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Jesus Maria,
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SUMILLA:
Se concluye el procedimiento administrative de recusacion sin pronunciamiento sabre
eifondo cuando el arbitro recusado formula su renuncia al cargo conferido

VISTOS:
La solicitud de recusacion formulada par la Procuraduria Publica del Ministerio de
Educacion con fecho 18 de diciembre de 2019, subsanada el 20 de diciembre de ese mismo ana
y el 07 de enero de 2020 (Expediente de Recusacion Ng R085-2019); y, el Informe Ng D000041VSUBlOf,
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2020-OSCE-SDAA de fecha 03 de febrero de 2020 que contiene la opinion tecnico - legal de la
Subdireccion de Asuntos Administrativos Arbitrates del Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado - OSCE;

sc^-

CONSIDERANDO:
Que, el 12 de diciembre de 2016, la Unidad Ejecutora 108 Programa Nacional de
Infraestructura Educativa PRONIED1 (en adelante, la "Entidad") y el Consorcio XIMESA2 (en
adelante, el "Contratista") suscribieron el Contrato Ng 248-2016-MINEDU/VMGI/PRONIED
para la "Adquisicion de 1427 Kits de Infraestructura (modulos prefabricados, mobiliario y
equipamiento) para secundaria Jornada escolar completa en Instituciones Educativas PublicasRegion Sierra", derivado de la Licitacion Publica N° 012-2016-MINEDU/UE108;
Que, surgida la controversia derivado de la ejecucion del citado Contrato, con fecha 09
de diciembre de 2019 el sehor Hugo Sologuren Calmet comunico a la Direccion de Arbitraje del
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE su aceptacion al cargo de
Presidente de Tribunal Arbitral. La referida aceptacion se realizo en virtud designacion realizada
por sus co - drbitros Gustavo Benjamin Veramendi Galdos y Rita Sabroso Minaya. Dicha carta
de aceptacion fue remitida a la Procuraduria Publica del Ministerio de Educacion mediante
Cedula de Notificacion N° D004524-2019-OSCE-SPAR, recibida con fecha 11 de diciembre de
2019;

1 La Unidad Ejecutora 108 Programa Nacional de Infraestructura Educativa Educativa - PRONIED es la parte que
suscribio el referido Contrato, sin embargo, la defensa juridica es asumida por la Procuraduria Publica encargada de
los asuntos del Ministerio de Educacion.
2 Consorcio conformado por las empresas: Zhejiang Southeast International Space Frame Co. LTD., Business
International Consortium E.I.R.L. y Ximesa S.A.C.
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Que, con fecha 18 de diciembre de 2019, la Procuraduria Publico del Ministerio de
Educacidn formula recusacion ante el OSCE contra el arbitro Hugo Sologuren Calmet. Dicha
solicitudfue subsanada mediante escritos del 20 de diciembre de 2019 y 07 de enero de 2020;
Que, mediante oficios Ns° D000085-2020 y D000086-2020-05CE-SDAA notificados el 13
y 10 de enero de 2020, se efectuo el traslado de la recusacion a I arbitro Hugo Sologuren Calmet
y al Consorcio Ximesa, respectivamente, para que en el plazo de cinco (05) dias hdbiles
manifestasen lo que estimaran conveniente a su derecho;
Que, con fecha 17 de enero de 2020, el Contratista y a I arbitro recusado,
respectivamente, absolvieron el traslado de la recusacion formulada;
Que, mediante escrito de fecha 31 de enero de 2020, el arbitro recusado comunicd su
renuncia al cargo conferido;
Que, la recusacion presentada por la Entidad contra el arbitro Hugo Sologuren Calmet se
W to;

§

o

s:

