
 

 
 
 
 
 
 
 

SUMILLA:  

 

Al existir una previsión especial establecida por las partes para que el procedimiento 
de recusación contra un árbitro se resuelva por los demás integrantes del tribunal 
arbitral, el OSCE no es el órgano competente para emitir pronunciamiento sobre dicho 
trámite.  

 
 

VISTOS:  
 
La solicitud de recusación formulada por la empresa Incorp Ingeniería y Construcción 

S.A.C. con fecha 9 de diciembre de 2020 subsanada mediante escrito recibido con fecha 16 de 
diciembre de ese mismo año (Expediente R036-2020); y, el Informe Nº D000008-2021-OSCE-
SDAA de fecha 25 de enero de 2021 que contiene la opinión técnica de la Subdirección de Asuntos 
Administrativos Arbitrales de la Dirección de Arbitraje del OSCE;  
 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, con fecha 29 de octubre de 2010, el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de 
Arequipa - SEDAPAR S.A. (en adelante, la “Entidad”) y la empresa Incorp Ingeniería y 
Construcción S.A.C. (antes, Ingeniería Corporativa Contratistas Generales S.A.C.)  (en adelante, 
el “Contratista”) suscribieron el Contrato N° 066-2010 para la ejecución de la obra: 
“Mejoramiento de la línea de conducción L-6 Arequipa EPS. SEDAPAR S.A.”, derivado de la 
Licitación Pública N° 011-2010-SEDAPAR S.A.; 

 
Que, surgida la controversia derivada de la ejecución del citado Contrato, con fecha 18 de 

noviembre de 2020 el señor Mario Eduardo Vicente González Peralta comunicó al Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado-OSE su carta de aceptación al cargo de presidente 
de tribunal arbitral designado residualmente mediante Resolución № D000043-2020.OSCE-DAR 
del 06 de noviembre del 2020, en reemplazo del anterior presidente de tribunal arbitral, señor 
Alejandro Acosta Alejos1; 

 
Que, con fecha 9 de diciembre de 2020, el Contratista formuló ante el OSCE recusación 

contra el señor Mario Eduardo Vicente González Peralta. Dicha solicitud fue subsanada mediante 
escrito recibido con fecha 16 de diciembre de 2020; 

 
Que, mediante los Oficios N° D001393 y D001395-2020-OSCE/SDAA de fecha 22 de 

diciembre de 2020, la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales - SDAA efectuó el 

 
1 Según los actuados de los expedientes Nº D00130-2020 (solicitud de designación residual de árbitros) y Nº DH006-
2020 (solicitud de devolución de honorarios arbitrales) que obran ante el OSCE, el tribunal arbitral estuvo conformado 
inicialmente por los señores Alejandro Acosta Alejos (presidente), Luis Enrique Altuna Lema (árbitro) y Elio Otiniano 
Sánchez (árbitro); siendo que ante la renuncia al cargo del señor Alejandro Acosta Alejos el OSCE, a solicitud del  
Contratista, designó residualmente como presidente del Colegiado al señor Mario Eduardo Vicente González Peralta con 
la citada Resolución Nº D000043-2020-OSCE-DAR. 



 

traslado de la recusación al árbitro recusado y a la Entidad, respectivamente, para que en el 
plazo de cinco (5) días hábiles manifiesten lo conveniente a sus derechos; 

 
Que, mediante escrito recibido con fecha 5 de enero de 2021 el señor Mario Eduardo 

Vicente González Peralta absolvió el traslado de la recusación formulada. Lo propio hizo la 
Entidad mediante escrito recibido con fecha 8 de enero de 2021; 

 
Que, la recusación formulada por el Contratista contra el señor Mario Eduardo Vicente 

González Peralta se sustenta en el presunto incumplimiento del deber de revelación que 
generaría dudas justificadas de su independencia e imparcialidad de acuerdo con los siguientes 
argumentos: 

 
a) Señalan que el árbitro recusado no ha declarado que ha participado como árbitro 

