
 

 
 
 
 
 
 
 

SUMILLA:  
 
Respecto a la oportunidad para formular recusaciones contra árbitros, deberá 
considerarse lo siguiente : a) Si las solicitudes de recusación se presentan 
indubitablemente fuera del plazo 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 causal sobreviniente; corresponderá declarar su 
improcedencia por extemporánea, en aplicación de lo establecido en el numeral 1) del 
artículo 226° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; y, b) Cuando no 
pueda acreditarse indubitablemente la fecha en que se tomó conocimiento efectivo de 
que se ha configurado la causal de recusación conllevando ello la imposibilidad jurídica 
de computar objetivamente el plazo de cinco (5) días hábiles para formular recusaciones 
previsto en el numeral 1) del artículo 226° del Reglamento, debe recurrirse a la 
aplicación del numeral 3) del artículo 29° de la Ley de Arbitraje, verificándose en ese 
caso que la recusación haya sido formulada antes de que se inicie el plazo para la 
emisión del laudo respectivo, salvo pacto en contrario.  

 
VISTOS:  
 
La solicitud de recusación formulada por el Consorcio Salud Lorena con fecha 12 de 

noviembre de 2020 subsanada mediante escrito recibido con fecha 24 de noviembre de ese 
mismo año (Expediente R029-2020); y, el Informe Nº D000227.-2020-OSCE-SDAA de fecha 22 de 
diciembre de 2020 que contiene la opinión técnico - legal de la Subdirección de Asuntos 
Administrativos Arbitrales del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE;  

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con fecha 24 de julio de 2012, el Gobierno Regional de Cusco (en adelante, la 

“Entidad”) y el Consorcio Salud Lorena1  (en adelante, el “Contratista”) suscribieron el Contrato 
N° 239-2012-GR CUSCO/GGR para la elaboración del expediente técnico y construcción de la 
obra: “Mejoramiento de la capacidad resolutiva de los servicios de salud del Hospital Antonio 
Lorena Nivel III-1-Cusco”, derivado del Proceso de Licitación Pública Internacional 
PER/12/82063/1745; 

 
Que, surgida la controversia derivada de la ejecución del citado Contrato, con fecha 14 de 

noviembre de 2014 se instaló el Tribunal Arbitral encargado de conducir el arbitraje, conformado 
por los señores Raúl Leonid Salazar Rivera (presidente) Elvira Martínez Coco (árbitra) y Jimmy 
Pisfil Chafloque (árbitro); 

 
Que, mediante escrito recibido con fecha 12 de noviembre de 2020, el Contratista formuló 

ante el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado recusación contra el señor Jimmy 

 
1 Consorcio integrado por las empresas OAS Ltd. Sucursal del Péru, Motlima Consultores S.A. Y Dextre + Morimoto 
Arquitectos S.A.C. 
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Pisfil Chafloque. Dicha solicitud fue subsanada mediante escrito recibido con fecha 24 de 
noviembre de 2020; 

 
Que, con fechas 7 y 9 de diciembre de 2020, mediante  Oficios N°s D001294, 1295 y 

D001308-2020-OSCE-SDAA, la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales efectuó el 
traslado de la recusación a la Entidad y al señor Jimmy Pisfil Chafloque, respectivamente, para 
que en el plazo de cinco (5) días hábiles manifiesten lo conveniente a su derecho; 

 
Que, mediante escrito recibido el 14 de diciembre de 2020, la Entidad absolvió el traslado 

de la recusación formulada. Mediante escrito recibido con fecha 16 de diciembre de 2020 hizo 
lo propio el señor Jimmy Pisfil Chafloque; 

 
Que, la recusación formulada por el Contratista contra el árbitro Jimmy Pisfil Chafloque 

se sustenta en la presunta existencia de circunstancias que generan dudas justificadas de su 
independencia e imparcialidad de acuerdo a los siguientes argumentos: 

 
1) En relación al plazo para interponer recusación señala el Contratista que tiene que 

tomarse en cuenta lo prescrito por la Ley de Contrataciones con el Estado, que señala 
que en caso las partes no se hayan sometido a un arbitraje institucional o cuando no 
hayan pactado sobre el particular, la recusación deberá formularse dentro de los cinco 
(05) días hábiles siguientes de que la parte recusante tomó conocimiento de la causal 
sobreviniente. 
 

