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Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE
RESOLUCION JV°24 - 2020-OSCE/DAR

Jesus Maria,

0 3 FEB. 2020

SUMILLA:
Se concluye el procedimiento administrative de recusacion sin pronunciamiento
sobre el fondo cuando el arbitro recusado formula su renuncia al cargo conferido

VISTOS:
La solicitud de

recusacion formulada par la

Procuraduria

Publica

de

la

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administracion Tributaria - SUNATconfecha 23
de diciembre de 2019, (Expediente de Recusacion N? R087-2019); y, el Informe Ng D0000422020-OSCE-SDAA de fecha 03 de febrero de 2020 que contiene la opinion tecnico - legal de
la Subdireccidn de Asuntos Administrativos Arbitrates del Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado - OSCE;
CONSIDERANDO:
Que, el 15 de abril de 2015, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de
Administracion Tributaria - SUNAT (en adelante, la "Entidad") y Correos del Peru S.A. (en
adelante, el "Contratista") suscribieron el Contrato Ng 0151-2015/SUNAT-PRESTACldN DE
SERVICIOS para contratar el servicio de mensajeria desde Lima y Callao para la distribucion
de correspondencia para el dmbito nacional, como consecuencia de la Adjudicacion de
Me nor Cuantia AT 004-2015-SUNAT/8B1200 Prime ra Convocatoria, derivada del Concurso
Publico N° 039-2014-SUNAT/8B1200 Prime ra Convocatoria;
Que, surgida la controversia derivada de la ejecucion del citado Contrato, con fecha
21 de marzo de 2019 se instalo el Tribunal Arbitral encargado de conducir el arbitraje,
conformado por los sehores Alberto Molero Renteria, en calidad de Presidente de Tribunal
Arbitral, Alan Carlos Alarcon Canchari y Cesar Walter Oliva Santilldn, en calidad de drbitros;
Que, con fecha 23 de diciembre de 2019, la Entidad presento ante el Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE recusacion contra el sehor Alan Carlos
Alarcon Canchari;
Que, mediante Oficios Ngs D002693 y D002694-2019-OSCE-SDAA, notificados el 03 de
enero de 2020, se efectuo el traslado de la recusacion al arbitro recusado y al Contratista,
para que en el plazo de cinco (05) dias hdbiles manifestasen lo que estimaran conveniente a
su derecho;
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Que, con fecho 09 de enero de 2020, el senorAlan Carlos Alarcon Canchari absolvio el
traslado de la recusacion formulada comunicando su renuncia al cargo de arbitro;
Que, pese a encontrarse debidamente notificado el Contratista no absolvio la
recusacion formulada;
Que, la recusacion presentada por la Entidad contra el senor Alan Carlos Alarcon
Canchari 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:
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1) La Entidad sehala que, con fecha 16 de diciembre de 2019, fueron notificados de la
Carta s/n remitida por el senor Alan Carlos Alarcon Canchari, en la cual el citado
profesional amplia su deber de revelacion, manifestando lo siguiente:
>
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Informo quefue incorporado en una investigacion preliminar, por actuaciones
ajenas a su conducta como arbitro, asimismo, indico que no existiria relacidn
con las partes del proceso arbitral del cual deriva la presente recusacion.
En este sentido, indico que las alegaciones planteadas en la mencionada
investigacion preliminar son inexactas y correctas.

2) Indica que, las investigaciones a las que alude el senorAlan Carlos Alarcon Canchari,
son producto de las declaraciones que brindo la transnacional Odebrecht.
3)

Desde marzo de 2017, se suscitaron diversas investigaciones periodisticas en las que
se informo sobre presuntas irregularidades en las que habia incurrido la empresa
Odebrecht en relacidn con determinados profesionales que se habian desempehado
como drbitros en diferentes procesos.

4) Posteriormente, en medios de comunicacidn local, se puso en conocimiento que
"Fiscalia pide 36 meses de prisidn preventiva para drbitros vinculados al caso
Odebrecht", en la que el Fiscal del equipo Lava Jato, German Juarez, solicitd 36
meses de prisidn preventiva para 16 drbitros comprometidos en el caso Lava Jato.
De acuerdo a la test's del Ministerio Publico los imputados favorecieron
irregularmente a la empresa Odebrecht con laudos arbitrales que demandaron
perdidas millonarias para el Estado Peruano por hasta $ 254 millones.
5) En dicha nota periodistica se publico parte de la Disposicidn N° 31 de fecha 18 de
octubre de 2019 "Formalizacidn y Continuacidn de la Investigacion Preparatoria",
Expediente N° 29-2017, Carpeta N° 22-2017 en cuya disposicidn decimo cuarta se
precisd que el Fiscal requirid la medida coercitiva de prisidn preventiva contra los
investigados, entre ellos, el senorAlan Carlos Alarcon Canchari porpresuntos delitos
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de cohecho pasivo especifico, colusion agravada, asociacion ilicita agravada y
lavado de activos.
6) En este sentido, senala que dichas irregularidades por parte del senor Alan Carlos
Alarcon Canchari afecta la piedra angular del arbitraje que es la confianza,
considerando que las partes depositan aquella en el funcionario asignado para
resolver la controversia con imparcialidad e independencia.
7)

Por otro I ado, senala que la Procuradun'a Publica de la Entidad tomb conocimiento
de la investigacion preliminar que se le sigue al senor Alan Carlos Alarcon Canchari
a traves de la carta de ampliacion de revelacion del citado profesional, notificada el
16 de diciembre de 2019.

