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Respecto a la oportunidad para formular recusaciones contra árbitros, deben considerarse las
siguientes reglas: a) 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 0 del Reglamento; y, b) Cuando no pueda
acreditarse indubitablemente la fecha en que se tomó conocimiento efectivo de que se ha
configurado la causal de recusación conllevando ello la imposibilidad jurídica de computar
objetivamente el plazo de cinco (5) días hábiles para formular recusaciones previsto en el
numeral 1) del artículo 226° del Reglamento, debe recurrirse a la aplicación del numeral 3) del
artículo 29° de la Ley de Arbitraje verificándose en ese caso que la recusación haya sido
formulada antes de que se inicie el plazo para la emisión del laudo respectivo, salvo pacto en
contrario.

VISTOS:
o

La solicitud de recusación formulada por el Consorcio Salud Saposoa con fecha 27 de setiembre
< )be 2019 subsanada el 4 de octubre de 2019 contra el señor Jimmy Pisfil Chafloque (Expediente de
Recusación N 2 R060-2019); y, el Informe N° 0000373-2019-0SCE/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, el 24 de octubre de 2013, el Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo (del Gobierno
Regional de San Martín) (en adelante, la "Entidad") y el Consorcio Salud Saposoai (en adelante, el
"Contratista") suscribieron el Contrato N9 085-2013-GRSM-PEHCBM/PS para la Elaboración del
Expediente Técnico y la Ejecución de la Obra "Mejoramiento de los Servicios de Salud en el
Establecimiento de Salud Saposoa, Provincia de Huallaga - Región San Martín-ítem 2" como
consecuencia de la Licitación Pública N° 4-2013-GRsm-pEkicam/cE — Primera Convocatoria;

1Consorcio conformado por las empresas: Construcción y Administración S.A., Chung & Tong Ingenieros SAC. y SAINC
Ingenieros Constructores S.A. Sucursal del Perú
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Que, surgida la controversia derivada de la ejecución de/citada Contrato, con fecha 11 de mayo
de 20171 se procedió con la instalación del Tribunal Arbitral conformado por los señores Víctor
Huayama Castillo (presidente de Tribunal Arbitral), Ángel Rafael Ortiz Rodríguez (árbitro) y Luis Enrique
Ames Peralta (árbitro);
Que, ante la renuncia al cargo del señor Víctor Huayama Castillo se designó como nuevo
presidente del tribunal arbitral al señor Jimmy Roddy Písfil Chafo que, siendo que mediante carta de
fecha 31 de mayo de 2018 dicho profesional aceptó el cargo;
Que, con fecha 27 de septiembre de 2019, el Contratista presentó ante el Organismo Supervisor
de las Contrataciones del Estado — OSCE una solicitud de recusación contra el señor Jimmy Roddy Pisfil
Chaflo que. Dicha solicitud fue subsanada con fecha 04 de octubre de 2019;
t hunlej

