Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE

RESOL UCION

- 201 9-OSCE/DAR

Jesús María,

21 NOV. 2019

SUMILLA:
Se concluye el procedimiento administrativo de recusación sin pronunciamiento sobre el
fondo si la otra parte en el arbitraje conviene en la recusación del árbitro en cuestión.

VISTOS:

o

La solicitud de recusación formulada por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de
Administración Tributaria - SUNAT con fecha 29 de octubre de 2019 contra el señor Ramiro Rivera Reyes
Expediente de Recusación N 2 R062-2019); y, el Informe N° D000391-2019-0SCE/SDAA que contiene la
pinión técnico - legal de la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales del Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado — OSCE;
CONSIDERANDO:
Que, el 17 de agosto de 2015, Inversión Pública SUNAT (en adelante, la "Entidad") y Consorcio
Santa Beatriz' (en pdelante, el "Contratista") suscribieron el Contrato N2 29-2015-PSI N° 01-2015-0E1SUNAT-UEIPS para la Elaboración del Expediente Técnico y Ejecución de Obra del Proyecto:
"Implementación del Nuevo Centro de Servicios al Contribuyente y de Centro de Control y Fiscalización
en la Zona Centro 1 de Lima Metropolitana" con código SNIP N°183498, como consecuencia del Proceso
de Selección Internacional PSI N° 01-2015-0EI-SUNAT-UEIPS;
Que, surgida la controversia derivada de la ejecución del citado Contrato, con fecha 06 de
noviembre de 2017 se instaló el Tribunal Arbitral encargado de conducir el arbitraje, conformado por
los señores Sergio Tafur Sánchez, en calidad de Presidente de Tribunal Arbitral, Daniel Triveño Daza y
Ramiro Rivera Reyes, en calidad de árbitros;
Que, con fecha 29 de octubre de 2019, la Entidad presentó ante el Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado— OSCE recusación contra el señor Ramiro Rivera Reyes;
Que, mediante Oficios N% 0002257 y 0002258-2019-OSCE-SDAA, notificados el 08 y 11 de
noviembre 2019, se efectuó el traslado de la recusación al Contratista y al árbitro recusado, para que
en el plazo de cinco (05) días hábiles manifestasen lo que estimaran conveniente a su derecho;

