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RESOLUCION N

Jesus Maria, 19 ENE. 2020

SUMILLA:

Se concluye el procedimiento administrative de recusacion sin pronunciamiento 
sobre el fondo si con motive de efectuar sus descargos los drbitros recusados 
formulae su renuncia al cargo.

VISTOS:

La solicitud de recusacion formulada par la Procuraduria Publica del Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR con fecha 19 de diciembre de 2019 subsanada el 
23 de diciembre de ese mismo aho (Expediente R86-2019); y, el Informe N? D000038-2020- 
OSCE-SDAA de fecha 29 de enero de 2020 que contiene la opinion tecnico - legal de la 
Subdireccion de Asuntos Administrativos Arbitrates del Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado - OSCE;

CONSIDERANDO:

Que, el 16 de junio de 2017, el Plan Copesco Nacional del Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo - MINCETUR (en adelante, la "Entidad") y la empresa Bauen Empresa 
Constructora S.A.U. Sucursal en Peru (en adelante, el "Contratista") suscribieron el 
Contrato N° 023-2017-MINCETUR/DM/COPESCO/UADM para la Ejecucion de la Obra: 
"Instalacion, Mejoramiento y Ampliacion de los Servicios Turisticos Publicos de la Estacion 
de Ferrocarril de Tacna - Arica, en el Sector Museo Ferroviario - SNIP N° 301680", como 
consecuencia de la Licitacion Publica N° OOl-2017-MINCETUR/DM/COPESCO;

Que, surgida la controversia derivada de la ejecucion del citado contrato, con fecha 
20 de noviembre de 2018 se instalo el Tribunal Arbitral encargado de conducir el arbitraje 
conformado por los sehores Patrick Hurtado Tueros, en calidad de Presidente de Tribunal 
Arbitral, Juan Huamani Chavez y Carlos Luis Ireijo Mitsuta, en calidad de drbitros;

Que, con fecha 19 de diciembre de 2019, la Entidad presento ante el Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE recusacion contra los sehores Patrick 
Hurtado Tueros y Juan Huamani Chavez. Dicha solicitud fue subsanada con fecha 23 de 
diciembre de 2019;

Que, mediante Oficios N°s D002685 y D002686-2019-OSCE-SDAA notificados el 03 
de enero de 2020, se efectuo el traslado de la recusacion a I sehor Juan Huamani Chavez y
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a I Contratista para que en el plaza de cinco (05) dias habiles manifiesten la que estimaran 
conveniente a su derecho. Lo propio se hizo respecto al sehor Patrick Hurtado Tueros 
mediante Oficio A/- D002684-2019-05CE-SDAA, notificado el 06 de enero de 2020;

Que, mediante escritos presentados con fecha 10 de enero de 2020, el senor Juan 
Huamani Chavez y el Contratista realizaron sus descargos a fin de absolver el traslado de 
la presente recusacion;

Que, con escrito presentado el 13 de enero de 2020, complementado con escrito del 
15 de enero del mismo aho, el sehor Patrick Hurtado Tueros absolvio el traslado del escrito 
de recusacion;

Que, la recusacion presentado por la Entidad contra los sehores Patrick Hurtado 
Tueros yJuan Huamani Chavez se sustenta en la presunta existencia de circunstancias que 
generan dudas justificadas de su independencia e imparcialidad, asi tambien como el 
presunto incumplimiento al deber de revelacion por parte del drbitro Juan Huamani 
Chavez, segun los siguientes argumentos:
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1) Sehala que, con fecha 12 de diciembre de 2019 la Procuraduria Publico de la 
Entidad fue notificado con el contenido de la Resolucion N° 24 en cuyos anexos se 
encontraba la Carta s/n de fecha 12 de diciembre de 2019 remitida por el sehor 
Juan Huamani Chavez de la cual se desprende que tanto el citado profesional 
como el sehor Patrick Hurtado Tueros en los ultimas cinco ahos habrian 
participado como co drbitros en cuarenta y cuatro (44) procesos arbitrates, de los 
cuales, el sehor Patrick Hurtado Tueros habria conformado veintidds (22) 
procesos arbitrates designado por el Contratista y cinco (5) procesos designado 
por la Entidad.

