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Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado -OSeE

RESOLUCION N' 3'i -2019-0SCE/DAR

SUMILLA:

Jesús María, 1 B FEB. 1019

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

VISTOS:

La solicitud de recusación formulada por el Programa Nacional de Infraestructura Educativa
- Ministerio de Educación U.f. 108 con jecha 10 de enero de 2019 (Expediente de Recusoción Nº
R002-2019),' y, el In/arme Nº D000012-2019-0SCf/SDAA que contiene la opinión técnico -legal de
la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales del Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado - OSeE;

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 21 de julio de 2015, el Programo Nacional de Infraestructura Educativa-
vob1, e.<¡~ Ministerio de Educación U.E.108 (en adelante, la "Entidad") y la empresa Ingenieria y Estudios de

8 JI ~ Andalucía S.L (en adelante, el "Contratista") susc,"ib!~ron el CO'ltrata N~ 116-2015-MINEDU¡VMGI-
• ",' PRONIED, poro la ejecución de la consultoría de obra "Elaboración del estudia de pre inversión ase..:.

nivel de perfil y expediente técnico a nivel de ejecución de obra, del proyecto de inversión público:
"Mejoramiento de la prestación del servicj.) educativo de nivel primaria y secundario de lo lE W
1264 Juan Andrés Vivanco Arr.orin, Distrito de Ate, provincia y departamento de Uma", derivado
del Concurso Público N" 001~2015~MINEDU/UE 108-1;

Que, surgida la controversia derivada de fa ejecución del citado Contrato, con fecha 12 de
noviembre de 2018, el señor Patrick Konstantino hurtado Tueras comunicó su aceptación al cargo
de Presidente de Tribunal Arbitrol;

Que, con fecha 10 de enero de 201.9, la Fntidad formuló recusación ante el OSCEcontra el
señor Patrick Konstantino Hurtado Tueros;

Que, mediante Oficios Ni) 1/6 Y177~2¡J19~OSCE/DAR-SOAA,notificados el16 y 15 de enero
de 2019, respectivamente, la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales efectuó el troslado
de la recusación al Contratista y al drbitro recusado, respectivamente, para que en el plazo de cinco
(05) días hábiles manifestasen lo que estimasen conveniente o su derecho;
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Que, con escrito presentado d 21 de enero de 2019, el árbitro recusado absolvió el traslado,

del escrito de recusación comunicand" su renuncia al can;¡o,

Que, con escrito presentado el 23 de enero de 2019, el Contratista absolvió el traslodo del
escrito de recusación;

Que, la recusación presentada por la Entidad contra el señor Patrick Konstantino Hurtado
Tueros se sustenta en el hecho de que el citado profesional no reveló que mantiene un proceso
arbitral con el Programa de Educación Bósica poro todos U.f. 26 - MINEDU, habiendo omitido
revelar que ha seguido el proceso entre la empresa Yaku TroveIS.A.C. y el MINEDU- U.E. 26; por lo
que, según señaló, es razonable deducir que dicha circunstancia desde un punta de vista objetivo,
genera dudas justificadas para las partes sobre la independencia e imparcialidad del árbitro
recusado en su condición de árbitro único, por lo que constituye una circunstancia que debió
informarse, siendo un proceso suscitado dentro de los cinco (5) años establecidos por la norma
como exigible de declarar para todo órbitro;

Que, agrega fa Entidad que el órbitro recusado ha omitido revelar oportunamente sobre el
proceso arbitral entre las partes mencionadas en fa que desempeño la condición de árbitro único,
lo que genera una enorme y g~ave desconfia'lzo, respecto de la independencia, imparcialidad,
objetividad y transparencia del referirlo profesional, situación que lesiona e infringe principios
fundamentales que rigen en este tipo de procedimiento, generando así con la conducta empleada
que se configure lo existencia de una duda razonable y justificada;

Que, por otro lado, la recusación señalo que el señor Patrick Konstantino Hurtado Tueras en
su carta de aceptación 01 corgo del 12 de noviembre de 2018 reveló otro arbitraje seguido entre las
mismas partes; sin embargo, el referido profesional no ha cumplido con apartarse del proceso del
cual derivo lo presente recusación, pese a que en el otro arbitraje ha emitida laudo con fecho 15 de
febrero de 2018, donde ha emitido un pronunciamiento previo sobre materias controvertidas
(plazos poro el cumplimiento de la presentación de los entregables, sobre su suspensión y la
aplicación de penalidades o descuentos a los pagos efectuados por el atraso incurrido) que
concurren con el proceso def cual deriva la presente recusación, máxime que los contratos objeto
de controversias que originan ambos arbitrajes derivan de un mismo procedimiento de selección;

