
Organismo Supendsor de las Contrataciones del Estado - OSeE

RESOLUCION N" 246 .201S.0SCE/DAR

SUMILLA:

Jesús María, 1 4 Ole. 1018

~.

De conformidad con el numeral 3) del artículo 290 del Decreto legislativo que norma el
Arbitraje aprobado por Decreto legislativo N° 1071, salvo pacto en contrario, uno vez que
se inicie el plazo para la emisión del laudo, es improcedente cualquier recusación.

VISTOS:

La solicitud de recusación formulada por el señor Raúl Felipe Mederas Castañedo con fecha
02 de octubre de 2018 (Expediente de Recusación N9 ROBS-20l8); y, el Informe Ng 281-2018/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, con fecho 15de julio de 2013 ef Ministerio Público (en adelante, fa "Entidad") y ef señor
Raúl Felipe Mederos Castañeda (en adelante, el "Contratista") suscribieron, respectivamente, el
Contrato W! 002-2013 paro la "Consultoría de obra para elaboración def expediente técnico:
Ampliación y equipamiento de la sede del Ministerio Público en Matucana dentro del marco del
Nuevo Código Procesal Penal", por el monto de S/. 95,677.71 (Noventa y Cinco Mil Seiscientos
Setenta y Siete y 71/100 Soles);

Que, surgidas las controversias derivadas de la ejecución del citado contrato, con fecha 21
de junio de 2016, se procedió o la instalación de Árbitro Único Luis Ricardo Gandolfo Cortés;

Que, ef Contratista formuló recusación con fecha 02 de octubre de 2018, la misma que fue
subsanada con fecha 03 de octubre de 2018, contra el Árbitro Único, Luís Ricardo Gandolfo Cortés
(fs. 02-09 y 51);

Que, mediante Oficios Ws 4744 y 4743-2018-0SCE/DAR-SDAA, notificados en las fechas 18
y 17 de octubre respectivamente, la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales efectuó el
traslado de la recusación al Árbitro Luis Ricardo Gandolfo Cortés yola Entidad para que en el plazo
de cinco (05) días hábiles manifiesten lo conveniente o su derecho (fs. 68-69);

Que, con fechas 24 y 25 de noviembre de 2018, la Entidad y el Árbitro Luis Ricardo Gandolfo
Cortés, absolvieron el traslado de la recusación (fs.71-75 y 87 -88);

Que, lo recusación presentada por el Contratista se sustento en la presunto existencia de
dudas justificadas y razonables sobre fa imparcialidad e independencia del Árbitro Único Luis
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Ricardo Gandolfo Cortés, de acuerdo con 105siguientes fundamentos:

1) El Contratista señala que se ha vulnerado su derecho de defensa, su opinión, participación
y descargos en el arbitraje, lo que según señala impide que el arbitraje continúe
correctamente. Que el órbitro único ha obstaculizado y na resuelto sus solicitudes de los
escritos, 04, 05, 08, 09, lO, 11 Y 12; agrego que, el árbitro no ha remitido las debidas
respuestas de forma oportuna y diligente objeto del proceso arbitral y que no se le ha
notificado correctamente a su domicilio legal varias resoluciones, por lo que existen una
serie de irregularidades y dudas justificadas sobre la imparcialidad del Árbitro Único.

2) Que, mediante escrito N~04 comunicó al Árbitro Único la variación de su domicilio procesal
en la Av. Arenales 1012 - Jesús María, debiéndose efectuar las notificaciones o dicho
domicilio; sin embargo, no se le notificó correctamente. Agrega que, mediante llamada
telefónica del día 21 de julio de 2017 a horas 4:30 del Secretario Arbitral se le comunicó que
había comenzado la Audiencia de Conciliación y Determinación de Puntos Controvertidos,
lo que le causó extrañeza ya que nunca se le notificó en el domicilio legal y procesal.