2) Siendo así, indica que tiene que debe tomarse en cuenta que, mediante  la Resolución 
No. 190, notificada mediante correo electrónico con fecha 4 de noviembre de 2020, el 
Contratista tomó conocimiento que el árbitro recusado persiste en emitir resoluciones e 
interferir en la designación del árbitro de parte en reemplazo de la renunciante Elvira 
Martínez Coco.  
 

3) Respecto a las circunstancias que generan dudas justificadas de la independencia e 
imparcialidad del árbitro recusado señala que mediante correo electrónico de fecha 3 
de julio de 2020 recibieron una comunicación de la secretaría arbitral, conforme a la 
cual se alcanzó la notificación de la “resolución” No.184. 
 

4) En dicha “resolución” el Contratista era informado por el co árbitro designado por la 
Entidad, señor Jimmy Pisfil Chafloque, de la renuncia de la señora Elvira Martinez Coco 
y el señor Raul Leonid Salazar Rivera. En dicha “resolución” el referido árbitro requería 
al Contratista, señalar dentro del plazo de diez días hábiles un árbitro en sustitución de 
la árbitra renunciante. 
 

5) El Contratista, mediante documento presentado virtualmente el 17 de julio de 2020, 
dejó constancia que según se desprendía de los documentos adjuntos al correo del 3 de 
julio de 2020, se había formulado otro trámite de recusación contra dos árbitros (Elvira 
Martínez Coco y Raúl Leonid Salazar Rivera) y que aquella recusación se venía 
conociendo ante el OSCE y que además correspondía a la citada institución notificar a 
dicha parte con las incidencias y resultas del procedimiento de la recusación (lo cual  no 
había ocurrido); y que era a partir de dicha notificación formal del OSCE, que 
correspondía el inicio de computo de plazo para que el Contratista designe arbitro 
sustituto en reemplazo de la renunciante Elvira Martínez Coco.  
 

6) Sin perjuicio de ello, el Contratista le informó al árbitro recusado, que adelantaban la 
información de la designación de la árbitra sustituta en reemplazo de la renunciante 



 

Elvira Martínez Coco, la señora Adriana Noemí Pucci. 
 

7) El Contratista señala que mediante correo de fecha 23 de julio de 2020 fueron 
comunicados de otra “resolución” expedida por el señor Jimmy Pisfil Chafloque, la 
resolución 185, conforme a la cual dicho profesional requería al Contratista confirmar 
la designación de la árbitra sustituta, (señora Adriana Noemí Pucci) y que además el 
Contratista cumpliera con acreditar la condición de experta en contratación pública de 
dicha profesional. 
 

8) Ante la citada resolución No. 185, el Contratista informó y dejo constancia, mediante 
escrito presentado virtualmente (por correo electrónico de fecha 29 de julio de 2020), 
que el requerimiento efectuado en la resolución 185, i) se anticipaba al procedimiento 
de designación de los árbitros ii) se irrogaba cuestionamientos y requerimientos 
respecto de la árbitro sustituta (es decir las acreditaciones de experta) que no le 
correspondían al árbitro recusado, y, además iii) que aquel requerimiento de 
acreditación de experta en contratación pública era gravoso, pues no era requerido por 
la norma de contrataciones del Estado aplicable al contrato en controversia. 
 

9) Posteriormente, nuevamente mediante “resolución” No. 187 (enviada por correo de 
fecha 14 de agosto de 2020), el señor Jimmy Pisfil Chafloque, corrió traslado a las partes 
de la comunicación que había alcanzado la árbitra sustituta propuesta por el Contratista 
(Dra. Adriana Noemí Pucci). El Contratista indica que entendieron que dicha 
comunicación que la arbitra sustituta alcanzó fue a pedido del árbitro recusado. 
 

