
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE

RESOLUCION N" \lIS". 201S-0SCE/DAR

Jesús María, 2 9 AGO, 1,18

SUMIl.LA:

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

VISTOS:

La solicitud de recusación formulada por la Procuraduría Pública del Ministerio de
Educación con fecha 01 de marzo de 2018 (Expediente de Recusación NP R027-2018); y, el
Informe NP 175 - 2018-0SCE/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, el 24 de julio de 2012, el Ministerio de Educación: Unidad Ejecutora N° 024-Sede
Central (en adelante, la "Entidad") y la empresa Profesionales en Mantenimiento S.R.L (en
adelante, el "Contratista") suscribieron el Contrato W 234-2012-ME/SG-OGA-UA-APS, para la
contratación de servicio de limpieza para los locoles del Ministerio de Educación, derivado del
Concurso Público N° 0002-2012-ED/UE024;

Que, surgida la controversia derivada de la ejecución del citado Contrato, con fecha 13 de
febrero de 2018, el señor José Talavera Herrera comunicó a la Entidad su designación al cargo
de Presidente de Tribunal Arbitral realizada por sus ca-árbitros, Gonzalo Gorda Calderón
Moreyra y José Manuel Herrero Robles, así como su aceptación al referido encargo;

Que, con fecho 01 de marzo de 2018, la Entidad formuló recusación ante el Organismo
Supervisor de los Contrataciones del Estado - OSCEcontra el señor José Talavera Herrero. Dicha
solicitud fue subsanado con fechas 05 y 14 de marzo de 2018;

Que, mediante Oficios Nº 1288 Y 1289-2018-0SCfjDAR-SDAA, notificados el 21 y 22 de
marzo de 2018, la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales (en adelante, la "SDAA")
efectuó el traslado de lo recusación al órbitro recusado y al Contratista, respectivamente, paro
que en el plazo de cinco (05) díos hóbi/es manifestasen lo que estimen conveniente a su derecho;

1



Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE

RESOLUCION N"/YS". 2018-oSCE/DAR

Que, mediante escrito presentado el 26 de marzo de 2018, el árbitro recusado absolviá el
traslado de la recusación y formuló su renuncia al encargo;

Que, lo recusación presentado por fa Entidad se sustento en ef presunto incumplimiento
del deber de revelación del árbitro losé Talavera Herrera, lo que genero dudas justificados sobre
su independencia e imparcialidad, según los siguientes fundamentos:

1. Manifiestan que mediante carta defecha 13defebrero de 2018, el señor José Talavero
Herrero puso en conocimiento de fa Entidad que mediante misiva de fecha 12 de
febrero de 2012, suscrito por sus ca-árbitros Gonzalo García Calderán Moreyra y losé
Manuel Herrera Robles (árbitros designados por las portes), le comunicaron que había
sido designado como Presidente de Tribunal Arbitraf, designación que fue aceptada
por el árbitro recusado señalando lo siguiente:

U(... ) En cumplimiento del deber de Declaración, declaro que intervengo como Árbitro en
los siguientes procesos arbitrales:

Arbitrajes Ad-Hoc:
CasoArbitrol DavidAlexei Velarde Quispe vs. Ministerio de Educación - {PD,en este caso el
suscrito participa como Árbitra, designado por el {PD.
Elproceso está aún pendiente de instalación.

Caso Arbitral Consorcio Milenio vs. Ministerio de Educación - IPD,en este caso el suscrito
participa como Árbitro, designado por eIIPD.

CasoArbitrol Tecno Fast S.A.c. vs. Pronied, Contrato W 050-2015.MINEDU-VMGI-RONIED
Ministerio de Educación, en este caso el suscrito participa como Árbitra, designado por la
empresa Tecno Fast S.A.c.

Elproceso está aún pendiente de instalación (...)".

2. La Entidad mediante Oficio W 2618-2017-MJNEDU-PEE de fecha 20 de febrero de
2018 le solicitó 01señor José Talavero Herrero la ampliación °su deber de declaración.
Dicha solicitud fue atendido por dicho profesional mediante Carta S/N de fecha 21 de
febrero de 2018, en 105siguientes términos:

U(•. ,)l. No he tenido vínculo laboral, profesional, de independencia, con mis Ca-árbitros, las
partes procesales, abogados asesores, consultores o representantes de estas, por lo que
ratifico que gozo de las necesarias condiciones de imparcialidad e independencia para
actuar como árbitro en este caso.
2.Decfaro que cuento con la disponibilidad de tiempo y el conocimiento necesario para
actuar como Árbitro, además en mi condición de órbitro inscrito en el Registro Nacional
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de Árbitros de OSeE, como en la Nómina de Árbitros paro designación Residual que lleva
también OSCE, cuento con las necesarias acreditaciones académicas, cama de
especialización en Arbitraje, Contratación Estatal y Derecho Administrativo, por lo que
estoy en capacidad suficiente para poder en su momento resolver las controversias
materia del proceso arbitral de la referencia (...)"

