RESOLUCION N°X1 - 2020-OSCE/DAR

Jesus Maria,

0 5 Fttf. 2020

SUMILLA:
Se concluye el procedimiento administrative de recusacion sin pronunciamiento
sobre el fondo cuando el drbitro recusado formula su renuncia al cargo conferido.

VISTOS:
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La solicitud de recusacion formulada par la Procuraduria Publica del Ministerio de
Vivienda, Construccion y Saneamiento con fecha 23 de diciembre de 2019 subsanada el 26
de diciembre de ese mismo aho, (Expediente de Recusacion Ng R089-2019); y, el Informe Ng
D000050-2020-OSCE-SDAA de fecha 05 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;
CONSIDERANDO:
Que, el 29 de abril de 2016, el Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento Unidad Ejecutora 01 (en adelante, la "Entidad") y el Consorcio Nuevo Olmos (en adelante, el
"Contratista") suscribieron el Contrato Ng 02-2016-VIVIENDA-PNCpara la ejecucion conjunta
de los proyectos de "Instalacion de los Servicios de Vialidad Urbana" e "Instalacion de los
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado'' en la Nueva Ciudad de Olmos, Distrito de Olmos,
Provincia de Lambayeque, Region de Lambayeque - Codigos SNIP N° 305175 y 291552, como
consecuencia de la Licitacion Publica Internacional N° 2401-2015/PEOC/15/96128/2401;
Que, surgida la controversia derivada de la ejecucion del citado Contrato, con fecha
24 de enero de 2019 se instalo el Tribunal Arbitral encargado de conducir el arbitraje,
conformado por los sehores Gonzalo Garcia Calderon Moreyra, en calidad de Presidente de
Tribunal Arbitral, Oscar Fernando Herrera Giurfa y Gustavo Beramendi Galdos, en calidad de
arbitros;
Que, con fecha 23 de diciembre de 2019, la Entidad presento ante el Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE recusacion contra el sehor Gustavo
Beramendi Galdos. Dicha solicitud fue subsanada el 26 de diciembre de 2019 y 07 de enero
de 2020;
Que, mediante Oficio N° D000084-2020-OSCE-SDAA notificado el 10 de enero de 2020,
se efectuo el traslado de la recusacion al Contratista para que en el plazo de cinco (05) dias
hdbiles manifieste lo que estimara conveniente a su derecho. Lo propio se hizo respecto al
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arbitro recusado mediante Oficio N° D000083-2020-OSCE-SDAA, notificodo el 13 de enero de
2020;
Que, con fecha 17 de enero de 2020, el sehor Gustavo Beromendi Galdds absolvio el
traslodo de lo recusacion formulada comunicando su renuncia al cargo de arbitro;
Que, pese a encontrarse debidamente notificodo el Contratista no absolvio la
recusacion formulada;
Que, la recusacion presentada por la Entidad contra el sehor Gustavo Beromendi
Galdds se sustenta en el presunto incumplimiento de su deber de revelacidn, lo cual generan'a
dudas justificadas sobre su independencia e imparcialidad, de acuerdo con los siguientes
fundamentos:
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1) La Entidad sehala que, el sehor Gustavo Beromendi Galdds fue designado como
arbitro de parte por el Contratista, en los siguientes procesos arbitrates:
>
>

En la controversia surgida respecto a las ampliaciones de plazo N° 01 y 02,
derivada de la ejecucidn del Contrato de Obra N° 002-2016-VIVIENDA-PCN.
En la controversia surgida respecto de la ampliacidn de plazo AT 09 derivada
de la ejecucidn del Contrato de Obra N° 002-2016-VIVIENDA-PCN.

2) Asimismo, sehala que el sehor Gustavo Beromendi Galdds habria sido designado
como arbitro de parte por la empresa Obras de Ingenieria S.A. (empresa consorciada
del Contratista), en los siguientes procesos arbitrales seguidos ante el Centro de
Arbitraje de la Camara de Comercio de Lima:
>

>

>

>

En el caso arbitral N° 0265-2017-CCL donde fue designado con fecha 06 de
julio de 2017 para resolver las controversias respecto a las ampliaciones de
plazo N° 29 y 32 derivadas del Contrato de Ejecucidn de Obra N° 146-2014MTC/20.
En el caso arbitral denominado "Obras de Ingenieria S.A." donde fue
designado con fecha 14 de septiembre de 2017 para resolver las controversias
respecto a las ampliaciones de plazo N° 35 y 36 derivadas del Contrato de
Ejecucidn de Obra N° 146-2014-MTC/20.
En el caso arbitral N° 0501-2017-CCL donde fue designado con fecha 30 de
noviembre de 2017 para resolver las controversias respecto a las
ampliaciones de plazo N° 38, 44, 45 y 46 derivadas del Contrato de Ejecucidn
de Obra N° 146-2014-MTC/20.
En el caso arbitral N° 533-2017-CCL donde fue designado con fecha 22 de
diciembre de 2017 para resolver las controversias respecto a las ampliaciones
de plazo N° 48 y 49 derivadas del Contrato de Ejecucidn de Obra N° 146-2014MTC/20.
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3) A razon de lo senalado precedentemente, la Entidad indica que el sehor Gustavo
Beramendi Galdos habn'a sido designado como arbitro de parte en siete (7)
ocasiones en menos de dos anos por la empresa Obras de Ingeniena S.A. que es una
empresa consorciada integrante del Contratista, hechos que no ban sido revelados
por el citado profesional al momenta de aceptarla designacion en el proceso arbitral
del cual deriva la presente recusacion, circunstancias que les ha generado dudas
justificadas respecto a su independencia e imparcialidad.
4)