10) Luego, mediante “resolución” No. 188 (enviada por correo electrónico de fecha 24 
agosto de 2020), el señor Jimmy Pisfil Chafloque designado por la Entidad, decidió 
calificar que la árbitra sustituta propuesta no tenía las calidades para ser designada 
como tal y además decidió autorizar a la Entidad para que solicite ante el OSCE la 
designación residual del árbitro en “defecto” del Contratista. 
 

11) Ante dicho acto irregular contenido en la “resolución” 188, el Contratista señala que se 
opuso mediante escrito presentado por correo electrónico de fecha 31 de agosto de 
2020, formulando reconsideración y pidiendo su nulidad así como que el señor Jimmy 
Pisfil Chafloque suspenda la reconformación de Tribunal. 
 

12) Ante dicha situación el árbitro recusado emitió una nueva “resolución” Nº 189, 
notificada por correo electrónico de fecha 27 de octubre de 2020, declarando fundada 
la reconsideración y dejando sin efecto la Resolución Nº 188, no obstante, se otorgó 3 
días al Contratista para que designe árbitro sustituto que cumpla con los requisitos 
conforme a ley. 
 

13) Ante ello, el Contratista señala que efectuó nuevamente una protesta (mediante escrito 
presentado virtualmente con fecha 30 de octubre de 2020), puesto que no correspondía 
a dicho profesional efectuar el requerimiento de designación de un árbitro de reemplazo 
al ya propuesto y mucho menos en un plazo tan arbitrario; además refiere que a raíz de 
la emisión de la “resolución” 188, y la demora del árbitro recusado para pronunciarse 
sobre sus reclamos contra la citada “resolución” Nº 188, el OSCE ya había designado un 
árbitro sustituto en defecto del Contratista. 
 

14) Ante ese nuevo cuestionamiento del Contratista, y no obstante que dicha parte procuró 
con sus escritos que el señor Jimmy Pisfil Chafloque suspenda sus intervenciones en los 
temas de designación de árbitro de parte, el referido profesional emitió una nueva 



 

“resolución” Nº 190 la cual les fue notificada con fecha 04 de noviembre de 2020 y 
conforme a la cual el árbitro recusado persiste en su intervención en la designación de 
árbitro sustituto y además concede plazo para que el Contratista lo designe bajo 
apercibimiento de autorizar nuevamente a la Entidad a solicitar al OSCE la designación 
de árbitro en defecto del Contratista; situación que consideran completamente 
irregular. 
 

15) Refiere el Contratista que desde todo punto de vista, -incluso de imparcialidad y 
neutralidad en las cuestiones de designación de árbitro de parte-, no le competía ni 
compete al árbitro recusado, la decisión, calificación o evaluación de las características 
profesionales, capacidades o idoneidad de la arbitro designada por el Contratista y 
mucho menos le compete su rechazo; como tampoco le compete autorizar a la Entidad 
a solicitar ante el OSCE la designación residual de árbitro, como se apercibe nuevamente 
en la “resolución” 190.  
 

16) Expone el Contratista que conforme a las normas sobre Contrataciones del Estado y de 
arbitraje, los cuestionamientos o evaluaciones sobre las capacidades, formalidades o 
idoneidad en la designación de los árbitros le corresponden a la partes y se hacen vía 
recusación. 
 

17) El Contratista indica que el señor Jimmy Pisfil Chafloque, al requerir e insistir en la 
resolución 190, lo que hace en buena cuenta es intervenir, decidir e insistir en el rechazo 
y calificación de las capacidades de la árbitra sustituta que designó inicialmente dicha 
parte (la señora Adriana Pucci). 
 

18) El Contratista indica que conforme informó en escrito de fecha 17 de julio de 2020 jamás 
tomo conocimiento del proceso de recusación, debido a que nunca fueron notificados 
de su inicio y mucho menos de su conclusión. En este sentido, no puede pretenderse en 
la resolución 190 persistir en soslayar su derecho a designación de árbitro de parte. 
 

