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Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE

RESOLUCION N' lb'¡. 201B-DSCEIDAR

Jesús Maria, 03 OC1.1018

SUMILLA:

Se concluye el procedimiento administrativo de recusación s;n pronunciamiento sobre
el/ondo cuando el árbitro recusado con motivo de absolver el traslado de la recusación
comunica sobre su renuncia al cargo.

VISTOS:

La solicitud de recusación formulada por lo Procuraduría Pública del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones con jecho 11 de mayo de 2018 (Expediente de Recusación Nº
R048-2018); y, el Informe Nº 198 - l018-0SCE/SDAA, que contiene la opinión técnico -legal de
fa Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales del Organismo Supervisor de fas
Contrataciones del Estado - OSeE;

CONSIDERANDO:

Que, el 11 de febrero de 2016, el Proyecto Especiaf de Infraestructura de Transporte
Nacionaf del Ministerio de Transportes y ComunicaCiones - MTC (en adelante, la "Entidad") y fa
empresa IPESA S.A.C (en adelante, el "Contratista") suscribieron el Contrato de Adquisición de
Bienes W 035-2016-MTC/20, para la "Adquisición de Equipo Mecánico correspondiente 01ítem
N~05 Motoniveladora", derivado de lo Licitación Pública W 007-2015-MTC/20;

Que, surgida la controversia derivada de fa ejecución del citado Contrato, con fecha 17 de
enero de 2017 se instaló ef Tribunal Arbitral encargado de conducir ef arbitraje, conformado por
los señores Weyden Garcia Rojas, en calidad de Presidente de Tribunal Arbitral, Juan Francisco
del Campo Gómez y Diana Coci atoya, en calidad de árbitros;

Que, con fecha 11 de mayo de 2018, la Entidad formufó recusacián ante el OSCEcontra el
señor Weyden García Rojas. Dicha solicitud fue subsanada con fecha 15 y 30 de moyo de 2018;

Que, mediante Oficios Nº 2655 Y 2664-2018-0SCE/DAR-SDAA notificados ef 12 y 06 de
junio de 2018, la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales efectuó ef traslado de fa

~ecusación al Contratista y árbitro recusado, respectivamente, para que en el plazo de cinco (05)
'$,díashábiles manifestasen fa que estimasen conveniente a su derecho;

%~.~ Que, con escrito presentado el 07 dejunio de 2018, el árbitro recusado absolviá el traslado
del escrito de recusación comunicando sobre su renuncia af cargo;
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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
Weyden Gorda Rojas 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 lo 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 EficazW 14-2017. que la empresa Odebrecht a través de
diversos intermediarios habría accedido a 19 árbitros ( entre ellos el órbitro Weyden
Gorda Rajas) 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 recogido y difundido por diferentes medios de
comunicación nacional, señalando que "Odebrecht compraba árbitros al por mayor y 01
1%" en procesos arbitrales seguidos contra lo Entidad.

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

" i) Lo existencia de pagos realizados o favor de los árbitros en los procesos
arbitrales en contra del MT( en los que habrían participado 19 árbitros,
entre los cuales se encuentra inmerso el abogado Weyden García Rojos.

ii) Eldescubrimiento de estos pagos dentro del contexto de las investigaciones
practicados o Odebrecht, por los actos que ésta ejecutó como parte del
mayor caso de sobornos internaciones relacionados con la ejecución de
obras públicas.

iii) De acuerdo a la fiscalía, lo 19 árbitros (en los que se encuentra el árbitro
Weyden Gorda Rajas) habrían aceptado y recibido donativos (dinero) con
la finalidad de emitir fallos favorables a Odebrecht".

4) En ese sentido, alegan que el nuevo hecho les genera dudas fundadas respecto a (a
imparcialidad e independencia del referido profesional, que impiden que siga
conociendo el proceso arbitral del cual deriva la presente recusación.

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 nacionales,
ameriten en elfuturo una condena especifica en contra del árbitro Weyden Gorda Rojos,

2



Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE

RESOLUCION N'lbt .201S.0SCE/DAR

para la Entidad, es cierto que, el solo modo en que los referidos hechos se han
descubierto, y el contexto en el que se ha producido el supuesto pago a su favor por
porte de fa empresa Odebrecht, generan dudas justificados y razonables sobre lo
idoneidad del árbitro recusado.

6) Finalmente, señalan que el árbitro Weyden García Rojas no habría revelado los
circunstancias referidas o fa investigación fiscal o lo que es sujeto, así como no ha
justificado válidamente lo omisión en la que ha incurrido al no haber declarada que
viene siendo investigado por el Ministerio Pública, hecho que para lo Entidad genero
una suerte de apariencia en lo parcialidad def referido profesional.

Que, el señor Weyden García Rojas absolvió el traslado de la presente recusación
manifestando los siguientes argumentas:

1) Señala que mediante escrito defecha 31 de mayo de 2018, presentósu renuncio al cargo
conferido por razones estrictamente personales.

2) No obstante ello, en relación 01 sustento de la recusación formulada por la Entidad
señalo que lo realización de diligencias preliminares de investigación, no es indicador de
culpabilidad, todo vez que el llamado a determinar la existencia de responsabilidad
penal, es el Poder Judicial a través de sus Juzgados Penales mediante uno sentencia, lo
misma que debe tener calidad de cosa juzgada; en ese sentido, advierte que en el
presente caso no existe intervención judicial, ni mucho menos uno sentencia que
determine su responsabilidad penal.