2) Ademas, advierte que en quince (15) procesos arbitrates de los cuarenta y cuatro 
(44) procesos antes mencionados, el sehor Patrick Hurtado Tueros habria 
participado como Presidente de Tribunal Arbitral. Sehala que ello evidencia que 
el sehor Juan Huamani Chavez habria intervenido y/o influenciado para la 
designacion del sehor Patrick Hurtado Tueros como presidente del Tribunal 
Arbitral.

3) A razon de ello, la Entidad sehala que tomando en cuenta la informacion 
presentado por el sehor Juan Huamani Chavez ha podido colegir que existiria un 
posible acuerdo entre los sehores Juan Huamani Chavez y Patrick Hurtado Tueros 
para que intervengan de manera conjunta en procesos arbitrales.

4) En este sentido, explica que la participacion frecuente de los sehores Juan 
Huamani Chavez y Patrick Hurtado Tueros en Tribunales Arbitrales, ha generado
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dudos respecto de su imparciolidad, debido a que, entre ambos profesionales 
existiria un acuerdo laboral de participacion mutua en arbitrajes, lo que 
conllevaria o que los citados profesionales tengan intereses personates y 
posiciones legates definidas sobre las materias que son objeto de controversia en 
el proceso arbitral del cual versa la presente recusacidn.

5) Agrega que, en aquellos procesos arbitrates donde los senores Juan Huamani 
Chavez y Patrick Hurtado Tueros han participado de manera conjunta, todos los 
laudos arbitrates emitidos han sido a favor del Contratista, situacion que ha 
generado dudas respecto a la imparcialidad de los drbitros recusados.

6) Expone que la declaracion del drbitro Juan Huamani Chavez ha resultado 
inexacta, debido a que, no habria facilitado la ubicacion de algunos procesos 
arbitrates. De manera que, la deficiencia en el deber de revelacion tambien ha 
generado dudas respecto a la imparcialidad de los drbitros recusados.

7) Por otro lado, sehala que mediante escrito presentado con fecha 25 de octubre 
de 2019, la Procuraduria Publico de la Entidad habria solicitado informacidn a los 
senores Juan Huamani Chavez y Patrick Hurtado Tueros, respecto a los procesos 
arbitrales que conocieron y vienen conociendo en los ultimas cinco (5) ahos.

8) En virtud de ello, el sehor Juan Huamani Chavez mediar e Carta s/n de fecha 05 
de noviembre de 2019 solo informd de la cantidad de p ocesos arbitrales en los 
que ha participado y participa como drbitro unico, mas no otorgd detalle de los 
mismos.

9) Por ello, ante la deficiente declaracion realizada pc el sehor Juan Huamani 
Chavez, la Procuraduria Publica de la Entidad con fech<. 11 de diciembre de 2019 
le solicitd informacidn complementaria, a fin de que precise de manera detallada 
la totalidad de los procesos a su cargo.

10) Mediante carta s/n de fecha 12 de diciembre de 2019, el sehor Juan Huamani 
Chavez indicd que en los ultimas cinco (5) ahos habria participado en calidad de 
drbitro unico en diez (10) arbitrajes de los cuales seis (6) son Ad Hoc; sin embargo, 
no habria precisado la totalidad de los procesos arbitrales que ha tenido a su 
cargo, por tanto, dicha conducta omisiva del drbitro recusado ha generado dudas 
respecto a su imparcialidad.

11) En relacidn con lo sehalado precedentemente, la Entidad indica que la conducta 
renuente del sehor Juan Huamani Chavez impide que se pueda conocer la 
totalidad de procesos arbitrales en los que ha intervenido como drbitro unico, lo 
que genera dudas respecto a su imparcialidad e independencia en el proceso
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arbitral del cual versa la presente recusacion.

