
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado. OSCE

RESOLUCION 1r )+ .2019-DSCEIDAR

SUMILLA:

Jesús Maria, 2 B FEa. 2019

El incumplimiento o cumplimiento defectuoso del deber de revelación quiebra la
necesaria confianza que forzosamente ha de inspirar la relación partes/órbitro en un
proceso arbitral

VISTOS:

La solicitud de recusación formulada por el Consorcio Beffavista con fecha 18de diciembre
de 2018 (Expediente de Recusación Nf! R102-2018); y, el Informe Nf! DOOOOlO-2019-0SCE/SDAA
que contiene la opinión técnico. legal de la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales
del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE;

CONSIDERANDO:

Que, el16 de octubre de 2012, el Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo (del
Gobierno Regional de San Martín) (en adelante, lo "Entidad") y el Consorcio Bellavista1 (en
adelante, el "Contratista") suscribieron el Contrato Nf! 074.2012.GRSM-PEHCBM/PS poro lo
Ejecución de la Obra "Rehabilitación y Mejoramiento de lo Carretera Departamental SM-
102, Tramo: San José de Sisa - Aguo Blanca - San Pabla- Emp. Pe.5N (OV. Belfavista) Provincias
El Dorado y Bellavista-Región Son Martín" como consecuencia de la Licitación Pública W 4-2012-
GRSM-PEHCBM/CE -1Convocatorio;

Que, surgida la controversia derivado de lo ejecución del citado Contrato, con fecho 28 de
marzo de 2016, se procedió con lo instalación del Tribunal Arbitral conformado por los señores
Augusto Eguiguren Praeli (presidente de Tribunal Arbitral), Ysmael Nuñez Sáenz (árbitro) y Jimmy
Pisfil Cha/foque (árbitro);

Que, con /echa 18 de diciembre de 2018, el Contratista presentó ante el Organismo
Supervisor de los Contrataciones del Estado - OSCEuno solicitud de recusación contra el señor
limmy Pis/iI Cha/loque;

Que, mediante Oficios Nf!s 5760 y 5761-2018-0SCE/DAR-SDAA notificados el 2 y 4 de
enero de 2019, se efectuó el traslado de la recusación al señor Jimmy Pis/iI Cha/loque yola

1 Consorcio conformado por las empresas: Construcción y Administración SAe, Hidalgo e Hidalgo S.A.
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Entidad, para que en el plazo de cinco (05) días hábiles manifestasen lo que estimaran
conveniente o su derecho;

Que, con fecha 9 de enero de 2019, el señor Jimmy Pisfil Chafloque absolvió el traslado de
la recusación formulada;

Que, pese a encontrarse debidamente notificado la Entidad no absolvió la recusación
formulada;

Que, la recusación presentada por el Contratista contra el señor Jimmy Pisfil Chafloque se
sustenta en el presunto incumplimiento del deber de revelación que genera dudas justificadas
de independencia e imparcialidad, de acuerda con los siguientes argumentos:

1) El señor Jimmy Pisfil Chafloque no ha cumplido con el deber de informar que le impone
el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado pues no ha
revelado que ha sido removido por acuerdo de las partes a partir de la recusación
interpuesta por el Consorcio San Martín 1,en el arbitraje seguido entre dicha parte y la
Entidad.

2) Asimismo, el referido profesional no ha informado que ha sido removido por acuerdo de
las partes a partir de una recusación presentada por la Procuraduría Pública del
Gobierno Regional de San Martín en otro proceso arbitral (cuyo contratista no ha sido
identificado).

3) En efecto, mediante Resolución W 171-2018-0SCE-DAR del 18 de octubre de 2018
publicada en la página web del OSCEel Contratista ha tomado conocimiento que en el
proceso arbitral seguido entre la Entidad y el Consorcio San Mortín 1, éste último
interpuso recusación contra el señor Jimmy Pisfil Chafloque el14 de setiembre de 2018,
observándose que la Procuraduría Pública del Gobierno Regional de San Martín convino
en la recusación.

Debe señalarse que en el praceso del cual deriva el presente procedimiento el árbitro
designado por la Entidad es el señor Jimmy Pisfil Chafloque, siendo que dicha parte
también actúa en tal condición en el arbitraje seguido con el Consorcio San Martín f
donde han convenido con la recusación.

4) Habiendo sido emitida fa Resolución W 171.2018-0SCE/DAR el18 de octubre de 2018,
han transcurrido dos meses y el órbitro no ha declarado tal situación (remoción por
acuerdo de ambos partes), infringiendo su deber de revelación y generando con ello
dudas justificadas de su independencia e imparcialidad.

5) Por otro lado, tal como se observa del contenido de fa misma Resolución N~ 171-2018-
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OSCE/DAR en el arbitraje seguido entre la Entidad y el Consorcio San Martín " el señor
Jimmy Pisfil Chaflaque habría informado que en otro proceso donde participaba la
Procuraduría Pública del Gobierno Regional de San Martín también fue removido por
segunda vez, fa cual tampoco ha sido revelado en el arbitraje del cual deriva la presente
recusación.

