
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE

RESOLUClON N" \55 . 201S-0SCE/DAR

SUMILLA:

Jesús María, 14 SE!. 20m

Se concluye el procedimiento administrativo de recusación sin pronunciamiento sobre
el fondo cuando el árbitro recusado con motivo de absolver el traslado de la recusación
formula su renuncia al cargo.

VISTOS:

La solicitud de recusación formulada por lo Procuraduría Pública del Ministerio de
Educación con fecha 25 de enero de 2018 (Expediente de Recusación NBR09-2018); y, el Informe
NB 181- 2018~OSCE/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, el02 de agosto de 2016, la Unidad Ejecutora 120: Programa Nacional de Dotación
de Materiales Educativos! (en adelante, la "Entidad") y el Consorcio conformado por las
empresas Cooperativa de Servicios Especiales Futura LTDA. E Instituto de Especialización
Profesional Honorio Delgado -INEP (en adelante, el "Contratista") suscribieron el Contrato N°
060-2016-MINEDUNMGP/UE 120, para el "Servicio de Capacitación Virtual y Reforzamiento
Presencial en el Uso y Aprovechamiento de las TICen el Proceso de Enseñanza -Aprendizaje, en
el Morco del Servicio de Jornada Escolar Completa ( Componente 3 del PIP 343067)", derivado
del Concurso Público W 008-2016-MINEDUNMGP/UE 120 Primera Convocatorio;

l>t \ J'o~
~ .,.~ Que, surgido lo controversia derivada de la ejecución del citado Contrato, con fecha 09 de
~ ~ nero de 2018, el señor Alberto Montezuma Chirinas comunicó a la Dirección de Arbitraje del•p} ~" Organismo Supervisor de los Contrataciones del Estado - OSCEsu corto de aceptación al cargo
':.£sct.. de órbitro único designado mediante Resolución W 133-2017-0SCE/DAR del 29 de diciembre de

2017. Dicho carta de aceptación fue remitido a lo Entidad mediante Oficio N° 282-2018-
OSCE/DAR-SDAA, recibido con fecha 18 de enero de 20182;

I La Unidad Ejecutora 120: Programa Nacional de Dotación de Materiales Educativos es la parte que
suscribió el Contrato. Sin embargo, debe tenerse presente que la defensa juridica es asumida por la
Procuraduria Pública encargada de los asuntos judiciales del Ministerio de Educación.

2 Cabe indicar que el señor Alberto Montezuma Chirinos fue designado como árbitro único por el OSeE
mediante Resolución N" 133-2017-0SCE/DAR de fecha 29 de diciembre de 2017, emitida respecto del
Expediente 000666-2017.
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Que, con fecha 25 de enero de 2018, fa Entidad formuló recusación ante el OSCEcontra el
señor Alberto Montezuma Chirinos. Dicha solicitud fue subsanada con fecha 26 de enero de 2018;

Que, mediante Oficios Nfl 500 Y 507-2018-0SCEjDAR-SDAA, notificados el31 de enero de
2018 y el 02 de febrero de 2018, la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales efectuó el
traslado de la recusación al árbitro recusado y al Contratista, respectivamente, para que en el
plazo de cinco (05) días hábiles manifestasen fa que estimasen conveniente a su derecho;

Que, con escrito presentado el 07 de febrero de 2018, el árbitro recusado absolvió el
traslado del escrito de recusación. El referido escrito fue subsanado con fecho 08 de febrero de
2018;

Que, mediante escrito de fecha 23 de mayo de 2018, el señor Alberto Montezuma Chirinos
declina su designación y formula su apartamiento del proceso arbitral;

Que, pese a encontrorse debidamente notificado, el Contratista no absolvió el traslado del
escrito de recusación;

Que, la recusación presentada por fa Entidad se sustenta en el presunto incumplimiento
del deber de revelación del señor Alberto Montezuma Chirinos lo que genera dudas justificados
sobre su independencia e imparcialidad para ejercer el cargo de árbitro único, de acuerdo con
los siguientes fundamentos:

1) El árbitro Afberto Montezuma Chirinos, en su carta de aceptación notificado a la Entidad
el18 de enero de 2018 reveló lo siguiente:

" (...)
En cumplimiento de mi deber de declaración cumplo con hacer presente que
participo en procesas arbitrales en fas cuafes el Ministerio de Educación es parte,
los procesos san los siguientes:
1. Presido un Tribunal Arbitral en el procesa seguido por ef Consorcio República

de Argentina con el Ministerio de Educación. Ef proceso es Ad-Hoc y se
encuentro en giro.

