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Organismo SupenJisorde las Contrataciones del Estado. OSCE

RESOLUCION N":¿30 .2018.0SCE/DAR

Jesús María, 3 O NOV, Za1B

SUMILLA:

Se concluye el procedimiento administrativo de recusación sin pronunciamiento
sobre el fondo cuando el árbitro recusodo con motivo de absolver el traslado de la
recusación formulo su renuncia al cargo.

VISTOS:

La solicitud de recusación formulada por el Consorcio Patoifani con fecha 10 de agosto
de 2018 (Expediente de Recusación N9 R082-2018); y, el Informe Nf1 258~2018-0SCf/5DAA
que contiene fa opinión técnico . legal de fa Subdirección de Asuntos Administrativos
Arbitrales del Organismo Supervisor de fas Contrataciones del Estado - OSeE;

CONSIDERANDO:

Que, el15 de mayo de 2017, la Municipalidad Distritol de PaucarcoJla (en adelante, la
"Entidad") y el Consorcio Patal/anil (en adelante, el "Contratista") suscribieron el Contrato de
Ejecución de Obra W 001-2017-MDP, para la ejecución de la Obra, Instalacion y
Mejoramiento del "Sistema de Agua Potable y Unidades Basicas de Saneamiento Rural en
Paucarcol/a, Distrito de Paucarcolfo-Puno-Puno", derivada del Proceso de Selección de la
Adjudicación Simplificada N° 06-2016~MDP/CS - Segunda Canvocatoria, Derivada de la
Licitación Pública N° 01-2016-MDP-CS,'

Que, surgida la controversia derivada de la ejecución del citada Contrato, con fecho 17
de enero de 2018 se instaló el Tribunal Arbitral encargado de canducir el arbitraje,
conformado por los señores Ricardo José Rodríguez Ardiles, en calidad de Presidente de
Tribunal Arbitral, María Eliana Rivarola Rodríguez y Ronald Villalobos Quispe, en calidad de
árbitros;

Que, con fecha 10 de agosto de 2018, el Contratista formuló recusación ante el OSCE
contra el señor Ricardo Rodríguez Ardí/es. Dicha solicitud fue subsanada mediante escrito de
fecha 14 de agosto de 2018;

Que, mediante Oficios NI} 4107 Y4108-2018-0SCE/DAR-SDAA, notificados el 24 y 27 de
agosto de 2018, la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales efectuó el traslado de

1 Consorcio conformado por las empresas: Herrera Contratistas Generales S.R.LTDA; Armar Construcciones
y Proyectos SAC, HGD Contratistas SACo y Grupo Hecen Contratistas y Consultores Generales SACo
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la recusación al árbitro recusado y la Entidad, respectivamente, para que en el plazo de cinco
(05) días hábiles manifestasen lo que estimasen conveniente a su derecho;

Que, con escrito presentado el 28 de agosto de 2018, el órbitro recusado absolvió el
traslado del escrito de recusación comunicando sobre su renuncia al cargo;

Que, mediante escrito defecha 06 de setiembre de 2018, la Entidad absolvió el traslado
de la recusación;

Que, la recusación presentada por el Contratista se sustenta en el presunto
incumplimiento al deber de revelación del órbitro Ricardo Rodríguez Ardiles, así como en la
presunta existencia de circunstancias que generan dudas justificadas de su independencia e
imparcialidad de acuerda a los siguientes fundamentos:

1) Alegan que el referido profesional en ninguna etapa del proceso arbitral ha cumplido
con realizar la obligación de informar su deber de revelación, no ha remitido
comunicación alguna a dicha parte conforme lo ordena el Reglamento, en tal sentido
no ha cumplido con informar si existe algún tipo de grado de vinculación entre el
Procurador Público de la Entidad y su persona, si han compartido labores
profesionales en el mismo despacho jurídico, o han patrocinado casos en forma
conjunta, o han sido miembros de un mismo Tribunal Arbitral, o si existe algún grado
de afinidad amical u política.

2) Asimismo, habría omitido comunicar si con sus co-árbitros ha compartido
anteriormente otros tribunales arbitrales o en forma posterior ha sido designado por
ellos para ejercer algún cargo, o si comparte labor profesional con sus co-árbitros.

3) Finalmente, cuestiona las actuaciones arbitrales del señor Ricardo Rodríguez ArdiJes
en el proceso arbitral del cual deriva la presente recusación en virtud o uno serie de
resoluciones emitidas por el Tribunal Arbitral, de las cuales según lo parte recusante
se podría advertir cierta parcialízación con la Entidad.

Que, la Entidad absolvió el traslado de la presente recusación señalando que las
Resoluciones emitidos por el Tribunal Arbitral en fechas diferentes se han expedido en
cumplimiento estricto al principio de legalidad y dentro de las facultades que establece la
norma específica;

Que, el señor Ricardo Rodríguez Ardiles absolvió el traslado de la presente recusación
manifestando los siguientes argumentos:

1) Respecto a fa alegado por el Consorcio en virtud al desconocimiento de su carta de
revelación, señalo que la instalación del Tribunal Arbitral, fue solicitada por el
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Consorcio, en el mes de diciembre de 2017, el mismo que para tal efecto ha debido
presentar la carta de aceptación de los árbitros. En consecuencia, el referido
Consorcio si ha conocido desde antes de lo instalación su corta de aceptación

2) Asimismo, señala que por los hechos propios del Consorcio, el que ha participado en
todos los actuaciones arbitrales como se advierte del expediente arbitral sin reserva,
carece de certeza lo afirmación que expone y, además, que entre la fecho de los
hechos que relata y en la que formula la recusación, ha transcurrido un tiempo de
siete meses aproximadamente, con la cual deviene la circunstancia desarrollado en
extemporáneo al carecer de la inmediatez que la normativa demanda.