Que, en tal sentido, señala que existen circunstancias conexos relevantes y objetivas entre
las materias contravertidas en el proceso del cual derivo la presente recusación y el laudo arbitrol
emitido el15 de febrero de 2018, comprometiendo la decisión del juzgados generando una enorme
y grave desconfianza;

Que, el señor Patrick Konstantino Hurtado Tueras, absolvió el traslado de la presente
recusación mamfestando los siguientes argumentos:
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1) Que Ja recusación formulada por .'0 Entidad, se sustenta en fos siguientes
cuestionamientos: i) que no cumpliría con Jos requisitos de imparcialidad e independencia
que el procedimiento arbitral requiere, toda vez que no habría cumplido con revelor un
proceso arbitral con el Programa Educación Básica para todos VE 026-MINEDU y ii) que
no cumpliría con fos re'.luisitos de im(la~ciolidad e indepenrlencic que el procedimiento
arbitral requiere, toda vez que no se habría apartado del procedo considerando que existe
un pronunciamiento previo sobre las mismas materias controvertidas que otañe al
presente proceso arbitral.

2) Al respecto, señala que la recusación ,olanteada carece de todo sustento, siendo posible
que obedezca a una interpretación errJnw de la parte recusante, respecto de los hechos.

3) Señala que al momento de cumplir con su deber de revelación respecto o las circunstancias
relevantes al proceso arbitra" realizó de buena fe una revisión en su base de datos o fin de
constatar lo existencia de proceso, ~IJ lo! que las portes hayan estado vinculadas; sin
embargo, el proceso arbitral entre Yaku Trovel SAC contra el Ministerio de Educación, el
cual habría sido omitido en su corta de fe:::ha08 de noviembre de 2018, lastimosamente se
encontraba consignado de uno manera insuficiente en su base de datos.

4) Agrega que, aun cuando es uno omisicl" involuntaria y no de molo fe, el referido proceso
tiene como parte 01 Ministerio de [cf..lCGción,entidad a la que pertenece justamente lo
recusante; razón por lo cual, esta conada perfectamente de la existencia de dicho proceso,
no habiendo sufrido un vacío de informacién que la puedo /levar o concluir, legítimamente,
que la omisión en su información le genere dudas justificadas sobre su imparcialidad e
independencia.

5) Respecto al segundo argumente cL'estionodo, señala que las controversias en ambos
procesos provienen de contratos distintos, razón por la cual deben ser analizados tomando
en cuenta las situaciones de hecho y de derecho en cada uno de elfos. Asimismo, agrega
que respecta a ambos procesos, fue rfcsignodo como árbitro único por la Dirección de
Arbitraje del OSCE.

6) Sin perjuicio de lo expuesto .. !eño',:: que siendo evidente qJe uno de fa! portes ha perdido
la confianza en su actuar .. y con el afán de no ser un obstóculo para el normal y célere
desenvolvimiento del proceso, y Sill que ello signifique que las razones esgrimidas contra
su persona sean válidas, presenta su renuncia como árbitro único en el arbitraje;

Que, el Contratista abselvh.: el traslado de fa p'Tsente reWSJ ~iónmenifestando los siguientes
argumentos:
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1) Que, la omisión en la revelación de un proceso arbitral no ocasiona dudas respecto de su
imparciofidad, más cún cl:cr.do fa misma ,:J((Jcuroduría del Ministerio de Educación conoce
la existencia de ese crbitraj;, con lo cual liD existe "ocultamiento" respecto de la
información, teniendo en CiJento que ha decfarado respecto de varios arbitrajes con dicha
Entidad.

2) Respecto al segundo hecho que atribuye la Entidad para fa recusación del árbitro, es que
supuestamente habría adelont.Jdo opinIón, deb'do a un arbitraje finalizado con las mismas
partes, señalan que el arbitraje al que hace referencia PRONIED, como el mismo lo señala,
corresponde o airo contrate;

Que, debemos señclar q;.¡eel marco nonr;ativo vincv!ado al arbitraje de donde deriva la
presente recusación corresponde al Texto Único Ordenado del Reglamento del Sistema Nacional de
Conciliación y Arbitraje (ahora, Sistema Nacional de Arbitraje) aprobado por Resolución Nº 016-
2004-CONSUCODEjPRE y modificado por Resof:xi61 NI} 172-2012-0SCEjPRE (en adelante, el
"RSNA"), la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo Nº 1017 Y
modificada por Ley N~ 29873 (en adelante, la "Ley"); su Reglamento, aprobado mediante Decreto
Supremo Nº 184-2008-EF Y modificado por DEcreto Supremo W 138-2012-fF (en adelante, el
"Reglamento") y el Decreto Legislativo que Norma el Arbitroje, aprobado mediante Decreto
Legislativo Nº 1071 (en adelante, "Ley de Arbitraje");

