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RESOLUCION W - 201 9-OSCE/DAR 

Jesús María, 	30 OCT. 2019 

SUMILLA: 

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: 

Itystifite: 

de la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales del Organismo Supervisor de las ‘11 
Contrataciones del Estado— OSCE; 

 

sce.' CONSIDERANDO: 

Que, el 23 de noviembre de 2011, el Proyecto Especial de Infraestructura de 
Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
(en adelante, la "Entidad") y el Consorcio Vial Quinua (en adelante, el "Contratista") 
suscribieron el Contrato Ng 081-2011-MTC/20 para la ejecución de/a obra: "Rehabilitación 
y Mejoramiento de la Carretera Quinua — San Francisco, Tramo 2: Km. 78+500 - Km. 
172+420 (San Francisco), ubicada en la Región Ayacucho" derivado de la Licitación Pública 
N' 0006-2011-MTC/20; 

Que, surgida la controversia derivada de la ejecución del citado Contrato, mediante 
escrito de fecha 20 de agosto de 2019, notificada el 20 de agosto de 2019, el señor César 
Augusto Rizaba! Flores comunicó a la Entidad su aceptación al cargo conferido; 

Que, con fecha 10 de setiembre de 2019, lo Entidad comunicó al Contratista la 
aceptación del árbitro César Augusto Rizabal Flores al cargo conferido por dicha parte; 

Que, con fecha 18 de septiembre de 2019, el Contratista presentó ante el OSCE 
recusación contra el señor César Augusto Rizaba! Flores. Dicha solicitud fue subsanada 
mediante escrito presentado ante el OSCE con fecha 26 septiembre de 2019; 

Que, con fecha 27 de setiembre de 2019, mediante los Oficios N's 00001952 y 
130001953-2019-0SCE-SDAA, notificados el 30 de setiembre de 02 de octubre del 2019, la 
Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales (en adelante la "SDAA") efectuó el 
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La solicitud de recusación formulada por el Consorcio Vial Quinua, con fecha 18 de 
setiembre de 2019 (Expediente de Recusación Ng R055-2019); y, el Informe N2  0000359-
2019-0SCE/SDAA de fecha 30 de octubre de 2019 que contiene la opinión técnico - legal 
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traslado de la recusación al árbitro recusado y a la Entidad, respectivamente, para que en 
el plazo de cinco (5) días hábiles manifiesten lo conveniente a su derecho; 

Que, mediante escrito presentado con fecha 04 de octubre de 2019, el señor César 
Augusto Rizabal Flores absolvió el traslado de la recusación formulada. Lo propio hizo la 
Entidad mediante escrito de fecha 09 de octubre de 2019; 

Que, con fecha 24 de octubre de 2019, el señor César Augusto Rizaba! Flores 
presento un escrito con referencia "Mi carta de fecha 04 de octubre de 2019"; 

Que, la recusación presentada por el Contratista contra el señor César Augusto 
Rizaba! Flores se sustenta en el presunto incumplimiento de su deber de revelación, así 
como en la presunta existencia de circunstancias que generan dudas justificadas sobre su 
independencia e imparcialidad, de acuerdo con los siguientes argumentos: 

a) E111 de setiembre de 2019, el Contratista fue notificado con el Oficio N° 3751-
2019-MTC/07, el cual contenía como anexo la carta de aceptación del señor César 
Augusto Rizaba! Flores respecto a su designación como árbitro por la Entidad. 

b) Al respecto, señala que en dicha misiva el árbitro recusado no reveló ninguna 
circunstancia relevante en relación a hechos que pudieran afectar su 
imparcialidad, objetividad, transparencia e independencia, de igual forma, 
declaró que no existiría circunstancia alguna que pudiera obligarlo a inhibirse. 

c) En razón de ello, señalan que han realizado una indagación a través de la 
información pública disponible, lo certeza de lo declarado por el señor César 
Augusto Rizabal Flores, constatando que el referido profesional participa desde 
el año 2018 en cuatro (4) arbitrajes, en los que una de las partes es la Entidad, 
siendo estos los siguientes: 

Provias Nacional con la Universidad Nacional de Ingenieria (UNO. 
Exp. 1— 012175-2018/SEDCEN. 
Provias Nacional con el Consorcio CASA, Exp. 1718-118-18 ante el 
Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú. 
Provias Nacional con el Consorcio Cosapi Johesa, Exp. 1-022790-
2018/SEDCEN. 
Provias Nacional con señora Otilia Dango Santillana, Exp. 004-2018-
TC-CC1A. 

d) En mérito a la información obtenida señalan que es fehaciente que en los 
procesos señalados en los numerales (i) y (iv), el señor César Augusto Rizabal 
Flores fue designado por la Entidad, y, en los otros procesos es altamente 
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probable que igualmente haya sido designado por dicha parte. 

e) 	En ese sentido, señalan que el señor César Augusto Rizaba! Flores ha trasgredido 
de manera objetiva, su deber de información al no haber revelado su reiterada 
designación ( dentro de los cinco años precedentes) por una de las partes y 
subsecuente participación en los respectivos arbitrajes. 

Asimismo, alegan que el silencio del árbitro recusado sobre dichos hechos 
relevantes les ha transferido indebidamente la carga de verificar sus 
antecedentes a través de sus propios medios, incumpliendo gravemente los 
deberes de transparencia e imparcialidad dado que dicho profesional conoce que 
la Entidad si tenía conocimiento de su reiterada designación y/o participación en 
los arbitrajes referidos. 

