
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado -OSCE

RESOLUCION N" !3 .2019.()SCE/DAR

SUMILLA:

Jesús María, 2 B ENE. 2019

Se concluye el procedimiento administrotivo de recusación cuando el árbitro recusado con
motivo de absolver el traslado del mismo formula su renuncia al cargo.

VISTOS:

La solicitud de recusación formulada por el Consorcio Hospitalario con fecha 27 de
diciembre de 2018 (Expediente de Recusación Nº R103-2018); y, el Informe W 16-2019-
OSCEjSDAA que contiene la opinión técnico - legal de la Subdirección de Asuntos
Administrativos Arbitrales del Organismo Supervisor de fas Contrataciones del Estado - OSCE;

CONSIDERANDO:

Que, con fecho 14 de marzo de 2014, el Gobierno Regional de Ayacucho (en adelante, lo
"Entidad") y ef Consorcio Hospitalaria Ayacucho1 (en adelante, el "Contratista") suscribieron el
Contrato N° 013-2014-GRA-SEDECENTRAL-UPL, para la ejecución de lo obra "Mejoramiento de
la Capacidad Resolutiva del Hospital Regional Miguel Angel Mariscal Llerena de Ayacucho
Ubicada en la Región Ayacucho, Provincia de Huamonga", derivado de la licitación Pública W
Proy.004-GRAjOIM-2013 (2da Convocatoria);

Que, surgida la controversia derivada de la ejecución del citado Contrato, con fecha 20
de diciembre de 2018, el señor José Manuel Paz Vera comunicó al Contratista su aceptación al
cargo de Presidente de Tribunal Arbitral, ello en virtud a la designación efectuada por sus,

\,i., '. r coárbitros, Fabiola Paulet Monteagudo y Eduardo Solis Taufur;
-~' "~
t: ~_t ¡¡ Que, con fecho 27 de diciembre de 2018, el Consorcio formuló recusación ante el OSCE
J' $'

f.' contra el señor José Manuel Paz Vera. Dicha solicitud fue subsanado con fecha 04 de enero de
2019;

Que, mediante Oficios N9 074 Y075-2019-0SCE/DAR-SDAA, notificados ellO de enero de
2019, la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales efectuó el traslado de la recusación
al árbitro recusado yola 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 15 de enero de 2019, el órbitro recusado absolvió el
traslado del escrito de recusación comunicando sobre su renuncia al cargo;

1 Consorcio conformado por las empresas: Ingenieros Civiles y Contratistas Generales SA e. INCOT
S,A. Contratistas Generales
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Que, pese a encontrarse debidamente notificada la Entidad no absolvió el traslado de
la recusación,'

Que, la recusación presentada por el Contratista contra el señor José Manuel Paz Vera
se sustenta en la presunta carencia de exigencias para asumir el encargo establecido en la Ley
yen el convenio arbitral, así como en el presunto incumplimiento de su deber de revelación,
situación que genera dudas justificadas de su independencia e imparcialidad; de acuerdo a los
siguientes fundamentos:

1) Señalan que el nombramiento del señor José Manuel Paz Vera, no cumple con las
exigencias dispuestas por el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
debido a que su nombramiento ha sido efectuado por la árbitro Fabiola Paulet
Monteagudo, cuyo nombramiento no es válido al haber sido designada de manera
extemporánea por la Entidad, cuando ya el Contratista había iniciado ante el OSCE
la designación residual del árbitro que le correspondería nombrar a la Entidad.

2) Por otro lado, señalan que las empresas consorciadas al Consorcio son: ICCSAE
INcar. en virtud de eflo señaran que el señor José Manuel Paz Vera, no solo ha
omitido revelar diversos arbitrajes en los cuales ICCGSAes una de las partes sino
que tampoco ha revelado que previo al proceso del cual deriva la presente
recusación ya había sido recusado por la Corte Superior de Arbitraje de la PUCP de
un arbitraje en el cual ICCGSAes parte, justamente por haber faltado a su deber
de revelación en otro proceso arbitral, circunstancia que para el Contratista le
generan dudas de la independencia e imparcialidad del árbitro recusado;

Que, el señor José Manuel Paz Vera, absolvió el traslado de la presente recusación
manifestando los siguientes argumentos:

1) Respecto al inicio de la designación residual del árbitro de la Entidad señala que es
un tema que fes compete a fas partes, por cuanto su designación ha designada por
parte de sus coárbitros.

