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Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE 

RESOLUCION N 	- 2019-0SCE/DAR 

Jesús María, 	17 SEP. 2019 

SUM1LLA: 

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. 

VISTOS: 

La solicitud de recusación formulada por la Procuradora Pública Municipal Adjunta 
de la Municipalidad Metropolitana de Lima con fecha 01 de agosto de 2019, subsanada el 
02 de agosto de ese mismo año (Expediente de Recusación Al 2  R045-2019); y, el Informe 

0000269-2019-0SCE/SDAA de fecha 17 de setiembre de 2019 que contiene la opinión 
técnico - legal de la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales del Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado — OSCE; 

CONSIDERANDO: 

Que, el 05 de febrero de 2013, la Municipalidad Metropolitana de Lima, Lima— Lima 
(en adelante, la "Entidad") y la empresa Contratistas La Unión LA (en adelante, el 
"Contratista") suscribieron el Contrato N2  16-2013-MML-GA/SLC para la ejecución de la 
obra: "Construcción de dos (2) Auditorios e Infraestructura Ecoturística Complementaria 
en el Área Natural de Protección Municipal Pantanos de Villa, Provincia de Lima-Lima", 
derivado de la Licitación Pública Ar 021-2012—CE/MML (Decreto de Urgencia N' 016-
2012); 

Que, surgida la controversia derivada de la ejecución del citado Contrato, con fecha 
29 de marzo de 2016, se instaló el Tribunal Arbitral encargado de conducir el arbitraje, 
conformado por los señores Horacio Cánepa Torre, en calidad de Presidente de Tribunal 
Arbitral, Ernesto Valverde Vuela y Luis Felipe Pardo Narvaéz, en calidad de árbitros; 

Que, con fecha 01 de agosto de 2018, la Entidad formuló ante el Organismo 
Supervisor de Contrataciones del Estado — OSCE recusación contra los señores Luis Felipe 
Pardo Narváez y Ernesto Valverde Vitela (fs. 1-22). Dicha solicitud fue subsanada con fecha 
02 de agosto de 2019; 

Que, mediante Oficios Ars D001605, D001606 y D001709- 2019-OSCE-SDAA 
notificados el 14 y 29 de agosto de 2019, la Subdirección de Asuntos Administrativos 
Arbitrales efectuó el traslado de lo recusación o los señores Luis Felipe Pardo Narváez y 
Ernesto Armando Valverde Vuela, así como al Contratista, respectivamente, para que en 
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el plazo de cinco (05) días hábiles manifestasen lo que estimaran conveniente a su 
derecho; 

Que, con fecha 21 y 22 de agosto de 2019, el señor Luis Felipe Pardo Narváez y el 
señor Ernesto Valverde Vilela absolvieron el traslado de la recusación. Lo propio hizo el 
Contratista con fecha 06 de septiembre de 2019; 

Que, la recusación presentada por la Entidad contra los señores Luis Felipe Pardo 
Narváez y Ernesto Valverde Vilela se sustenta en el presunto incumplimiento de su deber 
de revelación, lo cual generaría dudas justificadas sobre su imparcialidad de acuerdo a los 
siguientes fundamentos: 

1) Con fecha reciente obtuvieron conocimiento a través de la consulta en el record 
Arbitral del OSCE, que los señores Luis Felipe Pardo Norváez y Ernesto Valverde 
Vilela, habrían compartido Tribunales Arbitrales en diversos procesos arbitrales, 
situación que no fue revelada por los referidos profesionales y genera en la 
Entidad dudas justificadas de su imparcialidad. 

2) 	En tal sentido, señalan que los procesos arbitrales que han compartido los señores 
Luis Felipe Pardo Narváez y Ernesto Valverde Vilela y que habrían omitido revelar; 
son los que a continuación se detallan: 

"1. Consorcio Hospitalario Tumbes contra el Gobierno Regional de 
Tumbes, en el que el Señor Ernesto Valverde Vilela actúa como 
Presidente del Tribunal Arbitral y el señor Luis Felipe Pardo Narváez 
como árbitro (2015). 

Consorcio Hospitalario Tumbes contra el Gobierno Regional de 
Tumbes, en el que el Señor Ernesto Valverde Vilela actúa como 
Presidente del Tribunal Arbitral y el señor Luis Felipe Pardo Narváez 
como árbitro (2015). 

D&H VENTAS Y SERVICIOS GENERALES contra el Gobierno Regional de 
Tumbes, en el que el señor Ernesto Valverde Vitela actúa como 
Presidente del Tribunal Arbitral y el señor Luis Felipe Pardo Narvaez 
como árbitro (Exp 1197-2016). 

Consorcio AJA contra el Gobierno Regional de Ica, en el que el Señor 
Luis Felipe Pardo Narvaez actúa como Presidente del Tribunal Arbitral 
y el señor Ernesto Valverde Vilela como árbitro (60-2016)". 

3) Ante lo cual, señalan que resulta evidente que los referidos árbitros no han 
cumplido con su deber de revelación, pues habrían omitido revelar información 

2 



Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE 

RESOLUCION IV°1R4- 2019-OSCE/DAR 

relevante y oportuna a las partes. 