En ese sentido, señalan que la omisión de información o revelación del señor 
César Augusto Rizaba! Flores constituye una situación absolutamente asimétrica 
y de ventaja para la parte que lo designó, al ser evidente que dicho profesional y 
la Entidad comparten información que se ha ocultado al Contratista. 

Asimismo, señalan que la omisión de una debida revelación de hechos por parte 
del profesional recusado genera la incertidumbre respecto a la existencia de otros 
eventos igualmente importantes, que podrían afectar al árbitro recusado y que 
éste podría no haber comunicado. 

Finalmente, precisan que la carta de aceptación del señor César Augusto Rizaba! 
Flores, no supone una omisión de información relevante sino, lo que es más grave, 
dicha misiva contiene información contraria a la verdad, ya que se pronuncia 
expresamente en el sentido de la inexistencia de hechos relevantes, lo cual no es 
cierto y objetivamente presenta una información distorsionada. 

Por otro lado señalan que la reiterada designación del árbitro recusado, como 
árbitro de la Entidad en los últimos cinco años, constituye un hecho que les genero 
dudas sobre la independencia e imparcialidad de dicho profesionaL 

Que, el señor César Augusto Rizabal Flores absolvió el traslado de la recusación 
señalando los siguientes argumentos: 

a) 	La misiva de fecha 20 de agosto de 2019, se dio con la finalidad de la formalidad 
de respuesta ala Entidad, frente ala propuesta de designación de árbitro de parte, 
misiva que tal tomase colige, es meramente muy genérica, protocolar y sobretodo 
de agradecimiento a la confianza brindada, la cual no implica un deber de 
revelación. 
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Asimismo, señala que a la fecha de la emisión de dicha carta, no existía ni Tribunal 
Arbitral instalado menos aún Tribunal Arbitral constituido, solo contaba con 
información de las partes, que era un arbitraje Ad hoc, entre otros, de manera 
genérica. 

Con fecha 21 de agosto de 2019, la Entidad, mediante Oficio N° 3736-2019-
MTC/07, corrió traslado de una solicitud de arbitraje Ad Hoc al Contratista, a fin 
de solucionar las controversias surgidas en el marco de la ejecución del contrato 
del cual deriva el proceso arbitral y acontece la presente recusación, donde se 
comunicaba, entre otros, su designación al cargo de árbitro de parte de la Entidad. 

Con fecha 05 de setiembre de 2019, el Contratista mediante carta s/n comunicó a 
la Entidad su respuesta a la solicitud de arbitraje, donde manifestó entre otros, 
que designaba como árbitro de parte al abogado Francisco Avendaño Arana. 

Al respecto señala que la parte recusante en dicho escrito solo adjunto como 
anexos copia del DNI del representante legal y copia de los poderes del mismo. 

En razón de ello, señala que la carta emitida por el Contratista mediante la cual 
comunicó la respuesta a la solicitud de arbitraje a la Entidad, no tuvo como anexo 
ninguna carta de aceptación, ni deber de revelación del abogado Francisco 
Avendatío Arana, designado como árbitro de parte, puesto que lo realizaría en su 
oportunidad. 

En ese sentido, señalan que el criterio del Contratista, no es consecuente al exigir 
y observar algo que no cumplieron, ni siquiera de manera parcial. 

Asimismo, señala que el Contratista pretende argumentar su recusación con su 
carta de fecha 20 de agosto de 2019, forzando un contexto distinto, indicando que 
el contenido de dicha misiva no es su deber de revelación y la oportunidad de su 
presentación. 

Señala además que al haberse completado el Tribunal Arbitral, con conocimiento 
de sus integrantes y con la información, hasta donde alcanza su conocimiento, 
comunicará a la brevedad recién su deber de revelación exacta y con información 
relevante, ya que su carta de fecha 20 de agosto de 2019, es solo una formalidad. 

Asimismo, señala que o la fecha no conoce, ni tiene conocimiento de la carta de 
aceptación del abogado Francisco Avendaño Arana, árbitro de parte designado 
por el Contratista, ni menos que formalmente, haya expresado su deber de 
revelación. 
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k) Así también, señala que lo que pareciera preocuparle al Contratista y por ello 
estaría buscando apartarlo del proceso arbitral, es en razón a que emitió un voto 
singular en un proceso arbitral donde la Entidad fue parte. 

I) 	Al respecto, señala que los árbitros no votan a favor de una u otra parte, pues solo 
fundamentan sus decisiones en derecho, como corresponde y el sentido de sus 
decisiones no es causal de recusación. 

De otro lado, rechaza lo alegado por el Contratista en virtud al hecho de que 
pretendiera ocultar información, alegando que se conduce con integridad y 
siempre en honor a la verdad. Asimismo, señala que en tiempos de 
empoderamiento de las tecnologías de la información, del acceso a la información 
pública que permite el cruce de información para diversos fines, resulta ingenuo 
pensar que alguien pretendiera dolosamente ocultar información. 

De igual forma, señala que su desempeño como árbitro siempre ha estado regido 
por absoluta independencia e imparcialidad, incluso con la parte que lo ha 
designado. 

E 

ce. 

o) 	Finalmente, mediante escrito de fecha 24 de octubre, el árbitro recusado remitió 
para conocimiento y fines los cargos de su deber de revelación notificados a la 
Entidad así como al Contratista. 