6) Además, el señor Jimmy Pisifl Chaflaque no sólo no ha declarado dos (2) remociones ni
105 motivos de las mismas, sino que tampoco ha declarado algunas de las varias
remociones que se les haya formulado por que en su escrito de descargos, según se
observo de la citada Resolución N~171-201B-OSCE/DAR, ha indicado que fue removido
en procesos arbitrales, pero que no que se referían a casos donde la Entidad era parte.

7) El haber sido removido demuestra la falta de disponibilidad por parte del árbitro o los
actos del árbitro que entorpecen o dificultan el desarroJlo de las actuaciones arbitrales;

Que, el señor Jimmy Pisfil Chafloque absolviá el traslado de la recusación señalando los
siguientes argumentos:

1) El plazo de recusacián se da en dos momentos: a) desde el día siguiente de la remisión
de la carta de aceptación del árbitro; y, b) Desde el momento que tomó conocimiento
del hecho sobreviniente, siendo éste el supuesto donde se encuentra el Contratista.

2) Entonces, cabe preguntarse cómo se enteró el recusante del hecho sobreviniente, esto
es, que su persona no informó a las partes que fue removido en dos casos: a) proceso
seguido entre el Consorcio San Martín I y la Entidad; y b) proceso seguido entre
Consorcio Hospitalario Moyobamba y Proyecto Especial Alto Mayo del Gobierno
Regional de San Martín.

3) La respuesta es sencilla y es que el abogado Juan Carlos Purisaca Buitrón es quien tomó
conocimiento de estos hechos por cuanto es abogado del Consorcio Beflavista, inclusa
tiene facultades paro que a su salo firma presente escritos, conforme se corrobora con
los medios probatorias que presento, por lo que la recusación deviene en extemporánea.

4) Asimismo, señala que en todos los cosos en los que participa la empresa Construcción y
Administración S.A., el abogado es Purisaca Buitrón por lo que ofrece como medio
probatorio el expediente de instalación 190-2018 (sic). Señala que el abogado Juan
Carlos Purisaca Buitrón participó en la audiencia de instalación en representación del
Contratista según delegación de facultades; por tonto, dicho profesional no es un
abogado común, sino uno de cabecera y de mucha confianza por lo que a sola firma
presenta escritos en representación de su patrocinado y tiene como domicilio para todos
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sus procesos arbitrales en la Av. Javier Prado Este W 4109, Urbanización Santa
Constanza, Surco, Uma.

5) En tol sentido, no hay forma de señalar que reClen tomó conOCimiento de los
resoluciones sobre remoción, según se observa de los documentos probatorios que
adjunta. Por tanto, señala que la recusación debe declararse improcedente por
extemporánea.

6) Sin perjuicio de lo indicado, señala que la normativa de contrataciones del Estado y fas
propias resoluciones o criterios del OSCEhan establecido parómetros de lo que debe
revelarse con lo que el espíritu no es que la obligación de revelar sea interminoble o
innecesaria, sino que debe considerase la relevancia o importancia que pueda afectar
la independencia o imparcialidad; como se expone en la parte pertinente de la sumilla
de la Resolución N° 126-2017~OSCE/PRE del 31 de marzo de 2017;

Que, debemos señalar que el marco normativo aplicable para resolver fa 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 N° 1071, Decreto
Legislativo que Norma el Arbitraje (en adelante "La Ley de Arbitraje") y el Código de Ética para
el Arbitraje en Contrataciones del Estadcr, aprobado mediante Resolución Nº 028-2016.
OSCE/PRE(en adelante, el "Código de Ética");

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

i) Determinar si la recusación formulada par el Contratista contra el señor Jimmy Pisfil
Chafloque resulta extemporónea al haberse formulado fuera del plazo señalado en el
numeral 1) del articulo 1160 del Reglamento

¡.1. De la oportunidad para formular recusaciones

En sus descargos presentados en el presente procedimiento, el señor Jimmy Pisfil
Chafloque ha alegado la extemporaneidad de lo recusación formulado.

