
RESOLUCION N

1 I* ENE. 2020Jesus Maria,

SUMILLA:

Se concluye el procedimiento administrativo de recusacion sin pronunciamiento sabre el 
fondo cuando el drbitro recusado con motivo de absolver el traslado de la recusacion 
formula su renuncia al cargo.

VISTOS:

La solicitud de recusacion formulada par el Consorcio Vial Junin con fecho 04 de diciembre de 
2019 (Expediente de Recusacion A/? R0079-2019); y, el Informe Ng D000013-2020-05CE/SDAA de 

A fecha 13 de enero de 2020 que contiene la opinion tecnico - legal de la Subdireccion de Asuntos 
f J Administrativos Arbitrales del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE;
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CONSIDERANDO:

Que, el 19 de abril de 2013, el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional- 
PROVIAS NACIONAL (en adelante, la "Entidad") y el Consorcio Vial Junin1 (en adelante, el 
"Contratista") suscribieron el Contrato Ng 051-2013-MTC/20 para la Ejecucion de la Obra: 
"Mejoramiento de la Carretera Satipo - Mazamari - Dv. Pangoa - Puerto Ocopa", como 
consecuencia de la Licitacion Publico N° 23-2012-MTC/20;

Que, surgida la controversia derivada de la ejecucion del citado Contrato, con fecha 28 de 
noviembre de 2019, el sehor Luis Enrique Ames Peralta comunico al Contratista su aceptacion como 
drbitro de parte; asimismo, en dicha comunicacion realizd su declaracion Jurada;

Que, con fecha 04 de diciembre de 2019, el Contratista presento ante el Organismo Supervisor 
de las Contrataciones del Estado - OSCE recusacion contra el sehor Luis Enrique Ames Peralta;

Que, mediante Oficio N° D002499-2019-OSCE-SDAA notificado el 12 de diciembre de 2019, se 
efectuo el traslado de la recusacion al drbitro recusado para que en el plazo de cinco (05) dias hdbiles 
manifieste lo que estimara conveniente a su derecho. Lo propio se hizo respecto a la Entidad 
mediante Oficio N? D002500-2019-OSCE-SDAA, notificado el 16 de diciembre de 2019;

1 Consorcio conformado por las empresas: Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A., JJC Contratistas Generales 
S.A., EIVI S.A.C. y J. Alva Centurion Contratistas Sociedad Anonima Cerrada.
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Que, con fecha 19 de diciembre de 2019, el senor Luis Enrique Ames Peralta realizo sus 
descargos a fin de absolver el traslado de la presente recusacion, formulando su renuncia al cargo 
de drbitro;

Que, con fecha 23 de diciembre de 2019, la Entidad absolvio el traslado de la recusacion;

Que, la recusacion presentada por el Contratista contra el senor Luis Enrique Ames Peralta se 
sustenta en el presunto incumplimiento de su deber de revelacion, de acuerdo con los siguientes 
argumentos:

Sehala que, mediante Carta s/n de fecha 28 de noviembre de 2019, el senor Luis Enrique 
Ames Peralta revelo que ha conformado y conforma actualmente procesos arbitrales con el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

1)

2) No obstante, el Contratista indica que luego de realizar una investigacion ha podido advertir 
que el senor Luis Enrique Ames Peralta omitid revelar que existen cinco (5) procesos 
arbitrales donde participa como drbitro y a su vez la Entidad es parte integrante, siendo los 
procesos arbitrales no declarados los siguientes:

a) Provias Nacional contra la empresa ConaMas S.A. Sucursal Peru
b) Provias Nacional contra Obras de Ingenieria S.A.
c) Provias Nacional contra R&Q Ingenieria S.A. Sucursal del Peru
d) Consorcio Interoceanico de Puentes contra Provias Nacional
e) Provias Nacional contra Consorcio Vial Integracidn

(D

3) En este sentido, indica que la no declaracidn de dichos procesos arbitrales, ha generado una 
apariencia de parcialidad por parte del senor Luis Enrique Ames Peralta.

4) Asimismo, sehala que el cumplimiento defectuoso del deber de revelacion del senor Luis 
Enrique Ames Peralta ha afectado directamente la confianza que inspire la relacidn de las 
partes con los drbitros en un proceso, siendo aquella una piezo fundamental en la cual 
descansa el arbitraje.