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

El Contratista, expresa un comportamiento del todo excesivo al pretender que la 
carta de aceptación de la designación del árbitro que pusieron en su conocimiento, 
sustentaría un supuesto incumplimiento del deber de revelación, pese a que dicha 
comunicación cumple con un simple formalismo y fuera dirigida a Provias 
Nacional; siendo inclusive del todo prematuro teniendo en cuenta que se 
encontraban las partes en la etapa de designación de árbitros, sin que aun incluso 
se haya conformado el Tribunal Arbitral. 

En esa misma línea dejan constancia que consideran que la carta de aceptación 
que cursaron al Contratista, no es de revelación sino de aceptación a la 
designación. 

Asimismo, precisan no dudar que una vez conformado el Colegiado, los miembros 
del Tribunal Arbitral comunicarán a las partes su deber de revelación presentando 
la información pertinente y de no ser satisfecha dicha información, las partes 
procesales podrían solicitar a los árbitros ampliar su deber de revelación. 
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d) Finalmente, señalan que no comparten el hecho que sustenta la parte recusante, 
en virtud a que el árbitro recusado haya sido designado por la Entidad como 
árbitro de parte en otro proceso arbitral donde el Contratista no es parte procesal. 
Asimismo, dicha circunstancia no se puede considerar como un hecho que genere 
dudas justificadas sobre la independencia e imparcialidad de/árbitro recusado. 

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 (en adelante la "Ley"), su Reglamento, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 184-2008-EF (en adelante el "Reglamento") y el 
Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje, aprobado mediante Decreto Legislativo N° 
1071 (en adelante, la "Ley de Arbitraje"), el Código de Ética para el Arbitraje en 
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Resolución N° 136-2019-0SCE/PRE (en 
adelante el "Código de Ética"). 

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

Si el señor César Augusto Rizaba! Flores habría incumplido su deber de revelación 
al no haber informado respecto a su participación en cuatro (4) procesos arbitrales 
donde participa la Entidad y en los cuales dicha parte lo habría designado como 
árbitro. 

Si las designaciones como árbitro de parte efectuadas por la Entidad al señor César 
Augusto Rizabal Flores en cuatro (4) procesos arbitrales generarían dudas 
justificadas de su independencia e imparcialidad. 

Que, a continuación, se procederá a analizar la materia controvertida antes 
delimitada, 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. 

1) 	Si el señor César Augusto Rizaba! Flores habría incumplido su deber de 
revelación al no haber informado respecto a su participación en cuatro (4) 
procesos arbitrales donde participa la Entidad y en los cuales dicha parte lo 
habría designado como árbitro. 

Ll. 	Considerando que la recusación 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. 

i.2. El deber de revelación, implica, antes que nada, 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, informe de "(...) todas las circunstancias que puedan dar lugar a 
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dudas justificadas acerca de su imparcialidad o independencia" (Alonso, 2008: 
323)1. En ese contexto, de manera referencia!, las 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 
indagación2. 

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: 32411. 

Respecto al alcance y contenido del deber de revelación de los árbitros, la doctrina 
informa de las 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) 4; b) Nivel del contenido: 
Informar lo relevante y razonable (Castillo, 2007r; c) Extensión: Amplia visión para 
revelar hechos o supuestos, en equilibrio con el criterio de relevancia (Alonso, 2008: 
324); d) In dubio pro declaratione: En toda duda sobre la obligación de declarar 
debe resolverse a favor de hacer la declaración (De Trazegnies, 2011: 345)'; y, e) 
Oportunidad de la revelación (Fernández, 2010). 

LS. Asimismo, en el marco de la Ley, los árbitros están obligados a declarar 
oportunamente alguna circunstancia que les impediría actuar con imparcialidad y 
autonomías. El Reglamento de la acotada Ley, ha delimitado mejor esta regulación, 

I 	ALONSO PUIG, JOSÉ MARÍA, "El deber de revelación del árbitro", En: El Arbitraje en el Perú y el Mundo, 
Lima: Instituto Peruano de Arbitraje - IPA, 2008, p. 323. 

2 	El literal b) de la Nota Explicativa sobre la Norma General 3 (Revelaciones del Árbitro) de las Directrices de 
la IBA sobre los Conflictos de Intereses en el Arbitraje Internacional, publicado en 
http://www.ibanet.orq/Publicationsipublications  IBA quides and free materials.aspx)  

3 	ALONSO PUIG, JOSE MARIA, "El deber de revelación del árbitro". En: El Arbitraje en el Perú y el Mundo, 
Lima: Instituto Peruano de Arbitraje — IPA, 2008, p 324. 

4  ALONSO PUIG, JOSÉ MARÍA: "El deber de revelación del árbitro"; publicado en el Libro El Arbitraje en el 
Perú y el Mundo — Instituto Peruano de Arbitraje — 2008 — Pág. 324. 

CASTILLO FREYRE, MARIO —"El deber de declaración" articulo correspondientes a Ponencias del Congreso 
Internacional 	de 	Arbitraje 	2007. 	Volumen 	N° 	5. 	Publicado 	en 
http://www.castillofreyre.com/biblio  arbitraie/vo15/DIA-3-6.pdf. 

ALONSO PUIG, JOSÉ MARIA "El deber de revelación del árbitro"; publicado en el Libro El Arbitraje en el Perú 
y el Mundo — Instituto Peruano de Arbitraje — 2008 — Pág. 324. 

