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SUMILLA:

Jesús María, 3 1 OCT, 1018

CONSIDERANOO:

De conformidad con el numeral 3) del articulo 29° del Decreto legislativo que norma el
Arbitraje aprobado por Decreto legislativo W 1071, salvo pacto en contrario, una vez que
se inicie el plazo para la emisión del laudo, es improcedente cualquier recusación.

VISTOS:

La solicitud de recusación formulada por el Consorcio Euroshop S.A. - Rontan Eletro
Metalurgica Ltda. - Momarento EIRLcon fecha 23 de mayo de 2018 (Expedientes de Recusación Ne
R58~2018); y, el Informe Ne 225-2018/SDAA que contiene la opinión técnico. legal de /0 Subdirección
de Asuntos Administrativos Arbitrales del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado-
OSCE;

b\' t.itl~rJ ,~ '" ~. --'6 ~ Que, con fecha 05 de agosto de 2013, el Ministerio de Salud (en adelante, /0 "Entidad") y el
• '€. - Consorcio Euroshop S.A. - Rontan Eletro Metalurgica Ltda. - Momarento EIRL l(en adelante, el
se "Contratista") suscribieron, respectivamente, el Contrato N!2228-2013.MfNSA para la contratación

de prestaciones accesorias y la adquisición de ambulancias, derivada de la Adjudicación de Menor
Cuantía W 065-2013-MINSA - Tercera Convocatoria derivada del desierto de /0 Licitación Pública W
030-2012-MINSA, por el monto de S/. 300,000.00 (Trescientos Mil con 00/100 Nuevos Soles);

,lUI'J

.(~ Que, con fecha 24 de enero de 2017, el señor Renato Mick Espinola Lozano, fue nombrado
árbf único en /0 controversia derivada del citado contrato, siendo que con Carta de fecha 03 de
fet>! ro de 2017 el citado profesional aceptó el cargo conferido de árbitro único;

~ct.

Que, con fecha 10 de marzo de 2017, se instaló e/ arbitraje (árbitro único ad hoc),
disponiéndose sus reglas;

Que, respecto a la recusación del árbitro único ad hoc, Renato Mick Espinola Lozano
(Expedíente R58-2018):

1) Con fecha 25 de mayo de 2018, el Contratista formuló recusacián contra árbitro único ad
hoc, Renato Mick Espinola Lozano.

2) Mediante Oficios Ws 2507 Y2508-2018-0SCE/DAR-SDAA, notificados con fecha 01 dejunio
de 2018 y 31 de mayo de 2018, respectivamente, lo Subdirección de Asuntos

1 Consorcio conformado por las empresas Rantan Eletra Metalurgica Ltda. V Mamarento E.I.R.L.
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Administrativos Arbitrales efectuó el troslado de la recusación a la Entidad y al árbitro
Renoto Mick Espinola Lozano paro que en el plazo de cinco (05) días hábiles manifiesten lo
conveniente a su derecho.

3) Con fechas 06 y 08 de junio de 2018, el árbitro Renoto Mick Espinola Lozano y la Entidad,
respectivamente, absolvieron el traslado de la recusación.

Que, /0 recusación presentada por el Contratista se sustenta en la configuración de lo causal
establecida en el numeral 1 del artículo 30 de la Ley de Arbitraje, aprobada por Decreto Legislativo
N° 1071, la cua/señala que cuando un árbitro no ejerce sus/unciones dentro de un plazo razonable,
cesará en su cargo si las partes acuerdan su remoción, de acuerdo con los siguientes fundamentos:

1) De acuerdo con el artículo 53 de la Ley de Arbitraje, el laudo deberá expedirse y notificarse
dentro del plazo establecido por las partes. ASI:en la citada Acta de Instalación de árbitro
único ad hoc se estableció en la regla 45 que el laudo debia expedirse en un plazo máximo
de treinta (30) días hábiles de realizada la audiencia de informes orales, el cual podría
extenderse en treinta (30) días hábiles adicionales, siendo que, de acuerdo con la regla 46
el laudo debía ser notificado dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes de haber sido
expedido. Asimismo, la regla 53 establecía que dentro del plazo de diez (10) días hábiles de
notificadas las partes con el laudo, se podía recurrir el mismo mediante los recursos de
rectificacián, interpretación, integración y/o exclusión, el cual debía ser puesto en
conocimiento de la parte contraria por un plazo de diez (10) días hábiles, luego de los cuales
el árbitro único debía resolver en un plazo adicional de diez (10) días hábiles; reglas a las
que se sometió el profesional Renato Mick Espinola Lozano en su calidad de árbitro único.