Que, el árbitro Luis Felipe Pardo Narváez absolvió la recusación formulada en su 
contra, de acuerdo a los siguientes fundamentos: 

Señala que si cumplió con su deber de revelación y ello, por simplificación 
administrativa, se remite a la carta de aceptación que obra en los registros del 
OSCE para la Instalación del Tribunal Arbitral, el cual constituye un medio 
probatorio idóneo para desvirtuar lo manifestado por la Procuraduría Pública de 
la Entidad. 

Asimismo, señala que en el Acta de Instalación del Tribunal Arbitral de fecha 29 de 
marzo del 2016 (Exp. 1806-2015), mediante el cual amplió su deber de revelación 
respecto a los procesos arbitrales en los que habría compartido con el árbitro 
Ernesto Valverde Vitela, que no tienen ninguna vinculación con el Contratista y la 
Entidad. 

Así también, precisa que la información contenida en el escrito de recusación 
resulta totalmente equivocada, ya que no se trata de 4 procesos como indica la 
Entidad, sino de 3, los mismo que fueron revelados en el acto de la diligencia de 
Instalación del Tribunal Arbitral. Asimismo, precisa que los aludidos procesos 
arbitrales no tienen incidencia alguna en el arbitraje seguido entre las partes del 
proceso arbitral del cual deriva la presente recusación. 

Por otro lado, advierte que desde la fecha de la instalación del Tribunal Arbitral no 
se ha realizado ningún cuestionamiento sobre la conformación del Tribunal 
Arbitral, ni mucho menos ha existido alguna situación que haya ameritado ampliar 
el deber de declaración. 

De igual forma, manifiesta que el desarrollo del proceso arbitral se ha dilatado por 
causas ajenas, siendo que, ahora la formulación de la recusación por parte de la 
Entidad constituye un acto inoportuno e impertinente, toda vez que el proceso 
arbitral estaba expedido para fijar plazo para laudar, sin embargo, la Entidad 
alega la presencia de dudas justificadas de su imparcialidad e independencia, sin 
dar mayores razones que permitan formular adecuadamente sus descargos. 
Finalmente, señala que es un hecho totalmente inconcebible que la Procuraduría 
Pública de la Entidad señale que en fecha reciente ha tomado conocimiento de la 
supuesta falta de deber de declaración cuando la designación de la Procuraduría 
Pública fue efectuada mediante Resolución de Alcaldía N' 009-2019 de fecha 03 
de enero de 2019 y su apersonamiento al proceso arbitral seguido con el 
Contratista y la Entidad ha sido con fecha 08 de julio de 2019. Esto es, ha 
trascurrido en exceso el plazo de los cinco (5) días hábiles por lo que la presente 
recusación devendría en extemporáneo. 
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Que, el árbitro Ernesto Valverde Vitela absolvió la recusación formulada en su 
contra, de acuerdo o los siguientes fundamentos: 

Advierte que la Procuraduría Pública de la Entidad tenía conocimiento desde el 28 
de setiembre de 2015, fecha en la que fue designado como árbitro de parte, de 
todos los procesos arbitrales en los que ha participado como árbitro y desde eso 
fecha renunció a su derecho a objetar, por lo que la presente recusación devendría 
en extemporánea. 

Por otro lado, precisa que otra causal por la cual la presente recusación devendría 
en extemporánea, sería el hecho que los nuevos representantes de la Entidad se 
apersonaron al proceso arbitral del cual deviene la presente recusación el 08 de 
julio de 2019, asimismo revisaron el expediente arbitral, asistieron a una audiencia 
de ilustración y finalmente a una audiencia de sustentación de informe pericial el 
24 de julio de 2019 y, en ningún momento objetaron participar en dichas 
diligencias, no presentaron ninguna oposición, ni mucho menos señalaron alguna 
falta de revelación a su condición de árbitro de parte. 

Sin perjuicio de lo expuesto, el señor Ernesto Valverde Vilela con la finalidad de 
evitar dudas justificadas con relación a su independencia e imparcialidad y en 
virtud a que el proceso arbitral no se vea afectado, comunicó que mediante carta 
de fecha 20 de agosto de 2019, presentó ante la secretaria arbitral del proceso 
arbitral del cual deriva la presente recusación su renuncia al cargo. 

Que, el Contratista absolvió la recusación formulada, de acuerdo a los siguientes 
fundamentos: 

Señalan que, la solicitud de recusación presentada por la Entidad ha sido 
formulada en forma extemporáneo. 

En ese sentido, señalan que la Entidad tomó conocimiento de la aceptación del 
árbitro recusado el 14 de setiembre de 2015; sin perjuicio de ello, señalan que la 
Entidad se apersonó al presente proceso arbitral del cual deriva la presente 
recusación y suscribió el acta de instalación de fecha 26 de marzo de 2016, con lo 
cual desde ese momento y hasta la actualidad, han trascurrido en exceso el plazo 
de cinco (5) días hábiles para formular la recusación, de lo que se colige que la 
misma es extemporáneo. 

