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RESOLUCION N"{b4 • 2018-oSCE/DAR

SUMILLA:

Jesús María, 28 SET. 2018

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
comunica sobre su renuncia 01 cargo.

VISTOS:

La solicitud de recusación formufada por fa Procuraduría Pública del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones con fecha 09 de mayo de 2018 (Expediente de Recusación N!1
R043-2018); y, el Informe N!1195 - 2018-0SCEjSDAA, que contiene fa opinión técnico -legal de
la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales del Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado - OSCE;

CONSIDERANDO:

Que, el 07 de marzo de 2013, el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte
Nocional - PROVIAS NACIONAL del Ministerio de Transportes y Comunicaciones - MTC (en
adelante, la "Entidad") y el Consorcio Puente Tumbes1 (en adelante, el "Contratista")
suscribieron el Contrato de Ejecución de Obra W 037-2013-MTC/20, para la ejecución de la Obra
"Construcción del Puente Canoas y Accesos", derivado de la Licitación Pública NQ 0032-2012-
MTC/20;

Que, surgida la controversia derivada de la ejecución del citado Contrato, con fecha 20 de
febrero de 2014 se instaló el Tribunal Arbitral encargado de conducir el arbitraje, conformado
por los señores Guillermo Moisés Málaga Castillo, en calidad de Presidente de Tribunal Arbitral,
Luis Felipe Pardo Narváez y Pedro Alvizuri Lévano, en calidad de árbitros;

Que, con fecha 09 de mayo de 2018, la Entidad formuló recusación ante el OSCEcontra el
señor Luis Felipe Pardo Narváez. Dicha solicitud fue subsanada can fecha 11 de mayo de 2018;

Que, mediante Oficios N!12332 Y 2333-2018-0SCE/DAR-SDAA, notificados el 21 y 23 de
mayo 2018, fa Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales efectuó el traslado de la
recusación al Contratista y árbitro recusado, respectivamente, para que en el plazo de cinco (05)
días hábiles manifestasen lo que estimasen conveniente a su derecho;

I Consorcio conformado por las empresas: Project Conslruclión S.A.C. y Obras Hergon S.A.
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Que, con escrito presentado el 30 de mayo de 2018, el árbitro recusado absolvió el traslado
del escrito de recusación formulando su renuncia al cargo;

Que, pese a encontrarse debidamente notificado, el Contratista no absolvió el traslado del
escrito de recusación;

Que, la recusación presentada por la Entidad se sustenta en la presunta existencia de
circunstancias que generan dudas justificadas sobre la independencia e imparcialidad del señor
Luis Felipe Pardo Narváez para ejercer el cargo de árbitro, así como en el presunto
incumplimiento de su deber de revelación, de acuerdo con los siguientes fundamentos:

1) La Procuraduría Pública de la Entidad tomó conocimiento a través de la nota periodística
del Diario "La República", publicada el viernes 04 de mayo de 2018, respecto de la
investigación Fiscal ( Carpeta Fiscal W 22-2017) que da cuenta - en base a las
declaraciones del Colaborador Eficaz W 14-2017. que la empresa Odebrecht a través de
diversos intermediarios habría pagado al árbitro Luis Felipe Pardo Narváez para laudar
en contra de los intereses del Estado, generando un perjuicio económico a la Entidad,
por más de 240 millones de soles.

2) La referida investigación fue recogida y difundida por diferentes medios de
comunicación nacional, señalando que "Odebrecht compraba árbitros al por mayor y al
1%" en procesos arbitrales seguidos contra la Entidad.

3) De ello, la Entidad manifiesta que se pondrían en evidencia los siguientes hechos:

" i) La existencia de pagos realizados a favor de los árbitros en los procesos
arbitrales en contra de la Entidad, en los que ha participado el árbitro Luis Felipe
Pardo Narváez.

ii) El descubrimiento de estos pagos dentro del contexto de las investigaciones
practicadas a Odebrecht, por los actos que ésta ejecutó como parte del mayor
caso de sobornos internaciones relacionados con la ejecución de obras públicos.

iii) De acuerdo a la fiscalía, lo 19 árbitros (en los que se encuentra el árbitro Luis
Felipe Pardo Narváez) habrían aceptado y recibido donativos (dinero) con la
finalidad de emitir falfos favorables a Odebrecht".

