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Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado. OSCE

RESOLUCION N" 2'2.. 2019.0SCE/DAR

SUMILLA:

Jesús Moría, 3 1 ENE. 1019

Se concluye el procedimiento administrativo de recusación 5;n pronunciamiento
sobre el fondo al existir una causal sobrevenido en el trascurso de su tramitación que
determina la imposibilidad de continuarlo.

VISTOS:

La solicitud de recusación formulada por la Procuraduría Pública del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones con fecha 22 de junio de 2018 (Expediente de Recusación Nfl

R071-2018); y, el Informe Nº 27-2019-0SCE/SDAA que contiene la opinión técnico -legal de
la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales del Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado - OSeE;

CONSIDERANDO:

Que, el16 de febrero de 2009, Provias Descentralizado (en adelante, la "Entidad") y la
empresa F y D Servicios Generales S.R.L. (en adelan~e, el "Contratista") suscribieron e/
Con troto N!l 066-2009-MTC/21 para lo ejecución de Obro: "Rehabilitación del Comino
Vecinal: Casablanca - Nanhoc (Longitud 22.78 Km.), Distrito Son Gregario, Nanchoc,
Provincia San Miguel, Opto. Cajamarca" como consecuencia de la Licitación Público Nacional
N~ Cf-503-2008-MTC/21-LPN, Tercera convocatorio;

Que, surgida la controversia derivado de lo ejecución del citado Controto, con fecho 1
de junio de 2017, e/señor Mi/ton Carpio Barbieri aceptó su designación de árbitro de parte en

~ )~ defecto de dicha parte (designación que estuvo a cargo de la Cámara de Comercio de Limo.ª' La referido aceptación 01cargo fue notificada a la Entidad con fecha 4 de julio de 2017;
ii,~

~SCi.' Que, con fecho 22 de junio de 2018, la Entidad presentó ante el Organismo Supervisor
de 105Contrataciones del Estado - OSCErecusación contra el señor Mi/ton Carpio Barbieri.
Dicho solicitud fue subsanada con fecha 26 de junio de 2018;

Que, mediante Oficio N!l 3388-2018-0SCE/oAR-SoAA, notificado el 11 de julio de 2018,
se efectuó el traslado de la recusación 01órbitro recusado, para que en el plazo de cinco (05)
días hábiles manifestase lo que estimara conveniente a su derecho.

Que,con fecha 18de julio de 2018, el señor Mi/ton Corpio Barbieri absolvió el traslado
de la recusación formulada.
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Que, con fecha 31 de diciembre de 2018, se efectuó la publicación del edicto de fa
recusación formulada contra el señor Mi/ton Carpía Barbieri en el Diario Oficial ElPeruano, a
través del cual se pone en conocimiento del Contratista el referido procedimiento,
otorgándosele a dicha parte un plazo de cinco (5) días hábiles para que expresen lo que
estimen conveniente a sus derechos.

Que, con fecha 25 de enero 2019, la Dirección de Arbitraje emitió la Resolución N° 10-
2019-0SCf/DAR a través de la cual declaró fundada una recusación interpuesto por la Entidad
contro el árbitro Mi/ton Carpía Barbieri, en el marco del mismo proceso arbitral del cual deriva
lo presente recusación.

Que, lo recusación presentado por la Entidad contra el señor Mi/ton Carpio Barbieri se
sustenta en la presunta existencia de circunstancias que generan dudas justificados de su
independencia e imparcialidad así como el presunto incumplimiento de su deber de
revelación, de acuerdo con los siguientes argumentos:

1) El árbitro recusado ha incumplido su deber de declaración al haber omitido
información relevante relacionado a una investigación iniciada por lo Fiscalía
Provincial Titular Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima
que tiene como origen la denuncia interpuesta por la Procuraduría Pública
Especializado en Delitos de Corrupción contra el señor Milton Carpio Barbieri, y
otras personas, por la presunta comisión del delito de asociación ilícita para
delinquir en agravio del Estado Peruano, debido a lo presunta existencia de una
organización ilícita dedicada a cometer presuntos actos de corrupción en el trámite
de procesos arbitrales de contratación pública y expropiación al interior de la
Procuraduría Pública del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

2) Asimismo, señalan que la sola existencia de lo denuncia referida en el párrafo
precedente les genera dudas respecto de la independencia e imparcialidad del
señor Mi/ton Carpio Barbieri, lo que impide que siga concomiendo el proceso
arbitral del cual deriva la presente recusación.