19) Reiteran que les causa profunda preocupación la forma como se viene llevando el 
proceso de recomposición del tribunal arbitral, afectando gravemente el Principio del 
Debido Proceso de lo cual, por las razones antes indicadas, interponen la presente 
recusación; 
 

Que, la Entidad absolvió el traslado de la recusación formulando los siguientes 
argumentos: 

 
1) Al efectuar la verificación de la notificación de la Resolución Nº 190, que la secretaría 

arbitral puso en conocimiento de ambas partes, se verificó que dicha resolución fue 
notificada al Contratista con fecha 4 de noviembre de 2020 a horas 11:58 am, por lo que 
conforme a lo dispuesto en el artículo 226 del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado, el plazo que tenía el Contratista para interponer la presente recusación era 
de cinco (5) días el cual venció el miércoles 11 de noviembre de 2020. 
 

2) No obstante, al observar la Hoja de Trámite Documentario del OSCE respecto a la 
recusación formulada por el Contratista, se observa que el ingreso del escrito de 
recusación fue con fecha 12 de noviembre de 2020 a horas 11:55. 
 

3) Por otro lado, señala que con fecha 3 de junio de 2020, la señora Elvira Martínez Coco y 
el señor Raúl Salazar Rivera mediante carta s/n del 1 de junio de 2020, presentaron sus 
descargos en forma conjunta respecto a otra recusación que formulara la Entidad ante 



 

el OSCE así como su carta de renuncia. 
 

4) Del mismo modo, con fecha 23 de junio de 2020, los profesionales señalados en el 
numeral precedente comunicaron en forma conjunta su renuncia ante la secretaría 
arbitral a cargo de la Cámara de Comercio de Cusco solicitando que dicha renuncia sea 
comunicada al árbitro Jimmy Pisfil Chafloque así como a las partes procesales 
manifestando que se proceda a la reconstitución del tribunal arbitral.   
 

5) En tal sentido, señala la Entidad que el Contratista “de mala fe” afirma que hasta el día 
de la presentación de la presente recusación nunca fue comunicado de las resultas del 
otro trámite de recusación que formuló la Entidad. 
 

6) En tal sentido, al haber formulado su renuncia al cargo los señores Raúl Leonid Salazar 
Rivera y Elvira Martínez Coco, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3 del 
artículo 226 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado correspondía la 
designación de los árbitros sustitutos en la misma forma que se designó a los árbitros 
recusados, tal como hizo el árbitro Jimmy Pisfil Chafloque mediante la Resolución Nº 
184. 
 

7) Por otro lado, señala que es cierto que el proceso arbitral queda suspendido hasta la 
recomposición del tribunal arbitral cuando los árbitros son recusados, pero también es 
cierto que en caso de darse una recusación fundada, no sería competencia del co árbitro 
emitir o decidir sobre la recomposición del tribunal arbitral y tampoco sería de su 
competencia el calificar o evaluar las características profesionales o idóneas del árbitro 
designado. 
 

8) Sin embargo, señala que si bien la Entidad interpuso recusación contra dos (2) árbitros, 
antes de que el OSCE pueda pronunciarse los referidos profesionales con fecha 25 de 
junio de 2020 presentaron su renuncia al cargo, lo que fue notificado a las partes 
mediante la Resolución Nº 184. En tal sentido, no se trata de una recusación fundada 
por lo que no procede aplicar el artículo 226 del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado como señala el Contratista. 
 

9) Refiere la Entidad que si bien el Contratista comunicó sobre la designación de la árbitra 
Adriana Noemí Pucci también es cierto que sólo indicó el nombre de la árbitra, su 
nacionalidad, número de pasaporte, teléfonos celulares y dirección electrónica, no 
alcanzando, los documentos de la designación, la aceptación al cargo, el deber de 
revelación, entre otros. En tal sentido, al no cumplir de forma adecuada con la 
designación correspondía que el tribunal arbitral tuviera por no presentada dicha 
designación tal como se indicó en la Resolución Nº 188 donde además se autorizó a la 
Entidad para que solicite al OSCE la designación residual de árbitro en defecto del 
Contratista, lo cual efectuó la Entidad y en cuya virtud dicho Organismo Supervisor 
mediante la Resolución Nº D00036-2020-OSCE-DAR designó como árbitra a la señora 
Janett Francisca Arteaga Herrera remitiendo su Formato de Declaración Jurada de 
Intereses. 
 

