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SUMILLA:

Jesús Marío, 2 4 ~m2Jl9

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:

Lo solicitud de recusación formulado por el Instituto Metropolitano Protransporte
de Uma con fecha 28 de febrero de 2018 (Expediente de Recusación Nº R25-2018); y, el
Informe Nº 93-2018-0SCE/SDAA que contiene la opinión técnico. legal de la Subdirección
de Asuntos Administrativos Arbitrales del Organismo Supervisor de las Contrataciones del
Estado - OSCE;

CONSIDERANDO:

Que, con fecho 12 de diciembre de 2016, el Instituto Metropolitano Protransporte
de Uma (en adelante, la "Entidad") y el Consorcio Los Ángeles (en adelante, el
"Contratista") suscribieron el Controto Nº 48-2016-MML/IMPL/OGAF para la contratación
del "Servicio de instalación de la señalización horizontal, vertical y servicio de fabricación
e instalación para el mobiliario urbano en el corredor complementario: Tacna - Garcilaso
- Arequipa";

Que, surgido fa controversia derivada de la ejecución del citado Contrato, con fecho
21 de febrero de 2018, lo Secretaría Arbitral de la Dirección de Arbitraje del OSCEcomunicó
a lo Entidad lo aceptación y designación de la señora Jhanett Victoria Sayas Orocaja al
cargo de árbitra única designada por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del
Estado - OSCE;

Que, con fecho 28 de febrero de 2018, lo Entidad formuló recusación ante el
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado. OSCE contra la señora Jhanett
Victoria Sayas Orocaja. Dicha solicitud fue subsanado con fecha 14 de marzo de 2018;

Mediante Oficios Nº 1277 Y 1278-2018-0SCE/DAR-SDAA, notificados el21 de marzo
de 2018, la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales efectuó el traslado de lo
recusación al Contratista yola árbitro, para que en el plazo de cinco (05) días hábiles
manifestasen lo que estimasen conveniente a su derecho;
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Con escrito presentado el27 de marzo de 2018, el Contratista absolvió el traslado
del escrito de recusación;

Con escrito presentado el 28 de marzo de 2018, la señora Jhanett Victoria Sayas
Grocaja realizó sus descargos a fin de absolver el traslado de la presente recusación,
informando su renuncia 01 cargo;

Que, la recusación presentada por la Entidad contra lo señora Jhanett Victoria Sayas
Grocaja se sustenta en la presunta existencia de circunstancias que generan dudas
justificadas sobre su imparcialidad e independencia para ejercer el cargo de árbitra así
como por incumplimiento en su deber de revelación, según los siguientes fundamentos:

1) Indica que la secretaría arbitral de fa Dirección de Arbitraje del GSeE les comunicó
la designación y aceptación al cargo de árbitro único de la señora Jhanett Victoria
Sayas Gracaja. Al respecto, la referida profesional ha revelado que desde el año
2009 mantiene un proceso judicial con fa Entidad lo que ha generado un conflicto
jurídico, omitiendo declarar que el citado litigio es de materia laboral (debido o
que la señora Jhanett Victoria Sayas Gracaja ha prestado servicios profesionales
en la Entidad) y que fa sentencia dictada ha declarado infundada la demanda.

2) Asimismo, precisa que sin ánimo de desconocer la trayectoria profesional y
académica de la abogada Jhanett Victoria Sayas Grocaja fas circunstancias
descritas generan dudas justificadas sobre la independencia e imparcialidad con
la que puede actuar como árbitro único, siendo que la disputa judicial que
mantiene durante años con la Entidad puede influir en la decisión final que la
árbitro único tome en el proceso arbitral.

Que, el contratista absolvió lo recusación formulada en contra de la señora Jhanett
Victoria Sayas Oracaja alegando que la referida abogada cumplió con revelar que tenía
un proceso judicial con la Entidad en etapa de sentencia y que los detalles del citado
proceso judicial pudieran ser solicitados por la Entidad a través de un requerimiento de
ampliación de revelación, siendo que la recusación presentada pretendería dilatar el
proceso arbitral, razón por la cuaf la recusación interpuesta debería ser decfarada
improcedente;

Que, la señora Jhanett Sayas Gracaja absolvió el traslado de la presente recusación
manifestando los siguientes argumentos:

1) Señalo que el argumento de lo recusación interpuesto por la Entidad corresponde
o un hecho que si ha sido revelado en su declaración jurada, pese a tratarse de
un hecho no circunscrito a los últimos cinco (05) años, lo cual acredita su
transparencia y pulcritud con las partes.
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2) Asimismo, manifiesta que el argumento de la recusación no tiene ninguna
relación ni con los hechos ni con el contrato objeto de controversia, siendo que
los hechos descritos corresponden al año 2009, por lo que dentro de su ejercicio
profesional no estuvo a cargo de personal ni de funcionarios que a la fecha se
encuentran a cargo de la Entidad.