Que, mediante Oficios Al2 0002023, D002024 y 0002192-2019-0SCE/DAR-SDAA notificados el
I: O y 11 de octubre de 2019 así como el 4 de noviembre de ese mismo año, la Subdirección de Asuntos
:5 /Administrativos Arbitrales efectuó el traslado de la recusación al señor Jimmy Roddy Písfil Chaflo que y
a la Entidad, para que en el plazo de cinco (05) días hábiles manifestasen lo que estimaran conveniente
a su derecho;
Que, con fecha 17 de octubre de 2019, el señor Jimmy Roddy Písfil Chafi oque 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 Roddy Písfil Chafloque se
sustenta en el presunto incumplimiento de su deber de revelación, lo cual le genera dudas justificadas
sobre su independencia e imparcialidad, de acuerdo alas siguientes fundamentos:
Indica que al tomar conocimiento de las recusaciones que sancionan al señor Jimmy Roddy
Pisfil Chafloque, presentaron ante la Secretaria del Tribunal Arbitral una solicitud de renuncia
por decoro del referido profesional. Asimismo, en dicha petición solicitaron que el árbitro
amplié su deber de revelación e informe: i) Todos los casos en los que una Entidad Pública lo
haya designado árbitro de parte en los últimos diez (10)años; ii) Las recusaciones formuladas
en su contra en los últimos cinco (5) años, en procesos donde haya sido designado como
árbitro por la Entidad y/o el Gobierno Regional de San Martín y que a su vez señale las
razones que habrían motivado dichas recusaciones.
Sin embargo, a pesar del tiempo transcurrido el árbitro recusado no ha brindado respuesta
a lo solicitado.
El hecho es que el señor Jimmy Roddy Pisfil Chafo que ha infringido su deber de información,
lesionando los principios de independencia, imparcialidad y transparencia, pues no ha
cumplido con revelar ni con ampliar su deber de información, respecto de la recusación
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resuelta por el OSCE mediante Resolución N° 37-2019-OSCE/DAR, la misma que acredita que
entre la fecha de su incorporación al Tribunal Arbitral con la Instalación del mismo de fecha
19 de abril de 2017y la formulación de la presente recusación, se iniciaron recusaciones de
las cuales en al menos tres de ellas el señor Jimmy Roddy Pisfil Chaflo que fue sancionado.
En este sentido, las recusaciones que incorpora en su texto la Resolución N° 37-2019OSCE/DAR son las siguientes: i) La iniciada por el Consorcio Bellavista según consta en el
expediente N° R102-2018; II) La solicitada por el Consorcio San Martín según expediente N°
R086-2018 y ñi) La formulada por la Procuraduría Pública del Gobierno Regional de San
Martín conforme el expediente N° R030-2018.
Por tanto, se puede evidenciar que el árbitro Jimmy Roddy Písfil Chaflo que habría faltado a
su deber de revelación por no haber informado ni ampliado su declaración en el proceso
arbitral del cual deriva la presente recusación, respecto de las tres recusaciones formuladas
y sancionadas en su contra.
Finalmente, el Contratista agrega que la recusación que se resolvió con la Resolución N° 372019-0SCE/DAR, hizo mención a tres (3) cuestionamientos planteados por el Proyecto
Huallaga Central y Bajo Mayo así como por el Gobierno Regional de San Martín, es decir,
estaban relacionadas con entidades vinculadas o que dependían del citado Gobierno
Regional. Situación que se repite en el presente caso;
Que, el señor Jimmy Pisfil Chafloque absolvió el traslado de la recusación señalando los
siguientes argumentos:
Con fecha 16 de septiembre de 2019, el Contratista presentó un Escrito denominado "Solicito
renuncia de árbitro por decoro", ya que, aparentemente habría infringido el deber de
idoneidad, dado que no habría informado que el OSCE había declarado fundadas
recusaciones en su contra propuestas por el Consorcio Salud Tocache y Consorcio Bellavista
(pronunciamiento que vienen siendo analizados por el órgano Jurisdiccional Competente). Al
respecto, indica que los mencionados Consorcios se encuentran integrados principalmente
por las empresas Construcción y Administración, Chung & Tong.
El árbitro indica que, no ha tratado de evadir lo solicitado por el Contratista, sino que, hasta
la fecha no se le ha corrido traslado del pedido de información a su persona.
Por otro lado, señala que lo indicado en el escrito de recusación, no se ajusta a la verdad,
pues no cuenta con tres recusaciones fundadas por el OSCE, sino son dos las recusaciones
fundadas, de las cuales:
a) Estas resoluciones emanan de los procesos arbitrales donde una de las partes era el
consorcio de Salud Tocache y el Consorcio Bellavista, en ambos casos antes de que se
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emitiera las referidas resoluciones, con fecha 05 de marzo de 2019 formuló su renuncia
al cargo y solicitó de manera formal a la Dirección de Arbitraje que se revoquen las
referidas resoluciones y que en su lugar se expidan dos resoluciones nuevas que
consignen como sumilla que los procesos concluyen por renuncia del árbitro.
b) Señala que, como el OSCE no ha resuelto sobre lo peticionado estas dos resoluciones
actualmente son motivo de dos procesos de amparo ante el fuero judicial civil y una
denuncia penal que se viene gestionando a través de un Estudio de abogados con
especialidad en derecho penal; asimismo, indica que existen nuevas demandas de
amparo como consecuencia de las dos recusaciones fundadas que han generado siete
recusaciones a nivel nacional.
Indica que, al desistirse de su cargo de árbitro antes de que se le notifique las Resoluciones,
estas debieron declararse concluidas y sin pronunciamiento de fondo, de conformidad con lo
establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo General N°27444.
Asimismo, hace énfasis a la Resolución N' 507-2016-0SCE/PRE mediante la cual el OSCE
indica que, una recusación declarada fundada en su oportunidad no constituye impedimento
para que el árbitro siga ejerciendo dicha condición.
Respecto a la recusación fundada e interpuesta por el Consorcio Bella vista (expediente N'
R102-2018), señala que una de las empresas que conforma dicho Consorcio es Construcción
y Administración S.A., empresa que también forma parte del Contratista. Por tanto, al ser la
misma empresa integrante del Contratista, no resulta lógico que luego de siete (7) no hayan
tenido conocimiento del resultado de dicha recusación, ya que el OSCE notifica el resultado
de las recusaciones.
Finalmente, indica que los hechos que alega el recusante, fue sustentado por el
representante legal en las recusaciones de Consorcio Bellavista y Consorcio Salud Tocache,
por lo que, la solicitud debería de ser manifiestamente improcedente;
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, la "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")2;
Que, los aspectos relevantes identificados de la presente recusación son los siguientes:

2

Vigente cuando ocurrieron los hechos que fundamentan la presente recusación.
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Determinar si la recusación formulada por el Contratista contra el señor Jimmy Roddy Pisfil
Chafo que resulta extemporánea al haberse formulado fuera del plazo señalado en el numeral
1) del artículo 226° del Reglamento, por lo que resultaría improcedente
Determinar si el señor Jimmy Roddy Pisfil Chafo que incumplió su deber de revelación al no
informar sobre tres (3) recusaciones que se le formularon en el marco de procesos arbitrales
donde una de las partes era la Entidad o instituciones dependientes del Gobierno Regional de
San Martín, conforme se expone en la Resolución N° 037-2019-0SCE/DAR;
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)

