
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE

RESOLUCION N"lJ1_ 201S-0SCE/DAR

Jesús Maria, 3 1 DeL 1018

SUMILLA:

Se concluye el procedimiento administrativo de recusación sin pronunciamiento sobre
el fonda si la otra parte en el arbitraje conviene en la recusación del árbitro en cuestión.

VISTOS:

La solicitud de recusación formulada por la Procuraduría Pública del Ministerio de
Educación con fecho 29 de mayo de 2018 (Expediente de Recusación NI} R059~2018),' y, el
Informe NI} 224 - 2018-0SCEjSDAA, 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 25 de moyo de 2009, el Ministerio de Educación - Unidad Ejecutora 108 (en
adelante, la "Entidad") y el Consorcio DHMONT & CG& M S.A.c.1 (en adelante, el "Contratista")
suscribieron el Contrato NI} 078-2009-ME/SG.OGA-UA-APP para la ejecución de la obra "
Adecuación y Mejoramiento de Infraestructura y Equipamiento en lo Institución Educativa N°
1070 "MeNtón Carbajal, Unce- Uma -Uma (Emblemática)", derivado de Exoneración de Proceso
N" 0040-2009-ED/UE 108;

Que, con fecha 29 de mayo de 2018, lo Entidad formuló recusación ante el Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCEcontra el señor Ricardo Espinazo Rimachi;

Que, surgida lo controversia derivada de la ejecución del citado Contrato, con fecha 23 de
febrero de 2012 se instaló el Tribunal Arbitral encargado de conducir el arbitraje, conformado

::., por los señores Marcos Ricardo Espinazo Rimachi, en calidad de Presidente de Tribunal Arbitral,",. '..-.t ~~Alvaro Zúñiga León y Afian Vladimir Beraun Torres, en calidad de árbitros;
:o; ~
'!:. ,,$
'Osc~•

Que, mediante Oficios NI} 2602 YW 2603-2018-0SCE/DAR-SDAA, notificados el 06 de junio
de 2018, la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales efectuó el traslado de lo
recusación al árbitro recusado y al Contratista, respectivamente, para que en el piOlO de cinco
(5) días hábiles manifestaran lo que estimasen conveniente a su derecho;

1 Consorcio conformado por las empresas: INCOT SACo Contratistas Generales y. Constructora y
Representaciones Cerro Verde S.A.C.
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Que, con fecha 13de junio de 2018, el Contratista presentó un escrito mediante el cual se
adhiere a la recusación presentada por la Entidad contra el árbitro Ricardo Espinazo Rimochi; y
en esa misma fecha, el árbitro recusado cumplió con absolver el traslado de la recusación;

Que, la recusación presentada por la Entidad se sustenta en el presunto incumplimiento
del deber de revelación del árbitro Ricardo Espinazo Rimachi puesto que no habría informado
de su participación como árbitro de parte en el arbitraje seguido entre CG & M Proyectos y
Construcciones S.A.c. - empresa vinculada al Contratista - y fondo Mi Vivienda en donde
también participaba el abogado del Contratista, señor Ricardo Bejarano Padilla; circunstancia
que les genera dudas de la independencia e imparcialidad del árbitro recusado;

Que, el contratista absolvió la recusación formulada en contra del árbitro Ricardo
Espinazo Rimachi señalando que conforme la revisión de los actuados y de acuerdo al estado del
proceso arbitral del cua' deviene la presente recusación; y, a efectos de no causar mayor dilación
en el mismo se adhieren al pedido de recusación formulado por la Entidad;

Que, el árbitro Ricardo Espinazo Rimachi absolvió la recusación formulada en contra,
según los siguientes fundamentos:

1) Respecto al proceso arbitral seguido entre CG & M Proyectos y Construcciones SAC. y
fondo Mi Vivienda alega que el mismo fue instalado en el mes de febrero de 2013 y fue
recusado ante ese tribunal arbitral a los pocos días de su instalación debido a que
casualmente no habría revelado la existencia del proceso arbitral del cual deviene la
presente recusación.

2) En tal sentido, en el mes de abril de 2013 procedió a presentar su renuncia en el referido
proceso arbitral, atendiendo que ero el beneficio de las partes paro que dicho proceso
arbitrol se desarrolle.

3) Ante tal situación a modo de declaración jurado declara que nunca conoció la existencia
de la demanda arbitral ni nodo sobre el proceso arbitral cuestionado por la Entidad, por
cuanto únicamente tomo contacto con los partes y sus abogados al momento de la
instalación del proceso arbitrol.