Que, debemos señalar que el marco normativo vinculado 01 arbitraje de donde derivo fa
presente recusación corresponde al Texto Única Ordenado del Reglamento del Sistema Nocional
de Conciliación y Arbitraje (ahora Sistema Nacional de Arbitraje) aprobado por Resolución W
016-2004-CONSUCOD£/PRE y modificado por fa Resolución Ng 172-2012-0SCE/PRE (en adelante,
el "RSNA"), la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Legislativo Nº 1017
Y modificado por Ley W 29873 (en adelante, la "Ley"); su Reglamento, aprobado mediante
Decreto Suprema 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 poro el
Arbitraje en Contrataciones del Estado, aprobado mediante Resolución Nº 028-2016-0SCE/PR£
(en adelante, el "Código de Ético");

Que, en el presente caso el señor Weyden Gorda Rojas, con motivo de absolver el traslado
~" '$ e lo recusación presentada en su contra, informó sobre su renuncia al cargo;

{, ]J Que, al respecta, correspande entender dicha renuncia a la luz de la dispuesta en el
. ~~ ,,:' artículo 29Sl de la Ley de Arbitraje, en cuyo inciso 5) se indico:
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"Artículo 29º.- Procedimiento de recusación.
(...)
5. La renuncia de un árbitro o la aceptación por la otra parte de su cese, no
se considerará como un reconocimiento de la procedencia de ninguno de los
motivos de recusación invocados. "

Que, en vista de la renuncia formulada por el árbitro recusado, debemos considerar que
el presente caso resulta ser un procedimiento administrativo regulado primafacie por las normas
de contrataciones del Estado y, supletoriamente, por las normas establecidas en lo Ley del
Procedimiento Administrativo General, Ley W 27444, modificada por Decreto Legislativa W
1272. En ese sentido, debe tenerse presente lo dispuesto en el artículo 1959! del Texto Único
Ordenado de la Ley W 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por
Decreto Supremo NQ 006-2017-JUS, respecto a la conclusión de un procedimiento por causas
sobrevenidas que determinen la imposibilidad de continuarlo;

Que, en consecuencia, la presentación de lo renuncia del señor Weyden García Rojas
durante la tramitación del procedimiento de recusación es una causa sobreviniente que impide
su continuación y determina su resolución final, en aplicación del artículo 1959 antes citado, por
lo que corresponde declarar la conclusión del procedimiento administrativo de recusación
respecto a dicho profesional;

Que, el literal m) del artículo 52º de la Ley W 30225, concordante con e/literal 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
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 cama una de las funciones de
la Presidencia Ejecutiva el resolver las recusaciones interpuestas contra árbitros, de acuerdo a la
normativa vigente. A su vez, el literal w) del artículo 11 del mismo cuerpo normativo, faculta a
la Presidencia Ejecutiva delegar total o parcialmente las atribuciones que fe corresponda, con
excepción de las señoladas por Ley;

1 "Articulo 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 Artículo
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 de petición graciable,
195.2 También pondrá fin al procedimiento la resolución que asl lo declare por causas sobrevenidas que
determinen la imposibilidad de continuarlo". (El subrayado es nuestro)
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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, la Presidencia Ejecutivo del OSCE
resolvió, entre otros aspectos, delegar en el Director de la Dirección de Arbitraje del OSCE la
facultad de resolver las recusaciones interpuestas contra órbitros, de acuerdo a lo normativa
vigente;

Estando a lo expuesto y de conformidad con el Texto Único Ordenado del Reglamento 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 N~ 172-2012-
OSCE/PRE, la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo Nº1017
y modificada por Ley W 29873 ; su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 184-
2008-EF Y modificado por Decreto Supremo Nº 138-2012-EF; el Decreto Legislativo que Norma
el Arbitraje, aprobado mediante Decreto Legislativo Nº 1071, Y el Código de Ética 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 lo
establecido en el artículo 5~ de la Resolución W 00l.2018-0SCE/PRE; y, con el visado de la
Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitroles;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Declarar CONCLUIDO el procedimiento administrativo de recusación
iniciado por la Procuraduría Pública del Ministerio de Transportes y Comunicaciones contra el
señor Weyden Gorda Rojas atendiendo a las razones expuestas en fa parte considerativa de la
presente Resolución.

Artículo Segundo.- Notificar lo presente Resolución a las partes, así como al árbitro
recusado.

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

::f>¡"~' ~ Artículo Cuarto.- Dar cuenta al Titular de la Entidad de la emisión de la presente
g 'gljesolución dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del mes siguiente, de conformidad con
"% .•:.. o establecido en el artículo 80 de la Resolución W OOl-2018-0SCE/PRE.~ ,

<;:¡\. LA~ "o
~~~ 'Ir~aístrese, comuníquese yarchívese.
! ~..-.,~~ a~ .~ ~
.;> <:1 '. •••

""'" '" I .~~ _ ~;o,~ ... ,..
-;'':?~~DE¡'':~~ ISA AS REÁTEGUI RUIZ EL REDGE

" _ ('\r~
¡rector de Arbitraíe ( )
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