4) En ese sentido, alegan que el nuevo hecho les genera dudas fundadas respecto a la
imparcialidad e independencia del referido profesional, que impiden que siga
conociendo el proceso arbitral del cual deriva la presente recusación.
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5) Asimismo, señalan que 01 margen de que los hechos denunciados en la página 2 del
diario "La República" de fecha 04 de mayo de 2018 y en distintos medios nocionales,
ameriten en el futuro una condena especifica en contra del árbitro Luis Felipe Pardo
Narváez, para la Entidad, es cierto que, el solo modo en que los referidos hechos se han
descubierto, y el contexto en el que en el que se ha producido el supuesto pago a favor
por porte de la empresa Odebrecht, generan dudas justificadas y razonables sobre la
idoneidad del árbitro recusado.

6) Finalmente, señalan que el árbitro Luis Felipe Pardo Narváez no habría revelado las
circunstancias referidas a Ja investigación fiscal a la que es sujeto, así como no ha
justificado válidamente la omisión en la que ha incurrido al no haber declarado que
viene siendo investigado por el Ministerio Público, hecho que para la Entidad genera
una suerte de apariencia en la parcialidad del referido profesional.

Que, el señor Luis Felipe Pardo Narvóez absolvió el traslado de la presente recusación
manifestando fas siguientes argumentos:

1) Rechaza lo manifestado por la Entidad, debido a que, por el hecho de haberse suscitado
los referidos acontecimientos en torno 01 abogado Horacio Cónepa Torre, se quiere
desacreditar su imagen como miembro de los Tribunales Arbitrales en los que ha
formado parte con el referido profesional.

2) Asimismo, señala que na son ciertas las imputaciones que a nivel penal estón realizando
contra su persona, móxime si todos esos casos fueron procesos arbitrales iniciados y
concluidos sin recurrir en ningún ilícito penal ni de otra índole y, en los laudos expedidos,
resolvió aplicando las disposiciones y normativas correspondientes en coda caso y
valorando adecuadamente los medios probatorios ofrecidos por las partes que
conformaron los mismos, siendo una de ellas en algunos casos la propia Entidad, prueba
de ello es que muchos faudos emitidos quedaron consentidos sin que las partes
interpusieran recurso de anulación alguno y, en otros casos en los que las partes
interpusieron recursos de anulación los mismas fueron declarados infundados por lo
autoridad judicial correspondiente y ratIficada su decisión y las de sus ca-árbitros.

3) Asi también, advierte que, las hechos atribuidos en los noticias al abogado Horacio
Cánepa Torre, solo le competen a él y no a su persona.

4) Por otro lado, manifiesta que la Entidad no ha manifestado cual sería el hecho concreto
por el cual su conducta sería en parcializada dentro del proceso arbitral del cual deriva
la presente recusación, puesto que, tan sólo ha manifestado como duda justificada
respecto de su porcialidad la noticia emitido con fecha 04 de moyo del 2018 referida al
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abogado Horacio Cónepa Torre y que ha conformado Tribunales Arbitrales en algunos
procesos arbitrales donde una de las partes fue la empresa Odebrecht y de lo cual la
Entidad yo tenía conocimiento con anterioridad.

5) Aunado a ello, precisa que respecto al hecho de haber emitido un pronunciamiento
desfavorable a la Entidad en un caso distinto 01 proceso arbitral del cual deriva la
presente recusación, ello no faculta a dicha parte a plantear lo presente recusación,
todo vez que por regla general, vía recusación na pueden cuestionarse las actuaciones
funcionafes y las decisiones adoptadas por los árbitros en el marco de un proceso
arbitral diferente, puesto que paro tales efectos existen vías y remedios procesales
previstos en ef fuero arbitrof y eventualmente en instancia judicial.

6) Por otro fado, señala que la presente recusación no tiene asidero legal, todo vez que lo
parte recusante do coma cierto lo descrito en fa publicación realizada en el diario "La
República", realizada el 04 de mayo de 2018. No obstante ello, no está probado en todo
caso 01finalizar la investigación fiscal se establecerá si se dio realmente esa hipótesis a
nivel del Ministerio Público. En ese sentido, alego, que no es posible sostener que por el
solo mérito de lo publicación debe entenderse que se puede dudar de su imparcialidad
e independencia en su calidad de árbitro, ya que la Ley consagra el derecho a la
presunción de inocencia de toda persona, conforme a lo establecido en el 2°, 24. e) de
la Constitución Politica del Perú, por cual, alega, se debe presumir lo licitud en su
conducto en tanto lo contrario no hayo sido probado fehacientemente mediante
sentencia definitiva.

