árbitros.

ii.24. De igual forma, dicha parte señaló que si bien es cierto que las decisiones arbitrales
no pueden ser objeto de recusación, los posibles móviles o intereses personales de
Jos árbitros, respecto de la conducción del arbitraje sí pueden ser denunciados y, por
ende, analizados por el OSCE.

ii.25. Al respecto, el árbitro Raúl Leonid So/azar Rivera indicó en sus descargos, sobre la
decisión que dispuso el no archivo de pretensiones del Contratista y que amplió el
plazo para el pago (Resolución W 17), que fue notificada el16 de octubre de 2017,
según información proporcionada por la secretaria arbitral, por lo cual la recusación
en este extremo resultaría improcedente; sin perjuicio de ello, reiteró que no
procede recusación contra decisiones arbitrales.

ii.26. Por su parte, el árbitro Jimmy Roddy PisfUChafJoque señaló que, al percatarse de la
solicitud de la Entidad al colegiada para eJ archivamiento del proceso, porque se
habían otorgodo al Contratista continuas ampliaciones de plazo para el pago -y
cuando por fin lo realizó, lo efectuó de manera extemporánea-, con el fin de dar
igualdad a ambos partes, dicho profesional emitió un voto en discordia; no
obstante, la Entidad omitió mencionar este hecho en su recusación.

ii.27. Sobre este extremo, resulta pertinente tener presentes los escritos del Contratista y
las resoluciones emitidas por el tribunal arbitral al respecto, según la
documentación que consta en el expediente administrativo:
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ESCRITOS DEL CONTRATISTA RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL

8 de marzo de 2017: solicitó plazo adicional
sobre los 15 dias decretados en la Resolución
W 4 "'ara "'a"'o de honorarios arbitrales

Res. N"

"
del ,. de agosto de 2017:

Concédase el plazo excepcional de 5 días
14 de agosto de 2017: solicitó plazo adicional hábiles al Contratista, para cancelar los gastos
de 5 dias hábiles para para cumplir con el arbitrales, bajo apercibimiento de retirar sus
primer resolutivo de la Resolución W 12 (pago pretensiones
de honorarios y gastos arbitrales)

Res. N° 22 del 12 de enerQ d. 2018:
Concédase al Contratista el plazo adicional de

3 de enero de 2018: solicitó plazo adicional de 5 dias hábiles, bajo apercibimiento de
15 dias hábiles para cumplir con lo ordenado proceder conforme al numeral 60) del Acta de
en la Resolución W 20 (pago de honorarios y Instalación (suspensión del proceso respecto
gastos arbitrales) de la sexta pretensión de la demanda que

generó la reliquidación de honorarios, y en su
caso, el archivo de las pretensiones no
cubiertas con el pago)

Res. W 25 del 13 de marzo de 2018:
Requiérase el pago de gastos arbitrales al
Contratista

¡¡.lB. Por otro lado, cabe considerar fa indicado en el Acta de instalación sobre los
honorarios del tribunal arbitral y la secretaría arbitral:

"59. En caso una o ambas partes no efectuaran el pago de honorarios que les
corresponda en los plazos establecidos en el numeral precedente de esta Acta, el

r.,.~ tribunal arbitral volverá a notificarlas para que en un plazo de cinco (5) días hábiles
'ª" cumplan con efectuar los pagos correspondientes, luego de lo cual el tribunal
¡ arbitral queda facultado para suspender el proceso, (...).

< ( ••. )

Transcurrido el plazo de quince (15) días hábiles desde la suspensión de las
actuaciones por falta de pago, el tribunal arbitral, podrá -a su entera discreción-
disponer el archivo definitivo del proceso arbitral".

ii.29. Al respecto, de la documentación que obra en el expediente de recusación, se
aprecia que el Contratista solicitó en 3 oportunidades la ampliación del plazo para
realizar el pago de los honorarios y gastos arbitrales; asimismo, el tribunal arbitral
otorgó 3 veces dicha ampliación de plazo al Contratista.
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U30. De otro parte, de fa revisión del Acta de instalación se aprecia que el colegiado
estaba facultado para otorgar 5 días hábiles de plazo a fin de que las portes
efectúen el pago correspondiente, luego de lo cual podía suspender el proceso
arbitral. En tal sentido, se observa que quedaba a discrecionalidad del tribunal
arbitra/la suspensión del arbitraje, supuesto que en el presente caso no se aprecia
que haya ocurrido.

ii.31. No obstante, tal como se indicó en el punto anterior, no procede recusación contra
fas decisiones del tribunal arbitral emitidas en el ámbito de su competencia durante
el transcurso de las actuaciones arbitrajes, por lo que evaluar si el desempeño del
tribunal arbitral en el procesa resultaba parcializado a favor del Contratista al
otorgarle plazas adicionales para efectuar el pago implicaría analizar el
rozonamiento plasmado en las resoluciones emitidas por el colegiado paro resolver
los pedidos de ampliación de plazo del Contratista, Jo que no resulta posible vía
recusación.

