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RESOLUCION N' 22 ( -201S-QSCEIDAR

SUMILLA:

Jesús María, 29 NIlV.wa

La Ley de Arbitraje ha establecído que las actuaciones arbitrales y¡ por ende¡ las funciones
que ejerce el tribunal arbitral, finalízarón con la emisión del laudo o, entre otras causales,
cuando las partes acuerden dar por terminados dichas actuaciones.

VISTOS:

La solicitud de recusación formulada por lo Procuradora Pública Adjunta del Ministerio de
Educación con fecho 26 de marzo de 2018 (Expediente de Recusación NP R034-2018); y, ef Informe
NP 254-2018-0SCf/SDAA, que contiene fa opinión técnico - fegal de la Subdirección de Asuntos
Administrativos Arbitrales del Organismo Supervisor de los Contrataciones del Estado - OSCE;

CONSIDERANDO:

"]0 Que, el 21 de abril de 2016, el Programa Nacional de Infraestructura Educativa - PRONIED1
~ en adelante, la "Entidad") y la empresa TECNO FAST S.A.c. (en adelante, el "Contratista")

I ,<5 uscribieron el Contrato NSlSO-201S-MINEOUNMGI-PRONIEO para la "Adquisición, distribución y
o c~ transporte de 426 kits de infraestructura (módulos prefabricados, mobiliario y equipamiento) para

nivel inicial en instituciones educativas a nivel nacional enmarcado en el O.U. N° 005-2015",
derivado de la Licitación Público N° 036-201S-MINEOU/UE 108 primera convocatoria (ls. 12-16);

Que, surgida la controversia, mediante carta presentada el13 de febrero de 2018, el señor
José Talavera Herrera comunicó a la Dirección de Arbitraje del Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado (en adelante, el "OSC£") su aceptación al cargo de árbitro designado por
el Contratistcr (fs. 18-20);

Que, con fecha 26 de marzo de 2018, la Entidad formuló recusación ante el OSCEcontra el
.rbitro José Talavera Herrera (ls. 1-51);

Que, mediante Oficios Ws 1492 y 1690-2018-0SCE/OAR-SDAA, remitidos el 9 de abril de
2018, la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales efectuó el traslado de la recusación al
árbitro José Talavera Herrero y al Contratista, respectivamente, para que en el plazo de cinco (5)
días hábiles manifiesten lo conveniente a su derecho (ls. 56-57);

Que, el17 y 20 de abril de 2018, el Contratista y el señor José Talavera Herrero cumpfieron

El Programa Nac;onal de Infraestructura Educativo - PRONIED es lo porte que suscribió el referido Contrato; sin embarga, lo
defensajurídjca es asumida par la Procuraduría Pliblica encargada de los asuntos del Ministerio de Educación.
DIJe obro en el expediente S231.2017/SNA-05CE, qlJe obra en lo Dirección de Arbitraje.
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con absolver el traslado de la recusación (fs. 58-61 y 71.74);

Que, con Cédulas de notificación W 5964 y 5965-2018, emitidas en el Expediente 5231-
2017/5NA-OSCE {sobre el arbitraje materia de la presente recusación}, se comunicó a la
Procuraduría Pública de la Entidad y al Contratista, con fecha 7 de noviembre de 2018, el archivo
del proceso arbitral (fs. 93.94);

Que, la recusación presentada por la Entidad contra el árbitro José Tolavera Herrera se
sustentó en el presunto incumplimiento de' deber de revelación, lo cual genera dudas justificadas
sobre su independencia e imparcialidad, de acuerdo con los siguientes argumentos:

1) Indicó que, en su demanda arbitral, el Contratista designó como árbitro al señor José
Talovera Herrera. Ante ello, en su contestación de demanda presentada el 4 de
diciembre de 2017, la Entidad designó como árbitra a la señora Rita Sabroso Minaya.
Asimismo, mediante Cédula de notificación W 1842.2017, el OSCEle remitió a la Entidad
la carta de aceptación del árbitra cuestionado.

2) Agregó que, en su aceptación al carga, el profesional objeto de la presente recusación
no proporcionó información a los partes respecto de su participación como abogado de
la empresa Construcciones Metálicas Unión S.A. en el arbitraje seguido con el Ministerio
de Educación - Unidad Ejecutora 120: Programa Nacional de Dotación de Materia/es,
es decir, no cumplió con declarar que es abogado de un contratista en un proceso en
donde el citada ministerio es parte.