7) De igual forma, rechaza los argumentos esgrimidos por la Entidad, puesto que no es
cierto que haya sido designado por la empresa Odebrecht o sus consorciados ni por lo
propio Entidad; puesto que si se revisa su record arbitral se podrá verificar que en la
mayoría de casos fue designado como presidente de Tribunal Arbitral y en un solo coso
por una Entidad del Estado.

8) Asimismo, señalo que si bien existen seis (6) arbitrajes materia de investigación a nivel
fiscal contenido en ef expediente N° 029-2017, carpeta W 22-2017, respecto de los
proyectos de concesión Sistema de agua potable de Chimbote (Exp. 1423-055-2008),
URSANorte (Exp. 1669-126-2009), URSASur Tramo 2 (Exp. 1715-172-2009), JlRSASur
Tramo 2 (Exp. 1992-019-2011),IIRSA Norte (Exp. 2087.114-2011) IIRSA Sur Tramo 2 (
Exp. 2083-019-2011), que motivaron laudos favorables para los respectivos
contratistas; af respecto, reitera que se laudó conforme o fas hechos y al derecho
aplicable, a punto tal que la presente recusación no ha hecho referencia alguna a hechos
presuntamente irregulares que se habrían generodo en la tramitación de los citados
procesos arbitrales en la motivación y/o contenido de los mismos.
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9) Precisa que, respecto a los hechos imputados a nivel de la investigación fiscal cantenido
en el expediente W 029-2017, carpeta N° 22-2017, dicha investigación fiscal aún se
encuentra en un estado incial, motivo por el cual no corresponde realizar un
juzgamiento anticipado respecto a los hechos materia de investigación.

10) Asimismo, señala que las controversias señaladas en el párrafo precedente no tienen
relación directa con el proceso del cual deriva la presente recusacián, no hay identidad
plena con las partes, ni con los ca-árbitros que integraron tribunales, ni tampoco una
relación de proximidad en el tiempo; además que a priori, no puede considerarse que su
persona, en calidad de árbitro deba resolver fa causa en perjuicio de la Entidad o afavor
del Contratista, pues se resolverá conforme a derecho, máxime si la recusación no ha
expuesto alguna circunstancia o actuación concreta respecto a las imputaciones de los
arbitraje de Odebrecht, imputaciones que rechaza.

11) Por otra lado, advierte que la recusación planteada por la Entidad ha quebrantado lo
dispuesto en el numeral 1 artículo 226 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

12) Señala que la investigación fiscal contenida en el Expediente W 029-2017, carpeta N°
22-2017, está relacionada a la empresa Odebrecht y sus consorciadas por arbitrajes
concluidos y laudados que no tienen ningún tipo de incidencia con el arbitraje del cual
deriva la presente recusación, por lo que dado el carácter de reservado de la instrucción
y la investigación penal, recién al tomar conocimiento de la publicación en el Diario" La
República" de los hechos materia de investigación fiscal; es decir, al haberse
quebrantado por terceros el carócter reservado de dicha investigación que involucro
como parte a la Entidad, cumplió con su deber de revelación o trovés de lo comunicación
cursada a la Secretaria Arbitral de ese coso, el 10 de mayo de 2018, respecto a la
investigación fiscal contenido en el expediente N°029-2017, carpeta N° 22-2017, a fin
de poner en conocimiento de fa secretoria la existencia de dicha información. De igual
modo, en la fecha indicada comunicó el referido hecho a la procuraduría pública de la
Entidad, por lo que niega haber incumplido con su deber de revelación.

13) Sin perjuicio de lo expuesto, el señor Luis Felipe Pardo Narvóez con el ánimo de no causar
dilaciones innecesarios que retrasen y perjudiquen el derecho de las partes, dejando o
salvo su honor, formuló su renuncia al cargo conferido.