ii.32. Sin perjuicio de ello, cabe indicar que, si bien la Entidad alega en su recusación haber
solicitado el archivamiento del procesa debido a que el tribunal arbitral no hizo
efectivos 105apercibimientos decretados contra el Contratista, respecto de este
argumento no ha adjuntado medio probatorio alguno, por lo que no puede
valorarse dicho fundamento.

ii.33. Por otro lado, con respecto a lo alegado por el árbitra Jimmy Roddy Pisfil Chafloque,
corresponde tener presente que si bien mediante la Resolución N° 15-8 del 21 de
setiembre de 2017 emitió un voto singular donde resolvió archivar las pretensiones
del Contratista por considerar que se le habían otorgado continuas ampliaciones de
plazo para el pago de fas honorarios arbitrales; no obstante, mediante la Resolución
W 22 del 12 de enero de 2018, el tribunal arbitrol en pleno concedió nuevamente
un plazo adicional al Contratista para efectuar el pago de honorarios, decisión
unánime que se volvió a plasmar en la Resolución W 25 del 13 de marzo de 2018.

ii.34. Así, se aprecia que con posterioridad al voto singular mencionado, el referido
profesional estuvo de acuerdo con sus ca-árbitros en otorgar plazos adicionales al
Contratista a fin de que efectúe los pagos pendientes, actuación que sigue
encontrándose bajo el ómbito de la competencia arbitral.

ii.35. En consecuencia, fa alegada parciaJización de 105árbitros como consecuencia de
haber adoptado las decisiones cuestionadas en el arbitraje que motiva la presente
recusación, no se habría configurado, ya que dichos profesionales habrian
desempeñado el cargo de acuerdo a lo autonomía de juicio y competencia de la que
gozan, en cumplimiento de Jo establecido en el Acta de instalación y la normativo
sobre la materia, por lo que corresponde que la recusación sea declarado infundado
en este extremo.
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Que, el literal m) del artículo 52£ 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 N£ 076-
2016-EF (en adelante, el ROF del OSCE),señalo como uno función del OSCEel designar árbitros y
resolver las recusaciones sobre los mismos en arbitrajes que no se encuentren sometidos a una
institucián arbitral;

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

Que, mediante Resolución W 001-2018-0SCEjPRE 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 OSCEla facultad de
resolver las recusaciones interpuestas contra árbitros, de acuerdo a la normativa vigente;

l:}b
fl
de ""1"Ó Estando a lo expuesto y de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada

~ g r el Decreto Legislativo N2 1017, modificado por fa Ley W 29873; su Reglamento, aprobado
," ediante el Decreto Supremo N£ 184-2008-EF, modificado por el Decreto Supremo Nfl 138-2012-fF;

°sc'é. el Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje, aprobado mediante Decreto Legislativo N2 1071, así
como en atención a lo establecido en el artículo 50 de la Resolución W 001-2018-0SCE/PRE; y, con
el visado de lo Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales;

SE RESUELVE:

~

..~ Artículo Primero. - Declarar CONCLUIDO el procedimiento de recusación formulado por el
{ ~frocurador Público Municipal de fa Municipalidad Distrital de San Juan Bautista c~ntra I~ árbitra
.~ AWuandy Vargas Guevara; atendiendo a las razones expuestas en la parte conslderatlva de la
<l'. 1 ~f .,
.~vPresente ResoluclOn.

Artículo Segundo. - Declarar INFUNDADO el procedimiento de recusación formulado por el
Procurador Público Municipal de lo Municipalidad Distrital de San Juan Bautista contra los árbitros
Raúl Solazar Rivera y Jimmy PisfU Chafloque; atendiendo o las razones expuestos en la parte
considerativa de la presente Resolución.

Artículo Tercero.- Notificar lo presente Resolución a las partes, así como a los árbitros
recusados.

Artículo Tercero. Publicar la presente Resolución en el Portal Institucional del OSeE
(www.osce.qob.peJ.
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Artículo Cuarto. - Dar cuenta al Titular de la Entidad de la emisión de fa presente Resolución
dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del mes siguiente, de conformidad con fo establecido
en el artículo 8° de (a Resolución N° 00l-2018-0SCE/PRE.

I,)'t. ,\.M ó~.¡.'.
;f.' ";4.
!i~ ..••..•."", ~egístrese, comuníquese y archívese.

'" ., .-~' 'i.~ 'ilG." -;;;> '-" ~J' •••'" .. ."o. ,j,,,,,!; "'~ - P1<; 'I'! •

'!}"'¡~/(J/JDEI,~'" ~ 15 (ASRfÁTfGUI RUIZ flOR Gf
'80 - Íjíj,""-; Director de Arbitraje (e
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