
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE

RESOLUClON 1<" 4b. 2019-0SCE/DAR

SUMILLA:

Jesús María, 1 8 FEa. 1019

Se concluye el procedimiento administrativo de recusación sin pronunciamiento sobre
el fondo cuando el órbitro recusado renuncia a su cargo, considerándose una causa
sobreviniente que impide su continuación y determina su resolución jinal.

VISTOS;

La solicitud de recusación formulada por la empresa CONSTRUGERE.I.R.L. con fecha 12 de
febrero de 2019 (Expediente de Recusación Nf! ROOB-2019); y, el Informe Nº 0000015-2019-
OSCE-5DAA, que contiene la opinión técnico - legal de la Subdirección de Asuntos Administrativos
Arbitrales del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE;

CONSIDERANDO:

Que, el 30 de enero de 2017, SEDAUB S.A. (en adelante, la "Entidad") y la empresa
CONSTRUGERE.I.R.L. (en adelante, el "Contratista") suscribieron el Contrato N° 00B-2017, para
la contratación del servicio de instalación de cobertura ligera para el reservorio apoyado
Salaverry, derivado de la Adjudicación Simplificada N" 0065-2016-SEDALlB S.A;

Que, surgida la controversia derivada de la ejecución del citado Contrato, con fecha 16 de
noviembre de 2018 se instaló el Tribunal Arbitral Ad Hoc encargado de conducir el arbitraje,
conformado por los señores Elvira Martinez Coco, en calidad de Presidente de Tribunal Arbitral,
Luis Fernando Armas Solazar y Wi/mer Jorge Quezada Flores, en calidad de árbitros;

;0 Que, con fecha 12 de febrero de 2019, el Contratista formuló recusación ante el Tribunal
'~e.\4rbitral contra el árbitro Wifmer Jorge Quezada Flores, complementada con fecha 14 de febrero
~\te2019-$- ,,

Que, mediante escrito de fecha 15 de febrero de 2019, recibido el 18 de febrero de 2019
por Mesa de Partes de la Oficina Desconcentrada de Trujilfo del OSCE,el árbitro Wilmer Jorge
Quezada Flores comunicó al Tribunal Arbitral su renuncia al cargo;

Que, mediante Oficios Nº D000072-2019-0SCE-SDAA y D000081-2019-0SCE-SDAA de
fecha 19 de febrero de 2019, notificados el 25 de febrero de 2019, JoSubdirección de Asuntos
Administrativos Arbitrales efectuó el tras/oda de la recusación a la Entidad y al árbitro recusado,
respectivamente, para que en el plazo de cinco (05) días hábiles manifestasen lo que estimasen
conveniente a su derecho;
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Que, fa recusación presentada por el Contratista se sustenta en lo presunta existencia de
circunstancias de generan dudas justificadas y razonables respecto a fa imparcialidad e
independencia del árbitro Wilmer Jorge Quezada Flores, establecida en el artículo 28 del Decreto
Legislativo N° 1071;

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, modificada por Ley W 29873 (en adelante, la "Ley"); su
Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Ng 184-2008-EF, modificado por Decreto
Supremo W 138-2012-EF (en adelante, el "Reglamento"), el Decreto Legislativo que Norma el
Arbitraje, aprobado mediante Decreto Legislativo N2 1071 (en adelante, "Ley de Arbitraje");

Que, en el presente caso el señor Wilmer Jorge Quezada Flores mediante escrito de fecha
15 de febrero de 2019, recibido el 18 de febrero de 2019 por Mesa de Partes de la Oficina
Descancentrada de Trujillo del OSeE, formuló renuncia al cargo de árbitro, esto previo a la
notificación efectuada por la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales, la cual le ponía
en conocimiento la recusación presentada por parte del Contratista;

Que, 01 respecto, corresponde entender dicha renuncia a la luz de lo dispuesto en el
artículo 292 de la Ley de Arbitraje, en cuyo inciso 5) se indica:

"Artículo 29°._ Procedimiento de recusación.
(...)
5. La renuncia de un órbitro o la 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 la renuncia formulada por el árbitro recusado, debemos considerar que
el presente caso resulta ser un procedimiento administrativo regulado prima facie por las normas
de contrataciones del Estado y, supletoriomente, par las normas establecidas en la Ley del
Procedimiento Administrativo General, Ley W 27444, modificada por Decreto Legislativo
W 1272. En ese sentido, debe tenerse presente lo dispuesto en el artículo 195 del Texto Único
Ordenado de la Ley W 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 imposibilidad de continuarlo;

Que, en consecuencia, la presentación de la renuncia del órbitro recusado durante la
tramitación del procedimiento de recusación es una causa sobreviniente que impide su
continuación y determina su resolución final, en aplicación del artículo 195 antes citado, por lo
que corresponde declarar la conclusión del procedimiento administrativo de recusación respecto
a dicho profesional;
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Que, el literal m) del artículo 11 del ROFdel OSeE,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 11 del mismo cuerpo normativa, faculta a
la Presidencia Ejecutivo delegar total a parcialmente 105atribuciones que le corresponda, con
excepción de las señalados por Ley;

Que, mediante Resolución W 002-2019-0SCEjPRE del 09 de enero de 2019, publicado en
el Diario Oficial "El Peruano" elll de enero del mismo año, lo Presidencia Ejecutiva del OSCE
resolvió, entre otros aspectos, delegar en el Director de lo Dirección de Arbitraje del OSCE la
facultad de resolver las recusaciones interpuestas contra árbitros, de acuerdo o la normativa
vigente;

Estando a lo expuesto y de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada
por Decreto Legislativo Nº 1017; su Reglamento, aprobado mediante Decreto Suprema Nº 184-
2008-EF; el Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje, aprobado mediante Decreto Legislativo
NS!1071, así como en atención a lo establecido en el artículo 5° de la Resolución W 001-2018-
OSCE/PRE; y, con el visado de la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales;

SE RESUEL VE:

Artículo Primero.- Declarar CONCLUIDO el procedimiento administrativo de recusación
iniciado por la empresa CONSTRUGER E.I.R.L. contra el órbitro Wilmer Jorge Quezada Flores
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 Jo presente Resolución en el Portal Institucional del OSCE
(www.osce.qob.pe).

Artículo Cuarto.- Dar cuenta al Titular de lo Entidad de Jo emlSlon 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 y archívese.
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