.4

sustenta en el presunto incumplimiento del deber de revelacion, lo cual genera dudas
justificadas sobre su independencia e imparcialidad, de acuerdo con los siguientes argumentos:
1) Indican que el sehor Hugo Sologuren Calmet en su carta de aceptacion a I cargo no ha
informado ni comunicado a las partes sobre su designacion como arbitro unico en el
arbitraje seguido por el Ministerio de Educacidn contra la empresa DMM Consultores
E.I.R.L; de igua! forma no ha revelado su participacidn como arbitro en el arbitraje
seguido entre el Consorcio Chiclayo y el Institute Peruano del Deporte (IPD), en el cual
participd como arbitro de parte del Consorcio Chiclayo.
2) En ese sentido, alegan que es evidente que en el proceso arbitral del cual deriva la
presente recusacion se ha quebrantado la confianza ante la falta del deber de
revelacion y el actuar del arbitro Hugo Sologuren Calmet, por no haber declarado su
participacidn en otros procesos arbitrales donde el Ministerio de Educacidn tambien
era parte, por lo que tal situacidn les genera dudas justificadas sobre la imparcialidad
e independencia del arbitro recusado.
3) Asimismo, citan las siguientes Resoluciones: Resolucidn N° 113-2017-OSCE/PRE,
Resolucidn N° 213-2015-OSCE/PRE y la Resolucidn N° 281-2015-OSCE/PRE, precisando
que el OSCE en diversas resoluciones, entre ellas las aludidas, ha declarado fundado
los recursos de recusacion por la causal que invocan en el presente procedimiento, por
lo que a fin de dar mayores luces a I respecto proceden a citar a las mismas.
Que, el Contratista absolvid la recusacion formulada en los siguientes terminos:
1)

Precisan que el arbitro Hugo Sologuren Calmet fue elegido por los drbitros
designados por las partes. Aunado a ello, precisan que no dudan que la designacion
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de dicho profesional respondid unica y exclusivamente a sus alias calificaciones
profesionales y personates.
2)

Respecto a los dos arbitrajes alegados en el escrito de recusacion de la Entidad,
senalan que un caso se trata de una designacidn que fue efectuada por el OSCE y el
otro trata de una designacidn que fue efectuada por un contratista distinto a la parte
demandante en el proceso arbitral del cual deriva la presente recusacion.

3)

Asimismo, indican que si se suman los dos arbitrajes referidos por la Entidad a los
arbitrajes revelados por el drbitro Hugo Sologuren Calmet en su carta de aceptacidn,
se tiene que el aludido profesional dentro de los cinco ahos anteriores a su
designacidn no ha sido designado ni siquiera dos veces por parte de la Entidad, ni
mucho menos por parte del Contratista.

4)

En consecuencia, senalan que es claro que la existencia de los dos arbitrajes alegados
por la parte recusante en su escrito de recusacion no requerian ser informados por el
sehor Hugo Sologuren Calmet en tanto no se tratan de informacidn que genere dud as
justificadas sobre la independencia e imparcialidad de dicho profesional.

5)

Asimismo, exponen que la informacidn para ser revelada tiene que ser no accesible o
desconocida a las partes, lo que no ocurre en el presente caso, toda vez que los dos
arbitrajes que se le cuestionan al drbitro recusado involucraron al Ministerio de
Educacidn y dependencias. Entonces, se trataba de informacidn conocida por la
propia Entidad, por lo que no haberla puesto en su conocimiento no hubiera
constituido una revelacidn en estricto para la Entidad.

6)

Agregan ademds que la no revelacidn no conduce indefectiblemente a la recusacion
del drbitro, sino que la informacidn "no revelada" debe objetivamente dar lugar a
dudas justificadas sobre su independencia e imparcialidad.

7)

En ese sentido, precisa que los dos arbitrajes conocidos por la Entidad y alegados en
su escrito de recusacion no dan lugar a dudas sobre la independencia e imparcialidad
del drbitro recusado.
Que, el drbitro recusado absolvid el traslado de la presente recusacion manifestando

los siguientes argumentos:
1)