Por otro lado, señalan que la Entidad no ha presentado medio probatorio idóneo 
o documento alguno que sustente la fecha en la que realizó la búsqueda en el 
record arbitral del OSCE. 
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Asimismo, mencionan que la consulta al récord arbitral del OSCE, es una 
información electrónica que se encuentra en una página web de internet, a la cual 
puede acceder cualquier usuario que navegue en dichas redes, y que está 
disponible en el OSCE desde hace varios años atrás. Por tanto, teniendo en cuenta 
que no existe medio probatorio presentado por la Entidad que acredite la fecha 
cierta de la consulta y, sabiendo que la información se encuentra disponible desde 
hace mucho tiempo en el OSCE, es posible afirmar que la presente recusación 
resulta ser extemporáneo. 

Finalmente, señalan que la Entidad no expone en su escrito de recusación cómo el 
hecho de que los árbitros recusados hayan participado como co-árbitros en 
anteriores procesos arbitrales, en los que no han intervenido las partes del 
presente proceso arbitral, puede generar dudas de su imparcialidad e 
independencia. 

Que, debemos señalar que el marco normativo vinculado al arbitraje de donde 
deriva la presente recusación corresponde a la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada 
mediante Decreto Legislativo N° 1017 y modificada por Ley N° 29873 (en adelante, la 
"Ley"); su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 184-2008-EF y 
modificado por Decreto Supremo N° 138-2012-EF (en adelante, el "Reglamento"), el 
Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje, aprobado mediante Decreto Legislativo N° 
1071 (en adelante, "Ley de Arbitraje"); y el Código de Ética para el Arbitraje en 
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Resolución N° 028-2016-0SCE/PRE (en 
adelante, el "Código de Ética")'; 

Que, en el presente caso, el señor Ernesto Valverde Vilela, con motivo de absolver 
el traslado de la presente recusación comunicó que mediante carta de fecha 20 de agosto 
de 2019, presentó ante la secretaria arbitral del proceso arbitral del cual deriva la presente 
recusación su renuncia al cargo (fs. 60 del presente expediente de recusación). 

Que, al respecto, corresponde entender dicha renuncia a la luz de lo dispuesto en 
el artículo 292  de la Ley de Arbitraje, en cuyo inciso 5) se indica: 

"Artículo 29°- Procedimiento de recusación. 

5. La renuncia de un árbitro o la aceptación por la otra parte de su cese, no se 
considerará como un reconocimiento de la procedencia de ninguno de los motivos de 
recusación invocados." 

Que, en vista de la renuncia formulada por el árbitro recusado, debemos considerar 
que el presente caso resulta ser un procedimiento administrativo regulado prima facie por 

1 	Código de Ética vigente cuando ocurrieron los hechos que sustentan la presente recusación. 
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las normas de contrataciones del Estado y, supletoriamente, por las normas establecidas 
en la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444. En ese sentido, debe 
tenerse presente lo dispuesto en el artículo 197 22  del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27444— Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 
004-2019-JUS, respecto a la conclusión de un procedimiento por causas sobrevenidas que 
determinen la imposibilidad de continuarlo. 

Que, en consecuencia, la presentación de la renuncia del señor Ernesto Valverde 
Vilela durante la tramitación del procedimiento de recusación es una causa sobreviniente 
que impide su continuación y determina su resolución final, en aplicación del artículo 1979  
antes citado, por lo que corresponde declarar la conclusión del procedimiento 
administrativo de recusación respecto a dicha profesional. 
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Que, los aspectos relevantes identificados en la recusación son los siguientes: 

i) 	Si la solicitud de recusación contra el árbitro Luis Felipe Pardo 
Narváez ha sido formulada fuera del plazo de cinco (05) días hábiles 
previsto en el numeral 1) del artículo 226' del Reglamento, por lo que 
resultaría improcedente. 

Si el señor Luis Felipe Pardo Narváez incumplió su deber de 
revelación al no informar respecto a su participación conjunta con su 
co-árbitro Ernesto Valverde Vilela en distintos procesos arbitrales 
como miembros de Tribunal Arbitral, generando con ello dudas 
justificadas de su imparcialidad. 

Que, a continuación, se procederá a analizar los aspectos relevantes antes 
delimitados, a partir de la valoración de la información obrante en el expediente de 
recusación y la aplicación de la normativa expuesta en los anteriores acápites: 

i) 	Si la solicitud de recusación contra el árbitro Luis Felipe Pardo 
Narváez ha sido formulada fuera del plazo de cinco (05) días 
hábiles previsto en el numeral 1) del articulo 226° del Reglamento, 
por lo que resultaría improcedente. 

2  "Artículo 197.- Fin del procedimiento 
197.1 Pondrán fin al procedimiento las resoluciones que se pronuncian sobre el fondo del asunto, el silencio 
administrativo positivo, el silencio administrativo negativo en el caso a que se refiere el párrafo 199.4 del 
Artículo 199, el desistimiento, la declaración de abandono, los acuerdos adoptados como consecuencia de 
conciliación o transacción extrajudicial que tengan por objeto poner fin al procedimiento y la prestación efectiva 
de lo pedido a conformidad del administrado en caso de petición graciable. 
197.2 También pondrá fin al procedimiento la resolución que así lo declare por causas sobrevenidas que 
determinen la imposibilidad de continuarlo'. (El subrayado es nuestro) 
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i.1) De la oportunidad para formular recusaciones 

t1.1 En sus descargos, presentados en el presente procedimiento, el árbitro 
recusado y el Contratista han alegado la extemporaneidad de la recusación 
formulada. 

