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SUMILLA:

Jesús María, Z 4 Mm ZJ18

Se concluye el procedimiento administrativo de recusación s;n pronunciamiento
sobre el fondo cuando el árbitro recusado con motivo de absolver el traslado de la
recusación formulo su renuncia 01cargo.

VISTOS:

Lo solicitud de recusación formulado por la Procuraduría Pública del Ministerio de
Educación contra el señor Francisco Javier Peñaloza Riega con fecha 15 de febrero de 2018
(Expediente de Recusación Nº R020-2018); y, el Informe Nfl 94-2018-0SCE/DAR que contiene
lo opinión técnico - legal de la Dirección de Arbitraje del Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado - OSCE;

CONSIDERANDO:

Que, el 25 de octubre de 2013, el Ministerio de Educación - Unidad Ejecutora 108 (en
adelante, lo "Entidad") y el Consorcio Fortaleza (en adelante, el "Contratista") suscribieron el
Contrato Nº 346-2013-MINEDU/SG-OGA.UABAS-APS para la Contratación def servicio de:
"Elaboración de expediente técnico: Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento de la
1.£.22626 - San Antonio de Padua, lea-lea", derivado de la Adjudicación de Menor Cuantía ND

0121-2012-EDjUE108;

Que, surgida la controversia derivada de la ejecución del citado Contrato, con fecha 19
de enero de 2018, lo Dirección de Arbitraje del OSCEcomunicó a la Entidad la designación y
aceptación del abogado Francisco Javier Peñaloza Riega al cargo de árbitro único;

Que, con fecha 15de febrero de 2018, lo Entidadformuló recusación ante el Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCEcontra el señor Francisco Javier Peñaloza
Riega. Dicha solicitud fue subsanado con fecha 19 de febrero de 2018;

Que, mediante Oficios Nº 862 Y 863-2018-0SCE/DAR-SDAA, notificado 01Contratista ef
28 de febrero de 2018 y el27 de febrero de 2018 01Árbitro Francisco Javier Peñaloza Riega, la
Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales efectuó ef traslado de la recusación, para
que en el plazo de cinco (05) dios hábiles manifestasen lo que estimasen conveniente a su
derecho;

Que, con escrito presentado el 05 de marzo de 2018, el señor Francisco Javier Peñaloza
Riego absolvió el traslado del escrito de recusación comunicando su renuncio al cargo
conferido;
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Que, pese o encontrarse debidamente notificado, el Contratista no absolvió el traslado
de la recusación;

Que, la recusación se sustenta en el presunto incumplimiento del deber de revelación
del señor Francisco Javier Peña/ozo Riego, Jo que a criterio de la Entidad genera dudas
justificadas sobre su independencia e imparcialidad, según los siguientes fundamentos:

1) Indican que mediante carta S/N remitida mediante Oficio W 342-2018-0SCEjDAR-
SDAA de fecha 18de enero de 2018, la Dirección de Arbitraje del OSeE les comunicó
la designación y aceptación del señor Francisco Javier Peñafoza Riega 01 cargo de
árbitro único.

3) Agregan que el Árbitro recusado no ha detaflado ni proporcionado en ninguna de
sus dos comunicaciones información a las partes respecto a sus actuaciones en
distintos procesos arbitrales, como es su participación como Árbitro Único en el
proceso con el Ministerio de Educación - Unidad Ejecutora 113: Programo de Apoyo
a la Formación Profesional - Aprolab fI y el Consorcio Sagitario, esto es no ha
cumplido con declarar que mantiene un arbitraje en el que el Ministerio de
Educación es parte.

2) Asimismo, refieren que mediante Oficio W 1246-2018-MINEDU/PP de fecha 26 de
enero de 2018 le solicitaron al árbitro único que amplié su deber de declaración. En
atención a ello recibieron la Carta W 014-2018 remitida por el señor FranciscoJavier
Peñafoza Riega.

