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Organismo Supendsor de las Contrataciones del Estado. OSCE

RESOLUCION lr ~)~ • 201 S-oSCE/DAR

Jesús María, 3 O NOV.la18

SUMILLA:

Se concluye el procedimiento administrativo de recusación s;n pronunciamiento
sobre el fondo cuando el árbitro recusado formula su renuncia al cargo conferido.

VISTOS:

La solicitud de recusación formulada por el Consorcio Chen Chen con fecha 18 de
setiembre de 2018 (Expediente de Recusación Nº R08S-2018); y, el Informe NI} 260-2018-
OSCE/SDAA que contiene fa opinión técnico - legal de la Subdirección de Asuntos
Administrativos Arbitrales del Organismo Supervisor de fas Contrataciones del Estado - OSeE;

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 07 de julio de 2016, la Municipalidad Provincia! Mariscal Nieto (en
adelante, fa "Entidad") y el Consorcio Chen Chen1 (en adelante, el "Contratista") suscribieron
eJCon troto W 03-2016-GM/AMPMN, para Jo ejecución de fa obro "Construccion de Pistas y
Veredas en lo Asociación de Vivienda Terminaf, Los Libertadores, Villa Terminal, Mi Vivienda,
Vifla JerusaJen del Centro Poblado Chen Chen, Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal
Nieto, derivado de Jo licitación Pública W 003-2016-CS.MPMN (lero convocatorio);

Que,surgida Jo controversia derivado de Joejecución del citado Contrato, con fecha 18
de diciembre de 2017 se realizó lo Audiencia de Instalación Arbitral, en fa cual en presencia
de las portes se instafó lo árbitro único, señoro Lucero Mocedo Ibérico (Exp. S179-2017/SNA-
OSeE);

Que, con fecho 18de setiembre de 2018, el Consorcio formufó recusación ante eJ OSCE
contra Jo señora Lucero Mocedo Ibérico. Dicho solicitud fue subsanado con fecho 18 de
setiembre de 2018;

Que, mediante Oficios Nº 4475 Y4476-2018-0SCE/DAR-SDAA, notificados ef 27 y 26 de
setiembre de 2018, JoSubdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales efectuó el traslado
de lo recusación a Jo Entidad yola árbitra recusado, respectivamente, paro que en el plazo
de cinco (05) días hábiles manifestasen lo que estimasen conveniente o su derecho;

1 Consorcio Conformado por las empresas Constructora Crycon SACo y PCD S.A.C.
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Que, con fecha 05 de octubre de 2018, fa señora Lucero Macedo Ibérico comunicó a la
Secretaria del Sistema Nacional de Arbitraje del OSCE(SNA-OSCE), su renuncia al cargo de
árbitro;

Que, pese a encontrarse debidamente notificada la Entidad no absolvió el traslado de
la recusación;

Que, la recusaClon presentada por ef Contratista se sustenta en el presunto
incumplimiento def deber de revelación de la señora Lucero Macedo Ibérico, asi como la
presunta carencia de calificaciones y exigencias para asumir el encargo establecido en fa Ley
yen el convenio arbitral, de acuerdo a los siguientes fundamentos:

1) La órbitra Lucero Macedo Ibérico declaró bajo juramento, contar con la
disponibilidad de tiempo para poder llevar a cabo el arbitraje de manera
satisfactoria. Sin embargo, durante el proceso arbitral del cual deriva la presente
recusación se han suscitado una serie de dilaciones, por demás innecesarias, cuya
causa directa ha sido la constante desatención por parte de la órbitra única; lo que
ha conllevado a que los escritos presentados por ambas partes se encuentren
pendientes de proveer, hasta la fecha.

2) En esa misma línea, precisa que hasta la fecha-habiendo trascurrido más de tres
meses- aún no se ha proveído el escrito presentado por la Entidad de fecha 14 de
junio de 2018, mediante la cual absuelven la demanda de acumulación del
Contratista; y consecuentemente su demanda de acumulación presentada con
fecha 11 de mayo de 2018, sigue sin ser admitida a trámite, retrasando
injustificadamente las actuaciones arbitrales en ef proceso arbitral del cual deriva
la presente recusación.

3) Por tal razón con fecha 24 de julio y 03 de agosto de 2018, el Contratista presentó
dos escritos solicitando celeridad en el proceso, no obstante, dichos escritos siguen
sin ser proveídos.

4) Por lo que ante dicha situación de constantes y exorbitantes demoras para el
pronunciamiento, por parte de la árbitra única, reflejan a todo luz su falta de
interés y disponibilidad de tiempo para atender de manera satisfactoria el
presente arbitraje, quebrantando de ese modo las disposiciones contenidas en el
Reglamento SNA-OSC[. en el Reglamento de Contrataciones con el Estado, y
además faltando al principio de idoneidad que establece el Código de ttica para el
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Arbitraje en Contrataciones con ef Estado.

