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Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE

RESOLUCIONN" \ \ l\. 201S.oSCE/DAR

Jesús Maria, 2 4 JUL. 2018

SUMILLA:

Una investigación penal en lo que puedo estar involucrado el árbitro que deba resolver
la causa, puede generor dudas en el ejercicio de su función arbitral. Pero tales sospechas, no
pueden quedar en el ámbito subjetivo de las partes, sino que deben ser justificadas, esto quiere
decir, razonablemente comprobadas.

VISTOS:

La solicitud de recusación formulada por el Procurador Público del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones con fecha 10 de octubre de 2017 (Expediente de Recusación N9
R84-2017); y, el Informe Nº 138 -2018-0SCE/SDAA, que contiene Ja opinión técnico - legal de la
Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales del Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado - OSCE;

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 13de junio de 2008, Provias Descentralizado (en adelante, la "Entidad") y
el Consorcio San Francisco1 (en adelante, el "Contratista") suscribieron el Contrato N9 285-2008
para fa ejecución de la obra de Rehabilitación del Camino Vecinal: "Yauya - Juncay -
Manyanyaco - San Francisca (LONG.23.774 KM), Departamento de Ancash", derivado de la
Licitación Pública Nacional N" Cf-87-2008-LPN;

Que, surgida la controversia, con fecha 28 de octubre de 2013 se instaló el Tribunal Arbitral
encargado de conducir el arbitraje conformado por los señores Víctor' Belaúnde González
(Presidente), Luis Puglianini Guerra (árbitro) y Randol Campos Flores (árbitro);

Que, con fecho 10 de octubre de 2017, lo Entidad formuló ante el Organismo Supervisor
de las Contrataciones del Estado (en adelante el "OSCE) recusación contra el árbitro Randol
Campos Flores. Dicho solicitud fue subsanado con fecho 12 y 19 de octubre de 2017;

Que con fecho 18 de octubre de 2017, mediante los Oficios Ws 9496 y 9497.2017.
OSCE/DAR-SDAA, notificados el 23 y 24 de octubre de 2017, fa Subdirección de Asuntos
Administrativos Arbitrales (en adelante la "SDAA") efectuó el traslado de la recusación al árbitro

Consorcio conformado por las empresas: Constructora Olíveíra SACo '1 Cobert Contratistas
Generales SACo
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recusado y al Contratista, respectivamente, para que en el plazo de cinco (5) días hábiles
manifiesten lo conveniente a su derecho;

Que, pese a encontrarse debidamente notificados, el árbitro recusado y el contratista no
absolvieron el traslado de la recusación;

Que, con fecha 11 de mayo de 2018, Jo Entidad presentó una solicitud ampliando los
fundamentos de su recusación alegando entre otros, hechos nuevos y distintos o su solicitud
original expuestos en el expediente Nº R84-2017, razón por la cual en mérito a lo previsto en la
parte final del procedimiento Nº 08 del Texto Único Ordenado de Procedimientos Administrativos
- TUPA de OSCEaprobado por Decreto Supremo NI} 191-2016-EF, con fecha 23 de mayo de 2018
mediante el Oficio Nº 2369-2018-0SCE/SDAA se indicó o la Entidad que tales hechos no podrían
ser tomados en cuenta para resolver la referida recusación debiendo encausarse a través de otro
procedimiento;

Que, con fecha 04 de junio de 2018, mediante Oficio W 2626-2018-MTC/07 lo Entidad
formuló cuestionamiento 01Oficio N° 2369-2018-0SCE/SDAA;

Que, con fecha 26 de junio de 2018, mediante Oficio W 3059-2018-0SCE-SDAA, la SDAA
respondió 01cuestionamiento realizado por la Entidad, ratificándose con lo expuesto en el Oficio
2369-201B-OSCE/SDAA;

Que, lo recusación presentada por la Entidad contra el abogado Randof Campos Flores, se
sustenta en la presunto existencia de circunstancias que generan dudas justificadas de
independencia e imparcialidad del referido profesional, de acuerdo con los siguientes
argumentos:

l. Con fecha 3 de octubre de 2017, la Entidad fue notificada con el Oficio N° 238-2017-1"
FPPEDCF-MP-FN/3D-(PP-MTC-l), mediante el cual la Fiscalía Provincial Titular
Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima solicitó se informe si el
abogado Randol Campos Flores mantuvo vínculo faboral con lo Procuraduría Pública del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

2. En tal sentido, con el citado Oficio la citada Procuraduría Pública (que se encuentra a
cargo de la defensa de los intereses de la Entidad) ha sido informada del Caso N° 238-
2017, relacionada con la investigación fiscal que tiene como origen fa denuncia
interpuesta por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción contra el
abogado Randol Campos Flores y otras personas, por la presunta comisión del delito
contra la administración pública en agravio del Estado, debido a la presunta existencia
de una organización ilícita dedicada a cometer presuntos actos de corrupción en el
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marco de procesos arbitrales en materia de contratación pública y de expropiación al
interior de la referida Procuraduría Pública.