En tal sentido, sehala que el incumplimiento del deber de revelacion del sehor
Gustavo Beramendi Galdos habria quebrado la buena fe y la confianza depositada
en su persona, puesto que, el citado profesional se encontraba obligado a informar
todas las circunstancias que puedan dar lugar a dudas justificadas respecto a su
independencia e imparcialidad.

Que, el sehor Gustavo Beramendi Galdos absolvio el traslado de la recusacion,
sehalando los siguientes argumentos:
1) Sehala que, fue designado arbitro de parte en los procesos arbitrates que se
mencionan en la presente recusacion, no obstante, indica que dos (2) de dichos
arbitrajes han concluido y los otros procesos concluiran en un breve plazo.
2) Precisa que las controversies versan sobre una misma obra (Construccion y
Mejoramiento de la Carretera Camana- Dv. Quilca-Matarani-llo-Tacna. Sub Tramo
1: Matarani-EI Arenal, Sub Tramo 2: El Arenal-Punta Bombom) y se encuentran
relacionadas con ampliaciones de plazo.
3) No obstante, sehala que teniendo en cuenta que existe la percepcion de parcialidad
considera que tiene la obligacion de apartarse del caso, por lo que formula su
renuncia al cargo.
Que, debemos sehalar que el marco normativo vinculado al arbitraje de donde deriva
la presente recusacion corresponde a la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada
mediante Decreto Legislativo A/-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 Ng 138-2012-EF (en adelante, el "Reglamento"); y, el Decreto Legislativo
que Norma el Arbitraje, aprobado mediante Decreto Legislativo Ng 1071 (en adelante, la "Ley
de Arbitraje");
Que, en el presente caso el sehor Gustavo Beramendi Galdos, con motive de absolver
el traslado del escrito de la presente recusacion, ha formulado su renuncia al cargo;
Que, en concordancia con lo indicado, el numeral 5) del articulo 29g de la Ley de
Arbitraje precisa que "(...) la renuncia de un arbitro o la aceptacion de la otra parte de su
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cese, no se considerara como un reconocimiento de lo procedendo de ninauno de los motivos
de recusocion invocodos

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 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 artlculo 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
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continuarlo;
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Que, en consecuencia, la presentacion de la renuncia del sehor Gustavo Beramendi
Galdos durante la tramitacion del procedimiento de recusacion es una causa sobreviniente
que impide su continuacion y resolucion final en aplicacion del numeral 197.2 del articulo
197g antes citado, por lo que corresponde declarar la conclusion del procedimiento
administrativo de recusacion respecto a dicho profesional;
Que, el literal I) del articulo 52g de la Ley N° 30225 modificado por el Decreto
Legislativo 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 designar drbitros y resolver las recusaciones sobre
los mismos en arbitrajes que no se encuentren sometidos a una institucion 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 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
excepcidn de las sehaladas por Ley;
Que, 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 ano, la Presidencia Ejecutiva del OSCE
resolvio, entre otros aspectos, delegar en el/la directora/a de la Direccidn 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 la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Legislativo
‘‘Articulo 197.- Fin del procedimiento
(...)
197.2 Tambidn pondra fin al procedimiento la resolucion que asi lo declare por causas sobrevenidas que
determinen la imposibilidad de continuarlo".
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Ng 1017 y modificodo por Ley N° 29873; su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo
Ng 184-2008-EF y modificodo por Decreto Supremo Ng 138-2012-EF; y, el Decreto Legislativo
que Norma el Arbitraje, aprobado mediante Decreto Legislativo A/-1071; asi como en atencion
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
recusacion iniciado por la Procuraduria Publico del Ministerio de Vivienda, Construccion y
y^fim0l^^aneamiento contra el senior Gustavo Beramendi Galdos atendiendo a las razones expuestas en
| /
|q parte considerativa de la presente Resolucion.
&
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Articulo Segundo.- Notificar la presente Resolucion a las partes y a I arbitro recusado
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
fwww.Rob.pe/osceJ.
Articulo Cuarto.- Dar cuenta al Titular de la Entidad de la emision de la presente
Resolucion dentro de los primeros cinco (5) dias hdbiles del mes siguiente, de conformidad con
lo establecido en el articulo 6° de la Resolucion N° 002-2020-OSCE/PRE.

^ '■AS cfifycjistrese, comuniquese y archivese.
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GABRIELPAREDES MORALES
Director de Arbitraje (e)
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