Sobre el particufar, respecto a la oportunidad para formular recusaciones contra
árbitros, deben considerarse las siguientes reglas:

a) Si los solicitudes de recusación se presentan indubitabfemente fuero del
plazo de cinco (05) días hóbiles siguientes de comunicada la aceptación del

2 Vigente desde el16 de enero de 2016.
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cargo por el árbitro recusado o los portes o desde que la parte recusante
tomó conocimiento de lo cousol sobreviniente; corresponderá declarar su
improcedencia por extemporáneos, en aplicación de lo establecido en el
numeral 1) del artículo 226D del Reglamento.

b) Cuando no pueda acreditarse indubitablemente la fecho en que se tomó
conocimiento efectivo de que se ha configurado la causal de recusación
conllevando elfo la imposibilidad jurídico de computar objetivamente el plazo
de cinco (5) dios 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 coso
que lo recusación hayo sido formulado antes de que se inicie el plazo poro la
emisión del laudo respectivo, salvo pacto en contrario.

i.2. De la presunto extemporaneidad de la recusación en el presente procedimiento

Sobre el particular, es importante considerar los siguientes hechos:

ii.2.1. Conforme se expone en la recusación, las posibles remociones que no habría
informado el señor Jimmy Pisfil Chafloque se desprenden de los hechos que se
exponen en lo Resolución W 171-2018.0SCE/DAR del 18de octubre de 2018.

ii.2.2. Por su parte el árbitro recusado ha señalado que el Contratista ya había tomado
conocimiento de estos hechos. Al respecto, indico que el señor Juan Carlos
Purisaca Buitrón es abogado de mucho confianza del Contratista, que participó
en la audiencia de instalación según delegación de facultades, que o su sola
firmo presento escritos en representación de su patrocinado y que tiene como
domicilio procesal poro todo efecto en Av. Javier Prado Este W 4109,
Urbanización Santo Constanza, Surco. Señala además que el referido
profesional también es abogado del Consorcio San Martín 1, y asimismo señalo
que en todos los arbitrajes en los que participa Construcción y Administración
S.A. también participa el referido profesional, así mismo tiene facultades para
firmar escritos a su sola firma.

;;.2.3. A efectos de ponderar si el Contratista tenía conocimiento indubitable de los
hechos que motivan la presente recusación y considerando lo alegación
efectuado por el señor Jimmy Pisfil Chafloque, posaremos a formular el
siguiente cuadro, el cual se ha elaborado considerando la información
pertinente del expediente R86.2018 que obra ante el OSCEque dio origen a la
emisión de lo Resolución N° 171'2018-0SCE/DAR que concluyó el procedimiento
por haberse convenido en lo recusación del referido profesional; o la
información del expediente R102-2018 (que corresponde al presente trámite) y
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a la información del expediente 190-20163 (que corresponde a lo instalación del
tribunal arbitral en el proceso del cual deriva el presente procedimiento):

Contrato objeto
de contrOllersia4

Fecha de
instalación de
Tribunal
Arbitrals

Portes'

Consorciadas del
contratisto7

Representante
legal común del
contratist08
Dom/cflio legal
del contratista9

Abogada que
participo en

actuaciones del

Primer Arbitra

Contrato W 04-2013-GRSM-PEHCBMjPS para la
ejecución de obra: "Mejoramiento de fas servicios del
Hospital 11-2, Tarapoto, provincia y Región de Son
Martin, incluye plan de contingencia"

19 de agosto de 2015

ConsorcioSanMortin Ivs.Entidad

incot S.A.e. Contratistas Generales y Constructora y
Representaciones Cerro VerdeS.A.e.

Jorge Armando lturrizaga Santos (suplentes: Francisca
Capurro de la Piedra, Carlos Sandollal Saavedra y Luis
Bustamante Chávez)
Calle René Descartes 320, Santa Raquel Ate; Jr.
Martinezde Compagnón 651-Tarapoto.

Juan CarlosPurisaca Buitrón (participa en audiencia de
instalación-según aeta que abra en Exp.R86-2018)

o mitraje (del cual derilla'e .presente
procedimiento) "

Contrato W 074-20l2-GRSM-PEHCBMjPS para la
Ejecución de la Obra: "Rehabilitación y Mejoramiento de
la Carretera Departamental SM-102, Tramo; SanJosé de
Sisa Agua Blanca-San Pablo-Emp.PE.
PE.5N(DV.Bellavista)Provincias El Dorado y BeJlovisto -
RegiónSanMartin"

28 de marzo de 2016

Contratista lIS. Entidad

Construcción y Administración S.A. e, Hidalgo e Hidalgo
S.A.

Luis Enrique Carrasco Palomo y Jaime Eduardo Sónchez
Bemol (alterno)

Av. Javier Prado Este N" 4109, Urbanización Santa
Canstanza,Surco

Juan Carlos Purisaca Buitrón (participa en audiencia de
instalación-Exp.1090-2016).

3 Es importante precisar que en su absolución el señor Jimmy Pisfil Chafloque hizo referencia al expediente
"190-2018" lo que seria un error puesto que este expediente tiene relación a una controversia seguida
entre Consorcio Maquinaria y Vehículos de los Andes SAC.-Sigma Equipment del Perú S.A.C. y Red de
Salud de Puno, siendo el ártlitro el señor Leonardo Chang Valderas.