10) De todo lo señalado, refiere la Entidad que no existe coherencia en las actuaciones del 
Contratista ya que presentó recurso de reconsideración contra la Resolución Nº 188 lo 
cual fue concedido y a través de la Resolución Nº 189 se le dio la oportunidad 
nuevamente de designar árbitro de parte pese a la oposición de la Entidad. 
 

11) Asimismo, con la Resolución Nº 190 nuevamente el árbitro recusado otorgó un plazo al 



 

Contratista para designar árbitro de parte.  
 

12) Siendo que el señor Jimmy Pisfil Chafloque otorgó un plazo al Contratista hasta en dos 
(2) oportunidades para que designe a su árbitro y no lo hizo, la Entidad se pregunta si la 
presente recusación es una actuación de mala fe que procura demorar el proceso ya que 
es evidente a su criterio que no hay causal de recusación; 

 
Que, el señor Jimmy Pisfil Chafloque absolvió el traslado de la recusación formulando los 

siguientes argumentos: 
 

1) Señala que de la revisión del escrito de recusación se advierte que, los fundamentos allí 
expuestos tienen como asidero actuaciones arbitrales, lo cual, por norma, se encuentra 
terminantemente prohibido, ello a razón de lo que señala de manera expresa el Decreto 
Legislativo Nº 1071, Ley que norma el arbitraje.  
 

2) Indica que el ordenamiento jurídico ha previsto que si una de las partes no se encuentra 
acorde con lo decidido por un Tribunal Arbitral Unipersonal o Colegiado tiene la vía del 
recurso de anulación de laudo arbitral para cuestionar las decisiones arbitrales 
emanadas del proceso. Pero de ninguna manera, se puede usar a la recusación para 
sustituir dicho recurso. 
 

3) Indica que si el árbitro ha cumplido con otorgar el plazo previsto en las normas de 
contrataciones del Estado  para que el Contratista designe a su árbitro, se pregunta cuál 
es la parcialidad evidenciada. Del mismo modo indica que por norma el tribunal arbitral 
estaba habilitado para requerir que la otra parte –la Entidad- solicite la designación 
residual de árbitro en defecto del Contratista en el plazo de cinco (5) días hábiles ante 
OSCE. Por tanto, refiere que se comprueba que no ha actuado fuera de la ley ni ha 
concedido plazos que no estén normados; por el contrario, se ha buscado mantener a 
ambas partes en igual de condiciones, respetando lo que señala el reglamento para la 
designación residual. 
 

4) Respecto a que no era competente para emitir decisiones y ejercer acciones porque 
según el Contratista estaba suspendida las actuaciones arbitrales por la recusación de 
dos árbitros, señala que mediante comunicación electrónica de fecha 4 de marzo de 
2020, la Secretaria Arbitral del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Cusco 
hizo de conocimiento a todo el Tribunal que los doctores Raúl Salazar Rivera y Elvira 
Martínez Coco habían sido recusados por la Entidad. Desde aquella fecha no emitió 
alguna resolución conforme consta en los actuados y en el dicho del propio recusante 
hasta el día 24 de junio de 2020, cuando la abogada Elvira Martínez Coco y el señor Raúl 
Salazar Rivera informaron por comunicación electrónica al Centro de Arbitraje su 
renuncia a la condición de árbitros del proceso ante otra recusación interpuesta por la 
Entidad. Es decir, señala que recién con esa fecha [24 de junio de 2020] se encontraba 
facultado para expedir resoluciones pues ya había cesado todo procedimiento de 
recusación al haber renunciado sus co árbitros. 
 

