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RESOLUCION ,vol"~ .201S-0SCE/DAR

SUMILLA:

Jesús Moría, 2 9 AGO, 1018

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:

La solicitud de recusación formulada por lo Procuraduría Público del Ministerio de
Educación con fecho 15 de marzo de 2018 (Expediente de Recusación Nº R032-2018); y, el
Informe Nº 176 - 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, el 28 de setiembre de 2010, el Instituto Peruano del Deportel (en adelante, la
"Entidad") y el Consorcio Milenio] (en adelante, el "Contratista") suscribieron el Contrato de Obro
LPW 001-2010-IPD/OI para la ejecución de la obra: "Construcción del Coliseo Cerrado de Suflana
- 2Da Etapa", derivado de la Licitación Pública W 001-201O-IPD/OI;

Que, surgida la controversia derivada de lo ejecución del citado Contrato, con fecha 06 de
marzo de 2018, el señor Mario Manuel Silva López comunicó a la Entidad su aceptación al cargo
de árbitro designado por el Contratista; asimismo, en dicha comunicación realizó su declaración
juroda;

Que, con fecha 15 de marzo de 2018, la Entidad formuló recusación ante el OSeE contra
el señor Mario Manuel Silva López. Dicha solicitud fue subsanada con fechas 19 de marzo y 04
de abril de 2018;

Que, mediante Oficios Nº 1488 YW 1497 - 2018-0SCE/DAR-SDAA, notificados el 06 y 09
de abril de 2018, la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales efectuó el traslado de la

1 El Instituto Peruano del Deporte es ra parte que suscribió el Contrato. Sin embargo, debe tenerse presente que
la defensa juridica es asumida por la Procuradurla Pública encargada de los asuntos judiciales del Ministerio de
Educación.

Z Consorcio conformado por las empresas: Milenio Consultores S.A.C. y la empresa Milenio Consultores SACo
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recusación al árbitro recusado y al Contratista, respectivamente, para que en el plazo de cinco
(5) días hábiles manifestasen lo que estimasen conveniente a su derecho;

Que, con fecha 16 de abril de 2018, el señor Mario Manuel Silva López realizó sus
descargos o fin de absolver el traslado de la presente recusación, formulando su renuncia al
cargo de árbitro;

Que, asimismo, con fecha 17 de abril de 2018, el Contratista absolvió el traslado de la
presente recusación;

Que, la recusación presentado por la Entidad se sustenta en el presunto incumplimiento
del deber de revelación del árbitro Mario Manuel Silva López, lo que genera dudas justificadas
sobre su independencia e imparcialidad, según los siguientes fundamentos:

l. Indican que mediante Carta N" 911-2018-MMSL-DJ les fue notificada la corta de
aceptación del señor Mario Manuel Silva López al cargo de árbitro de parte del
Contratista, mediante la cual el citado profesional señalo lo siguiente:
ni...)
Cabe señalar que es la tercera vez que he sido designado como órbitro por el CONSORCIO
MILENIO, el primer caso fue entre el Consorcio Milenio con la EMPRESA MUNICIPAL
INMOBILIARIA DE LIMA, el cual culminó en Laudo, el segundo caso surgió de las
controversias del CONSORCIOMILENIO con el INSTITUTOPERUANODELDEPORTE-IPD,
el cual fue archivado; el Consorcio está representado por el ING. GUILLERMO ODAR
CABREJOS.
Del mismo modo, declaro que, en lo últimos cinco años, he participado como árbitro, en
105 casos arbitrales donde el INSTITUTOPERUANODELDEPORTEha sido parte del proceso
arbitral, en 105 siguientes casos: Ana Consuelo Cisneros Ibona -IPD Instituto Peruana del
Deporte, culminó en Laudo. Consorcio Milenio VS. Instituto Peruano del Deporte, el
proceso fue archivado".

2. Conforme a lo expuesto, manifiestan que el señor Mario Manuel Silva López no ha
detallado ni proporcionado información a las partes respecto a sus actuaciones en 105

siguientes procesos arbitrales:

~ Respecto a su participación como árbitro de parte en el proceso seguido entre el
Consorcio José Pardo y el Ministerio de Educación - Unidad Ejecutora 108.