2) Respecto a la supuesta omisión de diversos arbitrajes en los cuales ICCGSAes parte,
señala que su persono no ha participado como árbitro más que un arbitraje y no
como pretende hacer creer la Entidad que han sido varios. Asimismo, conforme se
desprende de lo propia acta de designación (que no detalla quienes conformaban
parte del consorcio), no realizó dicha declaración, habiéndose podido realizar su
ampliación de deber de revelación en la audiencia de instalación.



Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE

RESOLUCION 1<" 13 .2019.0SCE/DAR

3) Sin perjuicio de lo expuesto, señala que con el ánimo de no perjudicar el proceso
arbitral del cual deriva la presente recusacián, presenta su renuncia al cargo de
Presidente del Tribunal Arbitral.

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 Nº 1017 Y modificada por Ley W 29873 (en adelante, la "Ley"); su
Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 184-2008-EF Y modificado por Decreto
Supremo N° 138-2012-EF (en adelante, el "Reglamento") y el Decreto Legislativo que Norma el
Arbitraje, aprobado mediante Decreta Legislativo Nº 1071 (en adelante, "Ley de Arbitraje");

Que, en el presente casa el señor José Manuel Paz Vera, can motivo de absolver traslado
del escrito de la presente recusación, formuló su renuncia al cargo conferida;

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

"Artículo 29º.- Pracedimiento de recusación.
(...)
5. La renuncia de un árbitro o la aceptación por la otra parte de su cese, no
se considerará cama un reconocimiento de la pracedencia de ninguno de
los motivos de recusación invocados."

Que, en vista de la renuncia formulada parel árbitro recusado, debemos considerar que
el presente caso resulta ser un procedimiento administrativo regulada prima facie por las

1
normas de contrataciones del Estado y, supletoriomente, par las normas establecidas en la Ley

..;;;-.....del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, modificada par Decreto Legislati~o N°
.~.•"l~..ql"'~Y.272. En ese sentido, debe tenerse presente lo dispuesto en el artículo 19SJ?2del Texto Unico
~ gOrdenodo de la Ley Ng 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por
... -1~~.i ecreto Supremo Ng 006-2017-JUS, respecto a la conclusión de un pracedimiento por causas

. Osct.' sobrevenidas que determinen lo imposibilidad de continuarlo;

Que, en consecuencia, la presentación de lo renuncia del señor Jasé Manuel Paz Vera
durante lo tramitación del procedimiento de recusación es una causo sobreviniente que impide
su continuación y resolución final en aplicación del artículo 195º antes citado, por lo que

2 "Articulo 195.- Fin del procedimiento
195.1 Pondrán fin al procedimiento las resoluciones que se pronuncian sobre et fondo del asunto, el silencio
administrativo positivo, el silencio administrativo negativo en el caso a que se refiere el párrafo 197.4 del
Arl{culo 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 pelición graciable.
195.2 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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corresponde declarar la conclusión del procedimiento administrativo de recusación respecto a
dicho profesional;

Que, el litera' 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 OSCEel
designar árbitros y resolver las recusaciones sobre los mismos en arbitrajes que no se
encuentren sometidas a una institución arbitral;

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

Que, mediante Resolución N° 002-2019-0SCE/PRE del 09 de enero de 2019, publicado en
el Diario Oficial "El Peruano" el 11 de enero del mismo año, la Presidencia Ejecutiva del OSCE
resolvió, 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 expuesta y de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado,
aprobada mediante Decreto Legislativo Nº 1017 Ymodificada por LeyW 29873; su Reglamento,
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 184-2008-EF Y modificado por Decreto Supremo N°
138-2012-EF Y el Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje, aprobado mediante Decreto
Legislativo Nº 1071; así como en atención a lo establecido en el artículo 80 de la Resolución W
002-1019-0SCE/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 Hospitalario Ayacucho contra el señor Juan Manuel Paz Vera;
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 OSeE
(www.osce.qob.pe).

http://www.osce.qob.pe.
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Artículo Cuarto.- Dar cuenta o/ Titular de la Entidad de fa emisión de la presente
Resolución dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del mes siguiente, de conformidad con
lo establecido en el artículo 10~ de la Resolución W 002-2019-0SCE/PRE.

Regístrese, comuníquese yarchívese.

{AS R~ÁTEGUIRUlZELFE
Director (e) de Arbitro e
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