4 Fs. 237 y sgtes. del expediente R86-2018 yfs. 17 y sgtes. del expediente R102-201B.
5 Fs. 69 y sgtes. del expediente RB6.201B, Fs. 21 y sgtes, del expediente R102-2018 y acta que obra en

el expediente 1090-2016.
6 Segun contrato objeto de controversia
7 Segun contrato objeto de controversia
B Segun contrato objeto de controversia
9 Segun contrato objeto de controversia
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J

procesol° Joseph Mejía Guevaro (suscribe en forma conjunto con En el Exp.1090-2016, se observa el escrito del 23 de marzo
representante del contratista escrito de recusación de 2016, por el cual el representante legal del Contratista
ante OSCE-Expediente R86-2018) delega facultades de representación al abogado Juan

Carlos Purisaca Buitrón paro que les asista y represente,
Juan Carlos Purisaca Buitrón (suscribe escritos entre otras audiencias, en la audiencia de instalación así
solicitando ampliación de revelación y reprogramación como poro la presentación y formulación de los actos que
de audiencia-Exp. R86-2018, así coma pedido para se efectúen durante el desarrollo del arbitraje.
resolver excepción de caducidad-Exp. R102~2018)

Asimismo, el señor Juan Carlos Purisaca Buitrón en su
calidad de abogado del Contratista suscribe escritos

Joseph Mejía Guevara (participa en audiencia d, presentados ante el Tribunal Arbitrol (alegaciones sobre
ilustración de hechos según documento que obro en la Resolución N" 16, pedido de reprogramación de
Expediente R86.2018) audiencia, absolución respecto a Resolución N" 08-

Expediente RI02~2018).

~~

Domicilio Calle René Descartes 320, Santo Raquel Ate Av. Javier Prado Este N" 4109, Urb. Santa Constanza,
procesal de Surco, Limo

arbitraje según ,
a•• acto de• instalaciónl1

~~iy Domicilio del Calle René Descartes 320, Santa Raquel Ate Av. Javier Prado Este N" 4109, Urb. Santa Constanza,
Controtisto poro (Expediente R86-2018) Surco, Lima
efectos del

r;;.•,">."'~;.•~
procedimiento Es en esta dirección donde el OSCEcon oficio N" 4897-
de recIJsaciónu 2018-0SCE/SDAA comunicó al Consorcio San Martín I

i que la Resolución N" 171-2018-0SCE/DAR que concluyó
,~ •.; con la remoción del órbitro recusado se notificó por..~.

SEACE (Exp. R86-2018)
I"~'

i;.2.4. Conforme se observa del cuadro precedente, las empresas integrantes del
Consorcio Son Martín 1, sus representantes legales, la dirección legal de dicho
Consorcio así como el domicilio procesal fijado para el arbitraje, difieren
completamente con las que corresponden 01Contratista.

ii.l.5. Asimismo, el domicilio del Consorcio San Martín I donde se le notificó la
Resolución W 171-2018-0SCf/DAR del 18 de octubre de 2018 (que concluyó el
procedimiento de recusación contra el señor Jimmy PisfUChafloque por haberse
convenido en la recusación): también difiere sustancialmente con la fijada por
el Contratista en el presente procedimiento.

10 Según documentos que obran en los expedientes de recusación R86-2018, R102-2018 y en el
expediente de instalación 1090-2016.

11 Domicilio consignado en las respectivas actas de instalación que se encuentran en los expedientes R86
y R102-2018,

12 Según las solicitudes de recusación formuladas en los expedientes R86 y R102-2018.
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U.2.6. Es cierto que el señor Juan Carlos Purisaca Buitrón participó como abagado del
Consorcio San Martín J en determinadas actuaciones arbitrales, sin embargo, el
patrocinio no lo realizó de forma exclusiva dicho profesional sino que el citado
consorcio también contó con la participación de otro profesional, el abogado
Joseph Mejía Guevara.

ji.2.7. El ejercicio de la abogacía en defensa de los patrocinados, implica una relación
personal y profesional que tiene como fundamento, entre otros, la con/ianzaI3•
Dicha actividad se desarrolla en el marco de ciertos deberes que tiene el
profesional del derecho respecto de su cliente como el deber de información, el
de confidencialidad, el de lealtad, entre otros14,y, asimismo, respetando el
encargo conferido y las instrucciones que le brinde su patrocinado si se tiene en
cuento que actúo por voluntad expresa de éste último15•

U.2.B. En esa línea, aun cuando el señor Juan Carlos Purisaca Buitrón, actuó como
abogado del Consorcio San Martín f en determinados actuaciones del primer
arbitraje, y, eventualmente pudo conocer del cese o remoción del órbitro Jimmy

Es ilustrativo lo que regula el articulo 5° Código de ¡;:tica del Abogado promulgado por Resolución de
Presidencia de Junta de Decanos NO001-2012-JDCAP.P del 14 de abril de 2012.:

Articulo 5°._ Esencia del deber profesional del abogado
El abogado y la abogada son servidores de la justicia y su deber profesional es defender los derechos
de sus patrocinados, honrando la confianza depositada en su labor; la cual debe desempeñarse con
estricta observancia de las normas jurídicas y de una conducta ética que refleje el honor y la dignidad
profesional.