3) Que, mediante escrito W 05 presentado el21 de julio de 2017 a las 5:55 planteó objeción y
nulidad de la Audiencia de Conciliación y Determinación de Puntos Controvertidos, la que
fue declarado no ha lugar; lo que considera injusto e ilegal.

4) Que, a partir de la trasgresión o su derecho de defensa no pudo plantear una conciliación
ni retirar las pretensiones planteados por el Árbitro Único y secretario arbitral; que
asimismo, lo liquidación fue onerosa y abusivo en su contra, ya que según señala, el árbitro
y secretaria arbitral aumentaron sus honorarios, o razón de 5116,409.94 para el Árbitro
Único y SI. 9,332.45 para el secretario arbitral, que totaliza el monto de si 25,742.39, pagos
que son abusivos e ilegales ya que nunca estuvo de acuerdo con abonar dicho monto porque
nunca firmó el aeta de la Audiencia de Conciliación de Puntos Controvertidos.

5) Que la transgresión a su derecho, ha generado que el monto exagerado se encuentre fuero
de sus posibilidades económicas y finoncieras, por el grave perjuicio ocasionado por lo
demandada, que hasta la fecha se niego o pagarle la contraprestación de su trabajo,
correspondiente a su liquidación de su supervisión por el monto de S/. 45,701.68 que ha
quedado consentida, aprobada y autorizada con Carta W 026-20151RFMC, lo que no
hubiera ocurrido, si se hubiera respetado su derecho oportuno y válido de retirar las
pretensiones en la Audiencia de Conciliación y Determinación de Puntos Controvertidos, a
la que no asistió porque no fue notificado oportunamente en su domicilio legal.

6) Que, con fecha 30 de julio de 2018, mediante su Resolución N~ 22, el Árbitro Único fijó el
plazo para laudar en 30 días hóbiles de notificada su resolución. Al respecto, el Contratista
señala que es ilegal y arbitraría porque todavía no ha atendido su solicitud para la audiencia
de informes orales y tampoco ha evaluado sus alegatos por escrito presentados
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oportunamente can su escrito W 09 y sin respuesto alguna por el indicado árbitro, lo que
señala que es causal de nulidad del laudo arbitral.

7) Agrego que el Arbitro Único no está cumpliendo con los principios de imparcialidad,
independencia y transparencia para asumir el encargo establecido en lo legislación y el
arbitraje, 01 haber retirado en forma abusiva todas sus pretensiones señalados en su
demanda arbitral. no obstante haber cancelado 105 honorarios del Arbitro Único y del
secretario arbitral.

Que, el Arbitro Único Luis Ricardo Gandoifo Cortés absolvió el traslado de lo recusación
planteando los siguientes argumentos:

1) Que, la recusación interpuesta es extemporáneo por cuanto, de conformidad con el inciso 3
del artículo 29 de lo Ley de Arbitraje promulgada mediante Decreto Legislativo N° 1071,
"f...) una vez iniciado el plazo para la emisión del laudo es improcedente cualquier
recusación".

2) Que, mediante resolución W 22 de fecha 10 de julio de 2018, se fijó en el punto cuatro el
plazo poro laudar en (30) dios hábiles desde su respectiva notificación, indicándose además
que podría ser prorrogado por treinta (30) días hábiles adicionales.

3) Que, de acuerdo o la cédula que contiene la Resolución 22 de fecha 23 de julio el cargo de
notificación al señor Raúl Felipe Mederos Castañeda, en el domicilio procesal registrado y
reconocido por él en el punto 8) de su propio escrito, ubicado en el Jr. León Velarse 176,
Oficina 31, Lince tiene como fecha de recepción el día 30 de julio de 2018.