DE TRAZEGNIES GRANDA, FERNANDO - Comentarios a la Ley Peruana de Arbitraje - Tomo I, pág. 345, 
Instituto Peruano de Arbitraje, Primera Edición, Enero 2011. 
La parte pertinente del artículo 52° de la Ley: "(..) Los árbitros deben cumplir con la obligación de informar 
oportunamente si existe alguna circunstancia que les impida ejercer el cargo con independencia, 
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señalando que el deber de información se efectúa con motivo de la aceptación del 
cargo informando respecto a cualquier circunstancia acaecida dentro de los (5) 
años anteriores a su nombramiento9" 

En consonancia con lo indicado, en el literal b) del numeral 4.2 y el numeral 4.3 del 
Código de Ética, se detallan expresamente los supuestos que debe ponderar el 
árbitro para su revelación'', indicándose expresamente que 'La omisión de 

imparcialidad y autonomía, encontrándose sujetos a lo establecido en el Código de Ética que apruebe el 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado- Osce ( 

9  La parte pertinente del artículo 224° del Reglamento señala: "Todo árbitro, al momento de aceptare? 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 

" "Articulo 4.- Deberes éticos 

4.2 Conflictos de interés y supuestos de revelación 
' os t • 

b) Un árbitro debe ponderar la revelación de cualquiera de las siguientes circunstancias: 

01 tos 

51> 

i) 	Si tiene algún interés, presente o futuro, vinculado a la materia controvertida o si 
adquiere o pudiese adquirir algún beneficio directo o indirecto de cualquier índole 
respecto al resultado o la tramitación del arbitraje. 

Si ha mantenido o 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. 

Si es o ha sido representante, abogado, asesor y/o funcionario o ha mantenido algún 
vinculo contractual con alguna de las partes, sus representantes, abogados, 
asesores y/o con los otros árbitros en los últimos cinco años. 
Si ha mantenido o mantiene conflictos, procesos o procedimientos con alguna de las 
partes, sus representantes, abogados, asesores y/o con los otros árbitros. 
Si ha sido designado por alguna de las partes en otro arbitraje, o si las 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. 
Otras circunstancias previstas en la normativa de contrataciones del Estado como 
supuestos de afectación de los principios de independencia e imparcialidad. 

4.3 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 respecfiva". 

11 	La parte pertinente del numeral 6.3 del articulo 6 del anterior Código de Ética para el Arbitraje en 
Contrataciones del Estado aprobado por Resolución N° 028-2016-0SCE/PRE del 14 de enero de 
2016, tenía similar contenido al actual Código de Ética, conforme se pueda constatar a 
continuación: 

6.3 (...) 
Sin perjuicio de lo indicado, un árbitro debe ponderar la revelación de cualquiera de 
las siguientes circunstancias: 

Si tiene algún interés, presente o futuro vinculado a la materia controvertida o si 
adquiere o pudiese adquirir algún beneficio directo o indirecto de cualquier índole 
respecto al resultado o la tramitación del arbitraje. 
Si ha mantenido mantiene alguna relación relevante de carácter personal, profesional, 
comercial o de dependencia con las partes, sus representantes, abogados. asesores 
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cumplir el deber de revelación del árbitro, dará la apariencia de parcialidad, 
sirviendo de base para separar al árbitro del proceso y/o para la tramitación de 
la sanción respectiva, de ser el caso" -el subrayado y resaltado es agregado-. 

L 7. Conforme a los criterios doctrinarios y normativos señalados, es necesario analizar 
los hechos que se le atribuyen a los árbitros recusados, para lo cual debe 
considerarse lo siguiente: 

Con fecha 20 de agosto de 2019, el árbitro César Augusto Rizabal Flores 
comunicó a la Entidad su aceptación al cargo de árbitro designado por dicha 
parte, manifestando que de acuerdo a la Ley de Arbitraje, no se encuentra 
sujeto a ninguna incompatibilidad, impedimento, hecho o circunstancia que 
pudiera obligar a inhibirse, al no mantener relación alguna con los partes ni con 
sus respectivo representantes, garantizando por ende una actuación ajustada 
a derecho y el ejercicio del cargo encomendado con imparcialidad, objetividad, 
transparencia e independencia (fs. 22 del presente expediente de recusación). 

Dicha carta de aceptación fue puesta en conocimiento de la parte recusante el 
11 de setiembre de 2019, mediante Oficio N° 3751-2019-MTC/07 de fecha 10 
de setiembre de 2019 emitido por la Entidad (fs.22 del presente expediente de 
recusación). 

Al respecto, en su escrito de recusación de fecha 18 de setiembre de 2019, el 
Contratista ha indicado que el árbitro recusado en su carta de aceptación de 
fecha 20 de agosto de 2019, habría omitido revelar su participación en cuatro 
procesos arbitrales donde participa la Entidad y en los cuales dicha parte lo 
habría designado como árbitro, siendo estos los siguientes: 

"(i) Provias Nacional con la Universidad Nacional de Ingeniería (UN!). Exp.1- 

y/o con los otros árbitros, que pudiera afectar su desempeño en el arbitraje de 
conformidad con lo establecido en este Código. 

Si es o ha sido representante, abogado, asesor y/o funcionario o ha mantenido algún 
vínculo contractual con alguna de las partes, sus representantes, abogados, asesores 
y/o con los otros árbitros. 
Si ha mantenido o mantiene conflictos, procesos o procedimientos con alguna de las 
partes, sus representantes, abogados, asesores y/o con los otros árbitros. 
Si ha sido designado por alguna de las partes en otro arbitraje, o si las ha asesorado 
o representado en cualquiera de sus modalidades. 

	

O 	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 respectiva. 
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012175-2018/SEDCEN 
Provias Nacional con el Consorcio CASA, Exp. 1718-118-18 ante el Centro 
de la PUCP 

Provias Nacional con el Consorcio Cosapi Johesa. Exp. 1-022790-
2018/SEDCEN. 