3) En efecto, refirió que mediante la Resolución 2 deIS de febrero de 2018, la árbitra única
Zoila Milagros Campos Loo remitió al Ministerio de Educación - Unidad Ejecutora 120
la demanda presentada por la empresa Construcciones Metálicas Unión S.A., donde
consta que el profesional recusado participo como abogado, asesor y/o representante
de dicho contratista, ya que suscribe el escrito indicado consignando su nombre, firma
y registro del Colegio de Abogados de Lima.

4) Así. lo Entidad considera que el árbitro cuestionado habría infringido el deber de
revelación y con ello, los principios de transparencia e imparcialidad, puesto que revelar
el citado proceso era de relevancia en el presente caso, todo vez que el deber de los
órbitros es informar sobre los procesos y cualquier circunstancia acaecida dentro de los
cinco (5) años anteriores o su nombramiento.

Que, el árbitro recusado absolvió lo recusación formulado en su contra de acuerdo %S

siguientes fundamentos:

1) Señaló que, antes de que se formule la presente recusación y por los mismos
fundamentos, lo Entidad lo recusó en el expediente W R027-2018, por lo cual se
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trataría de hechos conocidos por dicha porte y no de hechos nuevos.

2) Asimismo, indicó que, en el proceso arbitral objeto de la presente recusación, cumplió
oportunamente con ampliar su deber de revelación, tal como se aprecia en la carta
que adjunta a sus descargos [presentada e12? de marzo de 2018 ante el OSeE], en
donde revela Joshechos en Josque se sustenta fa recusación.

3) Añadió que, tal como manifestó 01renunciar 01arbitraje seguido entre el Ministerio
de Educación y la empresa Profesionales en Mantenimiento S.R.L., se trató de un
error de registro [el haber omitido referirse al caso que sustenta la presente
recusación], por fa que, si bien suscribió lo demando de la empresa Construcciones
Metálicas Unión S.A., no ha intervenido en dicho proceso, toda vez que renunció o
eso defensa.

4) Finalmente, y sin perjuicio de lo extemporóneo de lo recusación -ya que se ha
interpuesto fuero del plazo de los cinco (5) días hábiles siguientes de comunicada lo
aceptación 01cargo de árbitro-, lo Entidad no habría aportado pruebo alguna de la
supuesto falta de independencia e imparcialidad en que habría incurrida el árbitro,
por lo que estos principias no se verían afectadas.

Que, el Contratista absolvió la recusación formulada en los siguientes términos:

1) Refirió que, dado que se trata de un arbitraje de carácter institucional, administrado por
el Sistema Nacional de Arbitraje del OSeE (Expediente N° S231~2017/SNA~OSCE),
aplicándose su Reglamento correspondería que, de acuerda a su artículo 37, si alguna
de las partes formulo recusación contra un árbitro deba presentarla ante la secretaría
del OSCEy no ante la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales, que atiende
casos exclusivamente referentes a procesos arbitrales ad hoc, por lo que la recusación
debería declararse improcedente.

2) De otro lodo, señaló que la Entidad tenía conocimiento de la designación del árbitro José
Talavera Herrera desde que el 20 de noviembre de 2017, cuando se le notificó la
demando arbitral, a la que dicha parte contestó el 4 de diciembre de 2017 sin objetar la
designación. Asimismo, mediante Cédula de notificación N° 1418-2018, remitido el 27
de febrero de 2018, se puso en conocimiento de la Entidad la carta de aceptación del
árbitro; no obstante, devolvió dicho cédula -por estar incompleta la declaración del
árbitro- luego de más de tres días hábiles, por lo que se le volvió a notificar el19 de
marzo de 2018.

3) Además, indicó que si el cuestionamiento de la recusación sólo se enfoco en la omisión
de declaración por parte del árbitro acerca de otro arbitraje donde participa la misma
Entidad, no comprende en qué afectaría ello a la imparcialidad del árbitro en el presente
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caso, más aún cuando la parte que recuso es la misma que se encuentra en el referido
proceso, por lo que tiene conocimiento de dicho arbitraje.

4) Finalmente, precisó que sería un escenario distinto si la Entidad hubiera sustentado cómo
afectaba la imparcialidad del árbitro cuestionado el hecho que haya participado en
calidad abogado en el proceso aludido en fa recusación, por lo que considero que la
recusación no cuenta con suficiente sustento.

