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Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE
RESOLUCION N°25Ll

2019-OSCE/DAR

Jesus Maria,

2 3 QIC. 2019

SUMILLA:
Se concluye el procedimiento administrative de recusacion sin pronunciamiento sobre el
fondo cuando el arbitro recusado con motive de absolver el traslado de la recusacion
comunica su renuncia al cargo.
VISTOS:
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La solicitud de recusacion formulada por la Procuraduria Publica del Gobierno Regional de San
Martin con fecho 15 de noviembre de 2019 (Expediente de Recusacion N? R0074-2019); y, el Informe
N? D000449-2019-05CE/SDAA de fecha 23 de diciembre de 2019 que contiene la opinion tecnico legal de la Subdireccidn de Asuntos Administrativos Arbitrates del Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado - OSCE;
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CONSIDERANDO:

Que, el 22 defebrero de 2013, el Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo (en adelante,
>/\
la "Entidad") y el Consorcio San Martin I1 (en adelante, el "Contratista") suscribieron el Contrato Ng
(^7 004~2013-GRSM-PEHCBM/PS para la Ejecucion de la Obra: "Mejoramiento de los Servicios del
'

Osct y Hospital ll.2-Tarapoto, Provincia y Region San Martin- Incluye Plan de Contingencies", como
consecuencia de la Licitacion Publica N° 012-2012-GRSM-PEHCBM/CE-Primera Convocatoria;

Que, surgida la controversia derivada de la ejecucion del citado Contrato, con fecha 19 de
noviembre de 2018, el sehor Sergio Antonio Calderon Rossi comunico su aceptacion al cargo de
arbitro;
Que, con fecha 15 de noviembre de 2019, la Entidad presento ante el Organismo Supervisor
de las Contrataciones del Estado - OSCE recusacion contra el sehor Sergio Antonio Calderon Rossi.
Dicha solicitud fue subsanada con fecha 27 de noviembre de 2019;
Que, mediante Oficio AT D002451-2019-OSCE-SDAA notificado el 3 de diciembre de 2019, se
efectuo el traslado de la recusacion al arbitro recusado para que en el plazo de cinco (05) dias hdbiles

1 Consorcio conformado por las empresas: INCOT SAC Contratistas Generales y Constructora y Representaciones Cerro
Verde SA C.
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manifieste lo que estimara conveniente a su derecho. Lo propio se hizo respecto del Contratista
medionte Oficio N° D002452-2019-OSCE-SDAA, notificodo el 04 de diciembre de 2019;
Que, mediante escrito presentodo con fecho 09 de diciembre de 2019, el sehor Sergio Antonio
Calderon Rossi absolvio el traslodo de la recusacion formulada comunicando su inhibicion para
seguir conociendo el proceso. Asimismo, con fecha 11 de diciembre de 2019 la Entidad absolvio el
traslodo de la recusacion formulada;

tfuntdj

Que, la recusacion presentada porla Entidad contra el sehor Sergio Antonio Calderon Rossi 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:
1) Sehala que con fecha 08 de octubre de 2019, la Procuradurla Publico de la Entidad tomo
conocimiento de la investigacion seguida por la Fiscalia Supraprovincial Corporativa
Especializada en Delitos de Corrupcion de Funcionarios de Lima contra el sehor Sergio
Antonio Calderon Rossi, por los presuntos delitos de trdfico de influencias, colusion
agravada, asociacion ilicita agravada y lavado de activos, vistos en la carpeta fiscal N° 222017.
2) Asimismo, sen a Ian que dicha Fiscalia ha solicitado a I Juzgado de Investigacion Prepa rotoria
del Sistema Nacional Especializada en Delitos de Corrupcion de Funcionarios, las medidas
coercitivas personates de comparecencia con restricciones y el impedimenta de salida del
pais por 36 meses, por los presuntos delitos sehalados precedentemente, los cuales constan
en la disposicion de formalizacion de la investigacion y en el requerimiento fiscal de medidas
coercitivas person ales, en los folios 01, 03, 440, 441 y 442 de la Carpeta Fiscal N° 22-2017.
3) La Entidad sehala que, dada la situacion legal del sehor Sergio Antonio Calderon Rossi
resulta insostenible su continuidad en el proceso arbitral del cual derive la presente
recusacion, puesto que, de la investigacion seguida en contra del citado profesional se
desprenden graves delitos de corrupcion en agravio de los intereses del Estado.
4)