~ Respecto a su participación como órbitro de parte en el proceso seguido por la
empresa MESALA S.A.c. y el Ministerio de Educación - Unidad Ejecutora 108.

;, Respecto a su participación como árbitro de parte en el proceso seguido por el
Consorcio Inversiones Gochi S,A.c. yel Ministerio de Educación - Unidad Ejecutora
108.
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y Respecto a su participación como árbitro de parte en el proceso iniciado por el
Ministerio de Educación - Unidad Ejecutoro 109 contra el Consorcio Fanning 11.

3. Al respecto advierten que la Procuraduria Pública del Ministerio de Educación también
ejerce la defensa de la Entidad por pertenecer al sector educación, situación que es de
pleno conocimiento del arbitro recusado.

4. En efecto, señalan que la omisión al deber de revelación respecto a su participación
en los referidos procesos arbitrales es relevante debido a que todos los árbitros deben
informar sobre los procesos y sobre cualquier circunstancia o conflicto de interés
acaecido dentro de los 5 años anteriores a su nombramiento, siendo necesaria dicho
revelación al estarse llevando cuatro (4) procesos arbitrales en los cuales el árbitro
recusado estaría participando como miembro de los Tribunales Arbitrales en los
procesos donde la Entidad es parte.

Que, el contratista absolvió la recusación formulada en contra del señor Mario Manuel
Silva López alegando lo siguiente:

l. EI28 de febrero de 2018, el señor Mario Manuel Silva López les remitió la carta W 911 CA-
2018-MMSL, a través de la cual comunicó su aceptación a la designación de árbitro
efectuada por dicha porte. Asimismo, refieren que ese mismo día mediante carta N°
911B-2018-MMSL - DJ les remitió su declaración jurada de árbitro.

2. De igual forma, señalan que el 02 de marzo de 2018, el arbitro recusado mediante carta
N° 911D-2018.MMSL.DJ les notificó su ampliación al deber de revelación en la cual
señaló lo relación de procesos arbitrales de los últimos 5 años en los que ha participado
como árbitro donde el Ministerio de Educación ha sido parte.

3. Asimismo, manifiesta que el señor Mario Manuel Silva López ha hecho bien en
declararles los casos en los que ha intervenido la Procuroduría Pública del Ministerio de
Educación, y no comunicárselo a dicha parte puesto que la mismo tenía conocimiento de
los referidos procesos arbitroles.

4. En consecuencia señalan que el arbitro recusado cumplió con su deber de revelación, no
siendo cierto lo alegada por la parte recusante, por la que resulta evidente que la Entidad
pretende dilatar el proceso arbitral del cual deriva la presente recusación.

Que, el señor Mario Manuel Silva López absolvió el traslado de la presente recusación
manifestando los siguientes argumentos:
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1. Señala que no se encuentra incurso en ninguna causal de recusación estipulada en el
artículo 225 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por
Decreta Supremo 184.2008-EF y modificado por Decreto Supremo W 138-2018-fF;
asimismo, señala que na tiene impedimento alguna para actuar como árbitra
conforme a lo estipulada en el artículo 2210 de la referida normativa. Así también,
advierte que cumple con las exigencias y condiciones establecidas por las partes en el
convenio arbitral can sujecián a la Ley, el Reglamenta y las normas complementarias,
y que no existen circunstancias que generen dudas justificadas respecto de su
imparcialidad e independencia.

2. En ese sentido, señala que través de las cartas W 911 CA-2018-MMSL YW 9118-2018-
MMSL-DJ ambas del 23 de febrera de 2018, recepcionadas por el Contratista el 28 de
febrero de 2018, comunicó a dicha parte su aceptación al cargo de árbitro y la
declaración jurada, respectivamente en cumplimiento de la establecido en la norma
acotada, indicando todas las circunstancias que podrían generar dudas justificadas
respecto de su imparcialidad e independencia.

