
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE 

RESOLUCION N° I
L2019-OSCE/DAR 

Jesús María, 	15 OCT. 2019 

SUMILLA: 

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

VISTOS: 

La solicitud de recusación formulada por la empresa Obrascón Huarte Lain S.A. con 
fecha 06 de septiembre de 2019 y subsanada el 10 de septiembre del mismo año 
(Expediente de Recusación N° R0051-2019); y, el Informe N° D000323-2019-05CE/SDAA 
de fecha 15 de octubre de 2019 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 05 de mayo de 2010, el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte 
Nacional - PRO VIAS NACIONAL del Ministerio de Transporte y Comunicaciones (en 
adelante, la "Entidad") y la Empresa Obrascón Huarte Lain LA. (en adelante, el 
"Contratista") suscribieron el Contrato N 2  095-2010-MTC/20 para la ejecución de la obra: 
"Rehabilitación y Mejoramiento de la carretera Ayacucho — Abancay, tramo: Km. 154+000 
al Km. 210+000, ubicada en el distrito de Chincheros - Uripa, provincia de Chincheros, 
departamento y región de Apurímac" derivado de la Licitación Pública N* 0024-2009-
MTC/20; 

isu 

¼)  

Que, surgida la controversia derivada de/a ejecución del citado Contrato, con fecha 
15 de abril de 2019, se procedió con la instaló el tribunal arbitral conformado por los 
señores Juan Jashim Valdivieso Cerna, en calidad de Presidente de Tribunal Arbitral, 

ch* 	Augusto Enrique Eguiguren Praeli y Alberto José Montezuma Chirinos, en calidad de 
o ce. 	árbitros; 

Que, ante la renuncia al cargo del señor Augusto Eguiguren Proeli con fecha 28 de 
junio de 2019, la Entidad designó al señor Cesar Augusto Rizabal Flores como árbitro 
sustituto, siendo que mediante carta de fecha 15 de julio de 2019 dicho profesional aceptó 
el cargo; 
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Que, con fecha 06 de septiembre de 2019, el Contratista presentó ante el OSCE 
recusación contra el señor César Augusto Rizaba! Flores. Dicha solicitud fue subsanada 
mediante escritos presentados ante el OSCE con fechas 10 y 18 de septiembre de 2019; 

Que, Mediante Oficio N2  D001890-2019-OSCE-SDAA y D001889-2019-OSCE-SDAA 
notificado e! 20 y 23 de septiembre de 2019, la Subdirección de Asuntos Administrativos 
Arbitrales efectuó el traslado de la recusación al árbitro recusado y a la Entidad, 
respectivamente, para que en el plazo de cinco (05) días hábiles manifestasen lo que 
estimasen conveniente a su derecho; 

Que, mediante escrito presentado con fecha 26 de septiembre de 2019, el señor 
César Augusto Rizaba! Flores realizó sus descargos a fin de absolver el traslado de la 
presente recusación, informando sobre su apartamiento al cargo. Asimismo, con fecho 1 
de octubre de 2019 la Entidad absolvió el traslado de la recusación formulado; 

Que, la recusación presentada por el Contratista contra el señor César Augusto 
Rizaba! Flores se sustenta en el presunto incumplimiento de su deber de revelación, así 
como en la presunta existencia de circunstancias que generan dudas justificadas sobre su 
independencia e imparcialidad, según los siguientes fundamentos: 

El Contratista señala que el citado profesional informó en su carta de revelación 
que era miembro en ocho (8) procesos arbitrales en los que la Entidad había sido 
parte en cada proceso sin especificar quien lo había designado y tampoco en que 
años. 

De este modo, para salvaguardar la independencia de los árbitros mediante 
escrito N° 1 con fecha 2 de agosto de 2019 se solicitó una ampliación de 
declaratoria, para que el señor César Augusto Rizabal Flores proceda a precisar 
de forma adecuada su designación y participación en dichos procesos. 
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En razón de dicho pedido, con fecha 28 de agosto de 2019 el señor César Augusto 
Rizaba! Flores reveló que en los 8 procesos arbitrales antes mencionados su 
designación fue hecha por la Entidad en los años 2017 y 2018 

Agrega el Contratista que la información omitida por el árbitro César Augusto 
Rizaba! Flores era de suma importancia, dado que solo conociendo qué parte lo 
designó yen qué año fueron dichas designaciones, se encontraría en la capacidad 
de evaluar si el árbitro cumple con la independencia e imparcialidad que se 
requiere para resolver la controversia. 