5) Como cuestión previa señala que el Contratista dejó consentir su primera actuación 
como único integrante del Tribunal Arbitral (la Resolución Nº 184), pues no reconsideró 
dentro de los cinco (5) días establecidos por ley y que el plazo para interponer recusación 
por la supuesta falta de imparcialidad ha vencido de igual manera a los cinco (5) días 
hábiles después de notificados con la citada Resolución, convalidándose su participación 
como árbitro del proceso pues ha cumplido con designar a un árbitro del Registro 
Nacional de Árbitros OSCE, lo cual fue indicado por su persona en una resolución. 



 

 
6) Indica que al advertir que la profesional designada por el Consorcio era de otra 

nacionalidad -argentina- lo único que quiso es que se le informara si contaba con 
conocimiento en contratación pública, ello a fin de evitar cuestionamientos futuros y 
una posible causal de anulación de laudo. Añade que la árbitra propuesta por el 
Consorcio no ha presentado a la Sede Arbitral algún certificado o constancia que pruebe 
sus calificaciones. Por tanto, no considera que haya actuado fuera de la ley.  
 

7) En tal sentido solicita se declare improcedente y/o infundada la recusación formulada 
en su contra, debido a que en todo momento en su condición de árbitro se ha 
desempeñado bajo los cánones de la ética profesional, autonomía, independencia e 
imparcialidad; 

 
Que, el marco normativo vinculado al arbitraje de donde deriva la presente recusación 

corresponde a la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo Nº 
1017 (en adelante, la “Ley”); su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 184-
2008-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 Código de Ética para 
el Arbitraje en Contrataciones del Estado, aprobado mediante Resolución Nº 136-2019-
OSCE/PRE (en adelante, el “Código de Ética”); 
 

Que, los aspectos relevantes identificados en la presente recusación son los siguientes: 
 

i) Si la solicitud de recusación formulada contra el señor Jimmy Pisfil Chafloque, se 
habría planteado en forma extemporánea fuera del plazo de cinco (5) días 
hábiles que señala el numeral 1) del artículo 226° del Reglamento. 

ii) Si la actuación del árbitro Jimmy Pisfil Chafloque con motivo de la emisión de 
diferentes resolutivos a través de los cuales según expone el Contratista se 
solicitó a dicha parte para que en determinado plazo proceda a la designación 
de su árbitro de parte (en sustitución de una árbitra renunciante), para que 
acredite las calificaciones de dicho árbitro sustituto y que además se habría 
autorizado para que la Entidad solicite al OSCE la designación residual de árbitro 
en defecto del Contratista, entre otros aspectos, constituyen circunstancias que 
generan dudas justificadas de su independencia e imparcialidad. 

 
Que, corresponde analizar los aspectos relevantes de la recusación formulada a partir de 

la valoración de la información obrante en el expediente administrativo y la aplicación de la 
normativa expuesta en los considerandos precedentes:  
 
i) Si la solicitud de recusación formulada contra el señor Jimmy Pisfil Chafloque, se habría 

planteado en forma extemporánea fuera del plazo de cinco (5) días hábiles que señala 
el numeral 1) del artículo 226° del Reglamento. 

 
i.1. Con motivo de absolver el traslado de la presente recusación, la Entidad ha señalado que 

la presente recusación se ha planteado fuera del plazo de cinco (5) días hábiles que señala 
el artículo 226 del Reglamento.   
 

i.2. Respecto a la oportunidad para formular recusaciones contra árbitros, deberán 
considerarse las siguientes reglas: 

 
i.2.1. Si las solicitudes de recusación se presentan indubitablemente fuera del plazo 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 causal sobreviniente; corresponderá declarar su improcedencia por 
extemporáneas, en aplicación de lo establecido en el numeral 1) del artículo 226° 
del Reglamento. 
 