3) Agrega que el argumento de la recusación es de carácter subjetivo, basado en
suposiciones respecto a cómo podria actuar en el futuro el árbitro, sin tener en
consideración que el arbitraje en contratación pública es de derecho y por lo tonto
el árbitro tiene circunscrita su actuación a fa aplicación estricta de lo Ley.

4) No obstante, con el ánimo de que las partes tengan amplia libertad de solucionar
sus controversias, comunicó su renuncia al cargo de árbitro único.

Que, debemos señalar que el marco normativo vinculado al arbitraje de donde
deriva la presente recusación corresponde al Reglamento del Régimen Institucional de
Arbitraje Subsidiario en Contrataciones del Estado a cargo del OSCE,aprobado mediante
la Directivo N° 024-2016-0SCE/CD; Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante
Ley N° 30225 Y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Ne 350-2015-EF; el
Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje, aprobado mediante Decreto Legislativo Ne
1071 (en adelante, "Ley de Arbitraje");

Que, en el presente caso la señora lhanett Victoria Soyas Orocaja, con motivo de
absolver el traslada de la recusación presentada en su contra, informó sobre su renuncia
al cargo;

Que, al respecto, corresponde entender dicha renuncia a la luz de lo dispuesto en el
articulo 2ge de la Ley de Arbitraje, en cuyo inciso 5) se indica:

"Artículo 299.- Procedimiento de recusación.
(...)
5. La renuncia de un árbitro o la aceptación por la otro parte de su
cese, no se considerará como un reconocimiento de la procedencia de
ninguno de los motivos de recusación invocados."

Que, en visto de la renuncio formulado por lo árbitro recusada, debemos considerar
que el presente caso resulta ser un procedimiento administrativo regulado prima facie por
los normas de contrataciones del Estado y, supletoriamente, por las normas establecidas
en la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, modificada por Decreto
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Legislativo N° 1272. En ese sentido, debe tenerse presente lo dispuesto en el artículo 19591

del Texto Único Ordenado de la Ley W 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo
General, aprobado por Decreto Supremo W 006-2017-JUS, respecto a lo conclusión de un
procedimiento por causas sobrevenidas que determinen la imposibilidad de continuarlo;

Que, en consecuencia, la presentación de lo renuncia de la señora Jhanett Victoria
Sayas Oromja durante la tramitación del procedimiento de recusación es una causa
sobreviniente que impide su continuación y determino su resolución final, en aplicación
del articulo 195º antes citado, por lo que corresponde declarar la conclusión del
procedimiento administrativo de recusación respecto o dicho profesional;

Que, elliterol m) del artículo 52º de la Ley W 30225, concordante con el literal m)
del artículo 4 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE,aprobado por Decreto
Supremo Nº 076-2016-EF (en adelante, el ROF del OSCE),señalo como una función del
OSCEel designar órbitros 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 uno de las
funciones de la Presidencia Ejecutivo el resolver las recusaciones interpuestos contra
árbitros, de acuerdo a lo normativo vigente. A su vez, el literal w) del artículo 11del mismo
cuerpo normativo, faculta a la Presidencia Ejecutiva delegar total o parcialmente los
atribuciones que le corresponda, con excepción de las señaladas por Ley;

,
"

Que, mediante Resolución W 001-2018-0SCE/PRE del 03 de enero de 2018,
publicado en el Diario Oficial "El Peruano" el 9 de enero del mismo año, lo Presidencia
Ejecutiva del OSCEresolvió, entre otros aspectos, delegar en el Director de la Dirección de
Arbitraje del OSCElo facultad de resolver los recusaciones interpuestas contra árbitros, de
acuerdo a lo normativa vigente;

Estando a lo expuesto y de conformidad con lo Ley de Contrataciones del Estado,
aprobada mediante Ley N9 30225; su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo
Nº 350-2015-EF; el Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje, aprobado mediante
Decreto Legislativo Nº 1071;

, "Artículo 195.- Fin del procedimiento
195.1 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
197.4 del Artfculo 197, el desistimiento, la declaración de abandono, los acuerdos adoptados como
consecuencia de conciliación o transacción extrajudicial que tengan por objeto poner'in al procedimiento
y la prestación efectiva de lo pedido a conformidad del administrado en caso de petición graciable.
19S.2También pondrá fin al procedimiento la resolución que asilo declare por causas sobrevenidas que
determinen la imposibilidad de continuarlo". (El subrayado es nuestro)
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SERESUELVE:

Artículo Primero.- Declarar CONCLUIDO el procedimiento administrativo de
recusación iniciado por el Instituto Metropolitano Protransporte de Uma contra la señora
Jhanett Victoria Sayas Orocaja, atendiendo a las razones expuestas en fa parte
considerativa de la presente Resolución.

Artículo Segundo.- Notificar la presente Resolución a las partes, así cama a la
árbitra recusada.

Artículo Tercero.- Publicar la presente Resolución en el Portal Institucional del OSCE
(www.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 4° de la Resolución W 287.20l7-0SCE/PRE que modifica
el artículo 6D de la Resolución W 041-2017-0SCE/PRE.

Regístrese, comuníquese y archívese.
~ \')t LAS co".
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http://www.osce.qob.pe.
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