5) Por lo cual, el accionar de dicho árbitro vulneró el segundo y tercer párrafo del 
artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, siendo que 
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este ordena que los árbitros deben informar sobre todas las circunstancias 
acaecidas dentro de los cinco años anteriores al nombramiento y que dicha 
declaración debe ser completo y expresa. 

El Contratista señala que el árbitro al omitir revelar oportunamente ha generado 
una vulneración al Código de Ética para el Arbitraje en Contrataciones del Estado, 
el cual señala que el deber de revelación no puede efectuarse de forma parcial 
y/o incompleta. Por ello, la omisión de declarar del árbitro César Augusto Rizaba! 
Flores responde a una falta de verificación y transparencia, dado que esta 
información tiene potencialidad de generar un conflicto de interés, de 
conformidad con el artículo 6 del Código de Ética 

Adicionalmente, el Contratista ha expuesto que el señor César Augusto Rizaba! 
Flores ha sido designado por la Entidad como árbitro de manera reiterativa en los 
dos últimos años. 

Asimismo, indica que la designación del mencionado árbitro se enmarca en la lista 
naranja de los Regla de la 18A, por lo que existe un evidente conflicto de interés 
que afecta no solo su independencia sino también su imparcialidad. 

Que, el señor César Augusto Rizaba! Flores absolvió el traslado de la presente 
recusación manifestando los siguientes argumentos: 

Mediante Carta de fecha 15 de julio de 2019, remitida al Tribunal Arbitral 
comunicó su aceptación a la designación de árbitro por parte de la Entidad, en la 
misma consignó los datos exactos de las partes de los procesos, el tipo de 
arbitraje, los miembros del tribunal y donde se llevaron a cabo los mismos, entre 
otra información que consideró pertinente; ello, con la mayor transparencia, de 
tal manera que pudiera ser fácilmente constatado por alguna de las partes, si así 
lo estimara conveniente. 

Sin embargo, tal como señala el Contratista, este promovió la ampliatorio de 
declaración, por lo cual el 26 de agosto de 2019 dentro del plazo otorgado, 
adicionó la información solicitada con la mayor transparencia; tales como las 
fechas de las designaciones, si era árbitro de parte o Presidente del Tribunal 
Arbitral y que parte lo designó. 

Señala que el Contratista, pretende sustentar su recusación sobre los siguientes 
cuestionamientos: 

"a) Sobre una información que le fue alcanzada por el suscrito, ello, en el 
contexto de la solicitud de ampliación de revelación. 
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Sobre el supuesto de que la información omitida se debe considerar 
como una falta de revelación, lo cual según señala el Contratista 
vulnera el deber de revelación que tienen los árbitros. 

Que de no haberse solicitado dicha ampliación de revelación, el árbitro 
"no" hubiese declarado, que en esos ochos procedimientos arbitrales 
la parte que lo designó fue la misma Entidad". 

Asimismo, el Contratista mediante Escrito de fecha 06 de septiembre de 2019 
señala que los árbitros deben cumplir con informar oportunamente si existe 
alguna circunstancia que les impida ejercer el cargo con independencia, 
imparcialidad y autonomía; sin embargo, el Contratista no hace mención a que 
hecho le impide cumplir con su rol como árbitro o que circunstancia afecta su 
imparcialidad e independencia. 

En relación a la aplicación de las reglas IBA a la recusación formulada cabe 
mencionar que ello no fue pactado por las partes, ni en el contrato y tampoco en 
el Acta de Instalación, por lo cual no correspondería su aplicación. 

Agrega que, su actuar en los procesos arbitrales siempre ha estado regido por los 
principios de imparcialidad e independencia. Y, que sobre su primera declaración 
de fecha 15 de julio de 2019, la empresa dentro del plazo legal no formuló 
oposición y/o cuestionamiento alguno a su participación como árbitro por lo que 
la recusación resulta extemporáneo. 

7) Sin perjuicio de lo expuesto, señala que siendo evidente que una de las partes ha 
perdido la confianza en su actuar, y con el afán de no ser un obstáculo para el 
normal y célere desenvolvimiento del proceso, y sin que ello signifique que las 
razones esgrimidas contra su persona sean válidas, puso en conocimiento del 
Tribunal Arbitral su reconsideración de aceptación del cargo y su apartamiento 
de/mencionado proceso, el mismo que fue aceptado mediante la Resolución N*13 
de fecha 24 de septiembre de 2019. 