8)

Indica que, la causal de recusacion se concretiza en virtud a las circunstancias
anteriormente mencionadas que generan dudas razonables y justificadas en cuanto
a la independencia e imparcialidad del drbitro recusado, en especial por tratarse de
controversias que verson sobre la disposicion de fondos publicos sobre
contrataciones del Estado.

9) En tal sentido, en virtud a la tesis fiscal el senor Alan Carlos Alarcon Canchari ha brio
recibido dinero de Odebrecht con el objeto defavorecera dicha empresa en procesos
arbitrates contra el Estado peruano generandole grave perjuicio.
10) Por ello, considerando que el senor Alan Carlos Alarcon Canchari se encuentra
comprendido en una investigacion fiscal, de la cual se desprenden sucesos que lo
vinculan con actos ilicitos que pondrian en riesgo el desarrollo y resultado del
arbitraje, podria generar dudas justificadas de su independencia e imparcialidad.
11) Por otro lado, senala que el senor Alan Carlos Alarcon Canchari no habria revelado
de manera oportuna las investigaciones sobre Odebrecht en perjuicio del Estado,
pese a encontrarse obligado, considerando que la parte recusante es una entidad
publica, lo cual afecta su independencia e imparcialidad en el arbitraje.
12) Asimismo, indica que el senor Alan Carlos Alarcon Canchari tampoco habria
revelado que las investigaciones se encuentran vinculadas a aquellas que viene
realizando el Fiscal de equipo Lava Jato, German Juarez.
Que, el senor Alan Carlos Alarcon Canchari absolvio el traslado de la recusacion,
sehalando los siguientes argumentos:
1) Presenta formalmente su renuncia al cargo de drbitro en el proceso arbitral del cual
derive la presente recusacion.
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2) Indica que, nunca ha recibido algo ni de manera directa o indirecta por parte de la
empresa Odebrecht.
3) Por otro lado, sehala que cuando acepto la designacidn efectuada a su persona el
14 de agosto de 2018, no se encontraba sujeto a investigacion por parte del
Ministerio Publico, ya que fue incorporado a dicha investigacion fiscal con
Disposicion N° 29 del 13 de agosto de 2019.
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4) Asimismo, sehala que a efectos de evitar cualquier duda procedio a informar a las
partes sobre dicha situacion, precisando que se trataba de una investigacion ajena
a su condicion de drbitro y mas aun sin incidencia alguna sobre las partes
involucradas.
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5) Sehala que, es incorrecto lo alegado por la parte recusante referente a que las
investigaciones preliminares provendrian de las declaraciones de Odebrecht, ya que
ningun funcionario de la citada empresa habria sehalado de manera directa o
indirecta que su persona hubiera incurrido en algun ilicito penal.
6) Por otra parte, indica que los hechos materia de investigacion no tienen alguna
vinculacion respecto a actuaciones arbitrates, ya que no habria participado como
arbitro en los casos de Odebrecht, pues ejercia el cargo de Procurador Publico
Adjunto del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
7) A lo alegado por la Entidad, respecto a que el Ministerio Publico solicitaria prision
preventiva contra su persona, el arbitro indica que es falsa dicha alegacion ya que
en la decimo cuarta parte resolutiva de la Disposicion N° 31 del 18 de octubre de
2019 nunca se hizo mencion de su nombre.
8) A razon de ello, sehala que si bienfue incorporado a la investigacion preliminar con
Disposicion N° 29 del 13 de agosto de 2019, seguidamente fue retirado de dicha
investigacion con Disposicion N° 31 de 18 de octubre de 2019.
9) Por otra parte, indica que mientras estuvo investigado en la Carpeta 22-2017, nunca
se le imputo el delito de cohecho. Asimismo, sehala que nunca ha sido comprendido
en una investigacion preparatoria como erradamente sostiene la parte recusante.
10) Finalmente, sehala que las alegaciones planteadas en la presente recusacion son
inexactas, ya que durante la mayor parte de la mencionada investigacion fiscal tuvo
la condicion de testigo, habiendo sido incorporado en la etapa final para luego
expedirse una disposicion fiscal de no formalizacion y que cumplio con informar
oportunamente a las partes.
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Que, debemos senator que el marco normative 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"); la Directiva N° 024-2016OSCE/PRE "Reglamento del Regimen Institucional de Arbitraje Subsidiario en Contrataciones
del Estado a cargo del OSCE" aprobada mediante Resolucion N° 275-2016-OSCE/PRE del 22
de julio de 2016 (en adelante, el RIAS) y, 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 caso el senorAlan Carlos Alarcon Canchari, con motivo de absolver
el traslado del escrito de la presente recusacion, ha formulado su renuncia a I cargo;
Que, la parte pertinente del articulo 8.3.14 del RIAS sehala que "Si el arbitro o arbitros
renuncian o la otra parte conviene en la recusacion, se procederd a la designacion del arbitro
o arbitros sustitutos en la misma forma que se designd a I arbitro o arbitros recusados";
Que, en concordancia con lo indicado, el numeral 5) del articulo 29g de la Ley de
Arbitraje precisa que "(...) la renuncia de un arbitro o la aceptacion de la otra parte de su
cese, no se considerard como un reconocimiento de la procedendo de ninauno de los motivos
de recusacion invocados (...)"- el subrayado es agregado-;
Que, en vista de la renuncia formulado por el arbitro 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 N° 27444, modificada por Decreto
Legislativo N° 1272. En ese sentido, debe tenerse presente lo dispuesto en el numeral 197.2
del articulo 197gl del Texto Unico Ordenado de la Ley AT 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;
Que, en consecuencia, la presentacion de la renuncia del sehor Alan Carlos Alarcon
Canchari 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 articulo
197g antes citado, por lo que corresponde declarar la conclusion del procedimiento
administrativo de recusacion respecto a dicho profesional;

