
 

 
 
 
 
 
 
 

SUMILLA:  
 

Respecto a la oportunidad para formular recusaciones contra árbitros, se deberá 
considerar las siguientes reglas: 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 citado 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 mediante escrito 

recibido el 19 de marzo de 2021 (Expediente R030-2021); y, el Informe Nº D00208-2021-OSCE-
SDAA de fecha 28 de junio de 2021 que contiene la opinión técnica de la Subdirección de Asuntos 
Administrativos Arbitrales de la Dirección de Arbitraje del OSCE;  
 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, el 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-
GRCUSCO/GGR para la elaboración del expediente técnico y ejecución de obra “Mejoramiento 
de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud del Hospital Antonio Lorena Nivel III-1 
Cusco”, como consecuencia de la Licitación Pública Internacional PER/12/82063/1745;  

 
Que, mediante carta de fecha 14 de octubre de 2020, la señora Janett Francisca Arteaga 

Herrera manifestó su aceptación al cargo de árbitra designada residualmente por el OSCE (en 
defecto del Contratista) mediante Resolución N° D000036-2020-OSCE-DAR de fecha 12 de 
octubre de 2020; 

 
Que, mediante carta de fecha 12 de marzo de 2021, el señor Mario Ernesto Linares Jara 

comunicó su aceptación al cargo de presidente del tribunal arbitral, señalando que fue 
designado por sus coárbitros la señora Janett Francisca Arteaga Herrera y el señor José Alberto 

 
1 Consorcio conformado por las empresas Constructora OAS Ltda.  Sucursal del Perú, MOTLIMA CONSULTORES S.A. y 
DEXTRE+MORIMOTO ARQUITECTOS S.A.C.  



 

Retamozo Linares;  
Que, con fecha 19 de marzo de 2021, el Contratista presentó ante el Organismo 

Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE recusación contra el señor Mario Ernesto 
Linares Jara y la señora Janett Francisca Arteaga Herrera; 

 
Que, mediante Oficios N° D000503-2021-OSCE-SDAA y N° D000504-2021-OSCE-SDAA, 

ambos de fecha 26 de marzo de 2021, la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales 
efectuó el traslado de la recusación a la Entidad para que en el plazo de cinco (05) días hábiles 
manifieste lo que estimara conveniente a sus derechos; 

 
Que, mediante Oficios N° D000501-2021-OSCE-SDAA y N° D000502-2021-OSCE-SDAA, 

ambos de fecha 26 de marzo de 2021, la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales 
efectuó el traslado de la recusación a los árbitros recusados, el señor Mario Ernesto Linares Jara 
y la señora Janett Francisca Arteaga Herrera, respectivamente, para que en el plazo de cinco 
(05) días hábiles manifiesten lo que estimaran conveniente a sus derechos; 

 
Que, con escritos recibidos el 05 y 06 de abril de 2021, la señora Janett Francisca Arteaga 

Herrera y el señor Mario Ernesto Linares Jara, respectivamente, absolvieron el traslado del 
escrito de recusación; 

 
Que, con escrito recibido el 12 de abril de 2021, la Entidad absolvió el traslado del escrito 

de recusación;  
 
Que, la recusación presentada por el Contratista contra la señora Janett Francisca 

Arteaga Herrera y el señor Mario Ernesto Linares Jara se sustenta en el presunto incumplimiento 
de las exigencias y condiciones establecidas por las partes en el convenio arbitral y las normas 
de contrataciones del Estado de acuerdo con los siguientes fundamentos: 

 
1) Indican que la Entidad formuló recusación contra quienes integraron inicialmente el 

tribunal arbitral, el señor Raúl Leonid Salazar Rivera, designado presidente del tribunal 
arbitral, y la señora Elvira Martínez Coco, designada árbitra de parte por el Contratista; 
sin embargo, indica que nunca fueron notificados con dicho procedimiento de 
recusación.  

2) Señalan que mediante la “resolución” N° 184, recibida a través del correo electrónico 
de fecha 03 de julio de 2020, el señor Jimmy Roddy Pisfil Chafloque (otro ex integrante 
del tribunal arbitral designado por la Entidad) comunicó la renuncia del señor Raúl 
Leonid Salazar Rivera y la señora Elvira Martínez Coco; asimismo, requirió al Contratista 
que designen a un árbitro sustituto dentro del plazo de 10 días hábiles. 

3) En atención a dicho requerimiento, mediante escrito presentado virtualmente el 17 de 
julio de 2020, el Contratista señaló lo siguiente: (i) El cómputo de plazo para la 
designación de un árbitro sustituto, debido a la renuncia de la señora Elvira Martínez 
Coco, inicia a partir de la notificación de la resolución que resuelve la recusación; (ii) no 
fueron notificados con el inicio del procedimiento de recusación, ni con la resolución 
final; y, (iii) sin perjuicio de lo expuesto, anticipaban la designación de la señora Adriana 
Noemi Pucci, en reemplazo de la señora Elvira Martínez Coco.  

4) Mediante correo de fecha 23 de julio de 2020, recibieron la “resolución” N° 185, a través 
de la cual el señor Jimmy Roddy Pisfil Chafloque les requirió confirmar la designación de 
la árbitra sustituta, la señora Adriana Noemi Pucci, y su condición de experta en 
contratación pública.  

5) En atención al requerimiento, mediante escrito presentado virtualmente el 29 de julio 
de 2020, señalaron lo siguiente: (i) El señor Jimmy Roddy Pisfil Chafloque se anticipaba 
al procedimiento de designación de árbitros; (ii) no corresponde que el mencionado 



 

profesional solicite la condición de experta de la árbitra sustituta, en tanto es un 
cuestionamiento que correspondía a la parte contraría en vía de recusación, por lo que 
consideraban gravosa esta última solicitud, en tanto no lo requería el Decreto Supremo 
N° 184-2008-EF; y, (iii) por lo expuesto, ratificaban los términos señalados en el escrito 
presentado el 17 de julio de 2020.  

6) Mediante la “resolución” N° 187, se corrió traslado a ambas partes de la comunicación 
emitida por la señora Adriana Noemi Pucci, mediante la cual exponía sus acreditaciones 
y aceptaba el cargo de árbitra.  

7) Mediante la “resolución” N° 188, el señor Jimmy Roddy Pisfil Chafloque resolvió lo 
siguiente: (i) Calificar que la árbitra sustituta no tiene cualidades para ser designada 
árbitra; y, (ii) autorizar a la Entidad para que en un plazo de cinco días hábiles solicite 
ante el OSCE la designación residual de un árbitro en defecto del Contratista.  

8) En atención a lo expuesto, refieren que, mediante escrito presentado con fecha 31 de 
agosto de 2020, solicitaron lo siguiente: (i) Reconsiderar la “resolución” N° 188; (ii) 
declarar nula la “resolución” N° 188 y que se deje sin efecto la autorización a la entidad 
para solicitar al OSCE la designación residual de un árbitro en defecto del Contratista; 
y, (iii) suspender la reconformación del Tribunal Arbitral con cualquier árbitro que 
designe el OSCE, hasta que se resuelva las cuestiones sobre la designación de árbitro de 
parte, generadas a partir de la “resolución” N° 188. 