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 
conllevando ello la imposibilidad jurídica de computar objetivamente el plazo de 
cinco (5) días hábiles para formular recusaciones previsto en el numeral 1) del 
artículo 226° del Reglamento, debe recurrirse a la aplicación del numeral 3) del 
artículo 29° de la Ley de Arbitraje, verificándose en ese caso que la recusación haya 
sido formulada antes de que se inicie el plazo para la emisión del laudo respectivo, 
salvo pacto en contrario.  

 
i.3. A efectos de verificar si el presente trámite se ha planteado en forma extemporánea, 

pasamos a exponer en forma resumida la secuencia de hechos que ha expuesto el propio 
Contratista en su escrito de recusación: 
 
i.3.1. Mediante correo electrónico de fecha 3 de julio de 2020 fueron notificados con la 

Resolución No.184 emitida por el árbitro recusado, donde se informaba de la 
renuncia del señor Raul Leonid Salazar Rivera y la señora Elvira Martínez Coco y se 
requirió al Contratista para que en un plazo señale al sustituto de ésta última. 
 

i.3.2. A pesar de que el plazo para designar al árbitro sustituto debía computarse a partir 
del momento de que se notificara al Contratista del resultado de otro trámite de 
recusación que se formuló contra los árbitros renunciantes, el Contratista procedió 
a nombrar a la árbitra Adriana Noemí Pucci. 

 
i.3.3. Mediante correo de fecha 23 de julio de 2020 se notificó la resolución 185, 

conforme a la cual el árbitro recusado requería al Contratista confirmar la 
designación de la árbitra sustituta, (señora Adriana Noemí Pucci) y que además el 
Contratista cumpliera con acreditar la condición de experta en contratación 
pública de dicha profesional. 

 
i.3.4. Respecto a la citada resolución No. 185, el Contratista mediante escrito presentado 

virtualmente (por correo electrónico de fecha 29 de julio de 2020), expreso 
algunas observaciones y reparos, entre ellos que se le pida la acreditación de la 
árbitra propuesta. 

 
i.3.5. Mediante Resolución No. 187 enviada por correo de fecha 14 de agosto de 2020, 

el señor Jimmy Pisfil Chafloque, corrió traslado a las partes de una comunicación 
que habría alcanzado la árbitra sustituta propuesta por el Contratista (Adriana 
Noemí Pucci).  

 
i.3.6. Mediante Resolución No. 188 (enviada por correo electrónico de fecha 24 agosto 

de 2020), el señor Jimmy Pisfil Chafloque decidió calificar que la árbitra sustituta 
propuesta no tenía las calidades para ser designada como tal y además decidió 
autorizar a la Entidad para que solicite ante el OSCE la designación residual del 
árbitro en “defecto” del Contratista. 

 
i.3.7. Mediante escrito presentado por correo electrónico de fecha 31 de agosto de 

2020, el Contratista se opuso a la citada Resolución Nº 188 formulando 



 

reconsideración y pidiendo su nulidad, así como que se suspenda la reconformación 
de Tribunal. 

 
i.3.8. Mediante Resolución Nº 189, notificada por correo electrónico de fecha 27 de 

octubre de 2020, se declaró fundada la reconsideración y se dejó sin efecto la 
Resolución Nº 188, no obstante, se otorgó 3 días al Contratista para que designe 
árbitro sustituto que cumpla con los requisitos conforme a ley. 

 
i.3.9. Mediante escrito presentado virtualmente con fecha 30 de octubre de 2020), el 

Contratista efectuó su protesta respecto de la Resolución Nº 188 puesto que no 
correspondía efectuar el requerimiento de designación de un árbitro de reemplazo 
al ya propuesto y mucho menos en un plazo tan arbitrario; además que el OSCE ya 
había designado un árbitro sustituto en defecto del Contratista. 

 
i.3.10. Mediante Resolución Nº 190 que como señala el Contratista les fue notificada con 

fecha 04 de noviembre de 2020, el árbitro recusado persiste en su intervención en 
la designación de árbitro sustituto y además concede plazo para que el Contratista 
lo designe bajo apercibimiento de autorizar nuevamente a la Entidad a solicitar al 
OSCE la designación de árbitro en defecto del Contratista; situación que consideran 
completamente irregular. 

