
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE 

RESOLUCION N°171- 2019-OSCE/DAR 

Jesús María, 	16 SEP. 2019 

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 formula su renuncia al cargo. 

VISTOS: 

La solicitud de recusación formulada por la empresa Repsol Energy S.A.C. con fecha 
08 de agosto de 2019 (Expediente de Recusación N2  R0047-2019); y, el Informe N2  
0000261-2019-0SCE/SDAA de fecha 12 de setiembre de 2019 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 24 de mayo de 2016, la Municipalidad Distrital Alto de la Alianza (en 
adelante, la "Entidad") y la empresa Repsol Energy Perú S.A.C.1(en adelante, el 
"Contratista") suscribieron el Contrato N2  008-2016-MDAA para el "Suministro de 
Petróleo Diesel 85 y Gasohol 84 para el Grifo Municipal de la Municipalidad Distrital Alto 
de la Alianza", derivada de la Adjudicación de Menor Cuantía por Subasta Inversa 
Electrónica N° 016-2015-MDAA derivada de la Licitación Pública por Subasta Inversa 
Electrónica N° 002-2015-MDAA Segunda Convocatoria; 

Que, surgida la controversia derivada de la ejecución del citado Contrato, con fecha 
21 de diciembre de 2018, se procedió con la instalación de la árbitro única, señora Elsa 
Sofía Montoya Romero; 

Que, con fecha 8 de agosto de 2019, el Contratista formuló recusación ante el 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE contra la señora Elsa Sofía 
Montoya Romero. Dicha solicitud fue subsanada mediante escrito de fecha 16 de agosto 

' Cabe precisar a que la fecha de la suscripción del contrato N° 008-2016-MDAA de fecha 24 de mayo de 2016, 
la empresa se denominó Ferush S.A.C. Luego mediante Adenda N° 01 de fecha 31 de octubre de 2016, se 
actualizó la denominación del Contratista, pasando a ser PUMA ENERGY S.A (fs. 85-88), denominación social 
que tiene como fecha de baja 01 de marzo de 2019, según se advierte de la información histórica del RUC N° 
20262463771 - REPSOL ENERGY S.A.C. de fecha 04 de junio de 2019 adjunta al escrito de recusación 
presentada por el Contratista. Siendo la denominación del Contratista a la fecha de la presentación de la 
presente recusación, Repsol Energy Perú S.A.0 (fs.222) 
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de 2019. Asimismo, el Contratista con fecha 23 de agosto de agosto de 2019, presentó un 
escrito con la sumilla 'Téngase presente"; 

Que, mediante Oficios Ars 0001703 y D001704-2019-0SCE-SDAA, notificados el 28 
de agosto y 2 de setiembre de 2019, la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales 
efectuó el traslado de la recusación a la árbitro recusada y a la Entidad, respectivamente, 
para que en el plazo de cinco (05) días hábiles manifestasen lo que estimasen conveniente 
a su derecho; 

Que, mediante escrito presentado el 03 de setiembre de 2019, la señora Elsa Sofía 
Montoya Romero realizó sus descargos a fin de absolver el traslado de la presente 
recusación, formulando su apartamiento del proceso arbitral del cual deriva la presente 
recusación; 

Que, pese a encontrarse debidamente notificada, la Entidad no ha absuelto el 
traslado de la presente recusación; 

Que, la recusación presentada por el Contratista contra la señora Elsa Sofía 
Montoya Romero se sustenta en la presunta existencia de circunstancias que generan 
dudas justificadas sobre su independencia e imparcialidad para ejercer el cargo de árbitra 
única, según los siguientes fundamentos: 

El Contratista señala que con fecha 12 de junio de 2019, formularon su escrito de 
alegatos y pedido de programación de informe oral, pero además también 
informaron el cambio de denominación social, siendo que actualmente se 
identifican como Repsol Energy Perú S.A.C., reemplazándose la anterior Puma 
Energy S.A.C., adjuntándose un ejemplar de la ficha RUC que así lo demuestra. 

Asimismo, señalan que mediante escrito de fecha 17 de junio de 2019, informaron 
que el referido cambio de denominación social no representó la revocatoria de 
poderes conferidos anteriormente a sus apoderados que vienen participando en 
el proceso arbitral del cual deriva la presente recusación. 

No obstante ello, mediante Resolución N°08 de fecha 27 de junio de 2018, se les 
requirió que el Gerente General del Contratista ratifique los poderes de la misma. 
Por lo que, mediante escrito de fecha 03 de julio de 2019, el Gerente General del 
Contratista ratificó los poderes conferidos a los apoderados de dicha parte. 

En virtud de ello, la árbitro única emitió la Resolución N° 09 de fecha 16 de julio 
de 2019, por la cual formuló observaciones a todo lo fundamentado y sustentado 
por la parte recusante, precisando lo siguiente: 
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"a) De la descripción de los poderes del Gerente General de REPSOL ENERGY 
PERÚ S.A.C. no se especificaría si le han otorgado capacidad jurídica para 
obrar y titularidad en el presente proceso arbitral iniciado contra la 
demandada. 

No se precisaría si la nueva denominación social asume las acciones, 
derechos y obligaciones contractuales de Puma Energy Perú S.A.C., que 
se suscribiera por las partes en las Adendas del Contrato celebrado con la 
demandada. 
Se tiene por no presentados los escritos de fechas 12, 17 de junio y 09 de 
julio de 2019 presentado por REPSOL ENERGY PERÚ S.A.C.  
Nos otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para subsanar lo observado,  
baio apercibimiento de archivar el proceso arbitral. (El subrayado es 
nuestro)".  