12) Par otra parte, indica que la informacion brindada par el senor Juan Huamani 
Chavez en su carta s/n de fecha 12 de diciembre de 2019, ha sido una 
transcripcion textual de la declarado par el senor Patrick Hurtado Tueros, lo cual 
evidencia una falta a su deberde revelacion que debe ser personalisimo.

13) En consecuencia, indica que exist irian circunstancias razo nobles que gene ran 
dudas justificadas sobre la independencia e imparcialidad de los drbitros Patrick 
Hurtado Tueros y Juan Huamani Chavez;

Que, el Contratista absolvio el traslado de la recusacion sehalando los siguientes
argumentos:

Vsuntoj.
1) Menciona que, con fecha 07 de noviembre de 2019 la Entidad tomb conocimiento 

de los escritos defechos 05 y 06 de noviembre del mismo a ho, donde los sehores 
Juan Huamani Chavez y Patrick Hurtado Tueros informaron sobre los procesos 
arbitrates solicitados por la Entidad.
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2) Indica que, luego de haber transcurrido mas de un mes calendario, la Entidad ha 
sehalado que la informacion brindada por el arbitro Juan Huamani Chavez no es 
completa y por lo tanto resultaba insuficiente, toda vez que declaro de manera 
generica los procesos arbitrales que arbitro.

3) En este sentido, sehala que la Entidad habria dejado transcurrir en demasia el 
plazo que tenia para recusar a los drbitros Juan Huamani Chavez y Patrick 
Hurtado Tueros siendo que la solicitud de informacion complementaria fue 
generada para que no resulte improcedente la recusacion.

4) Asimismo, indica que lo declarado por los drbitros en sus ampliaciones del deber 
de revelacion, ya habria sido informado por los mismos al inicio del proceso 
arbitral del cual versa la presente recusacion.

5) Por otro lado, sehala que la Entidad ha tenido conocimiento de lo revelado por 
los sehores Juan Huamani Chavez y Patrick Hurtado Tueros desde el 28 de agosto 
de 2018; sin embargo, dicha parte ha dejado transcurrir el tiempo sin cuestionar 
tal situacidn, lo cual demuestra que la recusacion es extempordnea.

6) Ahade que, el numero de casos en los que han participado los drbitros recusados 
no evidenciaria que existe alguna influencia para designar a un arbitro, asimismo, 
indica que la Entidad no posee un medio probatorio que acredite o corrobore 
dicha aseveracidn.
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7) Por otro lado, indica que la participacion continua de arbitros en un mismo 
tribunal arbitral no es motivo de recusacion. De igual manera, senala que la 
Entidad no ha aportado medio probatorio alguno que demuestre que la supuesta 
relacion entre los arbitros recusados, afecte a los principios de imparcialidad e 
independencia.

8) Tambien explica que el hecho de que los sehores Juan Huamani Chavez y Patrick 
Hurtado Tueros hayan emitido laudos a favor del Contratista no es un motivo 
valido para recusados, ya que, no existe vinculacion entre las partes de los otros 
procesos y el arbitraje del cual deriva la presente recusacion.

9) Senala que, no existe un formato de como un arbitro debe realizar su revelacion. 
Asimismo, indica que la solicitud realizada por la Entidad es generica, por lo que, 
al no haberse requerido temas puntuales el arbitro no estaba en la obligacion de 
declarar detalladamente situaciones que no han sido solicitadas.

[% i
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10) Por otro lado, precisa que en el listado naranja de las directrices I BA no existe el 
supuesto al que hace refe encia la Entidad para recusar a los sehores Juan 
Huamani Chavez y Patrick I urtado Tueros.

11) Senala que, la informacion que fue revelada por los arbitros recusados 
corresponde a los procesos en los que ambos profesionales han participado 
conformando Tribunales Arbitrales, los cuales no poseen vinculacion alguna con 
las partes del proceso arbitral del cual deriva la presente recusacion.