único en un proceso arbitral que involucra a Ricardo Suarez Gutiérrez y al Contratista 
(cuya denominación anterior fue INGENIERÍA CORPORATIVA CONTRATISTAS 
GENERALES S.A.C.) y cuyo laudo se encuentra cuestionado ante la Sala Civil de 
Huamanga.  

b) En efecto, refieren que con fecha 11 de setiembre de 2018, el señor Mario Eduardo 
Vicente González Peralta emitió el Laudo arbitral sobre las controversias entre el 
Contratista (cuyo representante legal es el señor Ricardo Suarez Gutiérrez) y Pabel 
Edmundo Molina Falconí, cuyo pronunciamiento fue desfavorable para la citada 
empresa. 

c) Indican que con fecha 05 de diciembre de 2018, el Contratista por medio de su 
representante legal el Sr. Ricardo Suarez Gutiérrez, presentó ante la Sala Civil de 
Huamanga demanda de anulación de laudo en virtud del literal a) del numeral 1 del 
artículo 63° de la Ley de Arbitraje (Expediente N°: 00733-2018-0-0501-SP-CI-01). 
Adicionalmente, señalan que el proceso judicial aún no ha sido resuelto por los jueces 
de la referida Sala Civil. 

d) Exponen que con fecha 18 de noviembre de 2020 el árbitro recusado comunicó al OSCE, 
su aceptación para desempeñarse como Arbitro en el arbitraje del cual deriva la 
presente recusación, precisando lo siguiente: 

 
“comunico mi aceptación a la designación ya mencionada, indicando que 
no existe, ni conoce causa de recusación u otra razón que pueda afectar 
mi deber de independencia e imparcialidad en el conocimiento de la causa 
y que impidan un laudo justo, para tal efecto adjunto la declaración 
jurada correspondiente, así como la Declaración Jurada de Intereses 
conforme al D.U 020- 2019.” (sic). 
 

e) En la referida comunicación de fecha 18 de noviembre de 2020, el citado profesional, 
adjuntó su Declaración Jurada de Intereses, a través del cual manifestó lo siguiente: 

 
“De conformidad con los artículos 4o y 5o del Código de Ética para el 
Arbitraje en Contrataciones del Estado, declaro lo siguiente: 
No tener interés, presente o futuro, vinculado a la materia controvertida;  
No haber mantenido ni mantener relación de carácter personal, 
profesional, comercial o de dependencia con las partes o sus 
representantes; No haber sido representante, abogado, asesor y/o 
funcionario o ha mantenido algún vínculo contractual con alguna de las 
partes.” (sic). 

 
f)    Indican que como puede advertirse el árbitro no ha declarado que ha participado en 



 

un arbitraje con una de las partes, INGENIERÍA CORPORATIVA CONTRATISTAS 
GENERALES S.A.C, que es el mismo Contratista ni ha declarado que ha participado en 
un arbitraje con su representante legal el Sr. Ricardo Suarez Gutiérrez. 

g) Conforme a las normas jurídicas que detalla, refiere que queda claro que la Ley 
aplicable establece que el árbitro recusado al aceptar el cargo debe informar sobre 
cualquier circunstancia acaecida dentro de los cinco (5) años anteriores a su 
nombramiento, y que el incumplimiento de esta exigencia es causal de recusación, lo 
cual no puede ser soslayado por OSCE, ya que implicaría la vulneración de la ley. 

h) En ese sentido, precisa que la omisión del Árbitro de su participación en la emisión de 
un laudo desfavorable para el Contratista, genera dudas justificadas sobre su 
imparcialidad, motivo por el cual señala que corresponde que se ampare la recusación.  