Provias Nacional con la señora Otilia Dongo Santillana. Exp. 004-2018-TC-
CCIA12". 

i.8. Para sustentar ello, el Contratista respecto a la participación del árbitro recusado 
así como su designación por parte de la Entidad en el proceso arbitral señalado en 
el numeral (i) ha adjuntado como medio probatorio" a su escrito de recusación un 
cuadro extracto en el cual se puede verificar el nombre del árbitro recusado y el 
siguiente texto: "Servicio de Proceso Arbitral seguido por la UN! contra PROVIAS 
NACIONAL, respecto al controversia surgida en el convenio de Cooperación 
Interinstitucional 018-2008-MTC/20, Memo N° 1163-2018-MTC/07 INFO N° 1266-
2018-MTC/20.4 CERT. PPTAL. CERT PPTAL. CERTIFICADO SIAF N°:2027 SECUENCIA 
SIAF N°004 EXP. N' 1012175/2018/SEDCEN" 

L9. Respecto a la participación del árbitro recusado así como su designación por parte 
de la Entidad en el proceso arbitral señalado en el numeral (ii), la parte recusante 
ha presentado como medio probatorio' un cuadro con el título Registro de Acta de 
Instalación del Tribunal Arbitral, del cual se advierten una relación de procesos 
arbitrales seguidos por la Entidad y diversos Contratistas, así mismo de dicho cuadro 
se pueden verificar los nombres del Presidente del Tribunal Arbitral, árbitro 
designado por la Entidad y árbitro designado por el Contratista en relación a los 
arbitrajes ahí consignados. 

Respecto a la participación del árbitro recusado así como su designación por parte 
de la Entidad en el proceso arbitral señalado en el numeral 	la parte recusante 
ha presentado como medio probatoria" una Ficha de órdenes de Compra Servicios, 
del cual se advierte, entre otros, el nombre del árbitro recusado en la denominación 
razón social y se consigna en el rubro de observaciones el siguiente texto: Servicio 
de Proceso Arbitral por Consorcio COSA PI JOHESA CONTRA PRO VIAS NACIONAL, 
referido al Contrato de obra N° 070-2011-MTC-20, Legajo E001-30-2015, MEMO 
2018-2018-MTC/07, Informe 1839-2018-MTC-20.4 CERT. PPTAL, Certificado S1AF 
2518 SECUENCIA SIAF N°: 02 Exp. N° :1 -022790-2018/SSEDCEN 

Respecto a la participación del árbitro recusado así como su designación por parte 
de la Entidad en el proceso arbitral señalado en el numeral (iv), la parte recusante 

12  Ver fs. 4 del presente expediente de recusación. 
13  Ver lado reverso de fs. 24 del presente expediente de recusación. 
14  Ver fs. 24 del presente expediente de recusación. 
12  Ver lado reverso de fs. 23 del presente expediente de recusación. 
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ha presentado como medio probatorio16  la primera hoja de un voto singular, 
emitido por el señor César Augusto Rizaba! Flores con fecha 05 de julio de 2019. 

i.12. En ese sentido, de los medios probatorios aportados por la Entidad, se advierte de 
manera objetiva la participación del árbitro recusado en el proceso arbitral referido 
en el numeral (ii) puesto que de dicho cuadro se verifica que en el proceso arbitral 
seguido entre la Entidad y el Consorcio CASA (expediente arbitral 1718-118-18) la 
Entidad designó como árbitro al señor César Augusto Rizaba! Flores. Al respecto, 
resulta pertinente precisar que dicho cuadro se visualiza en el Portal Web de la 
Entidad a través del siguiente link:httas://www.ovn.aob.pe/wp-
content/uploads/2019/01/acta-de-instalacion-del-ta-2018. pdf. 

Respecto al medio probatorio aportado para sustentar la participación del árbitro 
recusado así como su designación por la Entidad en el proceso arbitral señalado en 
el numeral (iv), el Contratista ha presentado la primera hoja del voto singular 
emitido por el señor César Augusto Rizaba! Flores de fecha 05 de julio de 2019, en 
el marco del proceso arbitral seguido entre la Entidad y la señora Otilia Dongo 
Santillana. Al respecto, cabe precisar que se ha realizado la búsqueda del contenido 
completo de dicho voto singular, en cual se visualiza en el Portal Web del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones a través del siguiente link: 
httix//transparencia.mtc.qob.pelidm docs/Inf Persona1/13619.pdf, no obstante 
ello, de la revisión de dicho voto singular solo se puede constatar la participación 
del árbitro recusado en el proceso arbitral señalado, más no su designación por 
parte de la Entidad, como alega la parte recusante en escrito de recusación. 

Respecto a los procesos arbitrales referidos en los numerales (i) y (iii), de los medios 
probatorios anexados por la Entidad en su escrito de recusación, no se ha podido 
corroborar de manera objetiva y fehaciente la participación del árbitro recusado en 
dichos procesos arbitrales así como su designación al cargo de árbitro por parte de 
la Entidad. 

No obstante ello, mediante escrito dirigido a la SDAA de fecha 23 de octubre de 
2019, el árbitro recusado puso en conocimiento de este despacho su carta de fecha 
23 de octubre de 2019, a través de la cual comunicó al Contratista que habiendo 
tomado conocimiento de la designación del señor Francisco Avendaño Arana, de 
común acuerdo, procedieron con la designación del tercer árbitro y por 
consiguiente completar el Tribunal Arbitral, y a partir de la documentación que le 
fuera remitida, realizar de manera más adecuada, y con mayor precisión, su deber 
de revelación a través de la Declaración Jurada correspondiente. Asimismo, adjuntó 
a dicha misiva su declaración jurada. 

