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RESOL UCION N'I LI  _ 2019-0SCE/DAR 

Jesús María, 	1 5 AGO. 2019 

SUMILL4: 

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 el Procurador Público Adjunto del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones con fecha 10 de enero de 2019 (Expediente 
de Recusación N2  R003-2019); y, el Informe N° 0000206-2019-0SCESDAA de fecha 15 
de agosto de 2019 que contiene la opinión técnico - legal de la Subdirección de Asuntos 
Administrativos Arbitrales del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado — 
OSCE; 

SI) CONSIDERANDO: 

Que, el 3 de febrero de 2015, la Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de 
Transporte Masivo de Lima y Callao - AATEI  (en adelante, la "Entidad") y la empresa 
Barriga Dall'Orto S.A. — Ing. Consultores (en adelante, el "Contratista") suscribieron el 
Contrato N° 002-2015-MTC/ 33 para la contratación del servicio de elaboración de 
expediente técnico "Construcción de/Intercambio Vial en el cruce de la Av. Villa María y 
Prolongación de la Av. Villa María con la Av. Pachacutec en el Distrito de Villa María del 
Triunfo"; 

Que, surgida la controversia derivada de la ejecución del citado contrato, con 
fecha 26 de diciembre de 2018, el señor Iván Galindo Tipacti comunicó a la Dirección de 
Arbitraje del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado — OSCE su carta de 
aceptación al cargo de árbitro único designado mediante Resolución N° 247-2018-
OSCE/DAR del 14 de diciembre del 2018. Dicha carta de aceptación fue remitida a la 
Entidad mediante Oficio N° 5706-2018-0SCE/DAR-SDAA recibida con fecha 04 de enero 
de 20192; 

La Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao - ATTE es la parte que 
suscribió el Contrato. Sin embargo, debe tenerse presente que la defensa jurídica es asumida por la 
Procuraduría Pública encargada de los asuntos judiciales del Ministerio Transportes y Comunicaciones. 

2  Cabe indicar que el señor Iván Galindo Tipacti fue designado como árbitro único por el OSCE mediante 
Resolución N° 247-2018-OSCE/DAR de fecha 14 de diciembre de 2018, emitida respecto del Expediente 
D00474-2018. 
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Que, con fecha 10 de enero de 2019, la Entidad formuló recusación ante el 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE contra el señor Iván 
Galindo Tipacti. Dicha solicitud fue subsanada con fecha 18 de enero de 2018; 

Que, mediante Oficios N° 304 y 305-2019-0SCE/DAR-SDAA, notificados el 24 de 
enero de 2019, la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales efectuó el traslado 
de la recusación al Contratista y al árbitro recusado, respectivamente, para que en el 
plazo de cinco (05) días hábiles manifestasen lo que estimasen conveniente a su derecho; 

Que, mediante escrito presentado el 30 de enero de 2019, el señor Iván Galindo 
Tipacti realizó sus descargos a fin de absolver el traslado de la presente recusación, 
formulando su apartamiento del proceso arbitral del cual deriva la presente recusación; 

Que, con escrito presentado el 31 de enero de 2019, el Contratista absolvió el 
traslado del escrito de recusación; 

Que, la recusación presentada por la Entidad contra el señor Iván Galindo Tipacti 
se sustento en la presunta existencia de circunstancias que generan dudas justificados 
sobre su imparcialidad e independencia paro ejercer el cargo de árbitro; así como, por el 
supuesto incumplimiento de su deber de revelación, según los siguientes fundamentos: 

La Procuraduría Pública de la Entidad tomó conocimiento de la causal 
sobreviniente de recusación mediante el Reportaje Periodístico "El Millonario 
Negocio de los Arbitrajes" editado por el diario "La República", publicada el 
viernes 04 de mayo de 2018, en el cual se informa de una investigación fiscal 
(Carpeta Fiscal N° 22-2017) que da cuenta — en base a las declaraciones del 
Colaborador Eficaz N° 14-2017- de todos los detalles y hace entrega al 
Ministerio Público de diversas pruebas de las circunstancias y cuánto se pagó en 
catorce (14) procesos arbitrales que la transnacional Odebrecht presentó contra 
el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, obteniendo una ganancia ilegal 
de más de 240 millones de soles en perjuicio del Estado. 

Asimismo, precisan que el aludido reportaje refiere que, de la investigación 
ampliada por el Ministerio Público, se comprende una lista de árbitros 
involucrados en actos delictivos (entre ellos el árbitro Iván Galindo Tipacti), 
encabezada por el árbitro Jorge Horacio Cánepa Torre. 