9) Mediante la “resolución” N° 189, notificada con fecha 27 de octubre de 2020, se resolvió 
lo siguiente: 
 

 
10) No obstante, mediante escrito presentado con fecha 30 de octubre de 2020, el 

Contratista manifestó que no le correspondía al señor Jimmy Roddy Pisfil Chafloque 
requerir la designación de un árbitro, en tanto se había propuesto a la señora Adriana 
Noemi Pucci. 

11) Asimismo, señalan que el OSCE designó a la señora Janett Francisca Arteaga Herrera en 
defecto del Contratista; sin embargo, consideran que la Entidad debió solicitar al OSCE 
que se deje sin efecto dicha designación, toda vez que deviene de una vulneración al 
principio del debido proceso; además que no sería correcto que, por una disposición 
nula del señor Jimmy Roddy Pisfil Chafloque, se deje sin efecto la designación de la 
señora Adriana Noemi Pucci.  

12) Ante estas circunstancias, con fecha 30 octubre de 2020, presentaron un escrito 
solicitando lo siguiente: 
❖ Que, la Entidad requiera al OSCE dejar sin efecto la designación solicitada. 
❖ Que, el señor Jimmy Roddy Pisfil Chafloque se abstenga de conformar tribunal con 

la árbitra designada por el OSCE, a fin de no agravar el debido proceso por las 
disposiciones contenidas en la “resolución” N° 188. 

❖ Que, se suspenda cualquier requerimiento de designación de árbitro sustituto, 
hasta que se deje sin efecto la designación residual efectuada por el OSCE. 



 

❖ Que, sin perjuicio que el señor Jimmy Roddy Pisfil Chafloque no tiene injerencia 
para designar o calificar a un árbitro sustituto, consideran corto el plazo otorgado 
en la “resolución” N° 189, en tanto la norma otorga un plazo de 10 días hábiles, 
por lo que, en el mejor de los supuestos, se tendría que rectificar el plazo concedido 
para la designación del árbitro sustituto.  

 
13) No obstante, refieren que mediante la “resolución” N° 190, notificada con fecha 04 de 

noviembre de 2020, el señor Jimmy Roddy Pisfil Chafloque les concedió un plazo para 
que designen a un árbitro sustituto, bajo apercibimiento de autorizar a la Entidad que 
solicite al OSCE la designación de un árbitro, lo cual consideraron irregular. En 
consecuencia, formularon recusación contra el citado profesional, quien dejó de ser 
árbitro, en tanto la Entidad manifestó estar de acuerdo con la recusación planteada. 

14) Posteriormente, con fecha 04 de marzo de 2021, la Entidad informó la designación de 
su árbitro sustituto, el señor José Alberto Retamozo Linares, adjuntando su carta de 
aceptación y revelación de intereses. No obstante, de la revisión de dichos documentos, 
advirtieron que el citado profesional refería que no tenía ninguna incompatibilidad con 
la señora Janett Francisca Arteaga Herrera. 

15) Ante dicha situación, enviaron una carta a la Entidad, con copia al correo electrónico 
del señor José Alberto Retamozo Linares, solicitando que dicho profesional aclare su 
deber de revelación, en tanto debía conformar tribunal con la señora Adriana Noemi 
Pucci; sin embargo, en respuesta a dicha comunicación, la Entidad señaló que 
desconocía el nombramiento de la señora Adriana Noemi Pucci y que el OSCE designó a 
la árbitra sustituta. 

16) Con fecha 11 de marzo de 2021, enviaron otra carta a la Entidad mediante la cual 
solicitaron que el señor José Alberto Retamozo Linares rectifique su deber de revelación; 
asimismo, requirieron que se le envíe al citado profesional toda la información 
pertinente relacionada a la designación de la señora Adriana Noemi Pucci. 

17) Sin perjuicio de ello, señalan que, con fecha 12 de marzo de 2021, recibieron una carta 
del señor Mario Ernesto Linares Jara, mediante la cual informó su aceptación al cargo 
de presidente del tribunal arbitral; de modo que, advirtieron que la designación del 
presidente del tribunal arbitral se realizó con la señora Janett Francisca Arteaga 
Herrera, quien no fue designada por el Contratista y, en el peor de los casos, fue 
designada a partir de actos irregulares del ex árbitro Jimmy Roddy Pisfil Chafloque, por 
lo que dicha designación no tiene efecto.  

18) Refieren que la designación de la señora Janett Francisca Arteaga Herrera fue irregular, 
en tanto la Entidad acudió al OSCE desconociendo la designación de su árbitra, por lo 
que consideran que si la Entidad no se encontraba de acuerdo con dicha designación, 
debió cuestionarlo a través de un procedimiento de recusación, conforme dicta el 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 184-2008-EF, más no podía pedir su descalificación a través del árbitro 
Jimmy Roddy Pisfil Chafloque y menos en un proceso suspendido.  

19) Reiteran que no fueron notificados con el procedimiento de designación residual de 
árbitro presentado por la Entidad ante el OSCE, respecto del cual derivó la designación 
de la señora Janett Francisca Arteaga Herrera; de lo contrario, hubieran presentado su 
oposición, aclarando la irregularidad de dicho procedimiento, en tanto ya habían 
designado a una árbitra.  

20) Asimismo, reiteran que el señor Jimmy Roddy Pisfil Chafloque había dejado sin efecto 
los actos mediante los cuales autorizó a la Entidad que solicite la designación residual 
de un árbitro ante el OSCE, por lo que la Entidad tenía la obligación de gestionar que se 
deje sin efecto dicha designación.  

21) Por otro lado, manifiestan que el arbitraje del cual deriva la presente recusación es 
nacional y de derecho, por lo que, de conformidad con el inciso 1 del artículo 22 del 



 

Decreto Legislativo N° 1071, se requiere que la señora Janett Francisca Arteaga Herrera 
sea abogada, lo cual no cumple.  

22) Asimismo, refieren que se ha configurado un trascendente vicio procesal, afectando las 
normas del debido proceso, en tanto, con fecha 12 de marzo de 2021, el árbitro 
designado por la Entidad conformó tribunal arbitral, sin cumplir con las exigencias y 
condiciones establecidas por el convenio arbitral y la ley, los cuales establecen que la 
prerrogativa de nombrar árbitros es de las partes. Por lo tanto, señalan que no se puede 
desconocer el nombramiento del Contratista por una disposición irregular del señor 
Jimmy Roddy Pisfil Chafloque, fuera de un procedimiento de recusación.   

23) Aclaran que no tenían que recusar a la señora Janett Francisca Arteaga Herrera, en 
tanto su designación debió ser dejada sin efecto, lo cual debió gestionar la Entidad; o, 
en todo caso, indican que no correspondía formular recusación, en tanto se había 
dejado sin efecto la resolución que autorizaba solicitar al OSCE la designación residual 
de un árbitro.  

24) En ese sentido, consideran que la designación de un presidente con un árbitro que no 
ha sido designado por el Contratista adolece de los mismos defectos que la designación 
de la señora Janett Francisca Arteaga Herrera, en tanto no participó la árbitra 
designada por el Contratista.  

25) Por lo expuesto, solicitan que se declare fundada la recusación planteada, la cual se ha 
presentado dentro del plazo de cinco (5) días hábiles de haber sido notificados con la 
Resolución N° 191, siendo presentada dentro del plazo establecido por Ley. 