2) De lo expuesto, la audiencia de ínformes orales se desarrolló el27 de septiembre de 2017,
habiéndose establecido de manera expresa en el Acta que registró la misma que, el laudo
sería expedido dentro del término reglamentario de treinta (30) días hábiles; el cual vencía
el 09 de noviembre de 2017. Luego, mediante Resolución W 7 del 24 de octubre de 2017
se dispuso ampliar el plazo para laudar en treinta (30) días hábiles adicionales, conforme
estaba dispuesto reglamentariamente, siendo que lafecha máxima se extendía hasta el26
de diciembre de 2017, y debía ser notificado a más tardar luego de cinco (05) días hábiles,
es decir, el 04 de enero de 2018, lo cual no ocurrió; por lo que no se cumplió con la emisión
ni notificación del laudo conforme a los plazos establecidos, incumpliendo las reglas del
proceso arbitral.

3) Adicionalmente, de manera irregular se expidió la Resolución W 8 de fecha 03 de enero de
2017 pretendiendo disponer indebidamente una nueva ampliación del plazo poro laudar
en cinco (05) días adicionales, lo cual no fue regulado ni permitido en el Acta de Instalación
de árbitro único ad hoc. Sin perjuicio de ello, este nuevo e irregular plazo para laudar
tampoco fue cumplido. Por ello, mediante escrito de fecha 29 de enero de 2018 se presentó
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una constancia de inconformidad por el perjuicio que esta demora irrazonable e
injustificada en la emisión del laudo venía causando.

4) De manera totalmente extemporánea, con todos fas plazos vencidos y con mas de un mes
de atraso, el 08 de febrero de 2018 se notificó con el faudo expedido en esta misma fecha,
identificando así un incumplimiento más a los deberes asumidos por el árbitro Renato Mick
Espinola Lozano. Se ha tomado conocimiento por comunicaciones vía correo electrónico
con la demandada - Ministerio de Salud- que dicha parte interpuso un recurso legal contra
el laudo en el mes de febrero de 2018, el cual no ha sido notificado, ni proveído por el
árbitro, para ejercer una defensa y evidentemente no ha sido resuelto dentro del plazo
prescrito por la regfa 53 del Acta de Instalación de árbitro único ad hoc.

5) El árbitro Renato Mick Espinala Lozano no ha cumplido con sus funciones dentro de fas
plazos establecidos, lo cual, de conformidad con el numeral 1 del artículo 30 de la Ley de
Arbitraje, es una causal de remoción, que se tramita como una recusación.

6) Posteriormente, a fin de complementar la recusación se indica que ef argumento principal
que fa sustenta esta basado en el hecho de que no obstante haber recibido un laudo
extemporáneo, la parte demandada- Ministerio de Salud- interpuso en el mes de febrero
de 2018 un recurso de integración contra el laudo, respecto del cual el árbitro Renato Mick
Espinola Lozano no cumplió con proveer (no fue puesto de su conocimiento, ni ha sido
trasladado, ni mucho menos lo ha resuelto), incumpliendo de manera directa con la regla
53 del Acta de Instalación de árbitro único ad hoc, lo que acarrea omisión en el

o ~ cumplimiento de las funciones del citado árbitro, al haber transcurrido ya casi 6 meses
desde lo presentación del referido recurso de integración, sin que se le haya dado ningún
tipo de trámite.

Que, el árbitro único ad hoc, Renato Mick Espinofa Lozano (Exp. RS8-2018) absolvió el traslado
la recusación planteando los siguientes argumentos:

1) Efectivamente el laudo arbitral fue expedido fuero del plazo establecido en el Acta de
Instalación, pero hubieron resoluciones de ampliación de plazo que indicaban y
fundamentaban los motivos, las cuales fueron debidamente notificadas a las partes en su
oportunidad, y que nunca fueron materia de reconsideración por las partes.

2) En este sentido, indica que el artículo 29 de la Ley de Arbitraje señala que: Nla recusación
debe formularse tan pronto sea conocida la causal que la motiva, justificando
debidamente las razones en que se basa y presentando los documentos
correspondientes", es decir, el Contratista, si tenía la intención y oportunidad de formular
recusación contra su persona, debió hacerlo 01 momento en que se le notificación las
resoluciones de ampliaciones de pfazo de la expedición del laudo arbitral y no el25 de mayo
de 2018, casi 4 meses después de conocido el hecho, pues el laudo arbitral fue notificado a
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las partes el 08 de febrero de 2018, indicándose además que el laudo arbitral es favorable
a ellos, pues sus medios probatorias así lo sustentaran.

