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Jesus Maria, 19 DIC. 2019

SUMILLA:

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

VISTOS:

La solicitud de recusacion formulada par la Procuraduria Publico del Gobierno Regional de San 
Martin con fee ha 11 de noviembre de 2019 (Expediente de Recusacion N? R0071-2019); y, el Informe 
Ng D000435-2019-05CE-SDAA de fecha 18 de diciembre de 2019 que contiene la opinion tecnico - 
legal de la Subdireccion de Asuntos Administrativos Arbitrales del Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado - OSCE;

CONSIDERANDO:

Que, 16 de septiembre de 2015, el Proyecto Especial Alto Mayo (en adelante, la "Entidad") y 
Consorcio Buenos Aires1 (en adelante, el "Contratista") suscribieron el Contrato A/- 019-2015-GRSM- 
PEAM-01.00 para la Ejecucidn de la Obra: "Mejoramiento del Camino Vecinal: Buenos Aires - Santa 
Catalina (Acceso Puente Motilones) - Flor del Mayo, Margen Izquierda del Rio Mayo, Distrito de 
Moyobamba, Provincia de Moyobamba - San Martin", como consecuencia de la Licitacion Publico 
N° 002-2014- GRSM-PEAM-CE-Primera Convocatoria;

Que, surgida la controversia derivada de la ejecucidn del citado Contrato, con fecha 30 de 
junto de 2016 se instald el Tribunal Arbitral encargado de conducir el arbitraje, conformado por los 
sehores Juan Huamani Chavez, en calidad de Presidente de Tribunal Arbitral, Sergio Antonio 
Calderon Rossi y Katty Mendoza Murgado, en calidad de drbitros;

Que, con fecha 11 de noviembre de 2019, la Entidad presentd ante el Organismo Supervisor 
de las Contrataciones del Estado - OSCE recusacion contra el sehor Sergio Antonio Calderon Rossi;

Que, mediante Oficio N° D002318-2019-OSCE-SDAA notificado el 15 de noviembre de 2019, 
se efectud el traslado de la recusacion al Contratista para que en el plazo de cinco (05) dias hdbiles

Consorcio conformado por las empresas: Moro S.R.L y COPISA Constructora Pirenaica S.A. Sucursal Peru.
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manifieste lo que estimara conveniente a su derecho. Lo propio se hizo respecto al arbitro recusado 
mediante Oficios N?s D002320 y D002321-2019-05CE-SDAA, notificados el 19 de noviembre de 2019;

Que, con fecha 15 de noviembre de 2019, la Entidad presentd un escrito complementario 
realizando una rectificacion de error material, el cual se corrio traslado con fechos 19 y 20 de 
noviembre de 2019 al Contratista y al sehor Sergio Antonio Calderon Rossi, mediante oficios N^s 
D002356, D002354 y D002355-2019-OSCE-SDAA, respectivamente;

Que, con escrito presentado el 21 de noviembre de 2019, complementado con escrito del 22 
de noviembre del mismo aho, el Contratista absolvio el traslado del escrito de recusacion;

Que, con fecha 09 de diciembre de 2019, el arbitro recusado absolvio el traslado del escrito de 
recusacion comunicando su renuncia al cargo;

Que, la recusacion presentado por la Entidad contra el sehor Sergio Antonio Calderon Rossi se 
sustenta en la presunta existencia de circunstancias que generan dudas justificadas de su 
independencia e imparcialidad asi como el presunto incumplimiento de su deber de revelacion, de 
acuerdo con los siguientes argumentos:

1) Sehala que con fecha 05 de noviembre de 2019, la Procuradun'a Publico de la Entidad tomb 
conocimiento de la investigacion seguida por la Fiscalia Supraprovincial Corporativa 
Especializada en Delitos de Corrupcion de Funcionarios de Lima contra el sehor Sergio 
Antonio Calderon Rossi, por los presuntos delitos de trdfico de influencias, colusion 
agravada, asociacion ilicita agravada y lavado de activos, vistos en la carpeta fiscal N° 22- 
2017.

2) Asimismo, sehala que dicha Fiscalia ha solicitado al Juzgado de Investigacion Preparatoria 
del Sistema Nacional Especializado en Delitos de Corrupcion de Funcionarios, las medidas 
coercitivas personates de comparecencia con restricciones y el impedimenta de salida del 
pais por 36 meses, por los presuntos delitos sehalados precedentemente, los cuales constan 
en la disposicion de formalizacion de la investigacion y en el requerimiento fiscal de medidas 
coercitivas personates, en los folios 01, 03, 440, 441 y 442 de la Carpeta Fiscal N° 22-2017.