26) Finalmente, solicitan que se considere la notificación electrónica de fecha 12 de marzo 
de 2021 del señor Mario Ernesto Linares Jara, mediante la cual tomaron conocimiento 
de su aceptación al cargo de presidente del tribunal arbitral, lo cual se realizó sin cumplir 
con los procedimiento, exigencias y condiciones establecidas por la Ley y las partes para 
la conformación de un tribunal;   

 
Que, la Entidad ha absuelto el traslado de la recusación señalando los siguientes 

argumentos: 
 

1) En primer lugar, respecto al plazo para formular recusación, señalan que el Contratista 
reconoce que, con fecha 12 de octubre de 2020, mediante Resolución N° 000036-2020-
OSCE-DAR, notificada con Oficio N° D0001145-OSCE-SDAA, el OSCE designó a la señora 
Janett Francisca Arteaga Herrera, como árbitra residual de parte del Contratista.  

2) Señalan que, el 04 de noviembre de 2020, mediante Resolución N° 190 del 4 de 
noviembre de 2020, el Contratista conoció de dicha designación. 

3) Por lo tanto, señalan que la solicitud de recusación debería declararse improcedente, en 
tanto caducó con fecha 11 de noviembre de 2020. 

4) Asimismo, la solicitud de recusación contra el señor Mario Ernesto Linares Jara debería 
declararse improcedente, en tanto su designación se efectúa en el marco de la norma 
que rige la presente controversia.  

5) Por otro lado, respecto a los argumentos señalados en la solicitud de recusación, 
señalan que no se evidencia que la señora Janett Francisca Arteaga Herrera y el señor 
Mario Ernesto Linares Jara incurrieron en alguna causal del artículo 225° del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en tanto el Contratista solo 
desarrolla hechos efectuados por el señor Jimmy Pisfil Chafloque. 

6) En relación a la designación residual de la señora Janett Francisca Arteaga Herrera y a 
la designación del presidente del tribunal, el señor Mario Ernesto Linares Jara, aclaran 
lo siguiente: 
 
❖ Con fecha 03 de enero de 2020 la Entidad presentó ante el tribunal arbitral un 

escrito con la sumilla “Comunica recusación”, mediante el cual comunicaron que 



 

con fecha 26 de febrero de 2020 formularon recusación contra el señor Raúl Leonid 
Salazar Rivera y la señora Elvira Martínez Coco ante el OSCE.  

❖ Con fecha 03 de junio de 2020, el señor Raúl Leonid Salazar Rivera y la señora Elvira 
Martínez Coco presentaron la carta S/N de fecha 01 de junio de 2020, mediante la 
cual comunicaron su renuncia al cargo de árbitros.  

❖ Asimismo, el señor Raúl Leonid Salazar Rivera y la señora Elvira Martínez Coco, con 
fecha 23 de junio de 2020, comunicaron la renuncia de la secretaria arbitral de la 
Cámara de Comercia de Cusco, por lo que solicitaron que dicha renuncia se 
comunique al señor Jimmy Pisfil Chafloque y a las partes del proceso, y que se 
proceda con la reconstitución del tribunal.  

❖ Refieren que el Contratista ha manifestado que nunca fue notificado con el 
procedimiento de recusación antes señalado; sin embargo, según los 
considerandos de la Resolución N° 006-2020-OSCE-DAR de fecha 08 de julio de 
2020, la cual fue notificada a ambas partes, se indica que se corrió traslado al 
Contratista y a los árbitros para que manifiesten lo que estimaran conveniente a 
su derecho.  

❖ Por otro lado, señalan que mediante la Resolución N° D000036-2020-OSCE-DAR, se 
ha cumplido con designar a la señora Janett Francisca Arteaga Herrera como 
árbitra del Contratista; asimismo, refieren que mediante Oficios N° D0001150-
2020-OSCE-SDAA y N° D0001151-2020-OSCE-SDAA se ha remitido la carta de 
aceptación y formato de declaración jurada de intereses de la señora Janett 
Francisca Arteaga Herrera. 

❖ Por lo tanto, precisan que en concordancia con el artículo 222° del Reglamento de 
la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 184-
2088-EF, la resolución de designación de árbitro residual es definitiva e 
inimpugnable.  

❖ Precisan que el señor Raúl Leonid Salazar Rivera y la señora Elvira Martínez Coco 
presentaron su renuncia el 03 de junio de 2020, la cual fue notificada a ambas 
partes con la Resolución N° 006-2020-OSCE-DAR de fecha 08 de julio de 2020. 

❖ Refieren que, ante la renuncia de los árbitros señalados, el Contratista se 
encontraba facultado para designar a un árbitro de parte, quien tendría cinco (5) 
días para dar a conocer su aceptación por escrito, vencido el plazo y sin su 
aceptación, se presume que no aceptó dicha designación, de manera que el 
Contratista podía designar a un nuevo árbitro dentro de los diez (10) días 
siguientes, cuya aceptación debía poner en conocimiento de la Entidad.  

❖ En ese sentido, advierten que desde la renuncia de la señora Elvira Martínez Coco, 
el Contratista tenía un plazo de diez (10) días para designar a un árbitro de parte, 
cuya aceptación debía comunicar a la Entidad, lo cual no se dio.  

❖ Por lo tanto, la designación de la señora Janett Francisca Arteaga Herrera como 
árbitra del Contratista ha quedado firme, conforme se demuestra con la Resolución 
N° D000036-2020-OSCE-DAR. 

❖ Precisan que la Resolución N° D00018-2021-OSCE-DAR, mediante la cual el OSCE 
declara concluido el trámite de solicitud de recusación formulada por el Contratista 
contra el señor Jimmy Roddy Pisfil Chafloque, no habilita al Contratista a que pueda 
designar a un árbitro de parte, en tanto dicha Resolución habilita a la Entidad a 
designar a un árbitro, en tanto el árbitro recusado ha sido designado por la 
Entidad. 

❖ Finalmente, señalan que el Contratista reconoce que con fecha 12 de marzo de 
2021 recibió la carta del señor Mario Ernesto Linares Jara, mediante la cual cumplió 
con informar su designación como presidente del tribunal arbitral; en 
consecuencia, refieren que dicha designación ha sido efectuada en el marco de la 
Ley y el Reglamento que rige la controversia del cual deriva la presente recusación, 



 

por lo que no se ha acreditado alguna causal de recusación.   
 

7) Solicitan que la presente recusación se resuelva en el plazo establecido en el artículo 
226° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado vigente al proceso arbitral 
del cual deriva la presente recusación, a fin de no vulnerar el derecho a la defensa y al 
debido procedimiento, considerando que la controversia recae en la ejecución del 
Hospital Antonio Lorena. 

8) Finalmente, advierten que, de acuerdo al testimonio de fecha 26 de septiembre de 
2017, el representante legal del Consorcio es el señor Marcus Vinicius Azevedo de 
Faria; sin embargo, en el periodo 2020 y 2021 se ha apersonado el señor Ricardo 
Gutiérrez Alvarado, quien no cuenta con los suficientes poderes para ejercer dicha 
facultad, por cuanto dichas actuaciones son nulas por falta de legitimidad para obrar; 

 
Que, la señora Janett Francisca Arteaga Herrera ha absuelto el traslado de la 

recusación señalando los siguientes argumentos: 
 

1) Solicita que se declare infundada la recusación formulada por el Contratista al no 
existir causal, tal como lo establece el artículo 225 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  

2) Asimismo, refiere que su designación como árbitra en defecto del Contratista, para 
conformar el Tribunal Arbitral, se dio a través de una designación residual 
mediante Resolución D000036-2020-OSCE-DAR, al amparo de la normativa de 
Contrataciones del Estado;  

 
Que, el señor Mario Ernesto Linares Jara ha absuelto el traslado de la recusación 

señalando los siguientes argumentos: 
 

1) Solicita que se declare infundada la recusación formulada por el Contratista, 
debido a que no se sustenta en las causales establecidas en el artículo 225° del 
Reglamento. 