L1.2 Sobre el particular, respecto a la oportunidad para formular recusaciones 
contra árbitros, deben considerarse las siguientes reglas: 

Si las solicitudes de recusación se presentan indubitablemente fuera del 
plazo de cinco (05) días hábiles siguientes de comunicada la aceptación 
del cargo por el árbitro recusado a las partes o desde que la parte 
recusante tomó conocimiento de la causal sobreviniente; corresponderá 
declarar su improcedencia por extemporáneas, en aplicación de lo 
establecido en el numeral 1) del artículo 226' del Reglamento. 

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.2) De la presunta extemporaneidad de la recusación en el presente 
procedimiento 

L2.1 La recusación se fundamenta en que el árbitro Luis Felipe Pardo Narváez no 
habría revelado su participación conjunta con su co-árbtro Ernesto Valverde 
Vilela en distintos procesos arbitrales como miembros de Tribunal Arbitral, 
situación que genera en la Entidad dudas justificadas de su imparcialidad. 

i.2.2 Para determinar si la solicitud de recusación ha sido formulada en forma 
extemporáneo, debemos considerar los siguientes hechos: 

a) De los medios probatorios presentados por la Entidad en su solicitud de 
recusación, se advierte el Acta de Instalación de Tribunal Arbitral Ad Hoc 
de fecha 29 de marzo de 2016 (Exp. 1806-2015), en la cual se evidencia la 
participación del señor Horacio Cánepa Torre como presidente de 
Tribunal Arbitral y de los señores Ernesto Valverde Vilela y Luis Felipe 
Pardo Narváez, como árbitros de parte. De igual forma, participaron en 
dicha audiencia los representantes del Contratista. Cabe precisar que, en 
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dicha acta se dejó constancia de lo inasistencia de la Entidad, a pesar de 
estar debidamente notificados (fs. 31 al 37 del presente expediente de 
recusación). 

Al respecto, cabe precisar que de la revisión del Expediente 1806-2015, el 
cual obra en los archivos del OSCE, se advierte la carta de aceptación del 
árbitro Luis Felipe Pardo Narváez de fecha 11 de setiembre de 2015, a 
través de lo cual el referido profesional comunicó al Contratista su 
aceptación a la designación de árbitro de parte en el proceso arbitral del 
cual deriva la presente recusación. 

Del contenido de dicha misiva se advierte que el árbitro recusado reveló 
lo siguiente: 

"Declaro que he conformado Tribunales Arbitrales donde una de las 
partes ha sido la Municipalidad Metropolitana de Lima, los cuales 
detallo a continuación: 

<1 de 
ORBE CONSTRUCTORES S.A. vs. MUNICIPALIDAD 
METROPOLITANA DE LIMA Contrato de ejecución de Obra 
"Construcción de talleres de Capacitación y Comedor Popular en 

tY 	 el AAHH. Oasis de villa-villa el salvador" 
SOLUCION ARKO S.A.C. vs. MUNICIPALIDAD METROPOLITANA 
DE LIMA Contrato de ejecución de Obra "Construccion de talleres 
de Capacitación y Comedor Popular en el AA.HH. El paraíso —villa 
maria del Triunfo" 
PROALPESA vs MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA 
Contrato N' 002-2007-CE/MML 
RELIMA 	AMBIENTAL S.A.C. 	v5 	MUNICIPALIDAD 
METROPOLITANA DE LIMA Concesión del Servicio de Limpieza 
Público en el Cercado de Lima — Licitación Pública Internacional 
Especial N°001-95 
INVERSIONES GENERALES ESTRELLA LA. vs MUNICIPALIDAD 
METROPOLITANA DE LIMA-PROGRAMA DE LIMA Contrato de 
ejecución de obra ADS N° 014-2002-CTAR-LIMA CETA CAP 
"Construcción de Talleres de Capacitación y Comedor Popular en 
el AA.HH. Nuevo Horizonte, Pamplona Alta-distrito de San Juan 
de Lurigancho. 

Asimismo, debo comunicar que conformo y he conformado 
Tribunales Arbitrales donde una de las partes es la EMPRESA 
ADMNISTRADORA DE PEAK DE LIMA &A —EMAPE &A., lo cual 
pertenece a la Municipalidad Metropolitana de Lima y que detallo 
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a continuación: 

ALDESA CONSTRUCCIONES S.A. vs EMAPE S.A. Contrato 
de Obra: "Mejoramiento del Malecón de la Costa Verde — 
Tramo: San Miguel— Magdalena, Provincia de Lima-Lima" 

1 HOL PERU S.A.C. vs EMAPE S.A. Contrato de Servicio de 
Control de Calidad en Pavimentación en Vías 
Administrativas por EMAPE S.A., vías encargadas por la 
Municipalidad Metropolitana de Lima 