3) Resulta importante mencionar que el numeral 3 del artículo 28 de la Ley de Arbitraje señala
expresamente: "Un árbitro sólo podrá ser recusado si concurren en él, círcunstancias que
den lugar a dudas justificadas sobre su imparcialidad o independencia, así como no poseer
las calificaciones convenidas por las partes o las establecidas por el reglamento de la
institución arbitral o las exigidas por la Ley.". En este orden de ideas, refiere que su persona
no ha concurrido en ninguna circunstancia de imparcialidad ni de independencia sobre las
partes y que la causal referida por el Contratista no resulta ser idónea, ni corresponde ser
tomada como causal de recusación en el presente caso. Por lo que, solicita se declare
infundada la recusación interpuesta en su contra.

Que, la Entidad absolvió el traslado de la recusación interpuesta contra el árbitro único ad
hoc, Renato Mick Espinola Lozano (Expediente R58-2018) indicando lo siguiente:

1) En el proceso arbitral es claro y contundente la causal de recusación establecida en el
numeral 1del artículo 30 de la Ley de Arbitraje o lo que hace alusión el Contratista, en vista
de que la regla 45 establecida en el Acta de Instalación de árbitro única ad hoc indicaba que
el lauda debía expedirse en un plazo máximo de treinta (30) días hábiles de realizada lo
audiencia de informes orales, el cual podía extenderse en treinta (30) días hábiles
adicionales, lo que no se cumplió.

2) Refiere a su vez que confecha 08 defebrera de 2018 interpuso recurso de integración contro
el laudo expedido por el árbitro Renato Mick Espinala Lozano, el mismo que hasta esa fecho
no ha sido proveído y mucho menos resuelto. Como es de advertirse se configura claramente
lo omisión en las funciones y el incumplimiento irrazonable de los plazos por parte del citado
árbitro, en su calidad de árbitro único en el proceso arbitral. Por lo tanto, corresponde
recusarJo y proceder con el nombramiento de un órbitro único sustituto, ordenando al
árbitro removido, entregue todas los actuaciones arbitrales al nuevo árbitro único;

Que, debemos señalar que el marca normativo vinculada al arbitraje de donde deriva la
presente recusación corresponde a la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto
Legislativo Nfl1017 y modificada por Ley Nº 29873 (en adelante, la "Ley"), su Reglamento, aprobado
mediante Decreto Supremo Nº 184-2008-EF Y modificado por Decreto Supremo Nfl138-2012-EF (en
adelante, el "Reglamenta"), el Decreto Legislativo que norma el Arbitraje, aprobado mediante
Decreto Legislativo Nº 1071, (en adelante, la "Ley de Arbitraje"), y el Código de Ética para el Arbitraje
en Contrataciones del Estado, aprobado mediante Resolución Nº 028-2016-0SCE/PRE (en adelante,
el "Código de Ética");
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Cuestión Previa:

i) Determinar si la solicitud de recusación interpuesta par el Contratista contra el árbitro
Renato Mick EspinolaLozano, resultaria improcedente al haberse formulado cuando ya
se habia dispuesto el iniciodel plazo para laudar.

Que, a continuación, se procederá a analizar el aspecto relevante antes delimitado, a partir
de la valoración de la información obrante en el expediente de recusación y la aplicación de la
normativa expuesta en los anteriores acópites:

i.1 Con motivo de efectuar sus descargos, el árbitro Renato Mick Espinolo Lozano ha
señalado que si bien efectivamente el laudo arbitral fue expedido fuera del plazo
establecido en elActa de Instalación,hubieron resolucionesde ampliación de plazo que
indicaban y fundamentaban los motivos, las cuales fueron debidamente notificadas a
las partes en su oportunidad, y que nunca fueron materia de reconsideración por las
partes.

i.2 Asimismo, indicó que articulo29 de la Leyde Arbitrajeseñala que: "la recusación debe
formularse tan pronto sea conocida la causal que lo motiva, justificando
debidamente las razones en que se basa y presentando los documentos
correspondientes", es decir, el Contratista, si tenía la intención y oportunidad de
formular recusación contra su persona, debió hacerlo al momento en que se le
notificación las resoluciones de ampliaciones de plazo de la expedición del laudo
arbitral y no el 25 de mayo de 2018, casi cuatro (04) meses después de conocido el
hecho, pues el laudo arbitral fue notificado a las partes el 08 de febrero de 2018,
indicándose además que el laudo arbitral es favorable a ellos, pues sus medios
probatorios así lo sustentaron.

i.3 Porsu parte, el numeral 3 del artículo 29!? de la Leyde Arbitraje señala expresamente:
"salvo pacto en contrario, una vez que se inicie el plazo poro lo emisión del laudo, es
improcedente cualquier recusación. Sin embargo, el árbitro debe considerar su
renuncia bajo responsabilidad, si se encuentra en una circunstancia que afecte su
imparcialidad e independencia"

i.4 Finalmente, mencionó que el numeral 3 del artículo 28 de la Ley de Arbitraje señala
expresamente que: "un árbitro sólo podrá ser recusado si concurren en él,
circunstancias que den lugar a dudas justificadas sobre su imparcialidad o
independencia, así como no poseer los calificaciones convenidos por las portes o las
establecidas por el reglamento de lo institución arbitral o los exigidos por lo Ley."