3) La Entidad sehala que, dado la situacion legal del sehor Sergio Antonio Calderon Rossi 
resulta insostenible su continuidad en el proceso arbitral del cual deriva la presente 
recusacion, puesto que, de la investigacion seguida en contra del citado profesional se 
desprenden graves delitos de corrupcion en agravio de los intereses del Estado.
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4) Por otro lodo, sehalan que el senor Sergio Antonio Calderon Rossi al haber tornado 
conocimiento de la formalizacion de la investigation fiscal seguida en su contra, se 
encontraba obligado a revelar dicha information a fin de que la Entidad pueda ejercer sus 
derechos y asf requiera su recusation de manera oportuna. Sin embargo, indican que el 
drbitro recusado no ha revelado dicha information ni despues de su nombramiento ni 
durante el proceso arbitral del cual versa la presente recusation.

5) Asimismo, sehalan que el hecho de que el senor Sergio Antonio Calderon Rossi se encuentre 
investigado a nivel fiscal por la presunta comision de delitos de corruption en agravio del 
Estado ha generado un conflicto de intereses, pues consideran que no pueden tener como 
drbitro a un profesional que es parte de una investigation fiscal, la cual se desarrolla 
precisamente por una actuation irregular como drbitro.

6) Finalmente, indica que al encontrarse sometida a la decision del citado profesional en un 
proceso arbitral donde la disposition de fondos publicos es objeto de controversia, genera 
dudas razonables y justificadas en cuanto a la imparcialidad e independencia del drbitro.

Que, el Contratista absolvid el traslado de la presente recusation manifestando los siguientes
argumentos:

1) En primer lugar, el Contratista indica que la Entidad ha sustentado su recusation sehalando 
que, el 05 de noviembre de 2019 tomaron conocimiento de la investigation seguida por la 
Fiscalia Supranational Corporativa Especializada en Delitos de Corruption de Funcionarios 
de Lima contra el senor Sergio Antonio Calderon Rossi por los delitos de trdfico de influencias, 
entre otros; seguido en la carpeta fiscal N° 22-2017, lo cual segun indican, ha generado 
dudas justificadas respecto a la independencia e imparcialidad del drbitro recusado.

2) Asimismo, indican que el senor Sergio Antonio Calderon Rossi al haber tornado conocimiento 
de la formalization de la investigation fiscal en su contra debid de revelar dicha situation 
para que la Entidad haga valer su derecho y requiera su recusation oportuna o el drbitro 
renuncie de sus funciones. Asimismo, indican que el hecho de que, el senor Sergio Antonio 
calderdn Rossi sea investigado por delitos de corruption en agravio del Estado por su 
participation irregular como drbitro puede afectar su independencia o imparcialidad en el 
presente proceso arbitral.

3) El Contratista indica que, el senor Sergio Antonio Calderdn Rossi ha sido designado como 
drbitro de parte por la Entidad en el proceso arbitral del cual deriva la presente recusation.
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4) Senala que a la fecha, el proceso arbitral del cual ha derivado la presente recusacion se 
encuentra en la etapa de emision de laudo, al haberse fijado el plazo para laudar el 09 de 
octubre de 2019, en la Audiencia de Informe Oral a la cual asistio el Procurador Publico de 
la Entidad; sin embargo, dicho hecho ha sido omitido por el recusante.

5) Por otro lado, indica que no es posible determinar con exactitud la fecha en la que el 
procurador ha tornado conocimiento de los hechos que ahora denuncia; debido a que, la 
Entidad no ha podido acreditar con algun medio probatorio, que su toma de conocimiento 
ha sido el 05 de noviembre de 2019. Sobre todo cuando adjunta como medios de prueba 
recortes periodlsticos con fechas 22, 23 y 27 de octubre de 2019, lo cual hace suponer que 
la recusacion planteada es extempordnea.

6) Asimismo, indica que los hechos a leg ados por la parte recusante han sido de publico 
conocimiento incluso antes del 11 de noviembre de 2019, fecha en la cual se solicito la 
recusacion; sin embargo, la parte recusante no se pronuncio al respecto, ni tampoco informo 
al tribunal de su supuesto malestar por la participacion del drbitro Sergio Antonio calderon 
Rossi, lo cual, acreditan'a la improcedencia de la recusacion por extempordnea.

7) Sin perjuicio de ello, el Contratista consider a necesario precisar que el presente proceso de 
recusacion se basa en la no revelacidn de la denuncia seguida en contra del drbitro Sergio 
Antonio Calderon Rossi, por su participacion irregular como drbitro, lo cual ha generado 
dudas justificadas sobre su independencia e imparcialidad.

8) Asimismo, indica que el solo hecho de que una persona sea investigada, no configura razdn 
suficiente para condenar su actuacidn como drbitro, sobre todo cuando la investigation es 
por hechos distintos; teniendo en consideration el principio constitutional de presuncion de 
inocencia.

9) Por otro lado, senala que el hecho de que el drbitro recusado no haya revelado a las partes 
la investigation en su contra, por hechos distintos a sufuncidn como drbitro, es una situation 
que debe de ser absuelta por el drbitro recusado; sin embargo, consideramos que la no 
revelacidn de este hecho ajeno al proceso arbitral, en nada afectana su independencia o 
imparcialidad en el presente proceso arbitral del cual deriva la presente recusacion, ademds, 
que el laudo a emitirse no dependeria unica y exclusivamente del voto del sehor Sergio 
Antonio Calderon Rossi.