4) Que, con fecha 12 de octubre de 2018 se emitió el laudo arbitrol, notificado 01señor Raúl
~~~~I¡

~\\ ~ Felipe Mederos Castañeda con fecha 17 de octubre de 2018.

(,. .J Que, la Entidad absolVIÓ el traslado de la recusación Interpuesto contra el Árbitra Úmco LuIS
0_ " Ricardo Gandolfo Cortés indicando lo sigUiente:

1) Que, la recusación formulada por el señor Raúl Felipe Mederos Castañedo fue presentado
con fecha 02 de octubre de 2018 fuera del plazo establecido, en merito a que con fecho 30
de julio de 2018 el solicitante ya había sido debidamente notificado con la Resolución N° 22
de fecho 10 de julio de 2018 mediante la cual el Árbitro Único fijó plazo paro laudar en
treinta (30) dios y con Resolución W 26 de fecha 07 de setiembre de 2018 notificada a la
Procuraduría Pública del Ministerio Pública con fecha 01 de octubre de 2018 resolvió
reprogramar el plazo poro laudar por treinta (30) días hábiles adicionales de vencido el
plazo anterior.
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2) Que, el demandante no cumplió con efectuar los pagos ordenados, varió su domicilio
cuantas veces quiso, a pesar de estar debidamente notificado en fas diferentes domicilios
señalados no cumplió con presentar los alegatos escritos y pretendía que se fije audiencia
de informes orales a pesar que el requerimiento fue presentada fuera del plazo establecido
en la propia Acta de Instalación suscrita por las partes.

3) Que, es de considerar que ef arbitraje inició ef 23 de noviembre de 2015 y fue loudado con
fecha 12 de octubre de 2018, es decir, tres años después en razón a fas constantes dilaciones
que ha presentado el demandante, considerando que el Árbitro Único concedió al señor
Raúl Felipe Mederos Castañeda plazos extraordinarios para el cumplimiento de fas pagos y
acreditación de los mismos, notándose también como método de dilatación, la variación del
domicilio procesal según su conveniencia.

Que, debemos señalar que el marco normativo vinculado al arbitraje de donde deriva la
presente recusación corresponde a la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante
Decreto Legislativo Nf! 1017 Ymodificada por Ley Nf! 29873 (en adelante, la "Ley"), su Reglamento,
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 184-2008-fF Y modificado por Decreto Supremo Nº 138-
2012-EF (en adelante, el"Reglamento"), el Decreto Legislativo que norma el Arbitraje, aprobado
mediante Decreto Legislativo Nf! 1071, (en adelante, la "Ley de Arbitraje"), y el Código de Ética para
el Arbitraje en Contrataciones del Estado, aprobado mediante Resolución Nº 028-2016-0SCf/PRf
(en adelante, el"Códiga de Ética");

Que, los aspectos relevantes identificados de la recusación son los siguientes:

i. Determinar si fa solicitud de recusación interpuesta por el Contratista el Árbitro Único Luis
Ricardo Gandolfo Cortés resultaría improcedente al haberse formulado cuando ya se había
dispuesto el inicio del plazo para laudar.

íi. Determinar sien la actuación del Árbitro Único LuisRicardo Gandolfo Cortés existirían dudas
justificadas respecto de su imparcialidad e independencia.

Que, a continuación, se procederá a analizar los aspectos relevantes antes delimitados, a
partir de la valoración de la información obrante en el expediente de recusación y la aplicación de
la normativa expuesta en los anteriores acápites:

i. Determinar si la solicitud de recusación interpuesta por el Contratista el Árbitro
Úníco Luis Ricardo Gandoljo Cortés resultaría ímprocedente al haberse formulado
cuando ya se habia dispuesto el início del plazo paro laudar.

i.1 Con motivo de efectuar sus descargos, el Árbitro Único Luis Ricardo Gandolfo Cortés
ha señalado que lo recusación resulta extemporónea toda vez que mediante
Resolución W 22 de fecha 10 de julio de 2018 se fijó en el punto cuatro, el plazo para
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laudar, la misma que fue notificada al Contratista can fecha 30 de julio de 2018
