
RESOLUCION Nc

Jesus Maria, 0 7 FEB. 2020

VISTOS:

El Informe Ng D000056-2020-05CE-SDAA de fecha 07 de febrero de 2020 de la 
Subdireccion de Asuntos Administrativos Arbitrates del Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado - OSCE y el Informe N° D000002-2020-OSCE-DAR-YBL de fecha 
07 de febrero de 2020;

CONSIDERANDO:

Que, media nte escritos presented os el 2 de diciembre de 2019 y subsanados el 3 y 
4 de diciembre de ese mismo aho, la empresa Ingenieros Civiles y Contratistas Generates 
S.A. - ICCGSA inicio dos (2) procedimientos de recusacion ante el OSCE contra los sehores 
Enrique Varsi Rospigliosi y Enrique Palacios Pareja, integrantes del tribunal arbitral 
encargado de resolver controversias en el marco del arbitraje que sigue con el Proyecto 
Especial de Infraestructura de Transporte Nacional- PROVIAS NACIONAL (Expedientes de 
recusacion acumulados N°s R78-2019 y R081-2019);

Que, mediante Resolucion N° 11-2020-OSCE/DAR, fechada el 16 de enero de 2020, 
la Direccion de Arbitraje del OSCE emitio pronunciamiento resolviendo los procedimientos 
de recusacion sehalados en el considerando precedente;

Que, mediante el Informe Ng D000056-2020-OSCE-SDAA, la Subdireccion de 
Asuntos Administrativos Arbitrates informa que se ha advertido que en la Resolucion N° 
11-2020-OSCE/DAR se ha consignado como fecha de emision "16 de enero de 2020", lo 
cual constituye un error material si se tiene en cuenta que de la revision del registro 
correlativo de Resoluciones de la Direccion de Arbitraje la fecha de emision correcta que 
debia haberse consignado era "17 de enero de 2020";

Que, mediante el Informe Ng D000002-2020-OSCE-DAR-YBL, la Tecnico / de la 
Direccion de Arbitraje afirma que, de la revision de la documentacion obrante en sus 
archivos, en efecto, ha incurrido en un error material involuntario al momenta de 
consignor la fecha de la Resolucion N° 11-2020-OSCE/DAR (...) dado que aparece 
erroneamente "16 de enero de 2020" cuando la fecha real de suscripcion y emision de las
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citodas Resoluciones es el "17 de enero de 2020", lo cual guarda relocion con el registro 
correlative de Resoluciones de la Direccion de Arbitraje;

Que, el numeral 212.1 del artlculo 212 del Texto Unico Ordenado de la Ley N? 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004- 
2019-JUS, senala lo siguiente:

"Artlculo 212.- Rectified cion de errores
212.1 Los errores material o aritmetico en I os actos administrativos pueden ser 

rectificados con efecto retroactivo. en cualauier momento, de oficio o a
instancia de los administrados, siempre aue no se altere lo sustancial de su 
contenido ni el sentido de la decision" (El subrayado es agregado).

Que, en atencion a lo expuesto, a I haberse consignado en la Resolucion N° 11-2020- 
OSCE/DAR unafecha de emision diferente a la que en realidad corresponde se ha incurrido 
en un error material que debe corregirse sin alterar en lo absoluto lo sustancial del 
contenido y el sentido de la decision, razon por la cual debe pracederse con la rectificacion 
de oficio del citado resolutivo;
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Que, a mayor abundamiento, la Gerencia de Politicas de Gestion del Servicio Civil 
de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, a traves del Informe Tecnico N° 1226-2016- 
SERVIR/GPGSC, ha sehalado, entre otros aspectos, lo siguiente: "Tat como puede 
apreciarse, si el error no es esencial, esto es, no afecta el sentido del acto administrativo, 
la propia autoridad que emitio el acto puede corregirlo. No es necesario que ese pedido 
sea de parte, ni que se derive el expediente al superior del organo que emitio el acto. Elio 
es una expresion del principio de celeridad, que consiste en que quienes participen en el 
procedimiento realice todas aquellas actuaciones que permitan obtener una decision en 
el tiempo mas breve que sea posible, evitando as! cualquier vulneracion a los derechos de 
las partes o al interes publico.";

Que, el literal I) del artlculo 52? de la Ley N° 30225 modificada mediante el Decreto 
Legislativo N° 1444, concordante con el literal m) del artlculo 4 del Reglamento de 
Organizacion y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N? 076-2016-EF (en 
adelante, el ROE del OSCE), senala como una funcion del OSCE el designer drbitros y 
resolver las recusaciones sobre los mismos en arbitrajes que no se encuentren sometidos 
a una institucion arbitral;

Que, el literal m) del artlculo 11 del ROE del OSCE, establece como una de las 
funciones de la Presidencia Ejecutiva el resolver las recusaciones interpuestas contra 
drbitros, de acuerdo a la normativa vigente. A su vez, el literal w) del artlculo 11 del mismo 
cuerpo normativo, faculta a la Presidencia Ejecutiva delegar total o parcialmente las 
atribuciones que le corresponda, con excepcidn de las sehaladas por Ley;
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Que, mediante Resolution N° 002-2020-OSCE/PRE del 08 de enero de 2020, 
publicoda en el Diario Oficial "El Peruono" el 09 de enero del mismo ano, la Presidencia 
Ejecutiva del OSCE resolvio, entre otros aspectos, delegar en la Directora de la Direction 
de Arbitraje del OSCE lafacultad de resolver las recusaciones interpuestas contra drbitros, 
de acuerdo a la normativa vigente;

Estando a lo expuesto y de conformidad con el Texto Unico Ordenado de la Ley N? 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 
004-2019-JUS; as! como en atencion a lo establecido en el articulo 3° de la Resolution N° 
002-2020-OSCE/PRE; y, con el visado de la Subdireccion de Asuntos Administrativos 
Arbitrates;

SE RESUELVE:

Articulo Primero.- DISPONER la rectification de oficio del error material incurrido 
respecto a la fecha de emision de la Resolution N° 11-2020-OSCE/DAR de la Direction de 
Arbitraje del OSCE que resolvio los procedimientos de recusation segun expedientes N° 
R78-2019 y R81-2019, con for me a los siguientes terminos:

DICE:

"16 de enero de 2020"

DEBE DECIR

"17 de enero de 2020"

Articulo Segundo.- DECLARAR que se mantiene subsistente en todos sus extremes 
el contenido y sentido de la decision adoptada en la Resolution N° 11-2020-OSCE/DAR, 
salvo aquello que ha sido materia de rectification segun lo dispuesto por el articulo 
primero de la presente Resolution.

Articulo Tercero.- Notificar la presente Resolution a las partes y a los drbitros 
recusados a traves de su publication en el Sistema Electronico de Contrataciones del 
Estado - SEACE.

Articulo Cuarto.- Publicar la presente Resolution en el Portal Institutional del OSCE
(www.aob.pe/osce).
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Articulo Quinto.- Dar cuenta a I Titular de la Entidad de la emision de la presente 
Resolucion dentro de las primeros cinco (5) dlas habiles del mes siguiente, de conformidad 
con lo establecido en el articulo 6° de la Resolucion N° 002-2020-05CE/PRE.

^ US GQ/fyeglstrese, comum'quese y archlvese.
^ % 
/, c?.2

^%^^e€i^gabrie/paredes morales
'fy&Q i' Director de Arbitraje (e)
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