“Articulo 197.- Fin del procedimiento

(...)
197.2 Tambidn pondra fin al procedimiento la resolucion que asi lo declare por causas sobrevenidas que
determinen la imposibilidad de continuarlo".

5

ooMcadc/

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE
RESOLUCION N° > H - 2020-OSCE/DAR
Que, el literal I) del articulo 52? de la Ley N° 30225 modificado par el Decreto
Legislative N° 1444, concordante con el literal m) del articulo 4 del Reglamento de Organizacion
y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N- 076-2016-EF (en adelante, el ROF del
OSCE), senala como unafuncion del OSCE el designer 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 ROF del OSCE, establece como una de las funciones
de la Presidencia Ejecutiva el resolver las recusaciones interpuestas contra arbitros, de acuerdo
a la normativa vigente. A su vez, el literal w) del articulo 11 del mismo cuerpo normativo, faculta
a la Presidencia Ejecutiva delegar total o parcialmente las atribuciones que le corresponda, con
excepcion de las sehaladas por Ley;
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Que, mediante Resolucion AT 002-2020-OSCE/PRE del 08 de enero de 2020, publicada en
el Diario Oficial "El Peruano" el 09 de enero del mismo ano, la Presidencia Ejecutiva del OSCE
resolvio, entre otros aspectos, delegar en la Directora 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 la Leyde Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo
/V-1017 y modificada por Ley N° 29873; su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo
Ng 184-2008-EF y modificado por Decreto Supremo N? 138-2012-EF; la Directiva N° 024-2016OSCE/PRE "Reglamento del Regimen Institucional de Arbitraje Subsidiario en Contrataciones del
Estado a cargo del OSCE", aprobada mediante Resolucion N° 275-2016-OSCE/PRE; y, el Decreto
Legislativo que Norma el Arbitraje, aprobado mediante Decreto Legislativo Ng 1071; asi como
en atencion a lo establecido en el articulo 3° de la Resolucion AT 002-2020-OSCE/PRE; y, con el
visado de la Subdireccion de Asuntos Administrativos Arbitrales;
SERESUELVE:
Articulo Primero.- Declarar CONCLUIDO el procedimiento administrativo de
recusacion iniciado por la Procuradurla Publica de la Superintendencia Nacional de Aduanas y
de Administracion Tributaria - SUNAT contra el senor Alan Carlos Alarcon Concha ri atendiendo
a las razones expuestas en la parte conslderativa de la presente Resolucion.
Articulo Segundo.- Notificar la presente Resolucion a las partes y a I arbitro recusado
a troves de su publicacidn en el Sistema Electronico de Contrataciones del Estado - SEACE.
Articulo Tercero.- Publicar la presente Resolucion en el Portal Institucional del OSCE
fwww.gob.pe/oscej.
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Artkulo Cuarto.- Dar cuenta al Titular de la Entidad de la emision de la presente
'solucion dentro de las primeros cinco (5) dias hdbiles del mes siguiente, de conformidad con
fo establecido en el articulo 6° de la Resolucion N° 002-2020-OSCE/PRE.

^

fyegistrese, comuniquese y archivese.
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