5) Por otro lado, indica que la omision realizada por drbitro recusado, ha constituido una 
situacion asimetrica y de ventaja; asimismo, ha generado una incertidumbre respecto de la 
existencia de otros eventos igualmente importantes, que podrian afectar la imparcialidad 
del citado profesional y que este podria no haber comunicado.
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Que, lo Entidod absolvio el traslado de la presente recusacion manifestando los siguientes
argumentos:

1) El senor Luis Enrigue Ames Peralta no conforma el colegiado de los siguientes procesos 
arbitrales:

a) CONALVIAS S./A. Sucursal del Peru y Provias Nacional.
b) Obras de Ingeniena S.A. y Provias Nacional (Exp. 1220-282-16).
c) R&Q Ingeniena S./A. Sucursal del Peru y Provias Nacional (Exp. 1221-283-16).
d) Consorcio Vial Integracion y Provias Nacional.

2) Asimismo, respecto de los expedientes 1220-282-16 y 121-283-16 seguidos ante el Centro 
de Andlisis y Resolucion de Disputas de la Pontificia Universidad Catolica del Peru, la Entidad 
precisa que las partes que integran dichos procesos arbitrales son el Consorcio Integracion 
y Provias Nacional, informacion que fue indicada por el arbitro recusado en su carta de 
aceptacion.
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3) Finalmente, indican que la informacion brindada por el Contratista en su escrito de 
recusacion es inexacta y no se ajusta a la verdad.

Que, el senor Luis Enrique Ames Peralta absolvio el traslado de la presente recusacion 
manifestando los siguientes argumentos:

1) Sehala que, el documento denominado: "Procesos arbitrales seguidos por v en contra de 
PROVIAS NACIONAL al 30/12/2016" carece de valor probatorio, debido a que:

a) Dicho documento carece de legitimidad, al no contar con vistos, sellos o firmas de 
algun funcionario o servidor publico que lo pueda identificar como vdlido.

b) Dicho documento no obra en ningun portal web.
c) Dicho documento no fue solicitado de manera formal a ninguna Entidad.
d) Dicho documento no tiene una fuente de origen y al ser un documento no oficial, 

existe el riesgo de que el contenido sea manipulado de manera negativa.

A razon de ello, indica que el documento presentado por el Contratista seria invdlido y su 
contenido falso.

2)

3) Por otro lado, indica que conforma el colegiado de los procesos arbitrales seguidos en los 
expedientes: 1220-282-16 PUCP y 1221-283 PUCP, cuyas partes integrantes son el Consorcio 
Integracion y Provias Nacional (lo cual fue comunicado al Contratista en su carta de
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aceptacion); porlo que, la parte recusante habrla tornado conocimiento de los citados casos 
de manera oportuna. Por tanto, sehala que lo manifestado por el Contratista esfalso.

4) Asimismo, sehala que nunca habrla conformado ni conforma algun tribunal arbitral que 
cuente con las siguientes denominaciones como partes integrantes:

a) Provias Nacional contra la empresa Conalvias S.A. Sucursal Peru.
b) Provias Nacional contra Obras de Ingenierla, con Exp. 1220-282-16 PUCP.
c) Provias Nacional contra R&Q Ingenierla S.A. Sucursal, con Exp. 1221-282-16 PUCP.
d) Consorcio Interoceanico de Puentes contra Provias Nacional.
e) Provias Nacional contra Consorcio Vial Integracidn.VMiOloj.

£ J.1 5) Ante lo expuesto, sehala que precede a tachar el documento denominado "Procesos 
arbitrales seauidos por v en contra de PROVIAS NACIONAL al 30/12/2016", y solicita que 
se tome en consideracion lo sehalado en los artlculos 242 y 243 del Codigo Procesal Civil.

&

6) Por otro lado, indica que la recusacion presentada por el Contratista, le genera dudas de su 
legitimidad, ya que, quien suscrlbe dicho documento ha sellado con un sello distinto del 
"CONSORCIO VIAL QUINUA", siendo un consorcio totalmente distinto.

7) Sin perjuicio de lo expuesto, indica que ha considerado pertinente formulae su renuncia al 
cargo de arbitro de parte.