2) Asimismo, refiere que la Resolución No D000036-2020-OSCE-DAR, mediante la cual 
el OSCE designa de forma residual a la señora Janett Francisca Arteaga Herrera, es 
un acto administrativo firme, de acuerdo al Reglamento, siendo ejecutorio de 
acuerdo a lo regulado por la Ley del Procedimiento Administrativo General; 

 
Que, debemos señalar que el marco normativo vinculado al arbitraje del cual deriva la 

presente recusación corresponde a la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto 
Legislativo N° 1017 (en adelante, la “Ley”); su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 
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, como cuestión previa, debemos señalar que con motivo de absolver el traslado de la 

presente recusación la Entidad ha señalado que de acuerdo con el testimonio de fecha 26 de 
septiembre de 2017, el representante legal del Contratista es el señor Marcus Vinicius Azevedo 
de Faria; sin embargo, en el periodo 2020 y 2021 se ha apersonado el señor Ricardo Gutiérrez 
Alvarado, quien no cuenta con los suficientes poderes para ejercer dicha facultad, por cuanto 
dichas actuaciones son nulas por falta de legitimidad para obrar. Al respecto, debe considerarse 
lo siguiente: 

 
1) En efecto la persona que se ha apersonado en el presente trámite para formular la 



 

presente recusación es el señor Marcus Vinicius Azevedo de Faria (y no el señor Ricardo 
Gutiérrez Alvarado) como representante legal del Contratista conforme se acredita con 
copia de su carné de extranjería y las facultades otorgadas en el testimonio de escritura 
pública del 26 de setiembre de 2017 suscrita por los representantes de las partes que 
integran el Contratista en el marco del contrato de consorcio del 18 de julio de 2021. 

2) Por tanto, en lo que corresponde al presente trámite y de acuerdo a los instrumentos 
aportados por el Contratista no se verifica que la actuación del señor Marcus Vinicius 
Azevedo de Faria para formular la presente recusación presente algún vicio que afecte 
la representación legal del Contratista; 

 
Que, los aspectos relevantes de la recusación son los siguientes: 

 
i Determinar si la solicitud de recusación formulada por el Contratista contra la señora 

Janett Francisca Arteaga Herrera y el señor Mario Ernesto Linares Jara resultarían 
improcedentes por extemporáneas. 

ii Determinar si los hechos que ha expuesto el Contratista relacionados con la presunta 
actuación irregular del anterior árbitro Jimmy Pisfil Chafloque por observaciones que 
hizo a las cualidades de la árbitra sustituta designada por el Contratista (Adriana 
Noemi Pucci) y la autorización que otorgó dicho profesional para que la Entidad 
solicite ante OSCE designación residual en defecto del Contratista (que posteriormente 
dejó sin efecto); las objeciones planteadas por el Contratista al respecto, entre ellos, 
el requerimiento para suspender cualquier pedido de designación hasta que el OSCE 
deje sin efecto la designación residual efectuada; entre otros aspectos, constituyen 
hechos que pueden fundamentar una recusación contra la señora Janett Francisca 
Arteaga Herrera y el señor Mario Ernesto Linares Jara. 

iii Determinar si la designación de la señora Janett Francisca Arteaga Herrera en su 
calidad de árbitra designada residualmente en defecto del Contratista, constituye un 
incumplimiento de las exigencias y condiciones establecidas por las partes en el 
convenio arbitral y las normas de contrataciones del Estado. 

iv Determinar si la designación del señor Mario Ernesto Linares Jara en su calidad de 
Presidente de tribunal arbitral, constituye un incumplimiento de las exigencias y 
condiciones establecidas por las partes en el convenio arbitral y las normas de 
contrataciones del Estado. 

Que, en tal sentido, corresponde analizar los aspectos relevantes de la recusación 
formulada a partir de la valoración de la documentación obrante, los argumentos de las partes 
y la aplicación de la normativa expuesta en los considerandos precedentes. 

 
i. Determinar si la solicitud de recusación formulada por el Contratista contra la 

señora Janett Francisca Arteaga Herrera y el señor Mario Ernesto Linares Jara 
resultarían improcedentes por extemporáneas. 
 

i.1. Con motivo de absolver el traslado de la presente solicitud de recusación, la Entidad 
ha señalado que la recusación formulada debería declararse improcedente por 
haberse presentado extemporáneamente. 

 
i.2. En ese sentido, respecto a la oportunidad para formular recusaciones contra árbitros, 

se deberá considerar 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 extemporánea, 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. Ahora bien, con el objeto de verificar si ha operado la extemporaneidad de la solicitud 

de recusación presentada contra los árbitros recusados, es importante exponer en 
forma resumida los argumentos que sustentan la solicitud de recusación: 
 
i.3.1. El Contratista expone una serie de hechos, como el procedimiento de 

recusación que se formuló contra los señores Raúl Leonid Salazar Rivera y 
Elvira Martínez Coco (que no  habría sido notificado al Contratista) donde 
dichos profesionales renunciaron; la designación de la señora Adriana Noemi 
Pucci como árbitra sustituta efectuada por parte del Contratista; las 
observaciones realizadas por el entonces árbitro Jimmy Pisfil Chafloque a la 
designación de la señora Adriana Noemi Pucci exigiéndole acreditar su 
condición de experta de contratación pública; el cuestionamiento del 
Contratista a la decisión del señor Jimmy Pisfil Chafloque lo que motivó que 
este profesional emita un Resolutivo 188, calificando que la señora Adriana 
Noemi Pucci no tenía cualidades para ser árbitra y autorizando a la Entidad 
para solicitar a OSCE designación residual en defecto del Contratista; la 
reconsideración del Contratista contra la Resolución Nº 188; la emisión de la 
Resolución Nº 189 del señor Jimmy Pisfil Chafloque declarando fundada la 
reconsideración señalada; presentación de un escrito del 30 de octubre de 
2020 del Contratista a través de la cual requería que la Entidad solicite al OSCE 
dejar sin efecto la designación y se suspenda cualquier requerimiento de 
designación hasta que se deje sin efecto la designación residual efectuada por 
el OSCE (respecto a la árbitra Janett Francisca Arteaga Herrera); la recusación 
formulada contra el señor Jimmy Pisfil Chafloque con la cual convino la 
Entidad, cesando en sus funciones dicho profesional (Estos puntos 
corresponden a los expuestos en los numerales 1) al 13) del noveno 
considerando de la presente Resolución referido a los argumentos de la parte 
recusante). 
 