Que, la Entidad absolvió el traslado de la presente recusación manifestando los 
presentes argumentos: 

1) Señala que el contratista habiendo tenido conocimiento de la aceptación al cargo 
del referido árbitro el 15 de julio de 2019, no formuló oposición y/o 
cuestionamiento alguno a su participación. En ese sentido, la recusación resulta 
extemporáneo respecto a tal hecho, dado que todos los argumentos expuestos 
por el Contratista están referidos a la primera declaración del árbitro. 
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Respecto a ello, es preciso indicar que el señor César Augusto Rizaba! Flores sí 
cumplió con revelar lo solicitado por el Contratista dentro de los plazos 
establecidos, conforme la comunicación s/n de fecha 26 de agosto de 2019; sin 
embargo, el Contratista señala que existió una falta de deber de revelación la cual 
no fue cuestionada en el plazo correspondiente, pero aun así fue absuelta por el 
árbitro recusado conforme a los plazos establecidos por ley. 

Asimismo, a lo señalado por el Contratista en relación a la aplicación de las Reglas 
IBA, recalca que estas no han sido convenidas por las partes ni en contrato ni en 
las reglas establecidas en el Acta de Instalación; por tanto, no corresponde su 
aplicación en el presente proceso arbitral. 

Finalmente, indica que existiendo una cantidad limitada de árbitros 
especializados en Contratación Pública las designaciones de los profesionales 
pueden tomarse en ocasiones como reiteradas; no obstante, debe tenerse en 
cuenta que el Ministerio de Transporte y Comunicaciones cuenta con una gran 
cantidad de arbitrajes (700) y que la designación del señor César Augusto Rizabal 
flores no significa que existiese vínculo alguno. 

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 N 2  1017; su Reglamento, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 184-2008-EF y el Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje, aprobado 
mediante Decreto Legislativo N° 1071; 

Que, en el presente caso el señor César Augusto Rizaba! Flores, con motivo de 
absolver el traslado de la recusación informó que puso en conocimiento del Tribunal 
Arbitral su voluntad de reconsiderar su aceptación al cargo y con ello su apartamiento del 
proceso arbitral, el mismo que fue aceptado por el mencionado Tribunal; 

Que, al respecto, corresponde entender que dicho apartamiento en la práctica 
equivale a una renuncia, por lo que debe considerarse lo dispuesto en el artículo 29-9  de la 
Ley de Arbitraje, en cuyo inciso 5) indica: 

"Artículo 292.- 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." 
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Que, en vista de la renuncia formulada por el árbitro recusado, debemos considerar 
que el caso objeto del presente informe es un procedimiento administrativo regulado, en 
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 
numeral 197.2 del artículo 197°1  del Texto Único Ordenado de la Ley N°27444 — Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, 
respecto a la conclusión de un procedimiento por causas sobrevenidas que determinen la 
imposibilidad de continuarlo; 

Que, en consecuencia, la presentación de la renuncia del señor César Augusto 
Rizaba! Flores durante la tramitación del procedimiento de recusación es una causa 
sobre viniente que impide su continuación y determina su resolución final, en aplicación 
del artículo 1979  antes citado, por lo que corresponde declarar la conclusión del 
procedimiento administrativo de recusación respecto a dicha profesional; 

Que, el literal I) del artículo 529  de la Ley N° 30225 modificado por el Decreto 
Legislativo N° 1444, concordante con el literal m) del artículo 4 del Reglamento de 
Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF (en 
adelante, el ROF del OSCE), señala como una función del OSCE el 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 artículo 11 del 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 la Presidencia Ejecutiva delegar total o parcialmente las 
atribuciones que le corresponda, con excepción de las señaladas por Ley; 

Que, mediante Resolución N° 002-2019-0SCE/PRE del 09 de enero de 2019, 
publicado en el Diario Oficial "El Peruano" el 11 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 árbitros, de 
acuerdo a la normativa vigente; 

' "Artículo 197.- Fin del procedimiento 

197.2 También pondrá fin al procedimiento la resolución que así lo declare por causas 
sobrevenidas que determinen la imposibilidad de continuarlo". 
(El subrayado es nuestro) 
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Estando a lo expuesto y de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobada por Decreto Legislativo Mg 1017; su Reglamento, aprobado por Decreto 
Supremo N° 184-2008-EF; el Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje, aprobado 
mediante Decreto Legislativo N° 1071; 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 empresa Obrascón Huarte Lain S.A. contra el señor César 
Augusto Rizabal Flores, atendiendo a 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.ost-e.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 hábiles del mes siguiente, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 10 de la Resolución N° 002-2019-0SCEPRE. 
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