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Organismo Supervisor de las Contratacionil!s del Estado - OSCE

RESOLUCION Ir ¡SI;,. 2018-oSCE/DAR

Jesús Maria, 3 1 OCT. 101a

SUMILLA:

Se concluye el procedimiento administrativo de recusación sin pronunciamiento sobre
el fondo 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 el Consorcio DHMONT & CG& M SAC. con/echa
13 de junio de 2018 (Expediente de Recusación Nº R069.2018); y, el Informe Nº 222 - 2018-
OSCE/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, el 18 de julio de 2011, el Ministerio de Educación - Unidad Ejecutora 108 (en
adelante, la "Entidad") y el Consorcio DHMONT & CG & M S.A.c. (en adelante, el "Contratista")
suscribieron ef Contrato W 010-2011-MEjSG-OGA.UA-APS, para fa ejecución de la Obra "Para el
Mejoramiento de la Infraestructura de la I.E Bartolomé Herrera (San Miguel- Lima - Lima",
derivado del Proceso Bajo Régimen Especial W 044-2011-ED/UE 108;

Que, surgida la controversia derivada de la ejecución del citado Controto, con fecha 31 de
mayo de 2018, la señora María Eliana Rivarola Rodríguez comunicó a la Dirección de Arbitraje
del Organismo Supervisor de fas Controtaciones del Estado - OSCEsu carta de aceptación al
cargo de árbitra única designado mediante Resolución W 072-2018-0SCE/DAR del 21 de mayo
de 2018. Dicha carta de aceptación fue remitida al Contratista mediante Oficio N° 2670-2018-
OSCE/DAR.SDAA, recibida con fecha 06 de junio de 20181;

Que, con fecha 13 de junio de 2018, el Contratista formuló recusación ante el OSCEcontra
la señora María Eliana Rivarofa Rodríguez;

Que, mediante Oficios NS!3006 Y 3007-2018-0SCE/DAR-SDAA, notificados el 19 de junio
de 2018, la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales efectuó el traslado de la

, Cabe indicar que la señora María Eliana Rivarola Rodríguez fue designada como arbitra única por el OSeE
mediante Resolución W 072-2018-0SCElDAR de fecha 21 de mayo de 2018, emitida respecto del
Expediente D00249-2018.
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recusación o lo Entidad yola árbitra recusada, respectivamente, para que en el plazo de cinco
(05) días hábiles manifestasen lo que estimasen conveniente a su derecho;

Que, con escrito presentado el22 de junio de 2018, la árbitra recusado absolvió el traslado
del escrito de recusación comunicando sobre su renuncio al cargo;

Que, mediante escrito de fecha 26 de junio de 2018, la Entidad absolvió el traslado de fa
recusación;

Que, la recusoclOn presentada por el Contratista se sustento en el presunto
incumplimiento al deber de revelación de la árbitra única María Elena Rivarola Rodríguez al
haber omitido declarar que continua ejerciendo su labor profesional como perito de parte de la
Entidad en el proceso arbitral derivado del Contrato W 078-2009-ME/SGOGA-UA-APP, donde
participan los mismas partes del proceso arbitral del cual deriva la presente recusación; y además
ser la perito elegible por porte de lo Procuraduría Pública del Ministerio de Educación, quien
ejerce fa defensa de la Entidad; generándole tal circunstancia dudas justificadas de su
independencia e imparcialidad;

Que, la Entidad absolvió el traslado de la presente recusación señalando que se debe
tener en consideración lo revelado por la árbitra María Eliana Rivarola Rodríguez y que las partes
pueden en cualquier momento solicitar una ampliación del deber de revelación a los árbitros a
fin de que se precise, aclare o amplié alguno situación previamente revelada;

Que, la señora María Elena Rivarola Rodríguez absolvió el traslado de lo presente
recusación manifestando los siguientes argumentos:

1) Alega que es cierto que en el año 2017 elaboró una pericia de parte para el Instituto
Nacional del Deporte, pericia que involuntariamente no declaró por ser el PRONfED la
otro parte en el proceso arbitral cuestionado por la recusante.