5) Por otro lado, señalan que han tomado conocimiento de la Resolución N° 112-

2018-P-Pl de fecha 28 de marzo de 2018, mediante la cual se designa a partir de

esa fecha a la abogada Lucero Macedo Ibérico, en ef cargo de confianza de lefe de

la Oficina de Asesoría Legal de fa Gerencia General del Poder ludicial. En ese

sentido, la referida situación confirma de manera irrefutable que la referida

profesional no reúne la totalidad de requisitos indispensables para poder

desempeñarse como órbitro, puesto que no cuenta con la disponibilidad que se
requiere.

6) Asimismo, habiendo transcurrido más de seis meses desde la fecha de su

designación como funcionaria pública, la árbitra única, aún no ha revelado a las

partes este hecho sobreviniente, que, par su propia naturaleza, genera repercusión

directa en el proceso arbitral del cual deriva la presente recusación, por lo que ha
incumplido con su deber de revelación.

Que, la señora Lucero Macedo Ibérico, con fecha 05 de octubre de 2018, presentó su
renuncia af cargo conferido ante fa Secretaria del SNA-OSCE (Exp. S179-2017jSNA-OSCE);

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 def OSCE,aprobado mediante lo Directiva
W 024-2016-0SCE/CD (en adelante, el "RIAS"); Ley de Contrataciones del Estado, aprobada
mediante Ley N° 30225 (en adelante, la "Ley"); su Regfamento, aprobado mediante Decreto
Supremo N9 350-2015-EF (en adelante, el "Regfamento"), ef Decreto Legislativo que Norma
el Arbitraje, aprobado mediante Decreto Legislativo N9 1071 (en adefante, "Ley de Arbitraje"),

Que, en el presente caso la señora Lucero Macedo Ibérico, con motivo de absolver el
traslado de un escrito presentado por el contratista ante la Secretorio Arbitral SNA - OSCE,
institución arbitral donde se administra el arbitraje del cual derivo la presente recusación,
formuló su renuncia al cargo conferido;

Que, al respecto, corresponde entender dicha renuncia a la fuz de lo dispuesto en el
articulo 299 de (a Ley de Arbitraje, en cuyo inciso 5) se indico:

"Artículo 299.- Procedimiento de recusación.

(...)
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5. Lo renuncio de un árbitro o la aceptación por la otra parte de su cese,
no se considerará como un reconocimiento de lo procedencia de ninguno

de los motivos de recusación invocados."

Que, en vista de (a renuncia formulada por la árbitra recusada, debemos considerar
que el presente coso resulta ser un procedimiento administrativo regulado prima/ocie 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
Legislativo N~ 1272. En ese sentido, debe tenerse presente lo dispuesto en el artículo 195!?2
del Texto Único Ordenado de fa 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,.

Que, en consecuencia, la presentación de la renuncia de la señora Lucero Macedo
Ibérico durante la tramitación del procedimiento de recusación es una causa sobreviniente
que impide su continuación y resolución final en aplicación del artículo 195º antes citado, por
lo que corresponde declarar la conclusión del procedimiento administrativo de recusación
respecto a dicha profesional;

Que, el literal m) del artículo 52º de la Ley N" 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 OSCE
el designar árbitros 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 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 le corresponda, con excepción de los señaladas por Ley;

Que, mediante Resolución N" 001-2018-0SCEjPRE del 03 de enero de 2018, publicado
en el Diario Oficial "El Peruano" el9 de enero del mismo año, la Presidencia Ejecutiva del OSCE
resolvió, entre otros aspectos, delegar en el Director de la Dirección de Arbitraje del OSeE la

2 "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
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 8 conformidad del administrado en caso de petición graciable
195.2 También pondrá fin al procedimiento la resolución que así lo declare por causas sobrevenidas que
determinen la imposibilidad de continuarlo". (El subrayado es nuestro)
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facultad de resolver las recusaciones interpuestas contra árbitros, de acuerda a fa normativa
vigente;

Estando a lo expuesto y de conformidad con el Reglamento del Régimen Institucional
de Arbitraje Subsidiario en Contrataciones del Estado a corgo del OSCE,aprobado mediante
la Directiva N° 024-2016-05CE/CD; la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante
Ley N° 30225; su Reglamenta, aprobada mediante Decreto Supremo Nº 350-2015-EF; el
Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje, aprobado mediante Decreto Legisfativo Nº 1071,
así como en atención a lo establecido en el artículo 50 de la Resolución N° 001-2018-
05CE/PRE; y, con el visado de la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales;

5E RESUELVE:

Artículo Primero.- Declarar CONCLUIDO el procedimiento administrativo de
recusación iniciado par ef Consorcio Chen Chen contra lo señora Lucera Macedo lbérica,
atendiendo a fas razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución.

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

Artículo Tercero.- Publicar la presente Resolución en el Portal Institucional del OSCE
(www.asce.qob.pe).

Artículo Cuarto.- Dar cuenta al Titular de lo 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 40 de la Resolución N" 287-2017-0SCE/PRE que modifica el
artículo 6" de la Resolución N" 041-2017-0SCEjPRE.
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