El articulo 12 del citado Código de ¡;:tica señala:

Artículo 12°._ Deberes del abogado con el cliente
El abogado presta servicios profesionales a su cliente. Al hacerlo, debe actuar con responsabilidad y
diligencia, y está obligado a cumplir con los deberes de información, confidencialidad, lealtad y demás
deberes establecidos en el presente Código.

El articulo 14 del citado Código de ¡;:tica señala:

"Artículo 14°.• Voluntad del cliente
El abogado debe actuar atendiendo estrictamente a las instrucciones del cliente; no actuara en un
asunto sino por voluntad expresa del cliente y de acuerdo con el encargo encomendado. El abogado
no debe contrariar la voluntad del cliente, aun cuando crea que ello seria lo más adecuado para la
defensa del interés del cliente. En el supuesto que la voluntad del cliente pudiese perjudicar su propio
interés, el abogado deberá explicarle oportunamente las irnplicancias de 10 que desea lograr; no
obstante, deberá respetar la decisión de su cliente respecto a los objetivos de la representación y los
medios a utilizar para lograrlos.
( ...)"
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PisfUChafloque al haberse convenido en la recusación16, elfo no significa que su
incorporación como abogado de otra parte totalmente distinta en un segundo
arbitraje (en este caso, el Contratista), implique que ésta última deba conocer
de forma instantánea toda la información del primer proceso, en tanto que su
acceso y por ende la ponderación de lo relevancia y oportunidad para hacerla
de conocimiento de su cliente (el Contratista) recae precisamente en el citado
abogado, no pudiéndose constatar la forma y el momento exacto en que éste
habria informado de tales circunstancias a dicha parte y el momento en que le
brindó los instrucciones precisos para formular recusación por estos hechos, lo
cual tampoco se puede deducir de forma indubitable de los documentos
presentados máxime que ambos arbitrajes presentan distintas controversias,
integrantes de consorcios, representantes legales, domicilios legales y
procesales, entre otros.

ii.2.9. La simple alegación del árbitro recusado de que en los casos que participa lo
empresa Construcción y Administración, empresa consorciada del Contratista,
el abogado es Juan Carlos Purisaca Buitrón, no coadyuva a aclarar el momento
preciso en el cual el Contratista conoció los hechos que motivan la presente
recusación, porque a partir de dicho momento resulta exigible el plazo de cinco
(5) días hábiles poro iniciar el presente procedimiento.

ií.2.10. En atención a lo expuesto, y al na verificarse que se haya dispuesto el inicio del
plazo para laudar, no puede señalarse que la recusación formulada resulte
improcedente por extemporánea, por lo que corresponde analizar los aspectos
de fonda.

ii) Determinar si el señor Jimmy Pisfil Chafloque incumplió su deber de revelación al no
informar que su calidad de árbitro habria sido removido en otros procesos arbitrales.

ii.1 Considerando que el presente procedimiento se ha sustentado en el presunto
incumplimiento del deber de revelación, cabe delimitar los alcances de dicho concepto en
el marco de la doctrina autorizada y la normatividad aplicable.

ií.2 El deber de revelación, implica, antes que nada, una exigencia ética al árbitro para que en
consideración a la buena fe yola confianza que han depositado las partes en su persona,
informe de todas las circunstancias que puedan dar lugar a dudas justificadas acerco de

16 En la parte considerativa de la Resolución N" 171-2018-0SCE/DAR se expone que atendiendo a la
doctrina nacional y al numeral 5) del artículo 29 de la Ley de Arbitraje, al haberse convenido en la
recusación habria operado la remoción del árbitro por la voluntad concordada de ambas partes,
generando el cese de funciones del arbitro por comun acuerdo de las partes.

9
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su imparcialidad o independencia (Alonso, 2008: 323p7. En ese contexto, de manero
referencial, fas directrices de la International Bar Association.IBA nos informan que dicha
obligación tiene como propósito que las partes puedan juzgar favorable o
desfavorablemente la información brindada, y en virtud a ello adoptar las medidas
pertinentes, entre ellas efectuar una mayor indagación18•

ii.3 Asimismo, JOSÉ MARrA ALONSO PUIG sobre la amplitud y las consecuencias del
incumplimiento o cumplimiento defectuoso del deber de revelación señala:

"Ef deber de revelación es el más importante de cuantos tiene el árbitro y por ello debe
ser interpretada por él mismo de forma amplio. El incumplimiento o cumplimiento
defectuoso del deber de revelación quiebra la necesaria confianza que forzosamente
ha de inspirar la relación partes/árbitro en un proceso arbitral" (Alonso, 200B: 324)"19.
(El subrayado es agregado).