Que, debemos señalar que el marco normativo vinculado al arbitraje de donde deriva la
presente recusación corresponde al Texto Único Ordenado del Reglamento del Sistema Nacional
de Conciliación y Arbitraje (ahora Sistema Nacional de Arbitraje) aprobado por Resolución N°
016-2004-CONSUCODE/PRE y modificado por la Resolución W 172-1012-0SCE/PRE (en adelante,
el "RSNA"), la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo N9 1017
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y modificada por Ley N~ 29873 (en adelante, la "Ley"); su Reglamento, aprobado mediante
Decreto Supremo Nº 184-2008-EF Y modificado por Decreto Supremo Nº 138-2012-EF (en
adelante, el "Reglamento"); el Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje, aprobado mediante
Decreto Legislativo Nº 1071 (en adelante, "Ley de Arbitraje"), y el Código de Ética para el
Arbitraje en Contrataciones del Estado, aprobado mediante Resolución Nº 028-2016-0SCE/PRE
(en adelante, el "Código de Ética");

Que, en el presente caso el señor Luis Felipe Pardo Narváez, 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
articulo 29º de la Ley de Arbitraje, en cuyo inciso 5) se indica:

"Articulo 29º.- Procedimiento de recusación.
(...)
5. La renuncia de un árbitro o la aceptación por lo otra parte de su cese, no
se considerará como un reconocimiento de la procedencia de ninguna de los
motivos de recusación invocados."

Que, en vista de la renuncia formulada por el árbitro recusado, debemos considerar que
el presente casa 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 W 27444, modificada par Decreto Legislativo W
1272, En ese sentido, debe tenerse presente lo dispuesto en el articulo 19Sf12del 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 la imposibilidad de continuarlo;

En consecuencia, la presentación de la renuncia del señor Luis Felipe Pardo Narváez
durante la tramitación del procedimiento de recusación es una causa sobreviniente que impide
su continuación y determina su resolución final, en aplicación del artículo 19Sº antes citado, por
lo que corresponde declarar la conclusión del procedimiento administrativo de recusación
respecto a dicho prafesional;

2 "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 Articulo
197, el desistimiento. /a 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 de petición graciable.
195.2 Tambíén pondrá fin al procedimiento la resolución que as! lo declare por causas sobrevenídas que
determínen la imposibilidad de continuarlo". (El subrayado es nuestro)
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Que, el literal 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),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 ROFdel OSCE,establece como uno de las funciones de
la Presidencia Ejecutivo el resolver las recusaciones interpuestas contra árbitros, de acuerdo o la
normativa vigente. A su vez, el literal w) del artículo 11 del mismo cuerpo normativo, faculta a
la Presidencia Ejecutivo delegar total o parcialmente los atribuciones que le corresponda, con
excepción de las señalados por Ley;

Que, mediante Resolución N° 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 Ejecutivo del OSCE
resolvió, entre otros aspectos, delegar en el Director de lo Dirección de Arbitraje del OSCE la
facultad de resolver las recusaciones interpuestas contro árbitros, de acuerdo a la normativa
vigente;

Estando o lo expuesto y de canformidad con el Texto Único Ordenado del Regfamento del
Sistema Nacional de Conciliación y Arbitraje (ahora Sistema Nacional de Arbitraje) aprobado por
Resolución W 016-2004-CONSUCODE/PRE y modificado por la Resolución W 172-2012-
OSCE/PRE, lo Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo Nº 1017
Ymodificada por Ley N° 29873 ; su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 184-
2008-EF Ymodificado por Decreto Supremo Nº 138-2012.EF ; el Decreto Legislativo que Norma
el Arbitraje, aprobado mediante Decreto Legislativo Nº 1071, Y ef Código de Ético para el
Arbitraje en Contrataciones del Estado, aprobado mediante Resolución Nº 028.2016-0SCE/PRE
- normas aplicables al presente procedimiento de recusación, así como en atención a fa
establecido en ef artículo 5° de la Resolución W 001-2018-0SCE/PRE; y, can el visado de lo
Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Declarar CONCLUIDO el procedimiento administrativo de recusación
iniciado por fa Procuraduría Pública del Ministerio de Transportes y Comunicaciones contra el
señor Luis Felipe Pardo Narváez atendiendo a los razones expuestas en la porte considerativa de
la presente Resolución.

Artículo Segundo.- Notificar la presente Resolución a las portes, así cama 01 árbitro
recusado.
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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 la presente
Resolución dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del mes siguiente, de conformidad con
lo establecido en el artículo 8Q de la Resolución W 00l-2018-0SCE/PRE.

<::,'t,. 'i)~1.4" PIdi¡//1egístrese,comuníquese y archívese.
,p "'-"', ~~ ro
~ ó~
~g \1\

~~~k:l\tDE~~~~-"'':::>SAfASREÁTEGUI R IZ ELDREDGE
'O - QQ~'" Director de Arbi aje (e)
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