16  Ver. Fs. 23 del presente expediente de recusación 
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i.16. De la revisión de la Declaración Jurada' se advierte que el árbitro César Augusto 
Rizabal Flores, señaló, entre otros, los procesos arbitrales en los cuales se ha 
desempeñado o se desempeña como árbitro donde la Entidad es parte, así como 
los procesos arbitrales en los cuales la Entidad lo ha designado como árbitro, 
verificándose entre los mismos los procesos arbitrales cuestionados por el 
Contratista en su escrito de recusación, tal como se expone a continuación: 

'Respecto a la parte demandante (Ministerio de Transportes y Comunicaciones), su 
Procurador Público Adjunto (Daniel Aníbal Ortíz Gaspar) y sus abogados (Asisclo 
Esteban Quispe Ricaldi, Karen Anzualdo Rios, Daniel Gonzales Gonzales, Andoni 
Luis Torres Villegas, Humberto William Leiva Viteri, iesenia Jiménez Uceda, Richard 
Basualdo Álvarez, Gloria Espinal Prialé y Catherine Ysmenia Palza Sánchez), me he 
desempeñado o me desempelo como árbitro en los siguientes tribunales arbitrales: 

Miembro del Tribunal arbitral, conjuntamente con los señores abogados 
Oswaldo Hundskopf Exebio y Maximo Murillo Celdán, en el proceso seguido 
entre PRO VIAS Nacional— MTC Vs. Sra. Otilia Abigail Dongo Santillana de 
Huerta, respecto del valor de la tasación del área de inmueble afectado por el 
sujeto activo, conforme al proceso expropiatorio correspondiente. Arbitraje 
Institucional, seguido ante el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio e 
Industria de Arequipa. Exp. N° 004-2018-T.A.Desianado como árbitro de parte 
de la Entidad comunicado por la Procuraduría Pública del MTC con fecha 06 
de julio de 2017.  Se emitió Laudo. (Negrita y subrayado nuestro) 

Miembro del Tribunal arbitral, conjuntamente con los señores abogados Juan 
Huamaní Chávez y Luis Álvaro Zúñiga León, en el proceso seguido entre 
PRO VIAS Nacional — MTC Vs. Universidad Nacional de Ingeniería — UNI, 
respecto a las controversias derivadas del Convenio de Cooperación 
Interinstitucional N' 018-2008-MTC/20 para el " Acompañamiento y 
Monitoreo de los trabaios de Servicio de Conservación Vial por Niveles de 
Servicio del Corredor Vial N° 13: Cañete — Lunahuana — Pacaran — Chupaca 
(Rehabilitación del Tramo Zuñiaa — Div Yauvos-Ronchas)" Arbitraje Ad Hoc. 
Secretaria Arbitral Srta. Lorena Palacios. Designado como árbitro de parte por 
la Entidad, comunicado por la Procuraduria Pública del MTC con fecha 10 de 
Julio de 2017.  Se emitió Laudo. (Negrita y subrayado nuestro) 

Miembro del Tribunal arbitral, conjuntamente con los señores abogados Mario 
Castillo Freyre y Natale Am primo Plá en el proceso seguido entre PRO VIAS 
Nacional —MTC Vs. Consorcio COSA PI JOHESA, respecto de las Controversias 
surgidas del Contrato de Eiecución de Obra N.  070-2011-MTC/20 'Contrato de 
la Ejecución de Obra de Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera 

17  Ver fs. 117-120 del presente expediente de recusación. 
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Cajamarca — Celendín — Balsas, Tramo: Km. 52+000-Celendín, ubicado en el 
departamento y región de Cajamarca". Arbitraje Institucional, seguido ante el 
Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú. Exp. N° 0772-176-15. Designado como árbitro de parte por 
la entidad, comunicado por la Procuraduría Pública del MTC con fecha 24 de 
noviembre de 2017. Se emitió laudo. (Negrita y subrayado nuestro) 

Miembro del Tribunal arbitral, conjuntamente con los señores abogados 
Razona Jiménez Vargas —Machuca y Alberto Malero Renteria, en el proceso 
seguido entre PROVIAS Nacional — MTC Vs. Consorcio CASA (conformado por 
las empresas Construcción y Administración S.A. e Hidalgo e Hidalgo S.A.) 
referidas al Contrato de Ejecución de Obra N° 014-2017-MTC/20 
"Mejoramiento y Rehabilitación de la Carretera Mazamari —Pan goa — 
Cubantía". Arbitraje Institucional, seguido ante el Centro de Análisis y 
Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Exp.  
1718-118-18.  Designado como árbitro de parte por la Entidad, comunicado 
por la Procuraduría Pública del MTC con fecha 31 de mayo de 2018. Proceso 
arbitral en ejecución" (Negrita y subrayado nuestro). 

En relación a lo expuesto, se advierte que en los años 2017 y 2018 el árbitro 
recusado habría participado en diversos procesos arbitrales como árbitro de parte 
de la Entidad. 

No obstante ello, el árbitro recusado en su carta de aceptación de fecha 20 de 
agosto de 2019, solo se limitó a indicar que no se encuentra sujeto a ninguna 
incompatibilidad, impedimento, hecho o circunstancia que pudiera obligar a 
inhibirse, al no mantener relación alguna con las partes ni con sus respectivo 
representantes, garantizando por ende una actuación ajustada a derecho y el 
ejercicio del cargo encomendado con imparcialidad, objetividad, transparencia e 
independencia, omitiendo revelar los procesos arbitrales antes expuestos. 