Respecto al alcance y contenido def deber de revelación de los árbitros, la doctrina
informa de fas siguientes pautas de importancia: a) Perspectiva en la revelación: No sólo
debe revelarse lo que uno considere que puede generar dudas (criterio subjetivo); sino
todo lo que crea que a los ojos de las partes pueda ser objeto de cuestionamiento (criterio
objetivo) (Alonso, 2008:324) 20; b) Nivel def contenido: Informar lo relevante y razonable
(Castillo, 2007j21;c) Extensión: Amplio visión para revelar hechos o supuestos, en equilibrio
con el criterio de relevancia (Alonso, 2008: 324f2; dJ In dubio pro declaratione: En toda
duda sobre la obligación de declarar debe resolverse a favor de hacer fa declaración (De
Trazegnies, 2011: 345f3; y, el Oportunidad de la r~velación (Fernández, 201Oj24.

Asimismo, en el marco de la Ley, 105árbitros están obligadas o declarar oportunamente o

17 ALONSO PUIG, JOS¡; MARIA, "El deber de revelación del árbitro", En: El Arbitraje en el Perú y el Mundo,
Lima: Instituto Peruano de Arbitraje - IPA, 2008, pág, 323.

18 El literal b) de la Nota Explicativa sobre la Nonna General 3 (Revelaciones del Árbitro) de las Directrices
de la IBA sobre los Conmctos de Intereses en el Arbitraje Internacional, señala que: N( •.. ) El propósito
de revelar algún hecho o circunstancia es para permitir a las partes juzgar por sí mismas si están o no
de acuerdo con el entena del árbitro y, si así lo estiman necesario, para que puedan averiguar más sobre
e/asunto". hltp:/Iwww.ibanet.org/Publications/publications IBA guides and free materials.aspx)

19 ALONSO PUIG, JOS¡; MARIA, Op. Cit. pág. 324.
20 ALONSO PUIG, JOS¡; MARIA: Ibid.
21 CASTILLO FREYRE, MARIO - "El deber de declaración" articulo correspondiente a Ponencias del

Congreso Internacional de Arbitraje 2007, Volumen N° 5, publicado en:

hltp://www.castillofreyre.com/biblio arbitrajelvoI5/DIA.3-6.pdf.

22 ALONSO PUIG, JOS¡; MARIA: Op. Cil., pág. 324.
23 DE TRAZEGNIES GRANDA, FERNANDO - Comentarios a la Ley Peruana de Arbitraje _Tomo 1,pág.

345, Instituto Peruano de Arbitraje, Primera Edición, Enero 2011.
24 FERNÁNDEZ ROZAS, JOS¡; CARLOS - Op. Cit.
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sin demora alguna circunstancia que les impediría actuar con imparcialidad y autonomía,
pasible de recusación15• El Reglamento de lo acotada Ley, ha delimitado mejor esta
regulación, señalando que el deber de información se efectúo con motivo de la aceptación
del cargo así como por cualquier causal sobrevenida o la aceptación16• Del mismo modo,
el Código de Ético especifica que el deber de información se efectúa por escrito o las partes
con motivo de fa aceptación del cargo yse mantiene durante el transcurso del arbitraje27•

#.6 Conforme a 105criterios doctrinarios y normativos señalados, es necesario analizar 105
hechos que sustentan la recusación, poro la cual debe considerarse lo siguiente:

ii.61

ii.62

Confecha 28 de marzo de 2016, en el morco del proceso del cual deriva la presente
recusación se procedió con la instalación del Tribunal Arbitral conformado por los
señores Augusto Eguiguren Praeli (presidente de Tribunal Arbitral), Ysmael Núñez
Sáenz (árbitro) y Jimmy Pisfil Chafloque (árbitro) observándose en el acta de
instalación correspondiente que el inicio del arbitraje se dio el 30 de junio de 2015
(fs. 21-27 del presente expediente de recusación).

Con fecha 14 de setiembre de 2018, el Consorcio San Martín I formuló recusación
ante el OSCEcontra el señor Jimmy Pisfil Chafloque (expediente R86-2018) en su
calidad de árbitro en otra procesa arbitral seguido con la Entidad, siendo que con
fecha 18de octubre de 2018 el OSCEemitió la Resolución ND 171.2018-DSCE/DAR
declarando concluido el citado procedimiento de recusación considerando que la
Procuraduría Pública de la Entidad convino con la recusación formulada (fs. 29-33
del expediente que corresponde al presente procedimiento).

Debe precisarse que la recusación formulada se sustentaba en circunstancias que
generaban dudas justificadas de la independencia e imparcialidad del señor
Jimmy Pisfil Chafloque y el presunto incumplimiento de su deber de revelación.

ii.63 Ahora bien, de la revisión del citado expediente R86-2018 que obra ante el OSCE

25 La parte pertinente del articulo 520 de la Ley sel'iala: "(.. ,) Los árbitros deben cumplir con la obligación
de informar oportunamente si existe alguna circunstancia que les impida ejercer el cargo con
independencia, imparcialidad y autonomía (. ..)" (el subrayado es agregado).