Ante ello, señalan que con fecha 05 de agosto de 2019, dentro del plazo antes 
indicado han cumplido el mandato referido en la resolución N°9 y han solicitado 
una reconsideración de la posición que viene adoptando la árbitro recusada, 
pudiendo ésta aplicar el apercibimiento anteriormente mencionado, motivo por 
el cual, se encuentran en un grave e inminente peligro procesal arbitral. 

Por otro lado, señalan que vienen promoviendo un proceso arbitral de cobranza 
de suma de dinero contra la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto — 
Moquegua, en el cual el profesional a cargo de resolver las controversias del 
referido proceso arbitral, es el árbitro Jorge Masson Pazos. 

En razón de ello, señalan que con fecha 02 de julio de 2019, el Contratista informó 
en la audiencia de instalación del proceso arbitral referido en el párrafo 
precedente, en los mismos términos y con las mismas pruebas que obran en autos 
en el proceso arbitral del cual deriva la presente recusación, la actualización de la 
denominación social, pasando de ser Puma Energy Perú S.A.C. a Repsol Energy 
S.A.C., pero siendo la misma persona jurídica. 

En el contexto del referido proceso arbitral, señalan que el árbitro Jorge Masson 
Pazos, tuvo presente la variación de la denominación del Contratista; asimismo, 
dio por debidamente acreditada la representación del Contratista por el señor 
Alexis Arturo Babastre Bermúdez. 

Al respecto, precisan que se puede advertir del referido proceso arbitral que el 
tratamiento de la actualización de su nueva denominación social y el 
apoderamiento de sus representantes dista diametralmente de lo que la arbitra 
única Elsa Sofía Montoya Romero les viene sometiendo indebidamente y fuera 
del marco legal respectivo, en el proceso arbitral del cual deriva la presente 
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recusación, situación que los sitúa en un estado de indefensión absoluta y 
condiciona el debido proceso, por lo que alegan, dicha actuación de la árbitro 
recusada les genera dudas de su independencia e imparcialidad. 

Que, la señora Elsa Sofía Montoya Romero absolvió el traslado de la presente 
recusación manifestando los siguientes argumentos: 

Señala que la actuación de la empresa Energy Perú S.A.C. ha sido de forma 
irregular, sospechosa, puesto que venía exigiendo de manera indebida, 
ilegalmente y en forma doloso que la árbitro única expida un laudo ilegal en 
función a recursos presentados con una denominación social inexistente a la 
fecha de la presentación de dichos recursos. 

Asimismo, señala que no se ha probado la parcialidad en cuanto a sus actos como 
árbitro, asimismo precisa que ha actuado con independencia sin mantener 
ninguna relación con la parte demandada. 

Sin perjuicio de ello, formuló su renuncia al cargo conferido. 

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 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 N° 138-2012-EF (en adelante, el "Reglamento"), el 
Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje, aprobado mediante Decreto Legislativo N° 
1071 (en adelante, "Ley de Arbitraje"); 

Que, en el presente caso la señora Elsa Sofía Montoya Romero, con motivo de 
absolver el traslado de la recusación formulada en su contra formuló su renuncia al cargo 
de árbitro única; 

Que, al respecto, corresponde entender dicha renuncia a la luz de lo dispuesto en el 
artículo 29° de la Ley de Arbitraje, en cuyo incisos) se indica: 

"Artículo 292.- Procedimiento de recusación. 

5. La renuncia de un árbitro 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 
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las normas de contrataciones del Estado y, supletoriamente, por las normas establecidas 
en la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N' 27444. En ese sentido, debe 
tenerse presente lo dispuesto en el artículo 19792  del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27444— Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 
004-2019-JUS, respecto a la conclusión de un procedimiento por causas sobrevenidas que 
determinen la imposibilidad de continuarlo. 

Que, en consecuencia, lo presentación de la renuncia de lo señora Elsa Sofía 
Montoya Romero durante la tramitación del procedimiento de recusación es una causa 
sobre viniente que impide su continuación y determina su resolución final, en aplicación 
del artículo 197° antes citado, por lo que corresponde declarar la conclusión del 
procedimiento administrativo de recusación respecto a dicha profesional. 

Que, el literal I) del artículo 52 de la Ley N° 30225 modificado por el Decreto 
Legislativo N° 1444, concordante con el literal m) del artículo 4 del Reglamento de 
Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF (en 
adelante, el ROF del 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 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 11 del 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 expuesto y de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobada por Decreto Legislativo Nº 1017 y modificada por Ley N°29873; su Reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF y modificado por Decreto Supremo N° 

2  "Artículo 197.- Fin del procedimiento 
197./ 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 199.4 del 
Artículo 199, 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. 
197.2 También pondrá fin al procedimiento la resolución que al lo declare por causas sobrevenidas que 
determinen la imposibilidad de continuarlo". (El subrayado es nuestro) 
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138-2012-EF; el Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje, aprobado mediante Decreto 
Legislativo N° 1071; así como en atención a lo establecido en el artículo 8° de la Resolución 
N° 002-2019-0SCE/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 la empresa Repsol Energy Perú S.A.0 contra la señora Elsa Sofía 
Montoya Romero, 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 Tercera- Publicar la presente Resolución en el Portal Institucional del OSCE 
(www.osce.pob.pe). 

Artículo Cuarto.- Dar cuenta al Titular de la Entidad de la 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 N° 002-2019-0SCE/PRE. 

Regístrese, co 	 ese. 

00.0. elz 

ATE AZABACHE 
t-j..,0000001.ectbrect ro de Arbitraje 

O 	k,  

DIO — IZA 
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