I EMAPE S.A. VS SARA TARRILLO DIAZ DE ÑACARI Proceso 
de Expropiación Total del inmueble ubicado en la Mz. H 
Lote 02. Cooperativa de Vivienda de Interés Social Virgen 
de Fátima — San Juan de Lurigancho, con Retribución de 
JUSTIPRECIO E INDEMNIMIZACION por Daños y Perjuicios 
y Costos del Arbitraje. 
EMAPE S.A. vs FERMINA ROMERO SINCHI, YOLANDA DIAZ 
ROMERO, IVIARIA ANGELA DIAZ ROMERO, SARA 
AGUSTINA DIAZ ROMERO, ANDRES ALBERTO DIAZ 
ROMERO, GLORIA !SABLE DIAZ ROMERO, RAUL MOISES 
DIAZ ROMERO, FELICITA DIAZ ROMERO, JUAN PABLO 
DIAZ ROMERO, FERA4INA DIAZ ROMERO, VILMA DIAZ 
ROMERO, CARLOS MIGUEL DIAZ ROMERO Y VENA NCIA 
MARTINA DIAZ ROMERO Proceso de Expropiación Total 
del Inmueble ubicado en la Mz. K'2, Lote 40, Urb. Caja de 
Agua- San Juan de Lurigancho. 
CONSORCIO SIPAN vs. EMAPE LA. LP019-2012-EMAPE 
Contrato por Concurso de Oferta para la Elaboración del 
Expediente Técnico y Ejecución de la Obra: "Construcción y 
Mejoramiento de Escaleras y Puentes Peatonales de la 
Costa Verde, tramo San Isidro-Miraflores-Barranco-
Provincia de Lima-Lima". 
4R PROMOTORES Y CONSTRUCCIONES S.R.L. vs EMAPE 
S.A. Contrato de Ejecución de Obra: Instalación de 
Infraestructura de Prevención de Riesgos en las laderas del 
Pasaje Sinchi Roca del AA.HH. Carmen Alto Señor de loa 
Milagros — II Etapa del Distrito de Comas, Provincia de 
Lima-Lima. 

CONSORCIO 4R INGENIEROS vs EMAPE S.A. Contrato 
Derivado de la Adjudicación Selectiva N° 0051-2014-
EMAPE/CEP. Ejecución de la Obra "Instalación de 
Infraestructura de Prevención de Riesgos en las Laderas del 
AA.H. La Libertad, parte alta, Villa Hermosa, y Vista Alegre 
1 Comas, Provincia de Lima-Lima"(fs. 110-112 del presente 
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expediente de recusación). 

i.2.3 Mediante escrito de fecha 01 de agosto de 2019, subsanado el 02 de agosto del 
mismo año, la Entidad formuló recusación contra el árbitro Luis Felipe Pardo 
Narváez, sustentado la omisión al deber de revelación por dicho profesional, toda 
vez que no habría revelado la participación conjunta con su co-árbitro, señor 
Ernesto Valverde Vilela como miembros de Tribunal Arbitral en los siguientes 
procesos arbitrales: 

"1. Consorcio Hospitalario Tumbes contra el Gobierno Regional de 
Tumbes, en el que el Señor Ernesto Valverde Vilela actúa como 
Presidente del Tribunal Arbitral y el señor Luis Felipe Pardo Narváez 
como árbitro (2015). 

Consorcio Hospitalario Tumbes contra el Gobierno Regional de 
Tumbes, en el que el Señor Ernesto Valverde Vilela actúa como 
Presidente del Tribunal Arbitral y el señor Luis Felipe Pardo Narváez 
como árbitro (2015). 

D&H VENTAS Y SERVICIOS GENERALES contra el Gobierno Regional 
de Tumbes, en el que el señor Ernesto Valverde Vitela actua como 
Presidente del Tribunal Arbitral y el señor Luis Felipe Pardo Narváez 
como árbitro (Exp. 1197-2016) 
Consorcio AJA contra el Gobierno Regional de Ica, en el que el Señor 
Luis Felipe Pardo Narváez actúa como Presidente del Tribunal 
Arbitral y el señor Ernesto Valverde Vilela como árbitro (60-2016)". 

L2.4 Al respecto, cabe precisar que la Entidad en su escrito de recusación señaló que 
habría obtenido conocimiento de dichos procesos arbitrales a través de la 
consulta en el record arbitral del OSCE. No obstante ello, de la revisión del escrito 
de recusación y de la documentación obrante en el presente expediente, no hay 
forma de poder corroborar en qué momento la Entidad conoció tales hechos. 

i.2.5 En atención a lo expuesto, al no haberse podido verificar en qué momento la 
Entidad conoció de tales hechos y por cuanto no hay evidencia de que se haya 
iniciado el plazo para la emisión del laudo respectivo, no puede considerarse que 
la presente recusación resulte improcedente por extemporáneo, por cuya razón 
corresponde analizar el aspecto de fondo ii). 

ii) 	Si el señor Luis Felipe Pardo Narváez incumplió su deber de revelación 
al no informar respecto a su participación conjunta con su co-árbitro 
Ernesto Valverde Vilela en distintos procesos arbitrales como miembros 
de Tribunal Arbitral, generando con ello dudas justificadas de su 
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imparcialidad. 

¡i.1 	La presente recusación, se ha sustentado en la presunta infracción del deber de 
revelación y en la consecuente existencia de circunstancias que generan dudas 
justificadas sobre la imparcialidad del árbitro recusado, por lo cual debe 
delimitarse el alcance de dichos conceptos en el marco de la doctrina autorizada 
y la normatividad aplicable. 

ii.2 	El deber de revelación implica, antes que nado, una exigencia ética al árbitro para 
que en consideración a la buena fe y a la confianza que han depositado las partes 
en su persona, de "(...) todas las circunstancias que puedan dar lugar a dudas 
justificadas acerca de su imparcialidad o independencia"3. En ese contexto, en 
forma referencial, las directrices de la International Bar Association — IBA nos 
informan que dicha obligación tiene como propósito que las partes puedan juzgar 
favorablemente o desfavorablemente la información brindada, y en virtud de ello 
adoptar las medidas pertinentes, como efectuar una mayor indagación'. 