 
Que, el señor Mario Eduardo Vicente González Peralta absolvió el traslado de la 

recusación exponiendo los siguientes argumentos: 
 

a) Conforme a los criterios doctrinarios y normativos que detalla, indica que basta con 
revisar el petitorio formulado por la Entidad para afirmar que la solicitud de 
recusación es claramente infundada debido a que la misma se basa en una premisa 
errónea, y absolutamente falsa, cual es la omisión a la información.  

b) Al respecto, señala que en su desempeño profesional nunca tuvo tratos con el 
recurrente o su apoderado, y es en ese sentido que se menciona en el anexo de 
Declaración Jurada en el marco de las directivas correspondientes del OSCE, la 
inexistencia de vinculación con las partes.  

c) La única relación que tuvo fue su participación como árbitro Único en el arbitraje que 
dicha parte siguió con el señor Pabel Edmundo Molina Falconí, lo cual sí fue revelado.  

d) Precisa que de la mera revisión de la Declaración Jurada que acompaña a su 
aceptación al cargo, y que es presentada como medio probatorio por el recurrente, se 
lee en su párrafo final: “Sin perjuicio de lo expuesto, declaro haber actuado como 
árbitro único en el arbitraje entre la empresa Ingeniería Corporativa Contratistas 
Generales S.A.C. y el señor Pabel Edmundo Molina Falconí, el mismo que concluyó el 
2018”, acreditándose fehacientemente que si se reveló la relación con la parte 
recusante 

e) Indica que en la Declaración Jurada efectuada en el marco del Decreto de Urgencia Nº 
020-2019, no es posible incorporar al sistema informático un arbitraje entre privados 
como el señalado.  

 
f) Además de ello indica que cuando fue informado de su designación residual, mediante 

Oficio № 1217-OSCE-SDAA, del 12 de noviembre del 2020, en ninguno de los 
documentos que se adjuntó constaba la participación del señor Ricardo Suárez 
Gutiérrez, por el contrario, en el Acta de instalación adjuntada figuran los señores José 
Francisco Vega Pérez y Carlos Alberto Cotrina Valdivia como personeros de la empresa 
recurrente, siendo en consecuencia imposible conocer la participación del señor 
Ricardo Suarez Gutiérrez como su apoderado.  

g) Señala que de lo expuesto fluye que el Contratista confunde imparcialidad con laudar 
en favor o en contra de una de las partes, por ello asume que si en un arbitraje entre 
privados, su persona tuvo una posición distinta a sus intereses, significa por sí una 
parcialización en contra o en favor de una de las partes, lo cual precisa que es 
incorrecto, y por ello, ante la falta de argumentos indica que el Contratista distorsiona 
la información para presentar maliciosamente algo distinto a la realidad omitiendo la 
información.  

 
Que, la Entidad absolvió el traslado de la recusación exponiendo los siguientes 



 

argumentos: 
 

a) Precisan que el señor Mario Eduardo Vicente González Peralta, designado como 
Presidente del Tribunal Arbitral, no ha incurrido en alguna causal de recusación al 
haber aceptado su designación como miembro del Tribunal Arbitral. 

b) Indican que de acuerdo a las normas de contrataciones del Estado, el citado 
profesional, no se encuentra impedido de acuerdo a lo establecido por el Artículo 231 
de la Ley de Contrataciones del Estado de formar parte del Tribunal Arbitral; además, 
señala que de los antecedentes verifican que el árbitro recusado sí ha cumplido con 
las calificaciones y exigencias para asumir el cargo de Presidente del Tribunal Arbitral 
establecidas en la legislación y el convenio arbitral, pues ha presentado todos los 
requisitos; además, no existen circunstancias que generen dudas justificadas respecto 
de su imparcialidad o independencia.  

c) Señalan que el Contratista está realizando una solicitud de manera subjetiva, dejando 
de lado lo establecido taxativamente por la norma. 