Indican que, el sehor Sergio Antonio Calderon Rossi al haber tornado conocimiento de la
formalizacion de la investigacion fiscal seguida en su contra, se encontraba obligado a
revelar dicha informacion a fin de que la Entidad pueda ejercer sus derechos y as! requiera
su recusacion de manera oportuna. Sin embargo, el drbitro recusado no ha revelado dicha
informacion ni despues de su nombramiento ni durante el proceso arbitral del cual versa la
presente recusacion.
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5) Asimismo, seholon que el hecho de que el sehor Sergio Antonio Calderon Rossi se encuentre
investigado a nivel fiscal por la presunta comision de delitos de corrupcion en agravio del
Estado ha generado un conflicto de intereses, ya que, consideran que no pueden tener como
arbitro a un profesional que es parte de una investigacion fiscal, la cual, se desarrolla
precisamente por una actuacion irregular como arbitro.
6)

En este sentido, la Entidad indica que al encontrarse sometida a la decision del citado
profesional en un proceso arbitral donde la disposicion de fondos publicos es objeto de
controversia, genera dudas razonables y justificadas en cuanto a la imparcialidad e
independencia del arbitro.

7)

Finalmente, indican que estando en curso la Investigacion Fiscal, el arbitro Sergio Antonio
Calderon Rossi no se ha apartado del proceso arbitral que sigue con el Contratista ni
tampoco ha ampliado su deber de revelacion.

Que, el Contratista absolvio el traslado de la presente recusacion manifestando los siguientes
argumentos:
1) Sehala que con fecha 30 de octubre de 2019, luego de haber tornado conocimiento de la
Disposicion N° 31 emitida por la Fiscalia Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos
de Corrupcion de Funcionarios respecto a los actuados en la Carpeta Fiscal del Expediente
N° 29-2017, solicitaron ante el Tribunal Arbitral la inhibicion y/o renuncia del sehor Sergio
Antonio Calderon Rossi en el proceso arbitral del cual deriva la presente recusacion.
2)

En tal sentido, sehala que con fecha 14 de noviembre de 2019, se le comunico a la
Procuraduria Publico de la Entidad de la solicitud realizada ante el Tribunal Arbitral.
Seguidamente, el arbitro Sergio Antonio Calderon Rossi manifesto el 21 de noviembre de
2019, su voluntad de apartarse e inhibirse de seguir conociendo el proceso arbitral del cual
ha derivado la presente recusacion.

3) Asimismo indica que, mediante Resolucion N° 20 de fecha 22 de noviembre de 2019, el
tribunal arbitral dispuso tener por inhibido al sehor Sergio Antonio Calderon Rossi, de
manera que dan por terminadas las actuaciones arbitrates del citado profesional en el
proceso arbitral del cual versa la presente recusacion.
Que, el sehor Sergio Antonio Calderon Rossi absolvio el traslado de la presente recusacion
informando que con documento de fecha 18 de noviembre de 2019, manifesto su voluntad de
inhibirse del proceso arbitral del cual deriva la presente recusacion, para lo cual adjunta copia de la
comunicacion presentada ante el respective Secretario Arbitral.
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Que, senalar que el nnarco normative vinculado al arbitraje de donde deriva la presente
recusacion corresponde a la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto
Legislativo Ng 1017 y modificada por Ley N° 29873 (en adelante, la "Ley"); su Reglamento, aprobado
mediante Decreto Supremo Ng 184-2008-EF y modificado por Decreto Supremo Ng 138-2012-EF (en
adelante, el "Reglamento"); el Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje, aprobado mediante
Decreto Legislativo Ng 1071 (en adelante, la "Ley de Arbitraje"), y el Codigo de Etica para el Arbitraje
en Contrataciones del Estado, aprobado mediante Resolucion Ng 136-2019-OSCE/PRE (en adelante,
el "Codigo de Etica");
Que, en el presente caso el senior Sergio Antonio Calderon Rossi con motivo de absolver
traslado del escrito de la presente recusacion, informa que mediante documento de fecha 18 de
noviembre de 2019, manifesto su voluntad de inhibirse del proceso arbitral del cual deriva la
presente recusacion;