Que, debemos señalar que el marco normativo vinculado 01 arbitraje de donde deriva lo
presente recusación corresponde al Texto Único Ordenado del Reglamento del Sistema Nacional de
Conciliación y Arbitraje (ahora Sistema Nacional de Arbitraje), aprobado por la Resolución N9 016-
2004-CONSUCODE/PRE, modificada por la Resolución N9 172-2012-0SCE/PRE (en adelante, el
"RSNA"); la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante el Decreto Legislativo N91017,

0,0" de:"'O~modificodO por lo Ley N" 29873 len odelonte, lo "Ley"); su Reglamento. aprobada medionte el
JI ," ~ ecretoSupremo N91B4-200B.EF, modificado por el DecretoSupremo N913B-2012-EF (en adelante,
" ru
Ó J 'ii; 1 "ReglomentoN); el Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje, aprobado mediante el Decreto
• SC~. Legislativo Ne 1071 (en adelante, fa "Ley de Arbitraje"), y el Código de Ética para el Arbitraje en

Contrataciones del Estado, aprobado mediante la Resolución Ne 02B-2016-0SCE/PRE (en adelante,
el "Código de Ética");

Que, los aspectos relevantes de la recusación son los siguientes:

l. Si la recusación interpuesta por la Entidad contra el árbitro José ralavera Herrera
resultaría improcedente al haberse concluido el arbitraje objeto de dicho
procedimiento administrativo.

11. Si la solicitud de recusación contra el órbitro José ralavera Herrero habría sido
formulada extemporáneamente.

fII. Si el señor José ralavera Herrera habria incumplido su deber de revelación, y si elfo es
susceptible de generar dudas justificadas sobre su independencia e imparcialidad, al
no haber informado de su participación como abogado de la empresa Construcciones
Metálicas Unión S.A. en el arbitraje seguido con el Ministerio de Educación - Unidad
Ejecutora 120: Programa Nacional de Dotación de Materiales

Que, se procederá a analizar la materia controvertida antes delimitada, a partir de la
valoración de la información obrante en el expediente de recusación considerando la normativa
expuesta en fas acápites anteriores:

l. Si Jo recusación interpuesta por la Entidad contra el árbitro José ralavera Herrera
resultaría improcedente al haberse concluido el arbitraje objeto de dicho
procedimiento administrativo
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1. Recientemente, la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales tomó
conocimiento de que mediante Cédulas de notificación W 5964 y 5965-2018,
emitidas en el Expediente 5231-2017/SNA-OSCE [sobre el arbitraje materia de la
presente recusación), la secretaría del SNA-OSCE comunicó a Ja Procuraduría
Pública de la Entidad y al Contratista, el archivo del proceso arbitral (fs. 93.94).

2. Al respecto, debe tenerse presente que el literal b. del numerol2) del artículo 60 de
la Ley de Arbitraje señala expresamente:

"Artículo 60.- Terminación de fas actuaciones.

1. Lasactuaciones arbitrales terminarán y el tribunal arbitral cesará en sus funciones
con el laudo por ef que se resuelvo definitivamente la controversia V,en su caso, con
las rectificaciones, interpretaciones, integraciones y exclusionesdel laudo, sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 67.

2. El tribunal arbitral también ordenará la terminación de las actuaciones:

a. Cuando el demandante se desista de su demanda, a menos que el demandado
se oponga a ello y el tribunal arbitral le reconozca un interés legítimo en
obtener una solución definitivo de la controversia.

b. Cuando las partes acuerden dar por terminadas los actuaciones.
C. Cuando el tribunal arbitral compruebe que lo continuación de las actuaciones

resulta innecesaria o impasible."

3. Conforme puede observarse, la Ley de Arbitraje ha establecido que las actuociones
arbitrales y, por ende, las funciones que ejerce el tribunal arbitral, finalizarán con la
emisión del laudo o, entre otras causales, cuando las partes acuerden dar por
terminadas dichas actuaciones.

4. En el presente caso, se observa que en el proceso arbitral tramitado ante Ja
secretaria del SNA-OSCf que da origen a la recusación materia de pronunciamiento,
se notificó a las partes la conclusión del citado proceso. En efecto, de fa revisión de
fas notificaciones aludidas, se aprecia que se informó lo siguiente:

N(...) lo Secretaría del SNA- OSCEprecisa que mediante Cédulade Notificación N° S030-
2017 de fecha 7 de setiembre de 2018, recibido el11 de setiembre de 2018, se otorgó o
su representoda el plazo de tres (3) hábiles para que manifieste lo pertinente a su
derecho en relación 01pedido de desistimiento del presente proceso formulado por lo
empreso TecnoFast S.A.c.