mediante Cédula de fecha 23 de julio de 2018.

i.2 Elnumeral 3) del artículo 29º de lo Ley de Arbitraje señala expresamente:

"Artículo 29º Procedimiento de recusación
l..,)

Salvo pacto en contrario, uno vez que se inicie el plazo para la emisión del laudo, es
improcedente cualquier recusación. Sin embargo, el árbitro debe considerar su
renuncia bajo responsabilidad, si se encuentro en una circunstancia que afecte su
imparcialidad e independencia"

i.3 Conforme puede observarse la Ley de Arbitraje ha establecido un límite de tiempo a
partir del cual no resulta procedente formular recusaciones contra un árbitro, salvo
pacto en contrario.

i.4 En el presente caso, según los documentos aportados en el presente procedimiento se
verifica lo siguiente:

a) Mediante Resolución W 22 de fecha 10 de julio de 2018 (fs. 89) notificado al
Contratista mediante Cédula de Notificación W 609-2018 con fecha 30.07.2018 el
Árbitro Único señaló que el plazo para laudar será de treinta (30) días hábiles, de
notificado la resolución, el mismo que podró ser prorrogado por treinta (30) días
hábiles adicionales a entera discreción del Árbitro Único.

b) En ese sentido, dada que el Contratista interpuso recusación contra el Árbitro Único
Luis Ricardo Gandol/o Cortés con fechas 02 de octubre de 2018 (cuando ya se había
dispuesto el inicio del plazo para laudar) lo presente recusación resulta
improcedente, careciendo de objeto pronunciarnos sobre el fondo del segundo
aspecto relevante.

Que, el literal m) del artículo 52g de la LeyW 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),señalo como una función del OSCEel designar árbitros y
resolver las recusaciones sobre los mismos en arbitrajes que .no se encuentren sometidos a uno
institución arbitral;

Que, el literal m) del artículo 11 del ROFdel OSCE,establece como una de las funciones de la
Presidencia Ejecutiva el resolver los 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 lo
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Presidencia Ejecutiva delegar total a parcialmente las atribuciones que le corresponda, con
excepción de las señaladas por Ley;

Que, mediante Resolución W 001-201B-OSCE/PRE del 03 de enero de 201B, publicado en el
Diario Oficial "El Peruano" el9 de enero del mismo año, la Presidencia Ejecutiva del OSCEresolvió,
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;

Estando a lo expuesto y de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada
por el Decreto Legislativo N9 1017, modificado por la Ley W 29B73; su Reglamento, aprobado
mediante el Decreto Supremo Nº 1B4-200B-EF, modificado por el Decreto Supremo N9 138-2012-EF;
el Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje, aprobado mediante Decreto Legislativo NI} 1071, así
como en atención a lo establecido en el articulo sg de la Resolución W 001-201B-OSCE/PRE; y, con
el visado de la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales;

SE RESUELVE:

Artículo Primero. - Declarar IMPROCEDENTE el procedimiento de recusación iniciado por el
señor Raúl Felipe Mederos Castañeda contra el Árbitro Único Luis Ricardo Gandolfo Cortés;
atendiendo a las rozones expuestas en la parte considerativa de lo presente Resolución.

Artículo Segundo. - Notificar la presente Resolución a {aspartes, así como al árbitro recusado.

'1< '~"rQ~.••.~ Articulo Tercero. - Publicar la presente Resolución en el Portal Institucional del oseE
g .~ (www.osce.qob.peJ .
.;; :7.
••" ..$

. ~C~ Articulo Cuorto. - Dar cuenta al Titular de lo Entidad de lo emisión de la presente Resolución
dentro de 105 primeros cinco (5) días hábiles del mes siguiente, de conformidad con lo establecido
en el artículo 8g de la Resolución W 00l-2018-05CE/PRf.

Regístrese, comuníquese yarchívese.

~AS REA~EGUI RUlZELDRED~E
'-~~irector de Arbitraje (e)
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