3. Asimismo, mediante carta W 911-2018-MMSL-DJ del 23 de febrero de 2018,
recepcionada por lo Entidad 08 de marzo de 2018, comunicó a dicha parte su
aceptación al cargo de árbitra designado por el Contratista, indicando todas las
circunstancias que podrían generar dudas justificadas de su imparcialidad e
independencia.

4. Respecto o que habría infringido el deber de revelación dada que no declaró los 4
procesos arbitrales en lo que participa como miembro de Tribunal Arbitral y la
Pracuraduría del Ministerio de Educación es porte señaló lo siguiente:

o) Con fecho 02 de marzo de 2018, remitió 01 Contratista la carta W 911D-2018-MMS-
DJ, mediante la cual amplió su deber de revelación informando acerca de los procesos
arbitrales acaecidos dentro de los 5 años anteriores o su designación como órbitro del
Contratista en los cuales ha participado como miembra de Tribunales Arbitrales y a su
vez el Ministerio de Educación ha intervenido como parte.

b) Dicho información no fue remitida o la Entidad, ni a lo Procuraduría Pública del
Ministerio de Educación, puesto que dicho parte ya tenía conocimiento de los procesos
arbitrales en los cuales el señor Mario Manuel Silva López habría participado como
árbitra y que a su vez ha intervenido dicha Entidad, pruebo de eJlo es que fa referido
Procuraduria ha presentado el recurso de recusación basándose justamente en fa
omisión de lo declaración de dichos arbitrajes.

5. Asimismo, manifiesta que la presente recusación carece de asidero legal, todo vez que
el árbitro sólo debe revelar las circunstancias que generen dudas justificados de su
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imparcialidad e independencia. En ese sentida, a la Procuraduría Pública del Ministerio
de Educación solo le interesaría saber si tiene o ha tenido procesos arbitrales con el
Contratista, pero no resulto ser relevante que le informe cuales son los arbitrajes en
los cuales ha participado como árbitro cuando el Ministerio de Educación ha sido
parte, puesto que la Procuraduría de dicho Ministerio ya tenía información tal como
se puede apreciar en su solicitud de recusación y por ello la Entidad o el Ministerio de
Educación no tienen por qué tener dudas justificadas respecto a ese temo, pues sus
actos son de conocimiento de la Procuraduría pública que ejerce la defensa legal de lo
Entidad.

6. De igual forma, señalo que le causa extrañeza que habiendo laudado en el proceso
arbitral seguido entre el Consorcio Inversiones Gochi S.A.c. -Shungo Ingenieros SA.c.-
MYGSA S.A.c. - Servicios Vijale vs el Ministerio de Educación, la Procuraduría Pública
de la misma esté interesado en apartarlo del proceso arbitral del cual derivo lo
presente recusación, máxime si en el referido proceso arbitral el laudo fue resuelto a
favor de lo Entidad.

7. No obstante ello, indica que con el ánimo de despejar hasta la mínima dudo de alguno
de las partes y sin encontrar ningun elemento objetivo que sustenten los razones
esgrimidas por la Entidad sobre su desempeño como árbitro, formula su renuncio al
cargo conferido

Que, debemos señalar que el marco normativo vinculado al arbitraje de donde derivo la
presente recusación corresponde a la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante

\1"1"0: Decreto Legislativo Nº 1017 (en adelante, la "Ley"); su Reglamento, aprobado mediante Decreto
lO; "% upremo Nº 184-2008-EF (en adelante, el "Reglamento"), el Decreto Legislativo que Norma el~ J rbitraje, aprobado mediante Decreto Legislativo Nº 1071 (en adelante, "Ley de Arbitraje"), yel
"~ ~.;;"ódigo de Ética para el Arbitraje en Contrataciones del Estado, aprobado mediante Resolución

. Osc'é.' Nº 028-2016-0SCE/PRE (en adelante, el "Código de Ética").