Sehala que los arbitrajes cuestionados por la Entidad son los siguientes:
> Expediente AT 1598-2014-OSCE, arbitraje ad hoc, de mayor cuantia
administrado por MARC PERU (Exp. N° 061-2014/MARCPERU/ADM) en el que
las partes fueron el Consorcio Chiclayo vs el IPD, el Tribunal Arbitral estuvo
integrado por los sehores Rolando Eyzaguirre Maccan (Presidente), Gonzalo
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Garda Calderon y su persona. En el referido proceso arbitral precisa que fue
designado par el consordo privado y fue laudado par unanimidad 100% a
favor del IPD, asimismo los recursos contra el laudo interpuestos por el
consordo fueron declarados infundados en su integridad.
> Expediente N° 1274-2017-OSCE, arbitraje ad hoc, de me nos cuantia, dondefue
designado arbitro unico por el OSCE en el que las partes fueron el Programa
de Educacion Bdsica para Todos Unidad Ejecutora 026-MINEDU i/s DMM
Consultores E.I.R.L., en el que el laudo fue adverse a la Entidad. Al respecto
refiere que de la lectura del laudo emitido en el aludido proceso arbitral se
desprende claramente y sin lugar a dudas la validez de su fundamentacion y
motivacion.
Wuntox

$
o

z

2)

Al respecto, reconoce que por un error involuntario, causado por una confusion de
nombres en su registro de casos (caso IPD - caso Programa de Educacion Basica para
Todos) no se adiciono a dicho registro al Ministerio de Educacion, razon por la cual
no incluyd dichos orbitrajes en su decla radon a I aceptar el encargo, consignando solo
los que correspondian al PRONIED (8 casos declarados, en 6 de los cuales fue
presidente de tribunal o arbitro unico).

3)

En virtud de ello, sehala que el deber de informacion y declaracion a las partes tiene
como razon de ser, sustento y fondo esencial revelar a las partes hechos o
circunstancias que no conocen y, que de alguna forma, podrian afectar sus intereses
por las dudas o desconfianza que estos hechos le pudieran generar; especialmente,
si la informacion revel ada o no revelada contiene elementos que pudieran afectar en
forma razonable o evidente la transparencia, independencia o imparcialidad del
arbitro.

4)

Agrega que es meridianamente claro que la Procuradurla Publico del Ministerio de
Educacion tenia y tiene plena y total conocimiento de las partes y los drbitros que han
intervenido o intervienen actualmente en procesos donde la defensa de la Entidad y
del Estado esta a su cargo.

5)

En consecuencia alega que no hay afectacion real al principio de informacion que
pudiera afectar la transparencia, independencia o imparcialidad del arbitro en
perjuicio de la Entidad. En todo caso, es esta situacion la parte que pudiera verse
afectada es precisamente la contraria a la Entidad.

6)

Sehala en la mayoria de los casos en los que ha intervenido con la Entidad esta se ha
visto favorecida con los laudos emitidos mas aun en el caso invocado donde participo
el IPD, caso emblemdtico y de mayor cuantia donde la Entidad obtuvo un laudo 100%
a su favor. Por lo que le sorprende que exista base alguna para dudar de su
integridad, transparencia, independencia e imparcialidad.
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7)

Sin perjuicio de lo expuesto, mediante escrito defecha 31 de enero de 2020, el sehor
Hugo Sologuren Calmet, con el animo de no entorpecer el desarrollo del proceso
arbitral del cual deriva la presente recusacion ni perjudicar a las partes, comunico su
renuncia al cargo conferido.

Que, debemos senalar que el marco normativo 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 Ng3502015-EF (en adelante, el "Reglamento"); la Directiva N° 024-2016-OSCE/PRE "Reglamento del
Regimen Institucional de Arbitraje Subsidiario en Contrataciones del Estado a cargo del OSCE"
aprobada mediante Resolucion N° 275-2016-OSCE/PRE del 22 de julio de 2016 (en adelante, el
RIAS); el Decreto Legislative que Norma el Arbitraje, aprobado mediante Decreto Legislativo N?
1071 (en adelante, la "Ley de Arbitraje");
Que, en el presente caso el sehor Hugo Sologuren Calmet, con fecha posterior a su
absolucidn a la presente recusacion, comunico su renuncia al cargo;
Que, la parte pertinente del artlculo 8.3.14 del RIAS sehala que "Si el arbitro o drbitros
renuncian o la otra parte conviene en la recusacion, se procedera a la designacion del arbitro o
drbitros sustitutos en la misma forma que se designd al arbitro o drbitros recusados";
Que, en concordancia con lo indicado, el numeral 5) del artlculo 29g de la Ley de Arbitraje
precisa que "(...) la renuncia de un arbitro o la aceptacidn de la otra parte de su cese, no se
considerard como un reconocimiento de la procedencia de ninguno de los motivos de
recusacion invocados (...)"- el subrayado es agregado-;
Que, en vista de la renuncia formulada por el arbitro recusado, debemos considerar que
el presente caso resulta ser un procedimiento administrative 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, modificada por Decreto Legislativo N°
1272. En ese sentido, debe tenerse presente lo dispuesto en el numeral 197.2 del artlculo 197gZ
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.
Que, en consecuencia, la presentacion de la renuncia del sehor Hugo Sologuren Calmet
durante la tramitacion del procedimiento de recusacion es una causa sobreviniente que impide
su continuacion y resolucion final en aplicacidn del numeral 197.2 del artlculo 197g antes citado,