Determinar si la recusación formulada por el Contratista contra el señor Jimmy Roddy Pisfil
Chafo que resulta extemporánea al haberse formulado fuera del plazo señalado en el numeral
1) del artículo 226° del Reglamento, por lo que resultaría improcedente.
El señor Jimmy Roddy Pisfil Chafo que cuestiona que el Contratista no haya tenido conocimiento
de los hechos que sustentan la recusación, considerando que el Consorcio Bellavista que interpuso
una de las recusaciones declaradas fundadas según expediente R102-2018 tiene entre sus
integrantes a una empresa consorciada del Contratista y que además los hechos en que se funda
el presente procedimiento fue sustentada por el representante legal en las recusaciones que le
formularon el Consorcio Bellavista y Consorcio Salud Tocache.

.1. De la oportunidad para formular recusaciones
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 0 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.
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¿2. De la presunta extemporaneidad de la recusación en el presente procedimiento
Sobre el particular, es importante considerar los siguientes hechos:
i.2.1. La recusación objeta fundamentalmente que el señor Jimmy Pisfil Chafo que no habría
informado de tres (3) procedimientos de recusación donde se habrían sancionado a dicho
profesional según se desprende de la Resolución N° 37-2019-0SCE/DAR: a) recusación
planteada por Consorcio Bellavista según expediente R102-2018; b) recusación planteada
por Consorcio San Martín según expediente R86-2018; y, c) recusación formulada por
Procuraduría Pública del Gobierno Regional de San Martín según expediente R30-2018.
i.2.2. Al respecto, en el numeral 1.1 de los antecedentes de su escrito de recusación (fs.2), el
Contratista ha señalado lo siguiente:
un kr

"1.1 Conocedores de las recusaciones que sancionan al Dr. Pisfil en procesos que se
mencionan en los fundamentos de la presente solicitud, interpusimos una petición a
la Secretaría del Tribunal Arbitral a fin que traslade la solicitud de renuncia por
decoro al árbitro recusado, en la propusimos que amplie su declaración con la
finalidad de revelar lo siguiente:
1.2 Todos los casos en los que una Entidad Pública lo haya designado como árbitro de
parte en los últimos diez (10) años;
1.3 Todos los casos en los que el Dr. Pisfil haya sido recusado en los últimos cinco (05)
años en proceso donde haya sido designado como árbitro por el PEHCBM y/o el
Gobierno Regional de San Martín y las razones que habría motivado su recusación.
Sin embargo; hasta la fecha el Dr. Pisfil no ha contestado la solicitud de renuncia por
decoro, ni ha efectuado sus descargos, menos ha realizado la ampliación de su
declaración". -El subrayado y resaltado es agregado-.
i.2.3. Asimismo, de lo expuesto en su escrito de recusación (fs. 6) se observa que el Contratista
ha señalado expresamente que la solicitud de renuncia por decoro presentada ante la
secretaría arbitral para que sea trasladada al señor Jimmy Pisfil Chaflo que se presentó el
16 de setiembre de 2019.
i.2.4. La fecha de presentación de la solicitud de renuncia por decoro a que hace referencia el
Contratista (16 de setiembre de 2019) también ha sido confirmada por el señor Jimmy Pisfil
Chafo que.
i.2.5. En atención a lo indicado, por la propia declaración de la parte recusante en la fecha que
formuló su solicitud de renuncia por decoro del señor Jimmy Pisfil Chafloque (16 de
6
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setiembre de 2019) era conocedor de las recusaciones cuya revelación se exigen en los
fundamentos de la presente recusación.
i.2.6. Si consideramos que el presente procedimiento se ha iniciado el 27 de setiembre de 2019,
podemos concluir que se ha excedido el plazo de cinco (5) días hábiles establecido en el
numeral 1) del artículo 226' del Reglamento, por lo que la recusación resulta improcedente
por extemporáneo, careciendo de objeto analizar los aspectos de fondo de la recusación;
Que, el literal I) del artículo 52 2 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
&grunción del OSCE el designar árbitros y resolver las recusaciones sobre los mismos en arbitrajes que no
1 se encuentren sometidos a una institución arbitral;

t
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 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° 138-2012-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 N2 0282016-0SCEPRE; así como en atención a lo establecido en el artículo 8° de la Resolución N° 002-2019OSCE/PRE; y, con el visado de la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de recusación formulada por el
Consorcio Salud Saposoa contra el señor Jimmy Pisfil Chafloque, atendiendo alas razones expuestas en
la parte considerativa de la presente Resolución.
Artículo Segundo.- Notificar la presente Resolución a las partes, así como al árbitro recusado.
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Artículo Tercero.- Publicar la presente Resolución en el Portal Institucional del OSCE
(www.osce.riob. 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 10° de la Resolución N' 002-2019-0SCE/P
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