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

"El deber de revelación es el más importante de cuantos tiene el árbitro 
y por ello debe ser interpretado por él mismo de forma amplia. 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, 2008: 324)s  

(El subrayado es agregado) 

ii.4 Respecto al alcance y contenido del deber de revelación de los árbitros, la doctrina 
brinda las siguientes pautas: 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)6; b) Nivel del contenido: informar lo relevante y razonable (Castillo, 

4 

5 
e 

JOSÉ MARÍA ALONSO PUIG. "El deber de revelación del árbitro'. En: El Arbitraje en el Perú y el 
Mundo, Lima: Instituto Peruano del Arbitraje — IPA, 2008, pág. 323. 
El literal b) de la Nota Explicativa sobre la Norma General 3 (Revelaciones del Arbitro) de las Directrices 
de la IBA sobre los Conflictos de Intereses en el Arbitraje Internacional, señala que y...) El propósito 
de revelar algún hecho o circunstancia es para permitir a las partes juzgar por si mismas si están ano 
de acuerdo con el criterio del árbitro y, si así lo estiman necesario, para que puedan aymiquar más 
sobre el asunto".  
Ihttp://www.ibanetorq/Publicaflons/publications  IBA quides and free materials.aspx) 
JOSE MARÍA ALONSO PUIG, Op. Cit., pág. 324. 
JOSE MARIA ALONSO PUIG, ibld. 
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2007)7; c) Extensión: amplia visión para revelar hechos o supuestos, en equilibrio con 
el criterio de relevancia (Alonso, 2008:324)8; d) in dubio pro declaratione: en toda duda 
sobre la obligación de declarar debe resolverse a favor de hacer la declaración (De 
Trazegnies, 2011:3457; y, e) Oportunidad de la revelación (Fernández, 2010)10. 

11.5 Por otro lado, las normas vigentes imponen a los árbitros la obligación de revelar todas 
las circunstancias que puedan dar lugar a dudas justificadas sobre su imparcialidad e 
independencia considerando aquellas anteriores a su designación y sobrevenidas a la 
misma'. En esa misma línea, el Código de Ética expresa textualmente las siguientes 
obligaciones 

"Artículo 6 
Conflictos de Interés y supuestos de revelación 

6.3. Los literales a) y b) del artículo 216 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado han previsto supuestos de hecho que un árbitro 
se encuentra obligado a revelar y cuyo incumplimiento configura 
infracción sancionable. 

Sin perjuicio de lo indicado, un árbitro debe ponderar la revelación de 
cualquiera de las siguientes circunstancias: 

(—) 
b) Si ha mantenido mantiene alguna relación relevante de carácter personal, 

profesional, comercial o de dependencia con las partes, sus 
representantes, abogados, asesores y/o con los otros árbitros, que 
pudiera afectar su desempeño en el arbitraje de conformidad con lo 
establecido en este Código. 

d) Si ha mantenido o mantiene conflictos, procesos o procedimientos con 
alguna de las partes, sus representantes, abogados, asesores y/o con los 
otros árbitros.  

MARIO CASTILLO FREYRE - "El deber de declaración", artículo correspondiente a Ponencias del 
Congreso Internacional de Arbitraje 2007, Volumen N°  5, publicado en 
http://www.castillofrevre.com/biblio  arbitrajeNo15/DIA-3-6.pdf. 
JOSE MARIA ALONSO PUIG, Op. Cit.. pág. 324. 
FERNANDO DE TRAZEGNIES GRANDA - Comentarios a la Ley Peruana de Arbitraje -Tomo I, pág. 
345, Instituto Peruano de Arbitraje, Primera Edición, enero 2011. 
JOSÉ CARLOS FERNÁNDEZ ROZAS - Contenido Ético del Oficio de Arbitro - Congreso de Arbitraje 
de La Habana 2010 - Publicado en http://www.ohadac.comilabores-concresWitems/contenido-etico-
del-acceso-a-la-actividad-arbitralttml   
El segundo párrafo del artículo 224°  del Reglamento señala: 'Todo ¿mitro, al momento de aceptare! 
cargo, debe informar sobre cualquier circunstancia acaecida dentro de los cinco (5) años anteriores a 
su nombramiento, que pudiera generar dudas justificadas sobre 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 que pudiera generar dudas sobre su 
imparcialidad e independencia". 
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Si ha sido designado por alguna de las partes en otro arbitraje, o silos ha 
asesorado o representado en cualquiera de sus modalidades. 
Si existe cualquier otro hecho o circunstancia significativos, que pudiera 
dar lugar a duda justificada respecto a su independencia. 

6.4. La omisión de cumplir el deber de revelación por parte del árbitro, dará 
la apariencia de parcialidad sirviendo de base para separar al árbitro del 
proceso y/o de ser el caso para la tramitación de la sanción respectivan. 