 
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”) y; 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, la “Ley de Arbitraje”); y, el Código de Ética 
para el Arbitraje en Contrataciones del Estado, aprobado mediante Nº 136-2019-OSCE/PRE (en 
adelante, el “Código de Ética”); 

 
Que, como cuestión Previa, respecto a la competencia del OSCE para resolver la presente 

recusación debemos indicar lo siguiente: 
 

1) De acuerdo a lo previsto en el artículo 226° del Reglamento: “En el caso que las partes 
no se hayan sometido a un arbitraje institucional o cuando no hayan pactado sobre el 
particular, el trámite de recusación se llevará a cabo conforme las siguientes reglas: 1. 
La recusación debe formularse ante el OSCE (…)”. (El subrayado es agregado). 
 

2) Con escrito recibido con fecha 16 de diciembre de 2020 y con motivo de efectuar la 
subsanación de la solicitud de la presente recusación, el Contratista ha indicado como 
expediente de instalación de tribunal arbitral el signado con el número I473-2013. 
Asimismo, han hecho referencia expresa al acta de instalación de tribunal arbitral de 
fecha 9 de octubre de 2013. 
 

3) Sobre el particular, en los archivos del OSCE obra efectivamente el expediente  Nº I473-
2013 correspondiente a la instalación del tribunal arbitral encargado de conducir el 
arbitraje seguido entre la Entidad y el Contratista correspondiente al proceso del cual 
deriva la presente recusación, verificándose el acta de audiencia de instalación de fecha 
9 de octubre de 2013 donde se fijaron las reglas procesales y que contó con la 
participación de los integrantes del Colegiado y los representantes del Contratista y la 
Entidad. 
 

4) Asimismo, de la revisión de los actuados del expediente Nº D00130-2020 que obra ante 
el OSCE, la misma acta de instalación del 9 de octubre de 2013 fue presentada por el 
Contratista como documento anexo a su pedido de designación residual de presidente 
de tribunal arbitral que concluyó con la designación del señor Mario Eduardo Vicente 
González Peralta mediante Resolución № D000043-2020-OSCE-DAR del 6 de noviembre 



 

de 2020, conforme se ha expuesto en el segundo considerando de la presente 
Resolución. 
 

5) Siendo ello así, se verifica que en el numeral 19 de la citada acta de instalación del 9 de 
octubre de 2013, tanto los representantes de la Entidad y del Contratista suscribieron 
la misma, acordando lo siguiente: 
 

“19. En caso las partes soliciten recusación contra un miembro del Tribunal 
Arbitral, los demás miembros resolverán la recusación. En todos los demás 
supuestos se aplicarán las reglas previstas en el artículo 226º del D.S. 184-2008-
EF. 
 
En los casos de recusaciones de dos (2) o más miembros del tribunal arbitral se 
suspenderán las actuaciones arbitrales, automáticamente”. 

 
6) Teniendo en cuenta lo antes señalado, se advierte en el presente trámite que no 

concurren los presupuestos de competencia del OSCE en materia de resolución de 
recusaciones, debido a que por acuerdo expreso de las partes la recusación contra un 
miembro del tribunal arbitral corresponde ser resuelta por los demás miembros del 
Colegiado. 
 

7) Por las razones expuestas, al existir una previsión especial en la regla 19 del acta de 
instalación respecto a la recusación contra un árbitro (regla respecto a la cual no se ha 
acreditado su modificación en el presente trámite ni el expediente de designación 
residual arriba citado) se concluye que el OSCE no es el órgano competente para 
resolver el presente trámite y por consiguiente pronunciarse sobre el fondo de la 
recusación formulada. En ese sentido, corresponde declarar la improcedencia de la 
recusación; 

 
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 con 
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° 187-2020-OSCE/PRE del 29 de diciembre de 2020, publicada 
en el Diario Oficial “El Peruano” el 01 de enero del 2021, 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 con la 
normativa vigente; 
 

Estando a lo expuesto y de conformidad con el marco normativo vinculado al arbitraje del 
cual deriva la presente recusación, 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 
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 la 
empresa Incorp Ingeniería y Construcción S.A.C. contra el señor Mario Eduardo Vicente González 
Peralta 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 Mario Eduardo 
Vicente González Peralta. 

 
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 

 

http://www.gob.pe/osce
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