i.3.2. Se cuestiona la designación de la árbitra Janett Francisca Arteaga Herrera 
considerando que su nombramiento se realizó sobre la base de actos 
presuntamente irregulares del anterior árbitro Jimmy Pisfil Chafloque, por lo 
que su designación no tiene efecto. Se indica que la Entidad tenía que haber 
recusado a la señora Adriana Noemi Pucci y no haber pedido su descalificación 
a través del señor Jimmy Pisfil Chafloque que incluso había dejado sin efecto 
la autorización para pedir al OSCE la designación residual. Se señala que el 
Contratista no fue notificado con la designación de la señora Janett Francisca 
Arteaga Herrera. Del mismo modo, tratándose un arbitraje de derecho 
precisan que la señora Janett Francisca Arteaga Herrera no es abogada 



 

conforme establece el numeral 1) del artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 
1071. 

 
i.3.3. Se cuestiona la designación del señor Mario Ernesto Linares Jara pues indican 

que se habría configurado un vicio procesal que afecta el debido proceso por 
cuanto el árbitro designado por la Entidad, el señor José Alberto Retamozo 
Linares, conformó el tribunal arbitral sin que se cumplan las exigencias y 
condiciones del convenio arbitral y la ley, la cual establece como prerrogativa 
de las partes el nombrar árbitros, no pudiéndose haber desconocido el 
nombramiento de la árbitra efectuada por el Contratista por una irregular 
disposición del señor Jimmy Pisfil Chafloque. Por tanto, consideran que la 
designación del presidente de tribunal arbitral Mario Ernesto Linares Jara, con 
una árbitra que no ha sido designada por el Contratista, adolece de los mismos 
defectos de la designación de la señora Janett Francisca Arteaga Herrera. 

 
i.4. Respecto a los puntos señalados en el numeral i.3.1 debemos indicar lo siguiente:  

 
i.4.1. Con fecha 12 de noviembre de 2020, el Contratista formuló ante el OSCE 

recusación contra el señor Jimmy Pisfil Chafloque la cual fue declarada 
improcedente por extemporánea mediante la Resolución Nº D00005-2020-
OSCE-DAR del 22 de diciembre de 2020, notificada al Contratista con fecha 6 de 
enero de 2021 mediante Oficio Nº D00005-2021-OSCE-DAR (Información que 
obra en el expediente R029-2020). 
 

i.4.2. Con fecha 20 de enero de 2021, el Contratista formuló ante el OSCE nuevamente 
otra recusación contra el señor Jimmy Pisfil Chafloque habiéndose declarado 
concluido el trámite al haber convenido la Entidad con la recusación formulada, 
conforme consta en la Resolución Nº D000018-2021-OSCE-DAR del 21 de 
febrero de 2021, notificada al Contratista con fecha 23 de febrero de 2021 
mediante Oficio Nº D000316-2021-OSCE-DAR (Información que obra en el 
expediente R003-2021). 

 
i.4.3. Al observar los argumentos que sustentaron la recusación en los expedientes 

R029-2020 y R003-2021 (ambos formulados en el marco del proceso del cual 
deriva la presente recusación), se observa claramente que son los mismos o 
similares fundamentos a los que ha expuesto el Contratista en el numeral i.3.1 
del presente documento correspondiente a la presente solicitud de recusación. 

 
i.4.4. Siendo ello así, y considerando que el presente trámite se ha iniciado el  19 de 

marzo de 2021, es evidente la improcedencia por extemporaneidad del mismo, 
máxime que de acuerdo a lo establecido con en el artículo 226 del Reglamento 
la resolución de la recusación por el OSCE, es de carácter definitivo e 
inimpugnable, por lo que carece de objeto plantear recusación por las mismas 
circunstancias que ya fueron materia de pronunciamiento por el Organismo 
Supervisor, particularmente por aquellos hechos que se ventilaron en el 
expediente R029-2020 donde se declaró la improcedencia de la solicitud de 
recusación por extemporánea. 

 
i.4.5. En tal sentido, el presente extremo de la recusación resulta improcedente, 

careciendo de objeto efectuar el análisis del fondo del aspecto relevante ii) 
señalado en decimoquinto considerando de la presente Resolución. 

 



 

 
i.5. Respecto a los puntos señalados en el numeral i.3.2 debemos indicar lo siguiente:  

 
i.5.1. En primer lugar, cabe señalar que el Contratista ha señalado en su solicitud 

de recusación que no habrían sido notificados con las actuaciones 
administrativas de la solicitud de designación residual efectuada por la 
Entidad ante el OSCE, la cual generó la designación de la señora Janett 
Francisca Arteaga Herrera; sin embargo, se ha revisado el expediente de 
designación residual N° D00109-2020, correspondiente al mencionado 
trámite, verificándose lo siguiente:  

 
a)   La Resolución N° D000036-2020-OSCE-SDAA, mediante la cual el OSCE 

resolvió designar residualmente como árbitra en defecto del Contratista 
a la señora Janett Francisca Arteaga Herrera, fue notificada a dicha parte 
con fecha 21 de octubre de 2020, mediante Oficio N° D001146-2020-
OSCE-SDAA. 

b)  La carta de aceptación de la señora Janett Francisca Arteaga Herrera de 
fecha 14 de octubre de 2020, emitida en respuesta a la designación 
efectuada, fue notificada al Contratista con fecha 23 de octubre de 2020, 
mediante Oficio N° D001149-2020-OSCE-SDAA. 

 
i.5.2. Cabe precisar que las actuaciones administrativas señaladas han sido 

notificadas al domicilio del Contratista ubicado en Calle Amador Merino 
Reyna N° 460, piso 15, distrito de San Isidro, provincia y departamento de 
Lima (que es el mismo domicilio real y procesal que el Contratista ha señalado 
en la presente solicitud de recusación), conforme consta en las Actas de 
Notificación que obran en el citado expediente, emitidas en concordancia con 
lo señalado en el numeral 21.5 del artículo 21 del Texto Único Ordenado de la 
Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS2. 
 

i.5.3. Por otro lado, se observa que el Contratista adjuntó a su escrito recusación un 
documento con la sumilla “-PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA RESOLUCIÓN 189, 
–SOLICITAMOS SE SUSPENDA CÓMPUTO DE PLAZOS CONCEDIDOS EN 
RESOLUCIÓN 189, -DEJAMOS CONSTANCIA”3, mediante el cual se puso en 
conocimiento al entonces único árbitro del tribunal arbitral, el señor Jimmy 
Roddy Pisfil Chafloque, los Oficios N° D001146-2020-OSCE-SDAA y D001149-
2020-OSCE-SDAA, antes señalados, alegando que con fecha 23 de octubre de 
2020 tomaron conocimiento de dichos documentos. 

 
i.5.4. Asimismo, el Contratista adjuntó a su escrito de recusación la Resolución N° 

1904, en la cual se detalla que, con fecha 30 de octubre de 2020, se recibió el 
escrito señalado en el párrafo precedente, así como los Oficios N° D001146-

 
2 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
Artículo 21.- Régimen de la notificación personal  
(…) 
21.5 En el caso de no encontrar al administrado u otra persona en el domicilio señalado en el procedimiento, el notificador deberá 
dejar constancia de ello en el acta y colocar un aviso en dicho domicilio indicando la nueva fecha en que se hará efectiva la siguiente 
notificación. Si tampoco pudiera entregar directamente la notificación en la nueva fecha, se dejará debajo de la puerta un acta 
conjuntamente con la notificación, copia de los cuales serán incorporados en el expediente.  
3 Dicho documento ha sido denominado como “ESCRITO PRONUNCIÁNDOSE SOBRE LA RESOLUCIÓN N° 189 19ENE2021” en el 
numeral 15 del OTRO SI DECIMOS del escrito de recusación. 
4 Dicho documento ha sido denominado como “NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN N° 190 ANEXOS 19ENE2021” en el numeral 16 del 
OTRO SI DECIMOS del escrito de recusación. 