En este orden de ideas, refiere que su persona no ha concurrido en ninguna
circunstancia de imparcialidad ni de independencia sobre las partes y que la causal
referidapor el Contratista no resulta ser idónea, ni corresponde ser tomada como causal
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de recusación en el presente caso. Por lo que, solicita se declare infundada la recusación
interpuesta en su contra.

Conforme puede observarse la Ley de Arbitraje ha establecido un límite de tiempo o
partir del cual no resulta procedente formular recusaciones contra un árbitro, salvo
pacto en contrario.

En el presente coso, según los documentos aportados en el presente procedimiento se
verifico lo siguiente:

a) Con fecha 10 de marzo de 2017, el órbitro única ad hoc y con presencio del
representante del Contratista, suscribieron el Acta de Instalación de árbitro único
ad hoc, la cual de acuerdo con la regla 45 señaló que: "Realizada lo audiencia de
informes orales, el árbitro Únicoprocederá a señalar el plazo para laudar, el mismo
que no podrá exceder de treinta (3D) días; salvo que por circunstancias
particulares el árbitro único dispongo lo extensión de aquel, hasta por treinta (3D)
días adicionales.

b) Con fecho 24 de octubre de 2017, mediante lo Resolución N° 7, el árbitro único
resolvió prorrogar el plazo paro laudar en treinta (3D)días hábiles adicionales, el
mismo que se computaría a partir del día siguiente al vencimiento del plazo
original.

c) Con fecho 03 de enero de 2017, mediante lo Resolución N° 8, el árbitro único
resolvió ampliar el plazo para lo emisión del laudo por el plazo de cinco (05) días
hábiles adicionales, el mismo que se computaria a partir del día siguiente de
notificado lo resolución.

d) Al respecto, mediante escrito de fecho 29 de enero de 2018, el Contratista
presentó en el proceso arbitral dirigido por el órbitro Renato Mick Espinola Lozano,
su constancia de disconformidad por lo demora irrazonable e injustificada en la
emisión del laudo.

e) En ese sentido, dado que el Contratista interpuso recusación contra el árbitro
Renato Mick Espinola Lozano con fechas 25 de mayo de 2018 (cuando yo se habia
dispuesto el inicio del plazo para laudar) lo presente recusación resulta
improcedente.

Que, el literal m) del artículo 52º de la LeyW 30225, concordante con el literal m) del artículo
4 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE,aprobado por Decreto Supremo Nº 076-
2016-EF (en adelante, el ROF del OSeE), señala como una función del OSCEel designar órbitros y
resolver las recusaciones sobre los mismos en arbitrajes que no se encuentren sometidos a uno
institución arbitral;

--~~
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Que, el literal m) del artículo 11del 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 lo
Presidencia Ejecutiva delegar total o parcialmente las atribuciones que le corresponda, con
excepción de las señaladas por Ley;

Que, mediante Resolución W 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 OSCEresolvió,
entre otros aspectos, delegar en el Director de la Dirección de Arbitraje del OSCE la facultad de
resolver las recusaciones interpuestas contra órbitros, de acuerdo a la normativa vigente;

Estando a lo expuesta y de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada
mediante Decreto Legislativo Nº 1017 Y modificada por Ley Nº 29873, su Reglamento, aprobado
mediante Decreta Supremo Nº 184~2008-EF y modificado por Decreto Supremo Nº 138-2012-EF, el
Decreto Legislativo que norma el Arbitraje, aprobado mediante Decreto Legislativo Nº 1071; así
como en atención a lo establecido en el artículo 50 de la Resolución W 00l-2018-0SCE/PRE; y, con el
visado de lo Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de recusación formulada por
Consorcio Eurashop S.A. - Ronton Eletro Metalurgica Ltda. - Momarento EIRL contra el árbitro
Renato Mick Espinola Lozano por las razones expuestas en la parte considerativa de la 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.gob.pe).

Artículo Cuarto.- Dar cuento 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 80 de la Resolución N° 001-2018-0SCE/PRf.

Regístrese, comuníquese y orchívese.

http://www.osce.gob.pe.
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