(—)." 

(El subrayado es agregado) 

Conforme a los criterios doctrinarios y normativos señalados, el deber de revelación 
debe efectuarse en forma amplia y rigurosa, entendiendo que su incumplimiento o 
cumplimiento defectuoso quiebra la necesaria confianza que debe inspirar la 
relación árbitros/partes en un proceso arbitral.  

ü.6.1 En ese contexto, corresponde analizar si el árbitro Luis Felipe Pardo Narváez cumplió 
con revelar su participación conjunta en distintos arbitrajes con su co-árbitro Ernesto 
Valverde Vilela, para lo cual se debe considerar los siguientes aspectos de relevancia: 

11.6.2 La parte recusante alega que a través de la consulta realizada en el Record Arbitral del 
OSCE obtuvo conocimiento de que el árbitro Luis Felipe Pardo Narváez, habría 
incumplido con su deber de revelación toda vez que no habría informado a las partes 
su participación conjunta con su co-árbitro, señor Ernesto Valverde Vilela como 
miembros de Tribunal Arbitral en los siguientes procesos arbitrales: 

"1. Consorcio Hospitalario Tumbes contra el Gobierno Regional de 
Tumbes, en el que el Señor Ernesto Valverde Vilela actúa como 
Presidente del Tribunal Arbitral y el señor Luis Felipe Pardo Narváez 
como árbitro (2015). 

Consorcio Hospitalario Tumbes contra el Gobierno Regional de 
Tumbes, en el que el Señor Ernesto Valverde Vilela actúa como 
Presidente del Tribunal Arbitral y el señor Luis Felipe Pardo Narváez 
como árbitro (2015). 

D&H VENTAS Y SERVICIOS GENERALES contra el Gobierno Regional 
de Tumbes, en el que el señor Ernesto Valverde Vitela actua como 
Presidente del Tribunal Arbitral y el señor Luis Felipe Pardo Narváez 

12  Cabe precisar que el literal d) y el numeral 6.4 del referido código de ética tiene similar precisión a lo previsto 
en el articulo 5 del Código de Ética para el Arbitraje en Contrataciones del Estado, aprobado mediante 
Resolución N° 258-2008-CONSUCODE/PRE, el cual estuvo vigente cuando el señor Luis Felipe Pardo 
Narváez realizó su aceptación al cargo de árbitro en el proceso arbitral del cual deriva la presente recusación. 

13 
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como árbitro (Exp. 1197-2016) 

4. 	Consorcio AJA contra el Gobierno Regional de ¡ca, en el que el Señor 
Luis Felipe Pardo Narváez actúa como Presidente del Tribunal 
Arbitral y el señor Ernesto Valverde Vilela como árbitro (60-2016)". 

iL 6.3 Al respecto, el árbitro Luis Felipe Pardo Narváez señala que la imputación contenida 
en el escrito de recusación resulta totalmente equivocada, ya que no se trata de 4 
procesos como indica la parte recusante, sino de 3. Asimismo, refiere que los referidos 
procesos arbitrales fueron revelados en el acto de la diligencia de Instalación del 
Tribunal Arbitral, y señaló, que los mismos no tienen ninguna incidencia en el proceso 
arbitral del cual deriva la presente recusación. 

it 6.4 En virtud de ello, de la revisión del acta de instalación no se advierte que se haya 
dejado constancia de la revelación a la que hace alusión el árbitro Luis Felipe Pardo 
Narváez. 

ii.6.5 Sin perjuicio de ello, cabe precisar que en el acta de instalación se realiza la siguiente 
precisión: "En este acto el árbitro Ernesto Valverde Vitela en cumplimiento con su 
deber de revelación se adhiere a las declaraciones efectuados por el árbitro Luis Felipe 
Pardo Narváez de fecha 11 de septiembre de 2015 y la del Presidente del Tribunal 
Arbitral Horacio Cánepa Torre de fecha 22 de octubre de 2015 que obran en autos" 

ii.6.6 Al respecto, en la carta de aceptación del árbitro Luis Felipe Pardo Narváez de fecha 
11 de setiembre de 2015, referida en el numeral L2.2 de la presente resolución, dicho 
profesional sólo pone en conocimiento del Contratista los procesos arbitrales en los 
cuales ha conformado Tribunales Arbitrales donde una de las partes ha sido la 
Entidad.  sin embargo, no realiza referencia alguna de procesos arbitrales en los cuales 
participe o haya participado en forma conjunta con sus co-árbitros del presente 
proceso arbitraL 

ü.6.7 Ahora bien, al realizarse la verificación en el Record Arbitral del OSCE de los procesos 
arbitrales referidos por la parte recusante en su escrito de recusación en los cuales 
habrían participado en conjunto los árbitros Luis Felipe Pardo Narváez y Ernesto 
Valverde Vitela, sólo se advierten los siguientes: 

Proceso arbitral seguido entre el Consorcio Hospitalario Tumbes contra el 
Gobierno Regional de Tumbes, en el que el Señor Ernesto Valverde Vilela actúa 
como Presidente del Tribunal Arbitral y el señor Luis Felipe Pardo Narváez 
como árbitro (Exp. 152-2015)13  
Proceso arbitral seguido entre el Consorcio AJA contra el Gobierno Regional 