4) Respecto a lo alegado por el Consorcio, en virtud de que se habrían emitido
resoluciones a favor de la Entidad, señala que las Resoluciones arbitrales han sido
emitidas con el voto conforme del colegiado por unanimidad, por ende, el argumento
desarrollado por la Entidad devendría en improcedente, puesto que no procede
recusación basada en decisiones del Tribunal Arbitral emitidas durante la
tramitación del arbitraje.

3) Por otro lado, respecto a lo alegado por la parte recusante en virtud a que no habría
revelado lo no vinculación con el Procurador de la Entidad o sus ca-árbitros,
profesional o amical, señala que los árbitros revelan aquellas circunstancias que
pueden ser consideradas para alguna de las portes como que pudieron afectar su
imparcialidad e independencia, siendo por ende innecesario que se revele
circunstancia no existente. Asimismo, revela que respecto a su co-árbitra la señora
EJiana Rivarola, sí declaró de su participación en otros arbitrajes como perito, y de
haber integrado anteriormente Tribunal Arbitral

Sin perjuicio de lo expuesto, señala en el sentido de cautelar el arbitraje y en su
oportunidad el laudo arbitral, a fin de evitar que se vulnere aquefla postulación final,
formula su renuncia al cargo.

Que, debemos seiialar que el marco normativo vinculado al arbitraje de donde deriva
la presente recusación corresponde o lo Ley de Contrataciones del Estado, aprobada
mediante Ley N~30225 (en adelante, la "Ley"); su Reglamento, aprobado mediante Decreto
Supremo N£ 350-2015-EF (en adelante, el "Reglamento"); el Decreto Legislativo que Norma
el Arbitraje, aprobado mediante Decreto Legislativo N£ 1071 (en adelante, la "Ley de
Arbitraje");
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Que, en el presente coso el señor Ricardo Rodríguez Ardiles, con motivo de absolver el
traslado de la recusación presentado en su contra, formuló su renuncia al cargo;

Que, al respecto, corresponde entender dicho renuncia a la luz de lo dispuesto en el
artículo 292 de la Ley de Arbitraje, en cuyo inciso 5) se indica:

"Artículo 292. - Procedimiento de recusación.
l..,}
5. La renuncia de un árbitro o lo aceptación por la otra parte de su cese,
no se considerará como un reconocimiento de la procedencia de ninguno
de los motivos de recusación invocados."

Que, en vista de lo renuncia formulado por el árbitro recusado, debemos considerar
que el presente caso resulto ser un procedimiento administrativo regulado prima facie por las
normas de controtaciones del Estado y, supletoriamente, por los 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 19522
del Texto Único Ordenado de la LeyW 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 impasibilidad de continuarlo.

Que, en consecuencia, la presentación de la renuncia del señor Ricardo Rodríguez
Ardifes durante la tramitación del procedimiento de recusación es una causa sobreviniente
que impide su continuación y determina su resolución final, en aplicación del artículo 1952
antes citado, por lo que corresponde declarar lo conclusión del procedimiento administrativo
de recusación respecto a dicho profesional.

Que, el literal m) del artículo 52º 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 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 uno institución arbitral;

2 "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
Articulo 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 pondré fin al procedimiento la resolución que asilo declare por causas sobrevenidas que
determinen la imposibilidad de continuarlo'. (El subrayado es nuestro)
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Que, e/literal m) del artículo 11 del ROF del OSeE, establece como una de fas funciones
de la Presidencia Ejecutiva el resolver fas recusaciones interpuestas contra árbitros, de
acuerdo a la normativa vigente. A su vez, e/literal w) del artículo 11 del mismo cuerpo
normativo, faculta a la Presidencia Ejecutiva delegar total o parcialmente Jas atribuciones
que le corresponda, con excepción de las señalodos por Ley;

Que, mediante Resolución W OOl-2018-0SCf/PRE del 03 de enero de 2018, publicado
en el Diario Oficial "El Peruano" el 9 de enero del mismo año, JoPresidencia Ejecutiva del oseE
resolvió, entre otros aspectos, delegar en el Director de la Dirección de Arbitraje def OSCEla
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 mediante Ley N9 30225; su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N2
350-2015-EF; el Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje, aprobado mediante Decreto
Legislativo N91071;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Declarar CONCLUIDO el procedimiento administrativo de
recusación iniciado por el Consorcio Patall/ani contra en señor Ricardo Rodríguez Ardiles,
atendiendo a las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución.

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

Artículo Tercero,- Publicar la presente Resolución en el Portal Institucional del OSCE
(www.osce.qob.peJ.

Artículo Cuarto.- Dar cuenta al 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 4° de lo Resolución W 287-2017-0SCE/PRE que modifico el
artículo 6° de la Resolución W 041-2017-0SCE/PRE.

\. l~Sc(}Regístrese, comuníquese y orchívese.~~ ~¡'h
'::i "1'""# ,........, -?

~ \.- %
~"P" ~ ro;;¡; , r 1.1 el
~A ¡;~S REATEGUJRUJZ- fLDR DGE

~ "'CW ~.'~\ 0. . .?..?&o~~Cl~~\:Director de Arbitraje (e)
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