12) En este sentido, indica que la Entidad no especifico el detalle de la informacion 
que requeria, por lo que, no existiria vi neracion alguna al deber de revelacion 
teniendo en cuenta que ninguno de los procesos en los que participo el sehorJuan 
Huamani Chavez se encuent relacionado con el proceso arbitral del cual versa 
la presente recusacion, por que la informacion no era relevante ni afectaba a 
ninguna parte del proceso.

13) Por otro lado, refiere que el caracter personal del deber de revelacion no se 
vulnera por el hecho de que un arbitro copie literalmente lo que otro haya 
declarado.

14) Finalmente, indica que la recusacion interpuesta por la Entidad no cuenta con 
fundamento o prueba alguna;

Que, el arbitro Juan Huamani Chavez absolvio el traslado de la recusacion 
sehalando los siguientes argumentos:
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1) Precisa que la recusacion presentada par la Entidad es extemporanea. En efecto, 
explica que dicha parte basa su recusacion en la informacion revelada por el sehor 
Patrick Hurtado Tuerosysu persona, la cualse hizo de conocimiento de la Entidad 
a troves de la carta de aceptacion de fecha 28 de agosto de 2018, por lo que, la 
Entidad contaba hasta el dia 04 de septiembre de 2018 para poder interponer la 
recusacion.

2) Por otro lado, sehala que el hecho de que un arbitro coincida en un Tribunal 
Arbitral con otro arbitro no genera ni la perdida de autonomia ni una "relacion o 
acuerdo laboral" entre los arbitros.

3) Indica que, si en algun caso arbitral en el que ha tenido participacion, un 
Contratista ha resultado vencedor del proceso arbitral respecto de la Entidad que 
fue su contraparte, ello no tiene relacion con que el suscrito hay a desempehado 
el cargo de arbitro de parte y que el sehor Patrick Hurtado Tueros se haya 
desempehado como Presidente del Tribunal Arbitral, toda vez que las razones 
objetivas por las cuales una parte resulta vencedora en un proceso arbitral, 
responde a lo que han logrado acreditar.

4) Respecto a que la informacion brindada porsu persona ha sido imprecisa, debido 
a que, no facilito la ubicacion de los referidos procesos arbitrates y que algunos 
de los procesos sehalados contenian informacion errada, el arbitro expone lo 
siguiente:

En relacion a los cuatro (4) procesos arbitrates que la Entidad no habria 
podido ubicar, el arbitro sehala que un proceso arbitral habria culminado 
mediante acuerdo de las partes, asimismo, indica que los laudos de los 
otros procesos arbitrates si se encontrarian registrados en el Sistema 
Electronico de Contrataciones del Estado.
Por otro lado, con relacion a los casos en los que no coincidiria la 
informacion, el arbitro recusado indica que el proceso arbitral seguido 
entre el Consorcio Peru Amazonas y la Municipalidad Distrito! de Cajaruro 
fue tramitado por su persona asi como por los sehores Patrick Hurtado 
Tueros y Ramon Abazolo Adrianzen (sic), mas no asi por el sehor Richard 
Martin Tirado (en calidad de arbitro unico) como ha sehalado la Entidad. 
Asimismo, refiere que en el proceso arbitral seguido entre COS API y 
ESSALUD la Entidad ha sehalado que fueron los sehores Miguel Angel 
Aviles, Humberto Flores Arevalo y su persona los encargados de resolver 
dicha controversia; sin embargo, el Tribunal Arbitral respective estuvo 
conformado por los sehores Patrick Hurtado Tueros, Rafael Aysanoa Pasco 
y su persona.
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5) Por otra parte, indica que segun lo argumentado par la Entidad su persona no 
habria cumplido con informar de forma completa y detallada todos los procesos 
en los que ha participado y participa como arbitro unico; sin embargo, sehala que 
el deber de declaracidn implica la exigencia de revelar todo hecho o circunstancia 
que pueda generar dudas de independencia e imparcialidad, situacion que no se 
observa en el pedido planteado por la Entidad.