 

2020-OSCE-SDAA y D001149-2020-OSCE-SDAA, presentados por el 
Contratista como medios probatorios.  

 
i.5.5. En adición a ello, en la presente solicitud de recusación, el Contratista ha 

señalado que, con fecha 04 de noviembre de 2020, fue notificado con la 
Resolución N° 190. 

 
i.5.6. De lo expuesto se puede advertir que el Contratista tuvo conocimiento de los 

Oficios N° D001146-2020-OSCE-SDAA y D001149-2020-OSCE-SDAA, 
oportunamente, mediante los cuales se le remitió la Resolución N° D000036-
2020-OSCE-SDAA – que designa a la señora Janett Francisca Arteaga Herrera 
como árbitra-, así como la carta de aceptación de la citada profesional.  

 
i.5.7. De igual importancia, el Contratista manifestó que anteriormente formuló 

recusación contra el señor Jimmy Roddy Pisfil Chafloque, en tanto 
consideraron irregular lo resuelto en la Resolución N° 190, mencionada 
anteriormente. 

 
i.5.8. En ese sentido, de la revisión del expediente N° R003-2021, a través del cual 

se tramitó la recusación contra el señor Jimmy Roddy Pisfil Chafloque, se 
observa lo siguiente: (i) Dicha recusación se presentó con fecha 20 de enero 
de 2021; y, (ii) el Contratista presentó el documento denominado “Resolución 
N° 190 y Anexos” como Anexo N° 1-O de su escrito de recusación, el cual 
contenía la citada Resolución N° 190, así como la Resolución N° D000036-
2020-OSCE-SDAA y la carta de aceptación de la señora Janett Francisca 
Arteaga Herrera, anteriormente señaladas.  

 
i.5.9. Por todo lo expuesto, debe considerarse que al menos desde el 23 de octubre 

de 2020, el Contratista conocía de forma indefectible que la señora Janett 
Francisca Arteaga Herrera había sido designada residualmente por el OSCE 
como árbitra en defecto del Contratista para resolver las controversias del 
proceso arbitral del cual deriva la presente recusación, en tanto ha quedado 
acreditado que dicha parte había tomado conocimiento oportunamente de la 
carta de aceptación de la citada árbitra.  

 
i.5.10. Siendo ello así, si el Contratista consideraba que la designación de la señora 

Janett Francisca Arteaga Herrera se realizó a través de presuntos 
incumplimientos para su designación, de presuntas actuaciones irregulares 
del anterior árbitro Jimmy Pisfil Chafloque (lo cual fue expuesto en el numeral 
i.4 y resultó improcedente) o no cumplía con los requisitos y exigencias para 
ser designada residualmente como árbitra, debió haber formulado recusación 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de comunicada su aceptación al 
cargo; no obstante, aun tomando en cuenta las últimas fechas señaladas en 
la secuencia de hechos señalados, el presente trámite se ha iniciado en exceso 
al plazo referido, por lo que el presente extremo de la recusación resulta 
improcedente por extemporáneo, careciendo de objeto analizar el fondo del 
aspecto relevante iii) del decimoquinto considerando de la presente 
Resolución.  

 
i.5.11. Sin perjuicio de lo expuesto, es importante señalar que de acuerdo con lo 

dispuesto en el artículo 52 de la Ley “El árbitro único y el presidente del 
tribunal arbitral deben ser necesariamente abogados, que cuenten con 



 

especialización acreditada en derecho administrativo, arbitraje y 
contrataciones con el Estado, pudiendo los demás integrantes del colegiado 
ser expertos o profesionales en otras materias”.  En tal sentido, la norma 
especial en materia de arbitraje en contrataciones del Estado, no exige que 
una árbitra designada en defecto de una de las partes deba ser 
necesariamente abogada, como alega en el presente caso el Contratista 
respecto a la señora Janett Francisca Arteaga Herrera, siendo que además del 
convenio arbitral o de algún otro documento presentado en el presente 
trámite no se verifica que las partes hayan convenido que los árbitros de 
partes deban tener la condición de abogados. 

 
i.6. Respecto a los puntos señalados en el numeral i.3.3 debemos indicar lo siguiente:  

 
i.6.1. El Contratista ha señalado que, con fecha 12 de marzo de 2021, recibió la 

carta de aceptación del señor Mario Ernesto Linares Jara, lo cual acreditó con 
la siguiente captura de pantalla.  

 
i.6.2. Ni la Entidad ni los árbitros recusados han presentado medio probatorio para 

desvirtuar lo señalado por el Contratista, respecto a la fecha de recepción de 
la carta de aceptación del citado profesional.  
 

i.6.3. Por lo tanto, considerando que la carta de aceptación del señor Mario Ernesto 
Linares Jara ha sido recibida por el Contratista con fecha 12 marzo de 2021, y, 
la solicitud de recusación se ha presentado con fecha 19 de marzo de 2021, 
corresponde admitir a trámite el presente extremo de la recusación contra el 
citado profesional, en tanto ha sido presentada dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes de comunicada su aceptación, conforme señala el numeral 
1) del artículo 226° del Reglamento, por lo que corresponde analizar el fondo 
del aspecto relevante iv) del decimoquinto considerando de la presente 
Resolución.  

 
iv) Determinar si la designación del señor Mario Ernesto Linares Jara en su calidad de 

Presidente de tribunal arbitral, constituye un incumplimiento de las exigencias y 
condiciones establecidas por las partes en el convenio arbitral y las normas de 
contrataciones del Estado. 

 
iv.1 Considerando que la recusación ha hecho referencia a un presunto incumplimiento de 

exigencias y condiciones establecidas en el convenio arbitral y las normas de 



 

contrataciones del Estado, es importante delimitar los alcances de dichos conceptos en 
el marco de la normativa aplicable y la doctrina autorizada. 
 

iv.2 En doctrina nacional se ha señalado lo siguiente:   
 

“Ahora bien, las partes pueden pactar —en el convenio arbitral— ciertas 
exigencias y condiciones que deberán cumplir los árbitros en caso se presente 
una controversia y se deba recurrir al arbitraje. 
En la medida de que el convenio arbitral es una figura prevista tanto para los 
supuestos en que el conflicto ya existe, como para los supuestos en que el 
conflicto se halla sólo en potencia, el contenido esencial para dotar de validez al 
convenio arbitral estará determinado por la voluntad inequívoca de las partes 
de querer resolver sus conflictos a través del arbitraje, y por el establecimiento 
de la relación jurídica en torno a la cual podrán surgir los conflictos. –el 
subrayado es agregado-“ 5. 
 

iv.3 Por su parte, José Carlos Fernández Rozas ha indicado: 
 