\

4) En ese sentido, manifiestan que el señor Javier Peñafozo Riega ha incumplido con su
deber de revelación, situación que les genera dudas sobre la imparcialidad e
independencia del referido árbitro recusado;

Que, el señor Javier Peñaloza Riega absolvió el traslado de lo presente recusación
manifestando que aceptó el cargo de árbitro único cumpliendo con los requisitos de Ley;

Que, agregó que no informó sobre los dos procesos en los que el Ministerio de Educación
es parte debido a que no fa consideró necesario; en tanto que dicha Entidad como parte en los
procesos arbitrales conocía de la existencia de los mismos, lo cual no afecta su imparcialidad
e independencia, habiendo actuado de buena fe;

Que, sin embargo, al haber sido cuestionada su independencia e imparcialidad formuló
su renuncia al cargo de árbitro único;
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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 N9 1017 Y modificado por Ley W 29873; su Reglamento, aprobado
mediante Decreto Supremo N9 184-200B-EF Ymodificado por Decreto Supremo N9 138-2012~
EF, el Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje, aprobado mediante Decreto Legislativo Nº
1071 (en adelante, "Ley de Arbitraje");

Que, en el presente caso el señor Francisco Javier Peñaloza Riega, con motivo de
absolver el traslado de la recusación presentada en su contra, informó sobre su renuncia al
cargo;

Que, al respecto, corresponde entender dicha renuncia a la luz de lo dispuesto en el
artículo 299 de la Ley de Arbitraje, en cuyo inciso 5) se indica:

"Artículo 29º.- Procedimiento de recusación.
l...)
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 105 motivos de recusación invocados."

Que, en vista de lo renuncia formulada por el árbitro recusado, debemos considerar que
el presente coso resulta ser un procedimiento administrativo regulado prima facie por las
normos de contrataciones del Estado y, supletoriamente, por fas normas establecidas en lo
Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, modificoda por Decreto
Legislativo W 1272. En ese sentido, debe tenerse presente lo dispuesto en el articulo 195º1 del
Texto Único Ordenado de la Ley W 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General,
aprobado por Decreto Supremo W 006-2017-JUS, respecto o lo conclusión de un
procedimiento por causas sobrevenidas que determinen la imposibilidad de continuarlo,.

Que, en consecuencia, la presentación de la renuncia del señor Francisco Javier
Peñaloza Riega durante lo tramitación del procedimiento de recusación es una causo
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;

1 "Articulo 195.- Fin del procedimiento
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 8 que se refiere el párrafo 197.4 del
Articulo 197, 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.
195.2 También pondrá fin al procedimiento la resolución que asl lo declare por causas sobrevenidas que
determinen la imposibilidad de continuarlo". (El subrayado es nuestro)
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Que, el literal m) del artícula 52£ de la Ley W 30225, concordante con el literal m) del
artículo 4 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto
Supremo N9 076~2016-EF (en adelante, el ROF del OSCE),señalo como uno función delOSCE
el 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 artículo 11 del ROF del OSCE,establece como una de las funciones
de lo Presidencia Ejecutiva el resolver los recusaciones in~erpuestas contra árbitros, de
acuerdo a la normativa vigente. A su vez, el Jiteral w) del artículo 11 del mismo cuerpo
normativo, faculta a fa Presidencia Ejecutiva delegar total o parcialmente las atribuciones que
le correspondo, con excepción de los señaladas por Ley;

Que, mediante Resolución W 001-2018-0SCE/PRE del 03 de enero de 2018, publicado
en el Diario Oficial HEIPeruanoH el9 de enero del mismo año, la Presidencia Ejecutiva del OSCE
resolvió, entre otros aspectos, delegar en el Director de lo Dirección de Arbitraje del OSCEla
facultad de resolver las recusaciones interpuestas contra órbitras, de acuerdo a la normativa
vigente;

Estando a lo expuesto y de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado,
aprobada mediante Decreto Legislativo NP 1017 y modificoda por la Ley N° 29873; su
Reglamento, aprobada mediante Decreto Supremo N£ 184-2008-EF y modificado por el
Decreto Supremo N" 184-2008-EF, el Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje, aprobado
mediante Decreto Legislativo N£ 1071; así como en atención a lo establecido en el artículo 5"
de la Resolución W 001-2018-0SCE/PRE; y, con el visado de la Subdirección de Asuntos
Administrativos Arbitrales;

SE RESUELVE:

Articulo Primero.- Declarar CONCLUIDO el procedimiento de recusación iniciado por la
Procuraduría Pública del Ministerio de Educación contra el señor Francisco Javier Peñaloza
Riega; atendiendo a las razones expuestas en fa parte considerativa de la presente Resolución.

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

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

http://www.osce.qob.peJ.


... ,

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado. OSCE

RESOLUCION N":t ¡, .201B-DSCE/DAR
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 8" de la Resolución N" DD1.201B.OSCE/PRE.

Regístrese, comuníquese yarchívese,
t;,~LAS £Qtl:

g.~ ...-.•..•.~?
~r~'%~ ~ - -
~ \', ¡' fAS REATEGUI RUIZ fLD DGE
~~"" ~ <;>f Director de Arbitraje (~

':JlfO ~ ~~~,"; . \
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