10) Finalmente, indica que la presente recusacion tiene un afdn dilatorio, ya que, encontrdndose 
cerca de la emision del laudo, la salida del drbitro recusado acarrearla una demora en la 
solution de la controversia.
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Que, el senor Sergio Antonio Calderon Rossi absolvio el traslado de la presente recusacion 
manifestando que con documento de fecho 03 de diciembre de 2019, formula su renuncia al cargo 
de drbitro, para lo cual adjunta copia de la comunicacion presentada ante el respective Secretario 
Arbitral.

Que, debemos senator que el marco normativo vinculado al arbitraje de donde deriva la 
presente recusacion corresponde a la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto 
Legislativo N- 1017 y modificada por Ley N° 29873 (en adelante, la "Ley"); su Reglamento, aprobado 
mediante Decreto Supremo N? 184-2008-EF y modificado por Decreto Supremo Ng 138-2012-EF (en 
adelante, el "Reglamento"); el Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje, aprobado mediante 

f j Decreto Legislativo Ng 1071 (en adelante, la "Ley de Arbitraje"), y el Codigo de Etica para el Arbitraje 
' «£/ en Contrataciones del Estado, aprobado mediante Resolucion Ng 136-2019-OSCE/PRE (en adelante, 

el "Codigo de Etica");
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Que, en el presente caso el senor Sergio Antonio Calderon Rossi con motivo de absolver 
Sfraslado 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 articulo 
29g de la Ley de Arbitraje, en cuyo inciso 5) se indica:

jCdi>
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"Articulo 29g.- Procedimiento de recusacion.
(...)
5. La renuncia de un drbitro o la aceptacion por 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 drbitro 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 AT 27444, modificada por Decreto Legislativo N° 1272. 
En ese sentido, debe tenerse presente lo dispuesto en el numeral 197.2 del articulo 197g2 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 causas 
sobrevenidas que determinen la imposibilidad de continuarlo;

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

197.2 Tambien pondra fin al procedimiento la resolucion que asi lo declare por causas sobrevenidas que 
determinen la imposibilidad de continuarlo".
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Clue, en consecuencia, la presentacion de la renuncia del senor Sergio Antonio Calderon Rossi 
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 artlculo 197? antes citado, por lo 
que corresponde declarar la conclusion del procedimiento administrativo de recusacion respecto a 
dicho profesional;

Que, el literal I) del articulo 52g de la Ley N° 30225 modificado por el Decreto Legislativo N° 
1444, concordonte 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 ROE del OSCE), sehala 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;

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

Que, mediante Resolucion N° 002-2019-OSCE/PRE del 09 de enero de 2019, publicado en el 
Diario Oficial "El Peruano" el 11 de enero del mismo ano, la Presidencia Ejecutiva del OSCE resolvio, 
entre otros aspectos, delegar en el Director de la Direccion de Arbitraje del OSCE la facultad de 
resolver las recusaciones interpuestas contra arbitros, de acuerdo a la normativa vigente;

Estando a lo expuesto y de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada 
mediante Decreto Legislativo Ng 1017 y modificada por Ley N° 29873; su Reglamento, aprobado 
mediante Decreto Supremo Ng 184-2008-EF y modificado por Decreto Supremo Ng 138-2012-EF; el 
Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje, aprobado mediante Decreto Legislativo Ng 1071, y el 
Codigo de Etica para el Arbitraje en Contrataciones del Estado, aprobado mediante Resolucion Ng 
136-2019-OSCE/PRE; as! como en atencion a lo establecido en el articulo 8° de la Resolucion N° 002- 
2019-OSCE/PRE; y, con el visado de la Subdireccion de Asuntos Administrativos Arbitrales;

SE RESUELVE:

Articulo Primero.- Declarar CONCLUIDO el procedimiento administrativo de recusacion 
iniciado por la Procuraduria Publica del Gobierno Regional de San Martin contra el senor Sergio 
Antonio Calderon Rossi, atendiendo a las razones expuestas en la parte considerativa de la presente 
Resolucion.
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aj J Articulo Segundo.- Notificor la presente Resol ucion a las partes, as! como a I arbitro recusado.A
set;

Articulo Tercero.- Publicar la presente Resolucidn en el Portal Institucional del OSCE
(www. osce. gob, oe).

Articulo Cuarto.- Dar cuenta al Titular de la Entidad de la emision de la presente Resolucidn 
dentro de los primeros cinco (5) dias hdbiles del mes siguiente, de conformidad con lo establecido en 
el articulo 10° de la Resolucidn N° 002-2019-05CE/PRE.

Tvese.

'^fo' -YEWIINA EUNICE ARCE AZABACHE 

Directpra de Arbitraje
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