De ello, la Entidad manifiesta que se pondrían en evidencia los siguientes 
hechos: 

"i) 	La presunta existencia de pagos realizados a favor de los árbitros en 
los procesos arbitrales en contra del MTC, en los que habría indicios de 
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la participación en los hechos involucrados del árbitro, cuya recusación 
se formula y que forma parte de la investigación preliminar ampliada 
por el Ministerio Público, según así refiere en la noticia periodística. 

ii) El descubrimiento de estos pagos dentro del contexto de las 
investigaciones practicadas a Odebrecht, por los actos que ésta 
ejecutó como parte del mayor caso de sobornos internaciones y 
corrupción relacionados con la ejecución de obras públicas en el País y 
en parte del Continente. 
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ñi) 	De acuerdo a la fiscalía, los 19 árbitros (en los que se encuentra el 
árbitro IVÁN GALINDO TIPACTO, habrían aceptado y recibido 
donativos (dinero) con la finalidad, no sólo de influir sino además de 
decidir con fallos favorables al interés de la empresa ODEBRECHT." 

En ese sentido, alegan que el hecho de que se esté realizando una investigación 
en contra de una relación de árbitros, entre ellos, el árbitro Iván Galindo Tipacti, 
en virtud al supuesto de que los mismos hayan resuelto procesos arbitrales 
atendiendo a razones ajenas al derecho, así como por la percepción de 
donativos (económicos) dadivas ilícitas, les genera dudas justificadas y 
razonables del árbitro Iván Galindo Tipacti. 

Asimismo, señalan que el solo modo en que los referidos hechos se han 
descubierto, y el contexto en el que se ha producido el supuesto pago a su favor 
por parte de la empresa Odebrecht, generan dudas justificadas y razonables 
sobre la idoneidad del árbitro recusado. 

Por otro lado, señalan que el árbitro Iván Galindo Tipacti no habría revelado las 
circunstancias referidas a la investigación fiscal a la que es sujeto, así como no 
ha justificado válidamente la omisión en la que ha incurrido al no haber 
declarado que viene siendo investigado por el Ministerio Público, hecho que 
para la Entidad genera una suerte de apariencia en la parcialidad del referido 
profesional. 

Finalmente, advierten que el hecho objetivo que la investigación penal involucra 
al árbitro recusado, tiene directa vinculación con el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, al tratarse del sector que comprende la Entidad que es parte 
en el presente arbitraje; y, que en el ámbito arbitral, existen razones atendibles 
para que el árbitro recusado optara por revelar la referida investigación, 
máxime si las circunstancias se con textualizan a la actuación desarrollada por el 
Estado Peruano y en particular, por el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones. 
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Que, el contratista absolvió la recusación formulada según lo siguientes 
fundamentos: 

La carta de aceptación a la designación como árbitro único del árbitro Iván 
Galindo Tipacti, de fecha 28 de diciembre de 2018, se realizó de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 224 del Decreto Supremo N° 184-2008-EF, Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado, en la medida que contenía información 
suficiente que determinaba su imparcialidad, independencia e idoneidad para 
ejercer el cargo. 

Asimismo, precisan que, en la mencionada carta, el árbitro informó que había 
sido designado en arbitrajes en los cuales fue parte el Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones, y, en los que intervino el Procurador Público de dicha Entidad 
en representación de alguna de sus dependencias, con lo cual consideran que las 
partes tuvieron pleno conocimiento de la información relevante sobre la 
actuación del árbitro recusado, previo a su designación en el arbitraje del cual 
deriva la presente recusación. 

Finalmente, señalan que no se ha configurado ninguna de las causales de 
recusación contenidas en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 
las cuales fueron invocadas por la Entidad en su solicitud de recusación. 

Que, el señor Iván Galindo Tipacti absolvió el traslado de la presente recusación 
manifestando los siguientes argumentos: 

Respecto al apersonamiento e intervención del procurador público adjunto del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones señala que, la recusación es una 
prerrogativa de las partes en el proceso, y siendo que el Sector Transportes y 
Comunicaciones no es parte en el proceso arbitral del cual deriva la presente 
recusación, la intervención de su procurador supone cuando menos su 
acreditación por parte del Titular de la Entidad, sin que ello menoscabe las 
facultades y atribuciones de su procuraduría; en ese sentido, advierte que el 
procurador público no habría atendido dicha formalidad, por lo que su 
intervención resultaría defectuosa y por tanto la presente recusación devendría 
en improcedente. 