Que, el señor Mi/ton Carpio Barbieri absolvió el traslado de la recusación señalando los
siguientes argumentos:

1) Alega que no ha incumplido con la obligación de declaración, puesto que no se
encontraba en el deber de declarar la denuncia referida en los párrafos
precedentes, debido a que al hacerlo implicaría la vulneración a su derecho
constitucional de presunción de inocencia; asimismo señalo que dicha denuncio se
encuentra aún en la etapa indagatoria, y que conforme a lo establecido en el
artículo 20 del Decreto Legislativo W 1071, Ley de Arbitraje, se encuentra en
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capacidad de ejercer la función arbitral quien no haya recibido condena penal firme
por delito doloso.

2) Asimismo señala que los hechos materia de denuncia no guardan relación alguna
con las partes ni con la controversia a resolver en el proceso arbitral del cual deriva
la presente recusación.

3) Por otro lado, respecto a fa presunta existencia de circunstancias que generan
dudas de su independencia e imparcialidad, alega que la Entidad no ha presentado
medio probatorio alguno que demuestre alguna inclinación de su parte hacia algún
interés en particular con la finalidad de beneficiar o perjudicor a alguna de las
partes.

Que, debemos señalar que el morco normativo vinculado al arbitraje de donde deriva
la presente recusación, corresponde al Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado, aprobada mediante Decreto Supremo W 083-2004-PCM (en
adelante, el "TUO"), su Reglamento, aprobada mediante Decreto Supremo Nº 084-2004-
PCM, (en adelante el "Reglamento"), el Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje, aprobado
mediante Decreto Legislativo Nº 1071 (en adelante, "Ley de Arbitraje");

Que, con fecha 11 de julio de 2017, antes de iniciarse el presente procedimiento de
recusación, la Entidad formuló ante el OSCEuna recusación contra el señor Mi/ton Carpío
Barbieri (Expediente R056-2017) en el marco del proceso arbitral del cual deriva el presente
procedimiento;

Que, al respecta, resulta relevante señalar que el referido expediente fue resuelto
mediante Resolución N" 1O-2019-0SCE/DAR de fecha 25 de enero de 2019 a través de la cual
la Dirección de Arbitraje del OSCEresolvió declarar fundada la recusación formulada por la
Entidad contra el señor Milton Carpio Barbieri;

Que, en tal sentido, la emisión de la Resolución W 1O-2019-0SCE/DAR de fecha 25 de
enero de 2019 constituye una circunstancia sobreviniente durante el trascurso del presente
procedimiento que no permitiría emitir un pronunciamiento de fondo sobre el mismo, debido
a que el señor Mifton Carpio Barbieri ya no posee la condición de árbitro a cargo de resolver
la controversia del proceso arbitral del cual deriva la presente recusación;

Que, debemos consideror que el caso resulta ser un procedimiento administrativo
regulado prima facie por las normas de contrataciones del Estado, y supletoriamente, por las
normas establecidas en la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Ley
N!227444, modificada por Decreto Legislativo W 1272. En ese sentido, debe tenerse presente
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/0 dispuesto en el artículo 19591 del Texto Único Ordenado de fa Ley W 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N" 006-2017-JUS,
respecto a la conclusión de un procedimiento por causas sobrevenidas que determinen la
imposibilidad de continuarlo;

Que, en consecuencia, lo emisión de lo Resolución W lO-2019.0SCE/DAR del 25 de
enero de 2019 durante la tramitaci6n del presente 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 /0 conclusión del procedimiento
administrativo de recusación respecto o dicho profesional;

Que, el literal m) del articulo 529 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 ROFdel OSeE), señala como uno 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 11del ROFdel OSCE,establece como una de las funciones
de lo 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 las señaladas por Ley;

Que, mediante Resolución W 002-2019-0SCEjPRE del 09 de enero de 2019, publicado
en el Diario Oficial "El Peruano" el 11 de enero del mismo año, la Presidencia Ejecutiva 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 árbitros, de acuerdo a la
normativa vigente;

"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 Arlículo 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 así lo declare por causas sobrevenidas
que determinen la imposibilidad de continuarlo".
(El subrayado es nuestro)
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Estando a lo expuesto y de conformidad con el Texto Único Ordenado de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 083-
2004-PCM ; su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo NI} 084-2OD4-PCM; el
Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje, aprobado mediante Decreto Legislativo N!2 1071;
así como en atención a lo establecido en el artículo 80 de la Resolución W 002-2019-
OSCf/PRf; 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 Procuradurío Pública del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones contra el señor Mi/ton Carpio 8arbieri, atendiendo a las razones expuestas
en la parte considerativa de la presente Resolución.

Artículo Segundo.- Notificar la presente Resolución a las partes, as! como al árbitro
recusado.

Artículo Tercero.- Publicar la presente Resolución en el Portal Institucional del OSeE
(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 1O~de la Resolución W 002-2019-0SCEjPRE.

~ \.~~ Cut,!,; Regístrese, comuníquese y archívese.
'J,<::J 1,..
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