Al respecto, mediante el escrito con sumilla NSOLlClTOPLAZOADICIONAL"presentado
con fecho 14 de setiembre de 2018, su representado solicitó un plaza adicianol o fin de
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5. De esto formo, se compruebo que el arbitraje materia del presente caso ha sida
archivado por acuerdo de los portes, con lo cual los actuaciones arbitrales han
finalizado antes de que se emito pronunciamiento de fondo en este procedimiento
de recusación, rozón por la cual corresponde declarar improcedente la recusación,
careciendo de objeto evaluar los demás aspectos relevantes.

<

~.l Que, el literal m) del artículo 11 del ROF del OSCE,establece como uno de las funciones de lo
".r~ Presidencia Ejecutiva el resolver los recusaciones interpuestos contra árbitros, de acuerdo a lo

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 correspondo, con
excepción de las señalados por Ley;
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absolver lo requerido, siendo que mediante escrito con sumilla "TÉNGASEPRESENTE"
remitido el 17de octubre de 2018, señaló que:

"l..,)
Enesesentido, no teniendo la Entidad pretensión adicionol que promovida (sic) en este
arbitraje, corresponderá la terminación de las actuaciones arbitrales (..r.
Sobreel particular, el artículo 540 del Texto Único Ordenado del Reglamento de!Sistema
Nacional de Arbitraje del OSeE(en adelante, el Reglamento) establece que las partes
pueden desistirsedel arbitraje en cualquier momento, antes de la notificación del laudo.

En tal sentido, en atención al estado del proceso y advirtiéndose el acuerdo de ambas
partes en el expediente, de conformidad con lo dispuesto en el precitado artículo 54° del
Reglamento, corresponde ordenar el archivo del proceso arbitral y concluir los
actuaciones arbitrales sin pronunciamiento sobre el fondo de la controversia".

Que, el literal m) del artículo 529 de lo Ley W 30225, concordante con el literal m) del artículo
4 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE,aprobado por Decreto Supremo N9 076-
2016-EF (en adelante, el ROF del OSCE),señalo como una función del OSeE el designar árbitros y

~ :es~/ve~ las re~usaciones sobre los mismos en arbitrajes que no se encuentren sometidos o una
(, ~<i.' st/tuClón arbitral;
ff,

Que, mediante Resolución N° 00l-2018-0SCE/PRE del 03 de enero de 2018, publicado en el
Diario Oficial "El Peruano" el9 de enero del mismo año, la Presidencia Ejecutiva del OSCEresolvió,
entre otros aspectos, delegar en el Director de la Dirección de Arbitraje del OSCE lo facultad de
resolver las recusaciones interpuestas contra árbitros, de acuerdo o la normativo vigente;

Estando o lo expuesto y de conformidad con el Texto Único Ordenado del Reglamento del
Sistema Nocional de Conciliación y Arbitraje (ahora Sistema Nocional de Arbitraje), aprobado por la
Resolución N9 016-2004-CONSUeODE/PRE, modificado por la Resolución N9 172-2012-0SCE/PRE lo
Ley de ContrataCiones del Estado, aprobado por el Decreto Legislativo N91017, modificado por la
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LeyW 29873; su Reglamento, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 184.2008-fF, modificado
por el Decreto Supremo Nº 138-2012-fF; el Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje, aprobado
mediante Decreto Legislativo Nº 1071, así como en atención a fa establecido en el artículo 5" de fa
Resolución N~ OOl-2018-0SCEjPRf; y, con el visado de la Subdirección de Asuntos Administrativos
Arbitrales;

SE RESUELVE:

Artículo Prjme,o.~ Declarar IMPROCEDENTE fa recusación formulada por /0 Procuradora
Pública Adjunto del Ministerio de Educación contra el árbitro José T%vero Herrera atendiendo a
fas razones expuestas en fa parte considerativa de la presente Resolución.

Artículo Segundo.- Notificor lo presente Resolución a las partes, así como al árbitro recusado.

Artículo Tercero.~ Publicar la presente Resolución en el Portaf fnstitucional def 05CE
(www.osce.qob.pe).

Artículo Cuarto.- Dar cuenta al Titular de la Entidad de fa emisión de fa presente Resolución
dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del mes siguiente, de conformidad con lo establecido
en ef artícufo S" de la Resolución N" 00l-201S.0SCE/PR£.

Regístrese, comuníquese y archívese.~ v.s CONl.?. ,~
~ .....•....., "'"
[:j F 'ó
~ ~ ~~ ~
~ . 'JO

¡¡'O ,~I a . ~~"~~".;C!ÓNO~¡..V-thfAS REATEGUI RUIZ fLDR GE
'"!)Yo - (;; Director de Arbitraje (e)
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