26 La parte pertinente del articulo 2240 del Reglamento señala: "Todo árbitro, al momento de aceptar el
cargo, debe informar sobre cualquier circunstancia acaecida dentro de los cinco (5) años anteriores a
su nombramiento, que pudiera afectar su imparcialidad e independencia. Este deber de información
comprende además la obligación de dar a conocer a las partes la ocurrencia de cualquier circunstancia
sobrevenida a su aceptación durante el desarrollo de todo el arbitraje y que pudiera afectar su
imparcialidad e independencia ( ... )".

27 El Código de Etica señala: "ArtTculo 5.5.- El deber de declaración no se agota con la revelación hecha
por el árbitro al momento de aceptar el cargo, sino que permanece durante todo el arbitraje".
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se verifico que mediante Oficio W 4898-2018-0SCE/SDAA notificado el 6 de
noviembre de 2018, lo Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales remitió
al señor Jimmy Pisfil Chafloque la citada Resolución W 171-2018-0SCE/DAR
indicándole que fue notificada por el SEACEcon fecha 25 de octubre de ese mismo
año.

ii.64 Por otro lado, con motivo de absolver el traslado de la presente recusación el señor
Jimmy Pisfil Chafloque adicionalmente al proceso señalado en los numerales
precedentes (Consorcio San Martín 1 vs. la Entidad), indico que en la recusación
también se hace referencia a otra remoción en el proceso arbitral seguido entre el
Consorcio Hospitalario Moyabamba y el Proyecto Especial Alto Mayo del Gobierno
Regional de San Martín.

ii.65 Al respecto, se verifica (según información que cuenta el OScf en el expediente
R30-2018), que con fecha 13 de marzo de 2018 la Procuraduría Pública del
Gobierno Regional de San Martín en representación del Proyecto Especial Alto
Mayo formuló recusación contra el señor Jimmy Pisfil Chafloque siendo que el
Consorcio Hospitalario Moyobamba convino con la misma, en cuya virtud con
fecha 6 de junio de 2018, el OSCEemitió la Resolución W 88-2018-0SCE/DAR
declarando concluido el procedimiento administrativo, lo cual fuera notificado al
referido profesional con fecha 7dejunio de 2018 a través del Oficio W 2731-2018-
OSCE/SDAA.

La causal de recusación alegada en este caso estaba relacionada con
circunstancias que generaban dudas justificadas de la independencia e
imparcialidad del señor Jimmy Pisfil Chafloque así como el presunto
incumplimiento de su deber de revelación.

ii.66 Con fecha 18 de diciembre de 2018, el Contratista formuló recusación contra el
señor Jimmy Pisfil Chafloque en el marco del proceso del cual deriva la presente
recusación.

ii.6 7 De los numerales expuestos, se puede verificar lo siguiente:

a) El señor Jimmy Pisfil Chafloque asumió la calidad de árbitro en el proceso del
cual deriva la presente recusación donde una de las partes es la Entidad, pero
además participó como árbitro en otros dos (2) arbitrajes, donde las entidades
públicos que actuaban como partes eran el Proyecto Especial Alto Moyo y la
propia Entidad, las cuales pertenecen al Gobierno Regional de San Martín.

b) Ello significa que en los tres procesos arbitrales referidos, dada su condición
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de árbitro y en el ejercicio de sus funciones, el señor Jimmy Pisfil Chofloque
debía asumir actuaciones y/o decisiones que directo o indirectamente
tendrían incidencia en los intereses de la Entidad y/o del Gobierno Regional
San Martin a la cual ésta úftima pertenece.

c) En adicián a lo indicado, entre fa fecha de inicio del arbitraje (30.06.2015) y la
de la formufación de la recusación (18.12.2018) en el arbitraje del cual deriva
el presente trámite, se produjo el cese o remoción del señor Jimmy Pisfil
Chafloque en los otros dos (2) arbitrajes arriba mencionados (el 18.10.2018
en el caso Consorcio San Martin I vs. la Entidad; y, el 06.06.2018 en el caso
Consorcio Hospitalario Moyobamba vs. Proyecto Especial Alto Mayo)
atendiendo a que las partes convinieron en las recusaciones que se
formularon contra el referido abogado.

d) Entonces, se puede colegir que los tres (3) arbitrajes donde el señor Jimmy
Pisfil Chafloque actuaba como árbitro se desarrollaron en formo simultánea o
eran próximos en el tiempo.

e) Ahora bien, en el arbitraje seguido entre el Consorcio San Martin ly la Entidad,
el citado consorcio recusó al señor Jimmy Pisfil Chafloque por dudas de su
independencia e imparcialidad y por incumplir su deber de revelación, siendo
que fa Entidad estuvo de acuerdo con lo recusación planteada. En esa misma
línea, en el arbitraje seguido entre Consorcio Hospitalario Moyobamba y el
Proyecto Especiaf Alto Mayo, fue la Procuraduría del Gobierno Regional de
San Martín que formuló recusación contra el citado abogado por fas mismas
causales siendo que el referido consorcio también convino con fa misma.