13  https://prodaPp2.seace.qob.pe/recordarbitral/paqes/consultaibuscadorPublico.xhtml  
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de Ica, en el que el señor Ernesto Valverde Vielea actúa como árbitro de parte 
y señor Luis Felipe Pardo Narváez como presidente del Tribunal Arbitral (Exp. 
1197-2016).' 

ii.6.8 En virtud de ello, se debe precisar que de la revisión del Record Arbitral del OSCE en 
razón al árbitro Luis Felipe Pardo Narváez ya su co-árbitro Ernesto Valverde Vitela, no 
figura en dicho record el proceso arbitral seguido entre D&H VENTAS Y SERVICIOS 
GENERALES contra el Gobierno Regional de Tumbes, en el que el señor Ernesto 
Valverde Vilela actúa como Presidente del Tribunal Arbitral y el señor Luis Felipe Pardo 
Narváez como árbitro. 

ii.6.9 De igual forma, se advierte que la parte recusante al hacer alusión en su escrito de 
recusación al proceso arbitral referido en el párrafo precedente pone como referencia 
al expediente 1197-2016, no obstante, cabe preciar que dicho expediente, corresponde 
al procedimiento del Instalación de Tribunal Arbitral del arbitraje seguido entre el 
Gobierno Regional de Ica y el Consorcio AJA referido en el numeral ii.17 de la presente 
resolución. 

11.7 En razón a lo expuesto, se evidencia que el árbitro recusado habría omitido revelar dos 
(2) procesos arbitrales, en los cuales, conforme se verifica del Record Arbitral del OSCE, 
habría participado en conjunto con su co-árbitro Ernesto Valverde Vilela, siendo estos 
los siguientes: 

Proceso arbitral seguido entre el Consorcio Hospitalario Tumbes contra el 
Gobierno Regional de Tumbes, en el que el Señor Ernesto Valverde Vilela actúa 
como Presidente del Tribunal Arbitral y el señor Luis Felipe Pardo Narváez 
como árbitro (Exp. 1152-2015). 

Proceso arbitral seguido entre el Consorcio AJA contra el Gobierno Regional 
de Ica, en el que el señor Ernesto Valverde Vielea actúa como árbitro de parte 
y señor Luís Felipe Pardo Narváez como presidente del Tribunal Arbitral (Exp. 
1197-2016). 

ii.8 En ese sentido, se advierte que el árbitro Luis Felipe Pardo Narváez no cumplió con 
revelar los procesos arbitrales en los cuales participó de forma conjunta en Tribunales 
Arbitrales con su co-árbitro Ernesto Valverde Vilela, no pudiendo excusarse dicha 
omisión argumentando que tales hechos fueron revelados en la audiencia de 
instalación de fecha 29 de marzo de 2016, máxime si en el Acta de Instalación no se 
registra evidencia alguna de tal revelación. 

ii.9 Por todo lo expuesto, el no haber efectuado su deber de revelación en forma amplia 
y rigurosa genera apariencia de parcialidad que según el numeral 6.4 del Código 

14  httPS:11PrOdaP132.SeaCe.90b.Pe/reCürdarbitral/PneS/C011SUltaibUSCadOrPUbliCO.Xhtifil 
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de Ética, sirve de base para apanar al árbitro del proceso, por cuya razón en 
relación al presente extremo la recusación debe declararse fundada.  

Que, el literal I) del artículo 522  de la Ley N° 30225 modificado por el Decreto 
Legislativo N° 1444, concordante con el literal m) del artículo 4 del Reglamento de 
Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo 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 en arbitrajes que no se encuentren sometidos 
a una institución arbitral; 

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

Que, mediante Resolución N° 002-2019-0SCE/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 la Dirección de 
Arbitraje del OSCE la facultad de resolver las recusaciones interpuestas contra árbitros, de 
acuerdo a la normativa vigente; 

Estando a lo expuesto y de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobada mediante Decreto Legislativo N° 1017 y modificada por Ley N° 29873; su 
Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 184-2008-EF y modificado por 
Decreto Supremo N 2138-2012-EF; el Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje, aprobado 
mediante Decreto Legislativo N° 1071, y, el Código de Ética para el Arbitraje en 
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Resolución N° 028-2016-0SCE/PRE; así 
como en atención a lo establecido en el artículo 80  de la Resolución N° 002-2019-
OSCE/PRE; y, con el visado de la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales; 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- Declarar CONCLUIDO el procedimiento administrativo de 
recusación iniciado por la Procuradora Pública Municipal Adjunta de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima contra el señor Ernesto Valverde Vilela, atendiendo a las razones 
expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución. 

Artículo Segunda- Declarar FUNDADA el procedimiento administrativo de 
recusación iniciado por la Procuradora Pública Municipal Adjunta de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima contra el señor Luis Felipe Pardo Narváez, atendiendo alas razones 
expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución. 
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Artículo Tercero.- Notificar la presente Resolución a las partes, así como a los 
árbitros recusados. 

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

Artículo Quinto.- 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 10° de la Resolución N° 002-1019-0SCE/PRE. 

111  118  Prétistrese, 	 ese 
" 

1+1 

41/ 
INA EUNIC ARCE AZABACHE 
Directo» de Arbitraje 
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