r
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Que, al respecto, corresponde entender que dicha inhibicion en la prdctica equivale a una
renuncia, por lo que debe considerarse lo dispuesto en el articulo 29g de la Ley de Arbitraje, en cuyo
inciso 5) se indica:
"Articulo 29g.- Procedimiento de recusacion.
(...)
5. La renuncia de un arbitro o la aceptacion por la otra parte de su cese, no se
considerard como un reconocimiento de la procedendo de ninguno de los
motivos de recusacion invocados."
Que, en vista de la renuncia formulada 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 AT 27444, modificada por Decreto Legislativo N° 1272.
En ese sentido, debe tenerse presente lo dispuesto en el numeral 197.2 del articulo 197g2 del Texto
Unico Ordenado de la Ley N° 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 senor Sergio Antonio Calderon Rossi
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
2 “Articulo 197.- Fin del procedimiento

(...)
197.2 Tambien pondra fin al procedimiento la resolucion que asi lo declare por causas sobrevenidas que determinen la
imposibilidad de continuarlo".
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que corresponds declarer la conclusion del procedimiento administrative de recusacion respecto a
dicho profesional;
Que, el literal I) del articulo 52? de la Ley N° 30225 modificado por el Decreto Legislativo 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), sehala como
una funcion del OSCE el designar 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 senaladas por Ley;
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Que, mediante Resolucion AT 002-2019-OSCE/PRE del 09 de enero de 2019, publicado en el
Jy Diario Oficial "El Peruano" e! 11 de enero del mismo ano, la Presidencia Ejecutiva del OSCE resolvio,
.'set*

entre otros aspectos, delegar en el Director de la Direccion de Arbitraje del OSCE la facultad de
resolver las recusaciones interpuestas contra arbitros, de acuerdo a la normativa vigente;

Is2.

Estando a lo expuesto y de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada
f°J Decreto Legislativo Ng 1017 y modificado por Ley N° 29873; su Reglamento, aprobado mediante
iscA ' Decreto Supremo A/- 184-2008-EF y modificado por Decreto Supremo A/? 138-2012-EF; el Decreto
Legislativo que Norma el Arbitraje, aprobado mediante Decreto Legislativo Ng 1071, y el Codigo de
Etica para el Arbitraje en Contrataciones del Estado, aprobado mediante Resolucion Ng 136-2019OSCE/PRE; asi como en atencion a lo establecido en el articulo 8° de la Resolucion AT 002-2019OSCE/PRE; y, con el visado de la Subdireccion de Asuntos Administrativos Arbitrates;
SE RESUELVE:
Articulo Primero.- Declarar CONCLUIDO el procedimiento administrativo de recusacion
iniciado por la Procuradun'a Publico del Gobierno Regional de San Martin contra el senor Sergio
Antonio Calderon Rossi, atendiendo a las razones expuestas en la parte considerativa de la presente
Resolucion.
Articulo Segundo.- Notificar la presente Resolucion a las partes, as! como al arbitro recusado.
Articulo Tercero.- Publicar la presente Resolucion en el Portal Institucional del OSCE
(www. osce. gob, pe).
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Articulo Cuarto.- Dar cuenta aI Titular de la Entidad de la emision de la presente Resolucion
dentro de los primeros cinco (5) dias hdbiles del mes siguiente, de conformidad con lo establecido en
el articulo 10° de la Resolucion N° 002-2019-05CE/PRE.

Reglstrese, cormrfflquqsf y arnHfvese.
CO/i/fy

NA EUNICE ARCE AZABACHE
Directoda de Arbitraje
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