1.19. En ese sentido, las designaciones que le efectuara la Entidad en procesos 
arbitrales antes señalados constituían circunstancias anteriores al conocimiento 
de su nombramiento por lo que su revelación debió haberse efectuado con motivo 
de su aceptación al cargo, ello en concordancia con lo establecido en el segundo 
párrafo del artículo 2242  del Reglamento que estipula lo siguiente: 

"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 
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su imparcialidad e independencia". — el subrayado y resaltado es agregado- 

i.20. Asimismo, por los numerales iv y y del articulo 42  del Código de Ética, disponen lo 
siguiente: 

"Artículo 4.- Deberes éticos 

(—) 
4.2 Conflictos de interés y supuestos de revelación 

(—) 
b) Un árbitro debe ponderar la revelación de cualquiera de las siguientes 

circunstancias: 

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

Si ha sido designado por alguna de las partes en otro arbitraje, o si los ha 
asesorado o representado en cualquiera de sus modalidades" (Subrayado 
nuestro). 

L21. En tal sentido, los procesos arbitrales antes expuestos constituían circunstancias 
que el citado profesional se encontraba obligado a revelar, no obstante ello, se 
advierte que el árbitro César Augusto Rizabal Flores no cumplió con revelar, al 
momento de su aceptación al cargo, los procesos arbitrales anteriores a su 
nombramiento en los cuales participó en calidad de árbitro designado por la 
Entidad. 

i.22. Sin perjuicio de lo expuesto, cabe precisar que si bien es cierto que el árbitro 
recusado reveló en su misiva de fecha 23 de octubre de 2019, los procesos arbitrales 
cuestionados por el Contratista, dicha revelación no se realizó con un criterio de 
oportunidad, si consideramos que se trataban de circunstancias anteriores a su 
nombramiento, de las cuales tenía pleno conocimiento habiéndose demorado más 
de dos (2) meses en comunicar la referida información desde el momento en que 
conoció su designación como árbitro en el proceso del cual deriva la presente 
recusación. 

L23. En consecuencia, el no haber efectuado su deber de revelación en forma amplia, 
oportuna y rigurosa, genera apariencia de parcialidad, que según el numeral 4.3 
del artículo 4° del Código de Ética, sirve de base para apartar al árbitro del proceso, 
por cuya razón en relación al presente extremo la recusación debe declararse 
fundada. 

14 
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ii) 	Si los designaciones como árbitro de parte efectuadas por la Entidad al señor 
César Augusto Rizaba! Flores en cuatro (4) procesos arbitrales generarían dudas 
justificadas de su independencia e imparcialidad. 

1L2.1 Sobre los aspectos doctrinarios y normativos de la causal de dudas justificadas de 
la independencia e imparcialidad, debe tenerse en cuenta lo siguiente: 

ii.2.1.1 Sobre la imparcialidad e independencia del árbitro, JOSÉ MARÍA ALONSO ha 
señalado lo siguiente: 
Hay mucho escrito sobre el significado de cada uno de estos dos términos, 
'independencia' e 'imparcialidad', en el contexto del arbitraje internacional. 
Frecuentemente se ha entendido que la 'independencia' es un concepto 
objetivo, apreciable a partir de las relaciones del árbitro con las partes, 
mientras que la 'imparcialidad' apunta más a una actitud o un estado 
mental del árbitro, necesariamente subjetivo, frente a la controversia que 
se le plantea (Alonso, 2006: 98)18. 

ii.2.1.2 Del mismo modo, JOSÉ CARLOS FERNÁNDEZ ROZAS, expresa: 
(...) Como quiera que la imparcialidad es una cuestión subjetiva, los 
criterios para apreciarla por los terceros descansa en la consideración de 
los hechos externos, mediante los cuales suele manifestarse la 
imparcialidad o la falta de ésta; generalmente dicho apreciación se realiza 
desde la perspectiva de una parte objetiva en la posición de la parte que 
recusa el árbitro(...)Así concebida, la imparcialidad se configura como una 
noción de carácter subjetivo de muy difícil precisión pues se refiere a una 
determinada actitud mental que comporta la ausencia de preferencia 
hacia una de las partes en el arbitraje o hacia el asunto en particular. Y es 
aquí donde es oportuna la distinción entre dos conceptos, el de 
"predilección" y el de "parcialidad". La predilección significa favorecer a 
una persona sin perjudicar a la otra, mientras que la parcialidad implicar 
favorecer a una persona perjudicando a otra (...) 
(...) Si la imparcialidad es una predisposición del espíritu, la independencia 
es una situación de carácter objetivo, mucho más fácil de precisar (...), pues 
se desprende de la existencia de vínculos de los árbitros con las partes o 
con las personas estrechamente vinculadas a éstas o a la controversia, ya 
sea en relaciones de naturaleza personal, social, económicas, financieras o 
de cualquier naturaleza (...) El estudio de esos vínculos permite concluir si 
un árbitro es o no independiente, el problema es su cualidad acreditada 
para apreciar la falta de independencia, utilizándose criterios tales 

18  MARIA ALONSO, JOSÉ - Revista Peruana de Arbitraje — Tomo 2-2006; pág. 98- Editorial Jurídica 
Grijley. 
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como proximidad, continuidad o índole reciente que, bien entendido, 
deben ser acreditados convenientemente (...) (Fernández, 2010)19. 