6) Por otro lado, en razon a lo indicado por la Entidad sobre el informe de los casos 
que com parte con el sehor Patrick Hurtado Tueros en el cual no se podria verificar 
que parte lo designo, el sehor Juan Huamant Chavez sehala que pudo ser 
subsanado a traves de una solicitud de aclaracion sobre la informacion brindada.

7) Sin perjuicio de lo expuesto, comunica su renuncia al cargo de arbitro;

Que, el arbitro Patrick Hurtado Tueros absolvio el traslado de la recusacion 
sehalando los siguientes argumentos:

1) Indica que, la parte recusante conoce de la existencia de los cuarenta y cuatro 
(44) procesos arbitrales de los cuales hace mencion en su escrito de recusacion, 
debido a que, el arbitro lo habria revelado mediante su carta de aceptacion de 
fecha 29 de agosto de 2018.

2) Asimismo, sehala que la informacion fue ampliada mediante cartas de fechos 03 
de octubre y 05 de noviembre de 2019.

3) Por otro lado, respecto a las afirmaciones de la Entidad sobre a pa rentes acuerdos 
laborales que conllevarian a mantener intereses personates y posiciones definidas 
respecto de las materias discutidas en el proceso arbitral, el arbitro indica que 
tales afirmaciones son falsas, debido a que la parte recusante no ha aportado 
alguna prueba que sustente dichas afirmaciones.

4) Luego, sehala que en aquellos procesos en los que ha participado conjuntamente 
con el sehor Juan Huamani Chavez donde los laudos emitidos han resultado 
favorables al Contratista, indica que las decisiones tornados han respondido a lo 
aportado por las parte a I proceso, indistintamente de quien vaya a perder o ganar 
la causa.

5) Asimismo, indica que la parte recusante ha invocado las directrices IBA para 
fundamentar su recusacion; no obstante, refiere que dichas directrices no son 
vinculantes para el proceso arbitral del cual deriva la presente recusacion, toda 
vez que no han sido pactadas por las partes ni incorporadas como reglas del 
proceso, asimismo, explica que la mencionada directriz no regula la relacion entre
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arbitros sino la relacion de estos con las partes.

6) Par lo expuesto, precisa que no existirian razones o motives suficientes que 
afecten su independencia e imparcialidad ni su idoneidad.

7) Sin perjuicio de lo indicado, formula su renuncia al cargo de drbitro;

Que, debemos sehalar que el marco normative vinculado al arbitraje de donde 
deriva la presente recusacion corresponde a la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada 
mediante Ley N° 30225 (en adelante, la "Ley"); su Reglamento, aprobado mediante 
Decreto Supremo N?350-2015-EF (en adelante, el "Reglamento"); y, el Decreto Legislative 
que Norma el Arbitraje, aprobado mediante Decreto Legislativo Ng 1071 (en adelante, la 
"Ley de Arbitraje");

Que, en el presente caso los sehoresJuan Huamani Chavez y Patrick Hurtado Tueros, 
con motive de absolver traslado del escrito de la presente recusacion, han formulado su 
renuncia;

Que, al respecto, corresponde entender dichas renuncias a la luz de lo dispuesto en 
el articulo 29g de la Ley de Arbitraje, en cuyo inciso 5) se indica:

"Articulo 29g.- Procedimiento de recusacion.
(...)
5. "La renuncia de un arbitro o la aceptacion por la otra parte de su cese, no se 

considerara como un reconocimiento de la procedendo de ninguno de los 
motivos de recusacion invocados";

Que, en vista de las renuncias formuladas por los arbitros recusados, 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 AT 27444, 
modificada por Decreto Legislativo N° 1272. En ese sentido, debe tenerse presente lo 
dispuesto en el numeral 197.2 del articulo 197gl del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 
27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 
004-2019-JUS, respecto a la conclusion de un procedimiento por causas sobrevenidas que 
determinen la imposibilidad de continuarlo;

1 “Articulo 197.- Fin del procedimiento
(...)