I Consorcio conformado parlas empresas: Obras de Ingenieria S.A., Copisa Constructora Pirenaica S.A. Sucursal Perú y
Dextre +Morimoto Arquitecto S.A.C.
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Que, con fecha 15 de noviembre de 2019, el Contratista absolvió el traslado de la recusación
formulada señalando su voluntad de convenir en la recusación presentada por la Entidad contra el
árbitro Ramiro Rivera Reyes;
Que, pese a encontrarse debidamente notificado el señor Ramiro Rivera Reyes no absolvió la
recusación formulada;
Que, la recusación presentada por la Entidad contra el señor Ramiro Rivera Reyes se sustenta en
la presunta existencia de circunstancias que generan dudas justificadas de su independencia e
imparcialidad así como el presunto incumplimiento de su deber de revelación, de acuerdo con los
siguientes argumentos:
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Señala que con fecha 22 de octubre de 2019, la Procuraduría Pública de la Entidad tomó
conocimiento de la causal sobreviniente, a través de una nota periodística del Diario "Perú 21"
publicada en su portal web.
Indica que desde marzo de 2017, se suscitaron diversas investigaciones periodísticas en las que
se informó sobre presuntas irregularidades en las que había incurrido la empresa Odebrecht
en relación con determinados profesionales que se habían desempeñado como árbitros en
diferentes procesos.
Posteriormente, el 4 de mayo de 2018, el Diario La República publicó la nota periodística:
"Odebrecht compraba árbitros al por mayor y al 1%, en la que se publica gran parte del
contenido expuesto por la Disposición N' 10 emitida por la Fiscalía, la cual reúne las
declaraciones de un posible colaborador eficaz, quien habría proporcionado detalles y pruebas
sobre supuestos pagos de Odebrecht a favor de distintos árbitros, con la finalidad de que
lauden a su favor en los arbitrajes sometidos a su competencia.
Asimismo, la Fiscalía decidió ampliar la investigación preliminar de la carpeta fiscal N° 0222017 contra diversos profesionales, entre ellos, el señor Ramiro Rivera Reyes.
Dichas irregularidades por parte del señor Ramiro Rivera Reyes afecta la piedra angular del
arbitraje que es la confianza, considerando que las partes depositan aquella en el funcionario
asignado para resolver la controversia con imparcialidad e independencia.
En el presente caso, la Procuraduría Pública de la Entidad tomó conocimiento de la publicación
efectuada por el Diario "Perú 21" sobre la formalización y continuación de investigación
preparatoria contra el árbitro Ramiro Rivera Reyes, por presuntos delitos de cohecho pasivo
específico, Asociación ilícita agravada y lavado de activos en perjuicio del Estado, derivado de
acciones que habría realizado en sus funciones como árbitro.
Entonces, la causal de recusación se concretiza en virtud a las circunstancias anteriormente
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mencionadas que generan dudas razonables y justificadas en cuanto a la independencia e
imparcialidad del árbitro recusado, en especial por tratarse de controversias que versan sobre
la disposición de fondos públicos sobre contrataciones del Estado. En tal sentido, el señor
Ramiro Rivera Reyes debe ser apartado del arbitraje al encontrarse comprendido en la citada
investigación preliminar fiscal.
8) Señala que, el árbitro recusado no ha revelado las investigaciones sobre Odebrecht en perjuicio
del Estado, no obstante la Entidad considera que el señor Ramiro Rivera Reyes se encontraba
en la obligación de revelar tal información toda vez que en el presente caso interviene una
entidad del Estado lo cual afecta su independencia e imparcialidad durante todo el arbitraje;
Que, el Contratista absolvió el traslado de la recusación señalando los siguientes argumentos:
Señala en primer lugar, que la situación del árbitro a la que hace referencia la Entidad en su
escrito de recusación no posee ninguna relación (ni de partes ni de materia controvertida) con
aquello que es materia de controversia en el arbitraje del cual deriva la presente recusación.
Asimismo, indica que dicha situación será resuelta conforme a derecho en su momento.
Sin perjuicio de lo señalado en el numeral precedente y sin poner en duda el profesionalismo
del árbitro recusado, indica que, a fin de que el arbitraje pueda continuar su curso sin la mayor
dilación, han considerado pertinente convenir en la recusación planteada por la Entidad;
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"); la Directiva N° 024-2016-0SCEPRE "Reglamento del Régimen Institucional de Arbitraje
Subsidiario en Contrataciones del Estado a cargo del OSCE" aprobada mediante Resolución N' 2752016-0SCEPRE del 22 de julio de 2016 (en adelante, el MAS); el Decreto Legislativo que Norma el
Arbitraje, aprobado mediante Decreto Legislativo N2 1071 (en adelante, la "Ley de Arbitraje"), y, el
Código de Ética para el Arbitraje en Contrataciones del Estado, aprobado mediante Resolución N° 1362019-0SCE/PRE (en adelante el "Código de Ética");
Que, en el presente caso, se aprecia que mediante escrito fecha 15 de noviembre de 2019 (fs.124125), el Contratista con motivo de absolver el traslado de la presente recusación manifestó lo siguiente:
"(...) sin poner en duda de forma alguna el profesionalismo, honorabilidad y respeto que nos
merece el Dr. Rivera, a fin de que el arbitraje pueda continuar su curso de la manera más
breve posible, consideramos pertinente CONVENIR en la recusación planteada por nuestra
contraparte".
— Negrita y Subrayado nuestro-
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Que, la parte pertinente del artículo 8.3.14 del RÍAS señala que "Si el árbitro o árbitros
renuncian o la otra parte conviene en la recusación, se procederá a la designación del árbitro o árbitros
sustitutos en la misma forma que se designó al árbitro o árbitros recusados";
Que, similar previsión se regula en el literal c) del artículo 292 de la Ley de Arbitraje cuando
señala que "(...) si la otra parte conviene en la recusación o el árbitro renuncia, se procederá al
nombramiento del árbitro sustituto en la misma forma que corresponda nombrar al árbitro recusado,
salvo que exista nombrado un árbitro suplente"-el subrayado es agregado;
1s 'tos,/