ii.2.1.3 Asimismo, el artículo 220 del Reglamento precisa que: "Los árbitros deben 
ser y permanecer durante el desarrollo del arbitraje independientes e 
imparciales (...)". Asimismo, el artículo 2259  del citado Reglamento prevé 
como causal de recusación la existencia de "(...)circunstancias que generen 
dudas justificadas respecto de su imparcialidad o independencia y cuando 
dichas circunstancias no hayan sido excusadas por las partes en forma 
oportuna y expresa". 

ii.2.1.4 Conforme a los criterios normativos y doctrinarios señalados, procederemos a 
evaluar los hechos que sustentan el presente extremo de la recusación: 

En principio cabe señalar que conforme a lo señalado en el aspecto 
relevante i), el árbitro César Augusto Rizabal Flores incumplió su deber de 
revelación sobre ciertos procesos arbitrales antes mencionados. La 
determinación del incumplimiento del deber de revelación se produjo al 
contrastarse las circunstancias susceptibles de ser informadas, con los 
medios probatorios aportados por la Entidad así como la declaración 
efectuada por el árbitro recusado. 

Sin embargo, en la evaluación del presente aspecto de la recusación 
corresponde verificar si la designación del árbitro recusado efectuada por 
la Entidad en los procesos arbitrales antes señalados, evidenciaría algún 
tipo de vínculo o relación relevante con dicha parte que afecte su 
independencia e imparcialidad en el proceso arbitral en el proceso arbitral 
del cual deriva la presente recusación. 

Al respecto cabe precisar que la frecuencia con la que un árbitro es 
designado por una de las partes puede implicar un indicio sobre presuntas 
dudas de su independencia o imparcialidad, mas no podría constituir un 
estándar definido para justificar su apartamiento automático del proceso, 
en tanto no se contrasten o se expongan circunstancias relevantes que 
permitan inferir una situación susceptible de afectar o tener incidencia en 
relación al caso concreto que deba resolver. 

En el presente caso, a efectos se sustentar la recusación sobre este punto, 
el Contratista no ha presentado documento alguno, ni probado presuntos 
vínculos con la Entidad o interés por parte del árbitro recusado sobre las 
controversias donde se pronunciará. Siendo ello así, no se cuenta con 

19  FERNÁNDEZ ROZAS, JOSÉ CARLOS, op.cit. 
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elementos probatorios para concluir que las cuatro (04) designaciones a 
favor del árbitro recusado ha generado o genero situaciones susceptibles 
de afectar la imparcialidad e independencia de su función arbitral, en tanto 
que el fundamento relevante de la recusación se centra exclusivamente en 
cuestionar su designación como árbitro por la Entidad, sin evidenciar en el 
arbitraje del cual deriva la presente recusación, alguna actuación concreta 
que denote desvío de preferencias a favor o en contra de una de las partes 
o de lo controversia; o algún vinculo, interés o nexo con las partes, los 
demás co árbitros o con la materia controvertida susceptible de afectar su 
independencia e imparcialidad. 

En virtud de lo expuesto y conforme lo expone la doctrina, si bien la 
independencia arbitral tiene un carácter objetivo en la medida que se debe 
analizar la existencia de vínculos entre el árbitro y las partes o con personas 
estrechamente vinculadas a estas o a la controversia, queda claro que las 
reiteradas designaciones "per se" a favor de un árbitro no son suficientes 
para conducir que un árbitro no sea independiente. 

Finalmente, ante la ausencia de medios probatorios o indicios suficientes 
que acrediten que el árbitro César Augusto Rizaba! Flores ha afectado al 
Contratista con hechos o circunstancias que revelen su falta de 
independencia e imparcialidad en el arbitraje materia del presente caso, no 
se puede concluir que el referido profesional ha incurrido en la causal 
invocada en la presente recusación. En este sentido, consideramos que la 
recusación en este extremo también debe desestimarse. 

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 N2  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 del mismo 
cuerpo normativo, faculta a la Presidencia Ejecutiva delegar total o parcialmente las 
atribuciones que le corresponda, con excepción de las señaladas por Ley; 

Que, mediante Resolución N° 002-2019-0SCE/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 
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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 Alg 1011 su Reglamento, aprobado mediante 
Decreto Supremo AP 184-2008-EF, Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje y el Código 
de Ética para el Arbitraje en Contrataciones del Estado, aprobado mediante Resolución N2  
136-2019-0SCEPRE; así como en atención a lo establecido en el artículo 8° de la 
Resolución N° 002-2019-0SCE/PRE; y, con el visado de la Subdirección de Asuntos 
Administrativos Arbitrales; 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- Declarar FUNDADA la solicitud de recusación formulada por el 
Consorcio Vial Quinua contra el señor César Augusto Rizaba! Flores en relación a lo 
señalado en el aspecto relevante i), del presente documento, atendiendo a las razones 

17 	expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución. 

Artículo Segundo.- Declarar INFUNDADA la solicitud de recusación formulada por 
el Consorcio Vial Quinua contra el señor César Augusto Rizaba! Flores en relación a lo 
señalado en el aspecto relevante ii), del presente documento, atendiendo a las razones 
expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución. 

Artículo Tercero.-Notificar la presente Resolución a los partes, así como al árbitro 
recusado. 

Artículo Cuarto.- Publicar la presente Resolución en el Portal Institucional del OSCE 
(www.osce.qob.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' 002-2019-0SCE/PRE. 
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