Que, debemos sehalar que el marco normativo vinculado al arbitraje de donde derive la 
presente recusacion corresponde a la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto 
Legislativo A/- 1017 (en adelante, la "Ley"); su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo 
N? 184-2008-EF (en adelante, el "Reglamento"), el Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje, 
aprobado mediante Decreto Legislativo N-1071 (en adelante, "Ley de Arbitraje");

Que, en el presente caso el sehor Luis Enrique Ames Peralta con motive de absolver traslado 
del escrito de la presente recusacion, ha informado sobre su renuncia al cargo conferido;

Que, al respecto, corresponde entender dicha renuncia a la luz de lo dispuesto en el artlculo 
29g de la Ley de Arbitraje, en cuyo inciso 5) se indica:

"Artlculo 29g.- Procedimiento de recusacion.
(...)
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5. La renuncia de un arbitro o la aceptacion par la otra parte de su cese, no se 
considerara como un reconocimiento de la procedendo de ninguno de los 
motivos de recusacion invocados."

Que, en vista de la renuncia formulada por el arbitro recusado, debemos considerar que el 
presente 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, Ley N° 27444, modificada por Decreto Legislativo N° 1272. 
En ese sentido, debe tenerse presente lo dispuesto en el numeral 197.2 del articulo 197?2 del Texto 
Unico Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por 
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, respecto a la conclusion de un procedimiento por causes 
sobrevenidas que determinen la imposibilidad de continuarlo;

\%mos
%

Que, en consecuencia, la presentacion de la renuncia del sehorLuis Enrique Ames Peralta 
durante la tramitacion del procedimiento de recusacion es una causa sobreviniente que impide su 
continuacion y resolucion final en aplicacion del numeral 197.2 del articulo 197? antes citado, por lo 
que corresponde declarar la conclusion del procedimiento administrativo de recusacion respecto a 

—dicho profesional;

o'
Que, el literal I) del articulo 52? de la Ley N° 30225 modificado por el Decreto Legislativo N° 

,) 1444, concordante con el literal m) del articulo 4 del Reglamento de Organizacion y Funciones del 
' OSCE, aprobado por Decreto Supremo Ng 076-2016-EF (en adelante, el ROF del OSCE), senala como 

unafuncion del OSCE el designar arbitros y resolver las recusaciones sobre los mismos en arbitrajes 
que no se encuentren sometidos a una institucion arbitral;

o
.t;
P

C oscj^

Que, el literal m) del articulo 11 del ROF del OSCE, establece como una de las funciones de la 
Presidencia Ejecutiva el resolver las recusaciones interpuestas contra arbitros, de acuerdo a la 
normativa vigente. A su vez, el literal w) del articulo 11 del mismo cuerpo normativo, faculta a la 
Presidencia Ejecutiva delegar total o parcialmente las atribuciones que le corresponda, con 
excepcion de las senaladas por Ley;

Que, mediante Resolucion N° 002-2020-QSCE/PRE del 08 de enero de 2020, publicada en el 
Diario Oficial "El Peruano" el 09 de enero del mismo aho, la Presidencia Ejecutiva del OSCE resolvio, 
entre otros aspectos, delegar en la Directora de la Direccion de Arbitraje del OSCE la facultad de 
resolver las recusaciones interpuestas contra arbitros, de acuerdo a la normativa vigente;

2 “Articulo 197.- Fin del procedimiento
(...)

197.2 Tambien pondrd fin al procedimiento la resolucion que asi lo declare por causas sobrevenidas que 
determinen la imposibilidad de continuarlo".
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Estando a lo expuesto y de conformidod con la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada 
mediante Decreto Legislative N? 1017; su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Ng 
184-2008-EF; el Decreto Legislative que Norma el Arbitraje, aprobado mediante Decreto Legislative 
Ng 1071; asi como en atencion a lo establecido en el articulo 3° de la Resolucion N° 002-2020- 
OSCE/PRE; y, con el visado de la Subdireccion de Asuntos Administrativos Arbitrales;

SE RESUELVE:
wr,tos/y

o4 Articulo Primero.- Declarar CONCLUIDO el procedimiento administrativo de recusacion 
iniciado por el Consorcio Vial Junin contra el senor Luis Enrique Ames Peralta, atendiendo a las 
razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolucion.3

Articulo Segundo.- Notificar la presente Resolucion a las partes, asi como al arbitro recusado.

Articulo Tercero.- Publicar la presente Resolucion en el Portal Institucional del OSCE
(www. gob, pe/osce).

Articulo Cuarto.- Dar cuenta al Titular de la Entidad de la emision de la presente Resolucion 
dentro de los primeros cinco (5) dias hdbiles del mes siguiente, de conformidod con lo establecido en 
el articulo 6° de la Resolucion N° 002-2020-OSCE/PRE.
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Di recto/a de Arbitraje
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