197.2 Tambien pondra fin al procedimiento la resolucion que asi lo declare por causas sobrevenidas 
que determinen la imposibilidad de continuarlo".
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Que, en consecuencia, la presentation de las renuncias por los senores Juan 
Huamanl Chavez y Patrick Hurtado Tueros durante la tramitacion del procedimiento de 
recusation es una causa sobreviniente que impide su continuation y resolution final en 
aplicacion del numeral 197.2 del articulo 197g antes citado, por lo que corresponde 
declarar la conclusion del procedimiento administrative de recusation respecto a dichos 
profesionales;

Que, el literal I) del articulo 52? de la Ley AT 30225 modificada mediante el Decreto 
Legislativo N° 1444, concordante con el literal m) del articulo 4 del Reglamento de 
Organization y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N? 076-2016-EF (en 
adelante, el ROE del OSCE), sehala como una funcion del OSCE el designer drbitros y 
resolver las recusaciones sobre los mismos en arbitrajes que no se encuentren sometidos 
a una institution arbitral;

Que, el literal m) del articulo 11 del ROE del OSCE, establece como una de las 
funciones de la Presidencia Ejecutiva el resolver las recusaciones interpuestas contra 
drbitros, de acuerdo a la normativa vigente. A su vez, el literal w) del articulo 11 del mismo 
cuerpo normativo, faculta a la Presidencia Ejecutiva delegar total o parcialmente las 
atribuciones que le corresponda, con exception de las sehaladas por Ley;

Que, mediante Resolution N° 002-2020-OSCE/PRE del 08 de enero de 2020, 
publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 09 de enero del mismo aho, la Presidencia 
Ejecutiva del OSCE resolvio, entre otros aspectos, delegar en la Directora de la Direction 
de Arbitraje del OSCE la facultad de resolver las recusaciones interpuestas contra drbitros, 
de acuerdo a la normativa vigente;

Estando a lo expuesto y de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobada mediante Ley AT 30225; su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo 
Ng 350-2015-EF; el Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje, aprobado mediante 
Decreto Legislativo Ng 1071; y, la Directiva AT 014-2017-OSCE/CD que regula el 
"Procedimiento de recusation de drbitros para arbitrajes ad hoc y arbitrajes administrados 
por el SNA-OSCE" aprobada por Resolution AT 020-2017-QSCE/CD; asi como en atencidn 
a lo establecido en el articulo 3° de la Resolution N° 002-2020-OSCE/PRE; y, con el visado 
de la Subdireccidn de Asuntos Administrativos Arbitrates;

SERESUELVE:

Articulo Primero.- Declarar CONCLUIDO el procedimiento de recusation iniciado 
por la Procuraduria Publico del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR 
contra los senores Patrick Hurtado Tueros y Juan Huamani Chavez, atendiendo a las 
razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolution.

9



^'cad^
' ^
o

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE

•2/. 2020-OSCE/DARRESOLUCIONN

Articulo Segundo.- Notificar la presente Resolucion a las partes y a los arbitros 
recusados a traves de su publicacion en el Sistema Electronico de Contrataciones del 
Estado - SEACE.

Articulo Tercero.-Publicar la presente Resolucion en el Portal Institucional del OSCE 
(www.Qob.pe/osce).

Articulo Cuarto.- Dar cuenta al Titular de la Entidad de la emision de la presente 
Resolucion dentro de los primeros cinco (5) dias habiles del mes siguiente, de conformidad 
con lo establecido en el articulo 6° de la Resolucion N° 002-2020-OSCE/PRE.

Zorfigpistrese, comuniquese y archivese.
# %

I" 1
^ o -̂---------

^yy$$TSABRL7____________
Di Director (e) de Arbitraje

EDES MORALES
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