“Se ha afirmado con razón que el convenio de arbitraje es un acto jurídicamente 
complejo que se configura inicialmente como un contrato, pero con la finalidad 
de producir efectos procesales; por consiguiente, entraña una naturaleza 
híbrida, integrada por elementos dispares de no menor dispar eficacia (…). 
Transciende, pues, de un simple acuerdo entre las partes por el cual éstas 
deciden someterse al arbitraje, sino que puede contener cierto número de 
cláusulas, plazos y condiciones, así como las propias reglas del proceso arbitral, 
la especificación de la clase de arbitraje a desarrollar, el número de árbitros, las 
formas de designación, la posible renuncia expresa a la apelación o anulación, 
las garantías y requisitos obligatorios para solicitar la anulación del laudo, 
determinadas facultades especiales para los árbitros, los plazos específicos para 
dictar el laudo, o la renuncia expresa a ciertos actos procesales” –el subrayado 
es agregado- 6. 

 
iv.4 Por su lado, Humberto Briseño Sierra explica que: 

 
“El compromiso o la cláusula en su forma completa pueden integrarse 
gradualmente, y entonces los actos documentales serán más que uno, por 
ejemplo, encargo a los árbitros, proposición de cuestiones, aceptación de los 
árbitros, etc. La práctica más o menos reconocida por la jurisprudencia (…) ha 
terminado por reconocer que el acuerdo puede resultar de declaraciones escritas 
separadas e intercambiadas entre las partes, que se integran mutuamente” -el 
subrayado es agregado -7. 

 
iv.5 Por su parte, Erik Schäfer comenta que “(…) la elección de un árbitro se debe efectuar 

respetando ciertos requisitos de orden legal (…)” señalando además que “(…) el 

 
5 CASTILLO FREYRE, MARIO Y SABROSO MINAYA, RITA: “Árbitros” publicado en 

http://www.castillofreyre.com/biblio_arbitraje/vol7/cap4.pdf 
6   FERNÁNDEZ ROZAS, JOSÉ CARLOS: “El convenio arbitral: entre la estabilidad y el desatino” – Estudios de arbitraje: Libro homenaje 

al profesor Patricio Aylwin Azócar © Editorial Jurídica de Chile - año 2006 – pág. 701. 
7  BRISEÑO SIERRA, HUMBERTO: “El arbitraje en el derecho privado, situación internacional” Primera edición: 1963, Universidad 

Nacional Autónoma de México – pág. 48. 



 

incumplimiento puede resultar en una recusación y substitución del árbitro o ser causa 
de impugnación de laudo”  8.  
 

iv.6 Respecto del convenio arbitral, el artículo 13° numeral 1 de la Ley de Arbitraje señala 
que es “(…) un acuerdo por el que las partes deciden someter a arbitraje todas las 
controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto de una 
determinada relación jurídica contractual o de otra naturaleza (…)” –el subrayado es 
agregado-. 
 

iv.7 Asimismo, el artículo 217° del Reglamento precisa que las partes podrán establecer 
estipulaciones adicionales o modificatorias del convenio arbitral, en la medida que no 
contravengan las disposiciones de la normativa de contrataciones, las disposiciones de 
la Ley General de Arbitraje, que resulten aplicables, ni las normas y Directivas 
complementarias dictadas por el OSCE de conformidad con sus atribuciones. 
 

iv.8 Finalmente, el numeral 2 del artículo 225 del Reglamento señala que los árbitros podrán 
ser recusados, entre otras causas, cuando no cumplan con las exigencias y condiciones 
establecidas por las partes en el convenio arbitral, con sujeción a la Ley, el Reglamento 
y normas complementarias. 
 

iv.9 En virtud a los criterios doctrinarios y normativos indicados, debemos señalar que las 
exigencias y condiciones que debe cumplir un árbitro pueden originarse del acuerdo de 
voluntades, las normas vigentes y/o la reglamentación de una Institución Arbitral, las 
cuales por acuerdo de las partes pueden ser incorporadas o comprendidas bajo el ámbito 
de un convenio arbitral. Una verificación del cumplimiento de dichas condiciones y 
exigencias no puede limitarse al contenido literal de la cláusula originaria, si es que no 
se considera también su objeto procesal y los efectos que la citada convención despliega 
en el proceso arbitral; por cuyo motivo, se podrán considerar las actuaciones y 
documentos que van integrando, modificando y/o complementando sucesivamente el 
acuerdo arbitral. 
 

iv.10 Considerando los aspectos señalados, procederemos a analizar los hechos que sustentan 
la presente recusación, para lo cual debe considerarse lo siguiente: 

 

a) El Contratista cuestiona la designación del señor Mario Ernesto Linares Jara pues 
indican que se habría configurado un vicio procesal que afecta el debido proceso 
por cuanto el árbitro designado por la Entidad, el señor José Alberto Retamozo 
Linares, conformó el tribunal arbitral sin que se cumplan las exigencias y 
condiciones del convenio arbitral y la ley, la cual establece como prerrogativa de 
las partes el nombrar árbitros, no pudiéndose haber desconocido el nombramiento 
de la árbitra efectuado por el Contratista (Adriana Noemi Pucci) por una irregular 
disposición del señor Jimmy Pisfil Chafloque. Por tanto, consideran que la 
designación del presidente de tribunal arbitral Mario Ernesto Linares Jara, con una 
árbitra que no ha sido designada por el Contratista (Janett Francisca Arteaga 
Herrera), adolece de los mismos defectos de la designación de ésta última. 

b) En principio, es importante señalar que la designación por parte del Contratista de 
la señora Adriana Noemí Pucci como árbitra sustituta y las observaciones o 
desconocimiento respecto a dicha designación por parte del anterior árbitro Jimmy 
Pisfil Chafloque, a través de diversas actuaciones o resolutivos de éste último (como 

 
8   SCHÄFER, ERICK. “Elección y nombramiento de los árbitros. Desde el punto de vista de las partes”, publicado en la Revista Peruana 

de Arbitraje Nº 6/2008 – pág. 90 y 91. 



 

la Resolución Nº 188), ya fueron hechos que se plantearon con motivo de una 
recusación formulada contra éste último profesional en otro procedimiento según 
expediente R029-2020, y, respecto a lo cual el OSCE declaró improcedente la 
recusación al haberse formulado en forma extemporánea; siendo que esta misma 
circunstancia ha sido nuevamente alegada en el presente trámite, y, que como lo 
hemos indicado en el numeral i.4 del presente documento también resulta 
improcedente.  

c) En todo caso, si el Contratista considera que determinadas actuaciones o 
decisiones presuntamente irregulares adoptadas por una persona que ejerció la 
función arbitral, afectó su derecho a designar a su propio árbitro (como lo ha 
planteado ahora en el presente trámite), constituyen circunstancias que no pueden 
dilucidarse a través de una recusación, máxime cuando se ha alegado la eventual 
existencia de un vicio procesal por afectación al debido proceso sobre estos hechos. 

d) En efecto, los límites para la valoración del incumplimiento de los deberes 
arbitrales deben ser entendidos a luz de las restricciones establecidas por el marco 
normativo. En ese sentido, deberá tenerse presente lo dispuesto por el numeral 5) 
del artículo 29° de la Ley de Arbitraje, el cual establece que no procede recusación 
basada en decisiones del Tribunal Arbitral emitidas durante el transcurso de las 
actuaciones arbitrales. 

e) En cualquier caso, las partes cuentan con los mecanismos que les habilita el 
arbitraje a efectos de impugnar u objetar aquellas decisiones que consideren 
adversas, contravienen el marco normativo o afectan sus derechos.  