2. Presido un Tribunal Arbitral en el proceso seguido por Ministerio de Educación
- Unidad Ejecutora W 026 con el señor Vladimir Andrés MansilJa Hurtado.
Expediente W A 056-2014jAD HOC. El proceso se encuentra pendiente de
resolver un escrito presentado contra el laudo.

3. Soy Arbitro Único en el proceso seguido por don Francisco Alfredo Amado
Tavara con el Ministerio de Educación - Unidad Ejecutora NQ 026, el proceso es
Ad - Hoc y se encuentra en giro.

4. Soy Arbitro Único en ef proceso seguido por Consorcio Educativo Nacional con
Programa Nacional de Infraestructura Educativa - PRONIED, expediente NQ S-
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298-2016/SNA - OSCE.El proceso es institucional y se encuentra en trámite.
5. Soy Árbitro Único en el proceso seguido por Ingeniería y Estudios de Andalucía

S.L. (lNGESA) con Programo Nocional de Infraestructura Educativa - PRONIED,
expediente W SOS6-2016/SNA-OSCE. El proceso es institucional y se encuentra
en trámite.

6. Soy Árbitro único en el proceso seguido por Brenda Alexandra Hilda Barbarán
Nieto y el Centra Vacacional Huampaní. Expediente NDS.098-2017/SNA-OSCE.
designado por el OSCE" (sic).

2) Al respecto, manifiestan que el señor Alberto Montezuma Chirinos no detalló, ni
proporcionó información a las partes respecto a sus actuaciones en distintos procesos
arbitrales en los que ha intervenido como parte la Entidad y en los cuales el referido
profesional ha participado como árbitro de parte o presidente de Tribunal Arbitral.

3) Así también, no declaró a las portes sobre el procedimiento de recusación que se le
interpuso ante el OSCE,respecto a su aceptación al cargo de árbitro único en el proceso
arbitral seguido entre el Ministerio de Educación - UE 026 y la empresa Pro Alimentos
Líber S.A.c. - Sucursal Perú. El mismo que tuvo pronunciamiento concluido en virtud a
la renuncia del señor Alberto Montezuma Chirinos.

4) Asimismo, omitió declarar su participación como presidente del Tribunal Arbitral en el
proceso arbitral seguido entre Mónica Viviana Valcárcel Alvarado y el Ministerio de
Educación Uf 026, respecto a las controversias surgidas de la ejecución del Contrato N"
121-2012-ME/SG-OGA-UA-APS para la "Formulación de Pre Inversión para la
implementación del Servicio Educativo en las Redes Rurales correspondiente al ítem 68",
asimismo señalan que el referido Tribunal Arbitral estuvo conformado por los árbitros
Aldo Patricio Soto Delgado y Victor Manuel Rodríguez Buitrón y que el árbitro recusado
manifestó su aceptación al cargo de presidente del referido colegiado el 05 de diciembre
de 2013.

5) En efecto, señalan que la omisión al deber de revelación respecto a los hechos expuestos
les generan dudas justificadas de la imparcialidad e independencia del señor Alberto
Montezuma Chirinos en su condición de árbitro único, toda vez que al omitir el deber de
declaración se estarían transgrediendo los principios de imparcialidad y transparencia,
puesto que en la carta de aceptación y en las dos comunicaciones realizadas por el
árbitro recusado, no señaló ni comunicó sobre la participación que tiene como árbitro
único y/o presidente del Tribunal Arbitral.