3. Entonces, el hecho de que el abogado Randol CamposFlores venga siendo investigado
por el Ministerio Público por delitos contra la administración pública ante una denuncia
formulada par la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción por
presuntos actos de corrupción vinculados a arbitrajes y expropiaciones al interior de la
Procuraduría Pública del Ministerio de Transportes y Comunicaciones les genera dudas
justificadas de la independencia e imparcialidad del citado profesional.

Que, debemos señalar que el morco normativo vinculado al arbitraje de donde deriva la
presente recusación, corresponde al Texto Único Ordenado de la Ley de Controtaciones y
Adquisiciones del Estado, aprobado mediante Decreto SupremoN!l 083-2004-PCM (en adelante,
la "Ley"); su Reglamento, aprobado mediante DecretoSupremo N!l 084-2004-PCM (en adelante,
el "Reglamento"); el Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje, aprobado mediante Decreto
Legislativo N!l 1071 (en adelante, "LeydeArbitraje");

Que, el aspecto relevante identificado de la recusaciónesel siguiente:

i) Si el hecho de que el Ministerio Público lleve a coba una investigación contra el
señor Randol Campos Flores por presuntos aetas de corrupción en el morco de
procesos arbitrales en materia de contratación pública y de expropiación al
interior de la Procuraduría Pública que tiene o cargo la defensa de los intereses
de la Entidad, genera dudas justificadas de su independencia e imparcialidad.

i.1 Considerando que el presente procedimiento se ha sustentado en la presunta
existencia de circunstancias que generen dudas justificadas de independencia e
imparcialidad, cabe delimitar los alcances de dichas conceptos en el marco de la
doctrina autorizada y la normatividad aplicable.

i.2 JOSEMARIAALONSOha señalado lo siguiente:

Hay mucho escrito sobre el significado de cada uno de estos dos términos,
'independencia' e 'imparcialidad', en el contexto del arbitraje internacional.
Frecuentemente se ha entendido que la 'independencia' es un concepto objetivo,
apreciable a partir de las relaciones del árbitro con las partes, mientras que la
'imparcialidad' apunta más a una actitud o un estado mental del árbitro,
necesariamente subjetivo, frente a la controversia que se le plantea (Alonso, 2006:
98)'.

2 MARIA ALONSO, JOS¡;: Revista Peruana de Arbitraje - Tomo 2-2006; pág. 98- Editorial Juridica Grijley.
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i.3 Del mismo modo, JOSÉCARLOSFERNÁNDEZROZAS,expresa:

(on) Como quiera que la imparcialidad es una cuestión subjetiva, los criterios para
apreciarlo por los terceros descansa en lo consideración de fas hechos externos,
mediante los cuafes suele manifestarse la imparcialidad o la fofta de ésta;
generalmente dicha apreciación se realiza desde la perspectiva de una parte objetiva
en la posición de la parte que recusa el árbitro( ...) Así concebida, fa imparcialidad se
configura como una noción de carácter subjetivo de muy difícil precisión pues se
refiere a una determinada actitud mental que comporta la ausencia de preferencia
hacia una de las partes en el arbitraje o hacia el asunto en particular. Yes aquí donde
es oportuna lo distinción entre dos conceptos, el de "predilección" y el de
"parcialidad". La predilección significa favorecer a una persona sin perjudicar a la
otra, mientras que la parcialidad implicar favorecer a una persona perjudicando a
otro l..,)
(...) Si la imparcialidad es una predisposición del espíritu, fa independencia es una
situación de carácter objetivo, mucho más fácil de precisar (...), pues se desprende de
la existencia de vínculos de los árbitros con las partes o con las personas
estrechamente vinculadas a éstas o a la controversia, ya sea en relaciones de
naturaleza personal, sociaf, económicas, financieras o de cuafquier naturaleza (...) El
estudio de esos vínculos permite concluir si un árbitro es o no independiente, el
problema es su cualidad acreditada para apreciar fa falta de independencia,
utilizándose criterios tales como proximidad, continuidad o índole reciente que, bien
entendido, deben ser acreditados convenientemente (...) (Fernández,2010Y

iA Asimismo, el artículo 282º del Reglamento precisa que: "Los árbitros deben ser y
permanecer durante el desarrolla del arbitraje independientes e imparciales (...r.
Asimismo, el artículo 283º del citado Reglamento prevé como causal de recusación
la existencia de "(...) circunstancias que generen dudas justificadas respecto de su
imparcialidad o independencia y cuando dichas circunstancias no hayan sido
excusadas por las partes en forma oportuna y expresa".