f) A mayor abundamiento, cabe señalar que el Tribunal Constitucional9 ha dispuesto 
que el recurso de anulación constituye, por su propia finalidad, así como por la 
configuración judicial de la que se encuentra dotado, "una verdadera opción 
procesal cuyo propósito, técnicamente hablando, puede sustituir al amparo 
cuando de la defensa de derechos constitucionales se trate, tales como el derecho 
al debido proceso”10. 

g) Del mismo modo, debe tenerse en cuenta la Duodécima Disposición 
Complementaria de la Ley de Arbitraje donde se señala que para los efectos de lo 
dispuesto en el inciso 2 del artículo 5º del Código Procesal Constitucional, se 
entiende que el recurso de anulación es una vía específica e idónea para proteger 
cualquier derecho constitucional amenazado o vulnerado en el curso del arbitraje 
o en el laudo. 

h) Es en este contexto, que la Entidad recurrió al OSCE para solicitar designación 
residual de árbitro en defecto del Contratista, siendo que mediante Resolución N° 
D000036-2020-OSCE-DAR, el OSCE resolvió designar residualmente como árbitra a 
la señora Janett Francisca Arteaga Herrera, resolutivo que fue notificado al 
Contratista con fecha 21 de octubre de 2020, mediante Oficio N° D001146-2020-
OSCE-SDAA. 

i) En esa línea, la señora Janett Francisca Arteaga Herrera procedió a aceptar el cargo 
según carta de fecha 14 de octubre de 2020, emitida en respuesta a la designación 
efectuada, que fue notificada al Contratista con fecha 23 de octubre de 2020, 
mediante Oficio N° D001149-2020-OSCE-SDAA. 

j) Conforme se ha explicado detalladamente en el numeral i.5 del presente 
documento, el Contratista tuvo conocimiento con la debida antelación de la 
designación y aceptación al cargo de la árbitra Janett Francisca Arteaga Herrera, 
designada residualmente en defecto de dicha parte. Sin embargo, no objetó dicha 

 
9 El Tribunal Constitucional estableció precedente de observancia obligatoria con relación al arbitraje al resolver el 
caso seguido en el expediente Nro. 00142-2011-PA-TC. 
10 Constitución Política del Perú, artículo 139°. Son principios y derechos de la función jurisdiccional: …/ 3) La 
observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. 



 

designación en plazo reglamentario, siendo que recién planteó la presente 
recusación cuestionando su nombramiento el 19 de marzo de 2021 por lo que tal 
objeción ha sido declarada improcedente por extemporánea.  

k) En adición a lo indicado, debe considerarse que las designaciones de árbitros 
efectuadas por el OSCE son definitivas e inimpugnables conforme lo establece el 
último párrafo del artículo 222 del Reglamento. 

l) Luego, siendo que el cargo de Presidente de Tribunal Arbitral, fue asumido 
inicialmente por el señor Raúl Leonid Salazar Rivera (designado por sus             
coárbitros) y al haber renunciado éste con motivo de un trámite de recusación 
seguido en su contra11 , correspondía designarse al sustituto del presidente de 
tribunal arbitral de la misma forma que se designó al señor Raúl Leonid Salazar 
Rivera (esto es, por sus coárbitros) conforme lo establece el numeral 3 del artículo 
226 del Reglamento que señala: “Si la otra parte está de acuerdo con la recusación 
o el árbitro o árbitros renuncian, se procederá a la designación del árbitro o árbitros 
sustitutos en la misma forma en que se designó al árbitro o árbitros recusados”. –
el subrayado es agregado-. 

m) En el presente caso, los coárbitros son, los señores José Alberto Retamozo Linares 
(designado por la Entidad y respecto al cual no se ha formulado la presente 
recusación) y Janett Francisca Arteaga Herrera (designada residualmente por OSCE 
en defecto del Contratista, cuyo nombramiento ha sido cuestionado por ésta última 
en el presente trámite pero que se ha desestimado por ser extemporáneo conforme 
se ha sustentado en el numeral i.5 del presente documento). 

n) Es así como mediante carta de fecha 12 de marzo de 2021, el señor Mario Ernesto 
Linares Jara comunicó su aceptación al cargo de presidente del tribunal arbitral, 
ante la designación efectuada por sus coárbitros, la señora Janett Francisca 
Arteaga Herrera y el señor José Alberto Retamozo Linares. 

o) En atención a lo expuesto, no contamos con elementos probatorios concluyentes 
para determinar que los cuestionamientos planteados en la presente recusación 
por el Contratista contra la designación del señor Mario Ernesto Linares Jara como 
presidente de tribunal arbitral, evidencie un incumplimiento de las exigencias y 
condiciones establecidas en las normas de contrataciones del Estado, precisando 
que tampoco se verifica ni en el convenio arbitral o en otra actuación arbitral, que 
las partes hayan pactado un procedimiento o exigencias distintas para la 
designación del presidente del Colegiado.  

p) Por tales razones, el presente extremo de la recusación resulta infundado; 
 

Que, el literal l) del artículo 52° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, 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), señala como una función del 
OSCE el designar árbitros y resolver las recusaciones sobre 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; 
 

 
11 Recusación formulada ante el OSCE por la Entidad contra el señor Raúl Leonid Salazar Rivera con fecha 26 de febrero de 2020, 
habiéndose emitido la Resolución Nº D000006-2020-OSCE-DAR del 8 de julio de 2020, concluyéndose el trámite ante la renuncia al 
cargo del citado profesional de fecha 3 de junio de 2020 (Expediente R06-2020). 



 

Que, mediante Resolución Nº 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 la Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobada por Decreto Legislativo N° 1017; su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 
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 por extemporánea la solicitud de recusación 
interpuesta por el Consorcio Salud Lorena contra la señora Janett Francisca Arteaga Herrera y el 
señor Mario Ernesto Linares Jara relacionada con los hechos que se indican en el aspecto 
relevante ii) del decimoquinto considerando de la presente Resolución careciendo de objeto 
efectuar el análisis de fondo de dicho aspecto relevante ii); atendiendo a las razones expuestas 
en el numeral i.4 del aspecto relevante i) de la parte considerativa del presente resolutivo.  
 

Artículo Segundo. – Declarar IMPROCEDENTE por extemporánea la solicitud de 
recusación interpuesta por el Consorcio Salud Lorena contra la señora Janett Francisca Arteaga 
Herrera respecto a los hechos señalados en el aspecto relevante iii) del decimoquinto 
considerando de la presente Resolución careciendo de objeto efectuar el análisis de fondo de 
dicho aspecto relevante iii); atendiendo a las razones expuestas en el numeral i.5 del aspecto 
relevante i) de la parte considerativo del presente resolutivo.  

 
Artículo Tercero. - Declarar INFUNDADA la solicitud de recusación interpuesta por el 

Consorcio Salud Lorena contra el señor Mario Ernesto Linares Jara respecto a los hechos 
señalados en el aspecto relevante iv) del decimoquinto considerando de la presente Resolución; 
atendiendo a las razones expuestas en ese mismo aspecto relevante iv).  
 

Artículo Cuarto. - Notificar la presente Resolución a las partes, a la señora Janett Francisca 
Arteaga Herrera y al señor Mario Ernesto Linares Jara. 

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

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

dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del mes siguiente, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 6° de la Resolución Nº 187-2020-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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