Que, en el presente caso el señor Patri::k Konstantino Hurtado Tueras, con motivo de
absolver traslado del escrito de la presente recusación, formuló su renuncia al carga conferido;

Que, al respecto, corresponde entender dicha renuncio 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 Ley del
Procedimiento Administrativo General, Ley N~27444, modificada por Decreto Legislativo N~ 1272.
En ese sentido, debe tenerse presente lo dispuesto en el numeral 197.2 del artículo 197º1 del Texto

I "Arl(cu/o 197.- Fin del procedimiento
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Único Ordenado de la Ley W 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por
Decreto Supremo N" 004-2019-JUS, respecto a ,'0 conclusión de un procedimiento por causas
sobrevenidas que determinen la imposibilidad de continuarlo;

Que, en consecuencia, lo presentación de la renuncia de/señor Patrick Konstantino Hurtado
Tueras durante fa tramitación del procedimiento de recusación es IIna musa sobreviniente que
impide su continuación y resolución final en aplicación del numera/197.2 del artículo 197º antes
citado, por Jo que corresponde declaror fa conclusión del procedimiento administrativo de
recusación respecto a dicho profesional;

Que, el literal 1)del artículo 52º de lo Ley {Ir 30225 modificado por el Decreto Legislativo W
1444, concordante con el literal m) del artículo 1- del Reglamento de Organización y Funciones del
OSCE,aprobado por Decreto Supremo Nº 076.2016.EF (en adelante, el ROFdel OSCE),señala como
una función del OSCEel designar árbitros y resolver las recusaciones sobre los mismos en arbitrajes
que no se encuentren sometidos a una institución arbitral;

Que, el literal m) del artíCIIlo 11 del ROF de! OSCE,estoblece como una de las funciones de la
Presidencia Ejecutiva el resolver las recuS'aciones interpuestas contra árbitros, de acuerda a la
normativo vigente. A su vez, e/litera! w) dEl artículo 11 del mismo cuerpo normativo, faculta a la
Presidencia Ejecutiva delegar total o parcialmente las atribuciones que le correspondo, con
excepción de 105señaladas por Ley;

Que, mediante Resolvción N" 002-201.9-05CE/PRE del 09 de enero de 2019, publicado en el
Diarío Oficial "El Peruano" ell1 de enera del mismo oño, /0 Presidencia Ejecutivo del OSCEresolvió,
entre otros aspectos, delegar en el Director de la Dirección de Arbitraje del OSCE la facultad de
resolver las recusaciones interpuest~s centra árbitros, de acuerdo o la normativa vigente;

.~~Iij.,¡~~

:.... ...~ Estando a lo expuesto y de conformidad con el Texto Único Ordenado del Reglamento del

;~ S1 tema Nacional de Conciliación y /'!rbit.-aje aprobado por Resolución Nº 016-2004-
""sc~.""~ONSUCODE/PRE y modificado por Resolución N-º 172-2012-0SCE/PRE, /0 Ley de Contrataciones

del Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo Nº 1017 Y modificada por Ley W 29873; su
Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N-º 184-2008-EF Y modificado por Decreto
Supremo W 138-2012-EF y el Cecreta Legisfutivo que Norma el Arbitraje, aprobado mediante
Decreto Legislativo Nº 1071; y, con el visodo de la Subdirección de Asuntos Administrativos
Arbitra/es;

(. . .)
197,2 También poncfrá fin al procedimiento 1<1 roa)i¡.crén :¡ue así lo dscJ5fe por causas sobrevenidas que
determinen la imposibilidad de continuarlo".
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SE RESUfL VE:

Articulo P,imero.- Declarar CONCLUIDO el procedimiento de recusación formulado por el
Programa Nacional de Infraestructura Educativo - Ministerio de Educación U.f. 108 contra el señor
Potrick Konstontino Hurtado Tueros atendiendo a las razones expuestas en la parte considerativa
de fa 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 oseE
(www.osce.qob.pe).

Artículo Cuorto.- Dar cuenta a. Tirular de lo Enti.:::'.;dde 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 W 002-2019-0SCE/PRE.

Regístrese, comuniquese y Qrchivese.
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