3 "Artlculo 197.- Fin del procedimiento

(...)

197.2 Tambien pondra fin al procedimiento la resolucidn que asi lo declare por causas sobrevenidas que
determinen la imposibilidad de continuarlo".
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por lo que corresponde declarar la conclusion del procedimiento administrativo de recusocion
respecto a dicho profesional;
Que, el literal I) del articulo 52g de la Ley AT 30225 modificado por el Decreto Legislative
N° 1444, concordante con el literal m) del articulo 4 del Reglamento de Organizacion y Funciones
del OSCE, aprobado por Decreto Supremo Ng 076-2016-EF (en adelante, el ROF del OSCE), senala
como una funcion del OSCE el designer arbitros y resolver las recusaciones sobre los mismos en
arbitrajes que no se encuentren sometidos a una institucidn arbitral;
Que, el literal m) del articulo 11 del ROF del OSCE, establece como una de las funciones
de la Presidencia Ejecutiva el resolver las recusaciones interpuestas contra arbitros, de acuerdo a

fcsunto.
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la normativa vigente. A su vez, el literal w) del articulo 11 del mismo cuerpo normative, faculta a
la Presidencia Ejecutiva delegar total o parcialmente las atribuciones que le corresponda, con
excepcion de las senaladas por Ley;
Oue, mediante Resolucion 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 Direccion de Arbitraje del OSCE la facultad de
resolver las recusaciones interpuestas contra arbitros, de acuerdo a la normativa vigente;
Estando a lo expuesto y de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
mediante la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Ley N° 30225; su Reglamento,
aprobado mediante Decreto Supremo Ng 350-2015-EF; el Decreto Legislativo que Norma el
Arbitraje, aprobado mediante Decreto Legislativo Ng 1071; la Directiva N° 024-2016-OSCE/PRE
"Reglamento del Regimen Institucional de Arbitraje Subsidiario en Contrataciones del Estado a
cargo del OSCE", aprobado mediante Resolucion N° 275-2016-OSCE/PRE y el Codigo de Etica para
el Arbitraje en Contrataciones del Estado, aprobado mediante Resolucion Ng 136-2019-OSCE/PRE;
as! como en a tendon a lo establecido en el articulo 3° de la Resolucion N° 002-2020-OSCE/PRE; y,
con el visado de la Subdireccion de Asuntos Administrativos Arbitrates;
SE RESUELVE:
Articulo Primero.- Declarar CONCLUIDO el procedimiento administrativo de recusocion
iniciado por la Procuraduria Publico del Ministerio de Educacion contra el drbitro Hugo Sologuren
Calmet atendiendo a las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolucion.
Articulo Segundo.- Notificar la presente Resolucion a las partes y al drbitro recusado a
traves de su publicacidn en el Sistema Electrdnico de Contrataciones del Estado - SEACE.
Articulo Tercero.- Publicar la presente Resolucion en el Portal Institucional del OSCE
A/vww.gob.pe/osceJ.
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Articulo Cuarto.- Dar cuenta al Titular de la Entidad de la emisidn de la presente Resolucion
s hentro de los primeros cinco (5) dias habiles del mes siguiente, de conformidad con lo establecido
osc^J. / en el articulo 6° de la Resolucion N° 002-2020-OSCE/PRE.

^ US cay/ ^e9<strese> comuniquese y archivese.
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SJIS GABRIEL PAREDES MORALES
frector (e) de Arbitraje

7