3. Al respecto, manifiestan que el árbitro recusado no ha detallado, ni proporcionado informacián
o las portes respecto a su participación cama abogado de Construcciones Metálicos Unión S.A.
en el proceso arbitral seguido con el Ministerio de Educación - Unidad Ejecutora 120: Programa
Nocional de Dotación de Materiales

4. Lo alegado en el párrafo precedente surge en relación a que en el morco del proceso arbitral
en el cual la abogado Zoila Milagros Campos Loo es árbitro única, se corrió traslado a la Entidad
de la Resolución W 2 de fecha 05 de febrero de 201B, mediante la cual se anexó el escrito de
demanda formulado por la empresa Construcciones Metálicos Unión S.A. en contra del
Ministerio de Educación - Unidad Ejecutora 120. A través de dicho documento lo parte
recusante evidenció que el señor José Talavera Herrero participó como abogado, asesor y/o
representante de dicho contratista, ya que suscribió dicho escrito consignando su nombre,
firma y registro CAL;hecho que el árbitro recusado no ha informado a las partes.

5. La omisión del árbitro recusado al no declarar el hecho expuesto en el párrafo precedente en
su corta de aceptación, así como en la carta donde amplia su deber de declaración, genera en
la Entidad dudas justificadas de su imparcialidad e independencia.

Que, el señor José Talavera Herrero absolvió el traslado de la presente recusación
manifestando que por error su registro y relación de arbitrajes no estaba actualizado y o
consecuencia de elfo omitió referirse al caso que alega la Entidad. En efecto, deja constancia de
que no ha sido su voluntad omitir alguna revelación; no obstante elfo, con el fin de no afectar el
proceso arbitral del cual derivo lo presente recusación, y sin estor incurso en ninguna causal de
recusación, formula su renuncio al cargo.

Que, debemos señalar que el marco normativo vinculado al arbitraje de donde deriva lo
presente recusación corresponde a la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante
Decreto Legislativo Nº 1017 (en adelante, lo "Ley"); su Reglamento, aprobado mediante Decreto
Supremo Nº lB4-200B-EF (en adelante, el NReglamentoH), el Decreto Legislativo que Norma el
Arbitraje, aprobado mediante Decreto Legislativo Nº 1071 (en adelante, NLeyde ArbitrajeH), yel
Código de Ética para el Arbitraje en Contrataciones del Estado, aprobado mediante Resolución
Nº 02B-2016-0SCf/PRE (en adelante, el NCódigode Ética");

Que, en el presente caso el señor José Talavera Herrera, con motivo de absolver la presente
recusación formulada en su contra, informó sobre su renuncio 01cargo;
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Que, al respecto, correspande entender dicha renuncia a la luz de lo dispuesto en el
articulo 299 de fa Ley de Arbitraje, en cuyo inciso 5) se indica:

"Artículo 299.- Procedimiento de recusación.
I-.. }
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 fa renuncia formulada por el árbitro recusado, debemos considerar que
el presente caso resulta ser un procedimiento administrativa regulado prima facie por fas normas
de contrataciones del Estado y, supletoriamente, por las normas establecidas en la Ley del
Procedimiento Administrativo General, Ley W 27444, modificada por Decreto Legislativo N°
1272. En ese sentido, debe tenerse presente lo dispuesto en el artículo 19591 del Texto Único
Ordenado de la Ley W 27444 - Ley del Pracedimiento Administrativo General, aprobado por
Decreto Supremo W OD6-2D17-JUS, respecto a la conclusión de un procedimiento por causas
sobrevenidas que determinen fa imposibilidad de continuarlo;

En consecuencia, la presentación de la renuncia del señor José Talavera Herrera durante
la tramitación del procedimiento de recusación es una causa sobreviniente que impide su
continuación y determina su resofución final, en aplicación del artículo 1959 antes citado, por lo
que corresponde declarar la conclusión del procedimiento administrativo de recusación respecto
a dicho profesional;

Que, el literal m) del artículo 529 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 D76-2D16.EF (en adelante, el ROF del OSCE),señala como una función del OSCEel designar
árbitros y resolver fas recusaciones sobre los mismos en arbitrajes que no se encuentren
sometidos a una institución arbitral;

Que, el literal m) del artículo 11 del ROF del OSCE,establece como una de las funciones de
fa Presidencia Ejecutiva el resolver fas 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

, "Artículo 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 si/encio administrativo negativo en el caso a que se refiere el párrafo 197.4 del Articulo
197, el desistimiento, la declaraci6n de abandono, los acuerdos adoptados como consecuencia de conciliaci6n
o transacci6n extrajudicial que tengan por objeto poner fin al procedimiento y la prestaci6n efectiva de lo pedido
a conformidad del administrado en caso de petici6n 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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la 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 OSCE
resolvió, 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 expuesto y de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada
por Decreto Legislativo N!! 1017; su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N!! 184.
2008-EF; el Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje, aprobado mediante Decreto Legislativo
N!! 1071, así como en otención 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 contro el señor José T%vera
Herrera atendiendo a las razones expuestas en la parte considerotivo de la presente Resolución.

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

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

Artículo Cuarto.- Dar cuenta al Titular de lo 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/PRE.

<;;:¡'t. \Jos CQ1ilPgístrese,comuníquese y archívese.
~~ .•,~.fJi .••....•..••, ~
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