o

Que, en concordancia con lo indicado, el numeral 5) del artículo 292 de la Ley de Arbitraje
precisa que "(...) la renuncia de un árbitro o la aceptación de la otra parte de su cese, no se considerará
como un reconocimiento de la procedencia de ninguno de los motivos de recusación invocados (...)"- el
subrayado es agregado;
Que, finalmente, respecto al hecho que una parte convenga en la recusación formulada por su
contraparte, LEDESMA NARVÁEZ3 indica lo siguiente:
"(...) si la otra parte conviene en la recusación o el árbitro acepta la recusación, se
procederá al nombramiento del árbitro sustituto en la misma forma que se nombró al
árbitro recusado, salvo que exista nombrado un árbitro suplente. Operaría aquí una
remoción del árbitro por voluntad concordada de ambas partes, que llevaría que este
cese en su cargo y se llame ose designe al árbitro sustituto. Se reafirma aquí el principio
de autonomía privada de partes, pues cualquier árbitro puede ser removido de su careo
mediante acuerdo de las partes".
(El subrayado es agregado);
Que, por las razones indicadas, al haber convenido la Entidad y el Contratista en la recusación
formulada contra el árbitro Ramiro Rivera Reyes, ha operado el cese de las funciones del citado
profesional por común acuerdo de las partes; sin perjuicio de indicar que, conforme a lo dispuesto por
el numeral 5) del artículo 292 de la Ley de Arbitraje, dicha situación no significa un reconocimiento de
la procedencia de los motivos de recusación invocados;
Que, en consecuencia, al haberse configurado el cese del árbitro en sus funciones con
posterioridad al inicio de la solicitud de recusación que originó el presente procedimiento
administrativo se ha presentado una causa sobre viniente que impide su continuación y resolución final,
por lo que en aplicación del artículo 1973 del Texto Único Ordenado de la Ley N' 27444 — Ley del
2
3

LEDESMA NARVÁEZ, MARIANELLA: Op. Cit. pág 91.
"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 ene! 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
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.
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Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N' 004-2019-JUS, corresponde
declarar la conclusión del procedimiento de recusación respecto a dicho profesional;
Que, el literal 0 del artículo 52 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
residencia Ejecutiva el resolver las recusaciones interpuestas contra árbitros, de acuerdo a la
ormativa 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;
c‘

Que, mediante Resolución N° 002-2019-0SCE/PRE del 09 de enero de 2019, publicado en el Diario
'1
«o ficial "El Peruano" el 11 de enero del mismo año, la Presidencia Ejecutiva del OSCE resolvió, entre
) tras 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
mediante Decreto Legislativo N° 1017 y modificada por Ley N' 29873; su Reglamento, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 184-2008-EF y modificado por Decreto Supremo N° 138-2012-EF; la
Directiva N° 024-2016-0SCE/PRE "Reglamento del Régimen Institucional de Arbitraje Subsidiario en
Contrataciones del Estado a cargo del OSCE" aprobada mediante Resolución N' 275-2016-0SCEPRE
del 22 de julio de 2016; el Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje, aprobado mediante Decreto
Legislativo AP 1071, y, el Código de Ética para el Arbitraje en Contrataciones del Estado, aprobado
mediante Resolución N° 136-2019-0SCE/PRE; 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 de recusación iniciado por la
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria —SUNAT contra el señor Ramiro
Rivera Reyes; atendiendo a las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución.

197.2 También pondrá fin al procedimiento la resolución que asilo declare por causas sobrevenidas que
determinen la imposibilidad de continuado".

(El subrayado es nuestro)
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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.osce.bob.pe ).
Artículo Cuarto.- Dar cuenta al Titular de la Entidad de la emisión de la presente Resolución
dentro de los primeros cinco (5) dios hábiles del mes siguiente, de conformidad con lo establecido en el
artículo 10° de la Resolución N' 002-2019-0SCE/P
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