Que, el señor Alberto Montezumo Chirinos absolvió el traslado de la presente recusación
manifestando los siguientes argumentos:

3



Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - oseE

RESOLUCION N" (55. 2018.0SCE/DAR

1) Respecto a la omisión de la información que señala lo Entidad, indico que lo información
proporcionada en su carta de aceptación, refiere a los procesos actuales y vigentes, no
se menciona proceso concluido alguno; así mismo, tampoco se menciona proceso en el
cual ha declinado. Manifiesto que ello se debe a que aquello información se formulo
poro que seo de consideración por la parte contraria a la Entidad, quien es la parte que
desconoce su actual participación en procesos en los cuales la Entidad viene
participando, así como el origen de sus designaciones en los procesos indicados.

2) Aunado o elfo, señalo que no es aceptable que la Entidad califique la forma en la que
formuló su declaración al momento de aceptar la designación realizada por lo Dirección
de Arbitraje del OSCE, como una transgresión frontal al principio de imparcialidad e
independencia con el cual procede en sus actuaciones arbitrales, máxime sí los hechos
referidos en la recusación son conocidos y por lo tanto no están ocultos a las partes, por
lo que no puede considerarse como una omisión al deber de declaración.

3) Agrega que la información revelada en cumplimiento al deber de declaración debe ser
sobre hechos no conocidos y que estos hechos no conocidos afecten el derecho de quien
debia conocerlos y no lo pudo hacer por cuanto no se lo mencionaran.

4) Asimismo, manifiesto que la Entidad no desconocía lo información que sustento la
presente recusación, ergo no puede reclamar que se le ocultó información y mucho
menos que elfo constituye una falta a su deber de declaración.

5) Por otro lado, preciso que la Entidad no tiene legitimidad para formular lo presente
recusación, advierte que dicha afirmación no tiene nada que ver con el derecho que
como parte tiene en ef proceso arbitral del cual deriva la presente recusación, sino que
la presunta afectación que señala la parte recusante no le afecta a la mismo, puesto
que es parte en 105 procesos arbitrales que sustentan la presente recusación, y, por
efecto de ello no puede señalar que se le ha ocultado información para perjudicar su
posición y así evitar algún cuestionamiento que tenga que ver con el deber de
imparcialidad e independencia.

6) Agrega que no existe parcialidad en su actuar, pues las designaciones no fueron
realizadas por la Entidad, ni tampoco por el Contratista, de modo que tal omisión pueda
considerarse como un ocultamiento de información en perjuicio del derecho que pueda
tener la parte, en tal sentido señala que la apariencia de parcialidad queda desvirtuada
debido a que los hechos que sustentan la presente recusación son de conocimiento de
fa Entidad.

7) Así también, señala que la legitimidad para formular la recusación podría ejercerla el
Contratista, quien de modo suspicaz luego de constatar el número de procesos
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asignados podría haber solicitado la ampliación de su deber de declaración o en su
defecto buscar en los medios públicos publicados en la Web del OSCE, los procesos en
los que ha participado y la Entidad ha sido parte, y detectar la presunta omisión y
vincular esta con un presunto compromiso con la parte cuyos casos se han omitido. No
obstante, señala que el/o no sería suficiente pues es necesario confirmar la parcialidad.

8) Sin perjuicio de lo expuesto, mediante escrito de fecha 23 de mayo de 2018, el árbitro
recusado con el fin de que las portes puedan proseguir con la prosecución del proceso y
advirtiendo que la recusación formulada en su contra carece de asidero legal y fóctico,
declino a su designación al cargo conferido y formuló su apartamiento del proceso
arbitral del cual deriva la presente recusación.