 
i.4. Todos los puntos indicados a criterio del Contratista le generan dudas justificadas de la 

independencia e imparcialidad del señor Jimmy Pisfil Chafloque, porque consideran, entre 
otras cosas, que no le competía a dicho profesional la decisión, calificación o evaluación 
de las características profesionales, capacidades o idoneidad de la arbitro designada por 
el Contratista y mucho menos le compete su rechazo; como tampoco le compete autorizar 
a la Entidad a solicitar ante el OSCE la designación residual de árbitro, como se apercibe 
nuevamente en la Resolución Nº 190 y que les causa profunda preocupación la forma 
como se viene llevando el proceso de recomposición del tribunal arbitral, afectando 
gravemente el Principio del Debido Proceso. 
 

i.5. Por lo tanto, es a partir del 4 de noviembre de 2020 (fecha de notificación de la Resolución 
Nº 190 al Contratista conforme ésta misma lo ha señalado) que dicha parte podía deducir 
de modo indefectible todas las circunstancias que a su criterio generaban dudas 
justificadas de la independencia e imparcialidad del señor Jimmy Pisfil Chafloque 
conforme a la secuencia de hechos antes señalados, por tanto, a partir de ese momento 
contaba con cinco (5) días hábiles para formular recusación ante el OSCE, plazo que 
venció el 11 de noviembre de 2020.   

 
i.6. No obstante lo indicado, se verifica que la presente recusación se ha presentado ante el 

OSCE con fecha 12 de noviembre de 2020, fuera del plazo reglamentario, razón por la 
cual resulta extemporánea y debe ser declarada improcedente, careciendo de objeto 
analizar los aspectos de fondo señalados en el aspecto relevante ii);  

 
Que, el literal l) del artículo 52º de la Ley N° 30225 modificado por el Decreto Legislativo 

N° 1444, concordante con el literal m) del artículo 4 del Reglamento de Organización y Funciones 
del OSCE, aprobado por Decreto Supremo Nº 076-2016-EF (en adelante, el ROF del OSCE), señala 
como una función del OSCE el designar árbitros y resolver las recusaciones contra los mismos; 
 

Que, el literal m) del artículo 11 del ROF del OSCE, establece como una de las funciones de 
la Presidencia Ejecutiva el resolver las recusaciones interpuestas contra árbitros, de acuerdo a la 
normativa 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; 
 

Que, mediante Resolución N° 002-2020-OSCE/PRE del 08 de enero de 2020, publicada en 
el Diario Oficial “El Peruano” el 09 de enero del mismo año, la Presidencia Ejecutiva del OSCE 
resolvió, entre otros aspectos, delegar en el/la director/a de la Dirección de Arbitraje del OSCE 
la facultad de resolver las recusaciones interpuestas contra árbitros, de acuerdo a la normativa 
vigente; 
 

Estando a lo expuesto y de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobada mediante Decreto Legislativo Nº 1017; su Reglamento, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 184-2008-EF, el Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje, aprobado mediante 
Decreto Legislativo Nº 1071,y, el Código de Ética para el Arbitraje en Contrataciones del Estado, 
aprobado mediante Resolución Nº 136-2019-OSCE/PRE; y, con el visado de la Subdirección de 
Asuntos Administrativos Arbitrales; 
 
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo Primero.- Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de recusación formulada por el 
Consorcio Salud Lorena contra el señor Jimmy Pisfil Chafloque  en atención a las razones 
expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución. 
 

Artículo Segundo.- Notificar la presente Resolución a las partes y al señor Jimmy Pisfil 
Chafloque. 

 
Artículo Tercero.- Publicar la presente Resolución en el Portal Institucional del OSCE 

(www.gob.pe/osce). 
 
Artículo Cuarto.- Dar cuenta al Titular de la Entidad de la emisión de la presente 

Resolución dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del mes siguiente, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 6° de la Resolución N° 002-2020-OSCE/PRE. 
 

Regístrese, comuníquese y archívese. 
 

 
DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE 

YEMINÁ EUNICE ARCE AZABACHE 
Directora de Arbitraje 

 