4) Por lo que, o sabiendas de dicha situación, procedió a analizar si era oportuno o no
revelar dicho hecho ante las partes del proceso arbitrol del cual deviene la presente
recusación, luego de lo cual señala que comprendió que no era relevante, por
cuanto paro el árbitro recusado el proceso cuestionado por la Entidad no tenía relevancia
ni guardaba relación alguna con el presente arbitraje.
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Que, debemos señalar que el marca normativo vinculado al arbitraje de donde deriva la
presente recusación corresponde a la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante
Decreto Legislativo Nº 1017 (en adelante, la "Ley"); su Reglamento, aprobado mediante Decreto
Supremo N9 184-2008-EF (en adelante, el "Reglamento"), el Decreto Legislativo que Norma el
Arbitraje, aprobada mediante Decreto Legislativo Nº 1071 (en adelante, "Ley de Arbitraje"); y el
Código de Ética para el Arbitraje en Contrataciones del Estada, aprobado mediante Resolución
Nº 028-2016-0SCE/PRE (en adelante, el "Código de Ética");

Que, en el presente caso, se aprecia que mediante escrito fecha 13 de junio de 2018
(fs.101-103), el Contratista manifestó lo siguiente:

"Que, conforme la revisión de los actuados y de acuerdo al estado del proceso arbitral,
a efectos no causar mayor dilación en el presente proceso arbitral NOS ADHERIMOS 01
pedido recusación formulado por el Ministerio de Educación". - Negrita y Subrayado
nuestro-

Que, en tal sentido, cabe indicar que el numeral 3) del articulo 226º del Reglamento señala
lo siguiente: "Si la otra parte está de acuerdo con la recusación o el árbitro o árbitros renuncian,
se procederá a la designacián del árbitro o árbitros sustitutos en la mismo forma en gue se
designó al árbitro o árbitros recusados" (el subrayado es agregado);

Que, en concordancia con lo indicado, el numeral 5) del artículo 299 de la Ley de Arbitraje
precisa que: "(...) la renuncia de un árbitro o la aceptación de la otra parte de su cese, no se
considerará como un reconocimiento de lo procedencia de ninguno de los motivos de recusación
invocados (...)" (el subrayado es agregado);

Que, finalmente, respecto al hecho que una parte convenga en la recusación formulada
;;;;;--.por su contraparte, LEDESMANARVÁEz2 indica lo siguiente:.,.~

"(...) si la otra parte conviene en la recusación o el árbitro acepta la recusación,
se procederá al nombramiento del árbitro sustituto en la misma forma que se
nombró al árbitro recusado, salvo que exista nombrado un árbitro suplente.
Operaria oguí una remoción del árbitro por voluntad concordada de ambas
partes. gue llevaría gue este cese en su cargo y se llame o se designe al árbitro
sustituto. Se reafirma aguí el principia de autonomía privada de partes. pues
cualguier árbitro puede ser removido de su cargo mediante acuerdo de las
partes".
(El subrayado es agregado)

2 LEDESMA NARVAEZ, MARIANELLA: Op. Gil. pág 91.
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Que, por las razones indicadas, al haber convenido la Entidad y el Contratista en la
recusación formulada contra el árbitro Ricardo Espinazo Rimachi, ha operado el cese de las
funciones del citado profesional por común acuerdo de los portes; sin perjuicio de indicar que,
conforme a lo dispuesto por el numeral 5) del artículo 29Q de lo Ley de Arbitraje, dicho situación
no significa un reconocimiento de la procedencia de las motivos de recusación invocados.

Que, en consecuencia, al haberse configurado el cese del árbitro en sus funciones con
posterioridad al inicio de la solicitud de recusación que originó el presente procedimiento
administrativo se ha presentado una causa sobreviniente que impide su continuación y
resolución final, por fa que en aplicación del artículo 1953 del Texto Único Ordenado de lo Ley N"
27444 - Ley def Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-
2017.JUS, corresponde declarar lo conclusión del procedimiento de recusación respecto a dicho
profesional.

Que, el literal m) del artículo 52º de la Ley N° 30225, concordante con el literal m) del
ortículo 4 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE,aprobado por Decreto Supremo
Nº 076-2016-EF (en adelante, el ROF del OSCE),señola como una función del OSCEel designar
árbitros y resolver las 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 uno de las funciones de
lo 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, faculto a
la Presidencia Ejecutivo delegar total o parcialmente las atribuciones que le correspondo, con
excepción de fas señaladas por Ley;

Que, mediante Resolución N° 001-2018-0SCE/PRE 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 Arbitroje del OSCE lo
facultad de resolver los recusaciones interpuestos contra árbitros, de acuerdo o la normativo
vigente;

3 "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 a que se refiere el párrafo
197.4 del Artículo 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 proced'miento la resolución que así lo declare por causas sobrevenidas
que determinen la imposibilidad de continuarlop

•

(El subrayado es nuestro)
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Estando a lo expuesta y de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada
por Decreto Legislativo Nº 1017; su Reglamento, aprobada mediante Decreto Supremo Nº 184-
2008-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-
OSCE/PRE; y, con el visado de la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Declarar CONCLUIDO el procedimiento administrativo de recusación
iniciado por la Procuraduría Pública del Ministerio de Educación contra el señor Ricardo Espinazo
Rimachi atendiendo a las razones expuestas en la parte considerativa de lo presente Resolución.

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

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

Artículo Cuarto.- Dar cuenta al Titular de la Entidad de la emisión de la presente
Resolución dentro de los primeros cinco (5) días hóbiles del mes siguiente, de conformidad can
lo establecido en el artículo 8° de la Resolución W 001-2018-0SCE/PRE.

AS REATEGUI RUIZ ELD~DGE
¡rector de Arbitraje (e
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