Por otro lado, alega que las circunstancias que sustentan la presente recusación, 
son ajenas a la Entidad, puesto que en la Disposición N° 10 emitida por la 
Fiscalía el 17 de abril de 2018, no existe anotación alguna que refiera obra o 
proceso arbitral en el que hubiera participado la parte recusante, por lo que no 
existiría obligación de revelación por su parte; en ese sentido, señala que no se 
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configuraría omisión alguna al artículo 224 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 

Asimismo, agrega que ha intervenido en la expedición de dos, de los tres únicos 
laudos que declaran infundadas las demandas de ODEBRECHT, hecho que no se 
precisa en los documentos de la fiscalía pero que si son de conocimiento de la 
parte recusante. 

Así también, señala que la recusación formulada en su contra obedece a una 
apreciación absolutamente subjetiva, que no se sustenta en ninguna actuación 

conducta realizada por su persona, ni en hechos o circunstancias acaecidas en 
el proceso que aún no ha iniciado ni en la verosimilitud de las circunstancias 
vinculadas a lo alegado en la recusación. 

En ese sentido, señala que la recusación formulada por la Entidad resulta ajena 
a la razonabilidad puesto que la misma no expone razón alguna que afecte su 
independencia e imparcialidad; toda vez que, todas las decisiones adoptadas en 
los arbitrajes en los que ha participado como árbitro de parte, presidente o 
árbitro único, se han resuelto de acuerdo a derecho, lo que da cuenta que hasta 
la fecha no se ha producido ninguna anulación de laudo emitido en los arbitrajes 
en los que ha participado. 

‘.) 	0 
->5  Sin perjuicio de lo expuesto, el señor Iván Galindo Tipacti, solicitó se apruebe su 
o 	 apartamiento del proceso arbitral del cual deriva la presente recusación, 

csc5.- e 	 atendiendo a su voluntad de no constituirse en un obstáculo para la prosecución 
del proceso. 

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 Nº 1017 y modificada por Ley N' 29873 (en 
adelante, la "Ley"); su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 184-2008-
EF y modificado por Decreto Supremo N' 138-2012-EF (en adelante, el "Reglamento"), el 
Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje, aprobado mediante Decreto Legislativo N° 
1071 (en adelante, "Ley de Arbitraje"); 

Que, en el presente caso el señor Iván Galindo Tipacti, con motivo de absolver el 
traslado de la recusación formulada en su contra, solicitó se apruebe su apartamiento 
del proceso arbitral del cual deriva la presente recusación, atendiendo a su voluntad de 
no constituirse en un obstáculo para la prosecución del proceso, lo cual en la práctica 
tiene los mismos efectos de una renuncia. 
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Que, al respecto, corresponde entender dicha renuncia a la luz de lo dispuesto en 
el artículo 29° de la Ley de Arbitraje, en cuyo inciso 5) se indica: 

"Artículo 29v.- 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. 
En ese sentido, debe tenerse presente lo dispuesto en el 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 Iván Galindo 
Tipacti durante la tramitación del procedimiento de recusación es una causa 
sobreviniente 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 dicho profesionaL 

Que, el literal I) del artículo 522  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 

3.Artículo 197.- Fin del procedimiento 
197.1 Pondrán fin al procedimiento las resoluciones que se pronuncian sobre el fondo del asunto, el silencio 
administrativo positivo, el silencio administrativo negativo en el caso a que se refiere el párrafo 199.4 del 
Artículo 199, el desistimiento, la declaración de abandono, los acuerdos adoptados como consecuencia de 
conciliación o transacción extrajudicial que tengan por objeto poner fin al procedimiento y la prestación 
efectiva de lo pedido a conformidad del administrado en caso de petición graciable. 
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) 

o dr 
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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; 

Estando a lo expuesto y de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobada por Decreto Legislativo N° 1017 y modificada por Ley N° 29873; su 
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF y modificado por Decreto 
Supremo N° 138-2012-EF; el Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje, aprobado 
mediante Decreto Legislativo N° 1071; así como en atención a lo establecido en el 
artículo 8* de la Resolución N* 002-2019-0SCE/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 el Procurador Público Adjunto del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones contra el señor Iván Galindo Tipacti, 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 (vp.vw.osce.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-
OSCE/PRE. 
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