Que, en el presente caso el señor Mario Manuel Silva López, con motivo de absolver el
traslado 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
artículo 29º de la Ley de Arbitraje, inciso 5) señala:

"Artículo 29º .• Procedimiento de recusación.
(..)
5. Lo renuncia de un árbitro o la aceptación por Jo otra parte de su cese, no se considerará

como un reconocimiento de la procedencia de ninguna de los motivos de recusación invocados."
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Que, en tal sentido debemos considerar que el presente caso resulta ser un procedimiento
administrativo regulada prima focie por las normas de contrataciones del Estado y,
supletoriamente, por las normas establecidas en la Ley del Procedimiento Administrativo
General, Ley W 27444, modificada por Decreta Legislativo W 1272. En tanto, debe tenerse
presente lo dispuesto en el articulo 195~ del Texto Único Ordenado de la Ley W 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo W 006-2017-JUS,
respecto a la conclusión de un procedimiento por causas sobrevenidas que determinen fa
imposibilidad de continuarlo.

Que, en consecuencia, la presentación de la renuncia del señor Mario Manuel Silva López
durante la tramitación del procedimiento de recusación es una causa sobreviniente que impide
su continuación y determina su resolución final, en aplicación del artículo 195~antes citado, por
lo que corresponde declarar la conclusión del procedimiento administrotivo de recusación
respecto a dicho profesional.

Que, el literal m) del artículo 52~ de la Ley W 30225, concordante con el literol m) del
artículo 4 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE,aprobado por Decreto Supremo
N9 076-2016-EF (en adelante, el ROF del OSCE),señala como una función del OSCEel designar
árbitros y resolver los 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 Presidencia Ejecutiva el resolver las recusaciones interpuestas contra árbitros, de acuerdo a lo
'B 't;normativa vigente. A su vez, el litera' w) del artículo 11 del mismo cuerpo normativo, faculta a
~ ~ Presidencia Ejecutiva delegar total o parcialmente las atribuciones que fe corresponda, con

;, • OSC'f.'~"" excepción de fas señaladas por Ley;

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

3 "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 sí/encio administrativo negativo en el caso a que se refiere elpárrafo 197.4del Artfculo
197, el desistimiento, la declaración de abandono, los acuerdos adoptados como consecuencia de conciliación
o transacción extrajudicial que tengan por objeto poner fin al procedimiento y la prestación efectiva de lo pedido
a conformidad del administrado en caso da petición graciable.
195.2 También pondrá fin al procedimiento la resoluci6n gue asr lo declare por causas sobrevenidas gue
determinen la imposibilidad de continuarlo". (El subrayado es nuestro)
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Estando a lo expuesto y de conformidad con fa Ley de Contrataciones del Estado, aprobada
por Decreto Legislativo Nfl 1017; su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 184-
2008.EF; el Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje, aprobado mediante Decreto Legislativo
Nº 1071, asi como en atención a lo establecido en el artículo 5° de Ja Resolución N° 001-2018-
OSCE/PRE; y, con el visado de la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales;

SE RESUEL VE:

Artículo Primero.- Declarar CONCLUIDO el procedimiento administrativo de recusación
iniciado por la Procuraduría Pública del Ministerio de Educación contra el señor Mario Manuel
Silva López atendiendo a las razones expuestas en lo porte considerativa de (a presente
Resolución.

Artículo Segundo.- Notificar la presente Resolución a las partes, así como al órbitro
recusado.

Artículo Tercero.- Publicar la presente Resolución en el Portal Institucional del OSeE
(www.osce.qob.peJ.

Artículo Cuarto.- Dar cuenta al Titular de la Entidad de la emlslon de fa presente
Resolución dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del mes siguiente, de conformidad con
lo establecido en el artículo 80 de la Resolución W OOl-2018-0SCEjPRE.

Regístrese, comuníquese y archívese.
~'t.lJ,S (;0",/

~'* 4'.,.$ ,.,....-..•, ~

iP % f.~ .~ ~
~~ ~~ 1 {AS REÁTEGUI RUlZ fLDR GE
.<':-~kW~"'r-~~S>Director de Arbitraje (e)

.:¥/J - f)~:'''"
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