2) El hecho de aceptar elaborar una pericia de parte no significa tener vínculo laboral ni
dependencia con la Entidad. En esa mismo línea señala que nunca ha tenido una queja
respecto a sus actuaciones arbitrales.

3) Sin perjuicio de lo expuesto, señala que a pesar de no existir un hecho justIficado para
su recusación, ante la desconfianza de su independencia e imparcialidad por parte del
Contratista, consideró pertinente apartarse del proceso arbitrol del cual deriva la
presente recusación.

Que, debemos señalar que el marco normativo vinculado al arbitraje de donde derivo la
presente recusación corresponde a la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante
Decreto Legislativo N!! 1017 (en adelante, la "Ley"); su Reglamento, aprobado mediante Decreto
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Supremo Nº 184-2008-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 para el Arbitraje en Contrataciones del Estado, aprobado mediante Resolución
Nº 028-2016-0SCEjPRE (en adelante, el "Código de Ética");

Que, en el presente caso la señora María E/iona Rivorola Rodríguez, con motivo de
absolver el traslado de la recusación presentada en su contra, formuló su renuncia al cargo.

Que, al respecto, corresponde entender dicho renuncio a la luz de lo dispuesto en el
artículo 29º de la Ley de Arbitraje, en cuyo inciso 5) se indico:

"Artículo 29[(- Procedimiento de recusación.
l..,)
5. La renuncia de un árbitro a la aceptación por la otra parte de su cese, no se consideraró

como un reconocimiento de la procedencia de ninguno de los motivos de recusación invocadas."

Que, en vista de la renuncio formulada por lo órbitra recusada, debemos considerar que
el presente caso resulta ser un procedimiento administrativo regulada primofacie por las normas
de controtociones del Estada y, supletoriomente, por las normas establecidos 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 artículo 195º2 del Texto Único
Ordenado de lo Ley N" 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por
Decreto Supremo N" 006-2017-JUS, respecto o lo conclusión de un procedimiento por causas
sobrevenidos que determinen la imposibilidad de continuarlo;

Que, en consecuencia, la presentación de la renuncio de la señora María Elíana Rivarola
Rodríguez durante la tramitación del procedimiento de recusación es una causo sobreviniente
que impide su continuación y determino su 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 11 del ROF del OSCE,establece como uno de las funciones de
la Presidencia Ejecutiva el resolver fas recusaciones interpuestas contra árbitros, de acuerdo a lo
normativa vigente. A su vez, e/literal w) del artículo 11 del mismo cuerpo normativo, faculta a

2 "Articulo 195.- Fin del procedimiento
195.1 Pondrán fin al procedimiento las resoluciones que se pronuncian sobre al fondo del asunto. el silencio
administrativo positivo, el silencio administrativo negativo en el caso a que se refiere el párrafo 197.4 del ArtIculo
197, el desistimiento, la declaración de abandono, los acuardos 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.
1952 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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lo Presidencia Ejecutivo delegar total o parcialmente las atribuciones que le corresponda, con
excepción de las señaladas por Ley;

Que, mediante Resolución W 001¥2018¥OSCE/PREdel 03 de enero de 2018, publicado en
el Diario Oficial "El Peruano" el 9 de enero del mismo año, la Presidencia Ejecutiva del OSCE
resolvió, entre otros aspectos, delegar en el Director de lo Dirección de Arbitraje del OSCE lo
facultad de resolver las recusaciones interpuestas contra árbitros, de acuerdo a la normativa
vigente;

Estando a lo expuesto yde conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada
por Decreto Legislativo Nº 1017; su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 184-
2008-EF; el Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje, aprobado mediante Decreto Legislativo
Nº 1071, así como en atención a lo establecido en el artículo 50 de lo Resolución W 001-2018-
OSCE/PRE; y, con el visado de la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Declarar CONCLUIDO el procedimiento administrativo de recusación
iniciado por el Consorcio DHMONT & CG & M S.A.c. contra la señora María Eliana Rivarolo
Rodríguez atendiendo o las 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.osce.gob.pe).

Artículo Cuarto.- Dar cuenta 01 Titular de la Entidad de la emisión de fa presente
Resolución dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del mes siguiente, de conformidad con
lo establecido en el artículo 80 de la Resolución N° 001.2018-0SCE/PRE.
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