f) La recusación que pueda formular una de los partes en un proceso arbitral
contra un árbitro que deba conocer su causa, puede generar una situación de
contraposición si tenemos en cuenta la particular naturaleza de dicho
incidente donde la objeción se centra en la idoneidad del juzgador. No
obstante, su simple formulación no puede bastar para descalificar a un
profesional o para generar dudas justificadas respecto a su independencia e
imparcialidad, siendo necesario ponderar otros elementos para considerar su
relevancia y por ende su incidencia en el caso concreto.

g) En virtud a lo indicado, nos encontramos con dos (2) recusaciones formulados
contra el señor Jimmy Pisfil Chafloque en el marco de dos (2) procesos que al
menos en un periodo de tiempo se desarrollaban en forma paralela 01
arbitraje del cual derivo la presente recusación o eran próximos en el tiempo.
Además, la Entidad y ef Proyecto Especial Afta Mayo (integrantes del mismo

13



Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado. OSCE

RESOLUClON N' 31 .2019.QSCE/DAR
Gobierno Regional) no sólo actúan como portes en esos arbitrajes, sino que
de forma concordada con los respectivos contratistas, convinieron en las
recusaciones removiéndose del cargo a quien hasta ese entonces debia
resolver sus controversias, el señor Jimmy Pisfil Chafloque ante
cuestionamientos de su idoneidad.

h) Uno situación como la descrita puede generar justificadamente dudas en el
Contratista, si tenemos en cuenta que dicha parte no participó en los dos (2)
arbitrajes señalados y que ahora quien debe resolver su causa es el señor
Jimmy Pisfil Chafloque respecto de quien su actual contraparte (JoEntidad) así
como su Procuraduría Pública, procedieron a cesarlo de su cargo hasta en dos
(2) oportunidades al convenir en la recusación con sus respectivas
contrapartes en el morco de procesos coexistentes o cercanos en el tiempo,
convención gue no operó por hechos triviales o sin mediar causa, sino ante
objeciones éticas planteados sobre su imparcialidad e independencia.

i) En tal sentido, las circunstancias antes descritas resultaban relevantes y
debieron haber sido merituadas por el árbitro recusado para efectos de su
declaración; sin embargo, no se verifica que el señor Jimmy Pisfil Chafloque
con motivo de absolver el traslado de la presente recusación haya presentado
documentación que sustente de forma indubitable que informó de tales
hechos, razón por la cual, la recusación debe declararse fundada;

Que, el literal 1)del artículo 529 de la Ley W 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 N9 076-2016-EF (en adelante, el ROFdel OSCE),señala
como una función del OSCEel designar árbitros y resolver las recusaciones sobre los mismos en
arbitrajes que no se encuentren sometidos o una institución arbitral;

Que, el literal m) del artículo 11del ROFdel 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, faculto o
la Presidencia Ejecutiva delegar total o parcialmente las atribuciones que le corresponda, con
excepción de los señaladas por Ley;

Que, mediante Resolución W 002-2019-0SCE/PRE del 09 de enero de 2019, publicado en
el Diario Oficial "El Peruano" el 11 de enero del mismo año, la Presidencia Ejecutiva del OSCE
resolvió, entre otros aspectos, delegar en el Director de lo Dirección de Arbitraje del OSCE la
facultad de resolver las recusaciones interpuestas contra órbitros, de acuerdo a la normativa
vigente;
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Estando o lo expuesto y de conformidad con lo Ley de Contrataciones del Estado,
aprobada mediante Decreto Legislativo N'i! 1017, su Reglamento, aprobado mediante Decreto
Supremo N'i! 184-2008-EF, el Decreto Legislativo W 1071, Decreto Legislativo que Norma el
Arbitraje y el Código de Ético para el Arbitraje en Contrataciones del Estado, aprobado mediante
Resolución Nº 028-2016-0SCE/PRE; así como en atención o lo establecido en el artículo 8D de la
Resolución ND 002-2019-0SCE/PRE; y, con el visado de lo Subdirección de Asuntos
Administrativos Arbitrales;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Declarar FUNDADA la recusación formulada por el Consorcio Bellavista
contra el señor Jimmy Pisfil Chafloque, atendiendo a las razones expuestas en la parte
considerativa de la presente Resolución.

Artículo Segundo.- Notificar lo presente Resolución a las partes, así como al árbitro
recusado.

Artículo Tercero.- Publicar la presente Resolución en el Portal Institucional del OSCE
(www.osce.gob.pe).

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 lOD de la Resolución W 002-2019-0SCE/PRE.

Regístrese, comuníquese y archívese.
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