Que, debemos señalar que el marco normativo vinculado al arbitraje de donde deriva la
presente recusación corresponde a la l.ey de Contrataciones del Estado, aprobada mediante l.ey
N° 30225 (en adelante, la "l.ey"); su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 350-
2015-EF (en adelante, el "Reglamento"); el Decreto l.egislativo que Norma el Arbitraje, aprobado
mediante Decreto l.egislativo Nº 1071 (en adelante, la "l.ey de Arbitraje"), y el Código de Ética
para el Arbitraje en Contrataciones del Estado, aprobado mediante Resolución Nº 028-2016-
OSCE/PRE (en adelante, el "Código de Ética");

Que, en el presente caso el señor Alberto Montezumo Chirinos, con fecha posterior a su
absolución a la presente recusación, informó sobre la declinación a su designación y formuló su
apartamiento del proceso arbitral del cual deriva la presente recusación, lo cual en la práctica
tiene los mismos efectos de una renuncia;

Que, al respecto, corresponde entender dicha renuncia a la luz de lo dispuesto en el
artículo 29º de la Ley de Arbitraje, en cuyo inciso 5) se indica:

"Artículo 29º.- 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 las normas
de contrataciones del Estado y, supletoriamente, por las normas establecidas en la l.ey del
Procedimiento Administrativo General, l.ey W 27444, modificada por Decreto l.egislativo W
1272. En ese sentido, debe tenerse presente lo dispuesto en el artículo 195º3 del Texto Único

3 "Artículo 195.- Fin del procedimiento
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Ordenado de la Ley W 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por
Decreto Supremo N" 006-2017-JUS, respecto a la conclusión de un procedimiento por causas
sobrevenidas que determinen la imposibilidad de continuarlo;

Que, en consecuencia, la presentación de lo renuncia del señor Alberto Montezuma
Chirinos durante la tramitación del procedimiento de recusación es una causa sobreviniente que
impide su continuación y determina su resolución final, en aplicación del artículo 195º antes
citado, por lo que corresponde declarar la conclusión del procedimiento administrativo de
recusación respecto a dicho profesional;

Que, el literal m) del articulo 52º de lo Ley N" 30225, concordante con elliterol m) del
articulo 4 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE,aprobado por Decreto Supremo
Nº 076~2016-EF (en adelante, el ROF del OSC£), señala como una función del OSCEel designar
árbitros y resolver los recusaciones sobre los mismos en arbitrajes que no se encuentren
sometidos a uno institución arbitral;

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

Que, mediante Resolución N" 001-2018-0SCEjPRE del 03 de enero de 2018, publicado en
el Diario Oficial "El Peruano" el 9 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 yde conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada
mediante Ley Nº 30225; su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 350-2015-EF;
el Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje, aprobado mediante Decreto Legislativo Nº 1071,
así como en atención a lo establecido en el artículo 5" de la Resolución N" 001-2018-0SCEjPRE;
y, con el visado de la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales;

195.1 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 197.4 del Artfculo
197, el desistimiento, la declaración de abandono, los acuerdos adoptados como consecuencia de conCiliación
o transacciÓn extrajudicial que tengan por objeto poner fin al procedimienlo y la prestación efecliva de Jopedido
a conformidad del administrado en caso de petición graciable.
1952 También pondrá fin al procedimiento la resolución que as! lo declare por causas sobrevenidas que
detenTlinen la imposibilidad de continuarlo". (El subrayado es nuestro)
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SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Declarar CONCLUIDO el procedimiento administrativo de recusación
iniciado por la Procuraduría Pública del Ministerio de Educación contra el señor Alberto
Montezuma Chirinos atendiendo a fas razones expuestas en la parte considerativa de lo presente
Resolución.

Artículo Segundo.- Notificar fa presente Resolución a fas portes, así como 01 árbitro
recusado.

Artículo Tercero.- Publicor la presente Resolución en el Portal Institucional del oseE
(www.osce.qob.peJ.

Artículo Cuarto.- Dor cuenta al Titulor de la Entidad de lo emisión de la presente
Resolución dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del mes siguiente, de conformidad con
lo establecido en el artículo 8" de la Resolución W OOl-2018-0SCE/PRE.

AíAS -REÁTEGUI RUIZ n1REDGE
Director de Arbitraje ( )
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