i.5 Conforme a los criterios doctrinarios y normativos señalados, es necesario analizar
los hechos que sustentan la recusación para lo cual debe considerarse lo siguiente:

i.5.1 La circunstancia que a criterio del recusante le genera dudas justificadas de
lo independencia e imparcialidad del árbitro recusado es el hecho de que el

3 FERNANDEZ ROZAS. JOSÉ CARLOS: Contenido Ético del Oficio de Arbitro - Congreso Arbitraje la
Habana 2010- Publicado en hllp:lfwww.ohadac.comllabores-congreso/items/contenido-elicQ-del-
acceso-a-Ia-actividad-arbitral. html.
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citado profesional venga siendo investigado por el Ministeria Público por
delitos contra la administración pública ante una denuncia formulada por la
Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción por presuntos
actos de corrupción vinculados a arbitrajes y expropiaciones 01interior de la
Procuraduría Pública del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

LS.2 Para sustentar su posición, la Entidad recusante ha adjuntado como único
medio probatorio el Oficio W 238.20l7-r FPPEDCF-MP-FN/30.(PP-MTC-l)
del lB de setiembre de 2017 (fs. 46) a través del cual fa Primera Fiscafía
Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios
de Lima solicitó a la Procuraduría Pública del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones información respecto a si un grupo de personas naturales (
entre ellas, ef señor Randol Campos Flores), han tenido algún vínculo laboral
con fa citada Procuraduría Pública precisando la fecha e inicio de labores,
motivo de cese, tiempo en que prestaron el servicio, cargo y condición laboral,
remuneraciones percibidas, número de celulares asignados.

Se indico en el citado oficio que la información se requiere en el marco de la
investigación preparatoria por fa presunta comisión de delito contra la
Administración Pública (colusión y otros en agravio del Estado peruano).

i.S.3 Una investigación penal en la que pueda estar involucrado el árbitro que deba
resolver la causa, puede generar dudas en el ejercicio de su función arbitral,
máxime cuando la denuncio versa sobre la presunta comisión de delito contra
la Administración Pública en las cuales habrian tenido participación
funcionarios de la Procuraduría Pública que se encarga de la defensa jurídica
de la Entidad. Pero tales sospechas, no pueden quedar en el ámbito subjetivo
de las portes, sino que deben ser justificadas, esto quiere decir,
razonablemente comprobadas4•

4 El Tribunal Constitucional Español, al analizar la imparcialidad del juzgador señala:

"Es importante tener presente en este aspecto que, para que, en garantía de la imparcialidad, un Juez
pueda ser apartado del conocimiento concrelo de un asunto. es siempre preciso que existan
sospechas objetivamente justificadas, es decir, exteriorizadas y apoyadas en datos objetivos, que
permitan afirmar fundada mente que el Juez no es ajeno a la causa, o que permitan temer que, por
cualquier relación con el caso concreto, no utilizará como criterio de juicio el previsto por la ley, sino
otras consideraciones ajenas a/ ordenamiento juridico. Por más que hayamos reconocido que en este
ámbito las apariencias son importantes. porque lo que está en juego es la confianza que, en una
sociedad democrática. los Tribunales deben inspirar al acusado y al resto de fas ciudadanos, no basta
para apartar a un determinado Juez del conocimiento de un asunto que las sospechas o dudas sobre
su imparcialidad sudan en la mente de quien recusa, sino que es preciso determinar, caso a caso,
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i.5.4 En adición a ello, tales hechos tendrían que afegarse en concreto, vale decir, en
relación con circunstancias particulares de un proceso y un eventual conflicto de
intereses.

1.5.5 Al respecto, GONZÁLESDE COSSIOSha señalado:
"(...) fa independencia e imparcialidad se suscita no en abstracto, sino en

concreto. En relación con una controversia o parte en particular (...).

Si bien se busca la ausencia de conflicto de intereses, uno sospecha subjetiva
sobre el árbitro no lo descalifica. El criterio de conflicto de intereses es uno
objetivo que es independiente del carácter moral del árbitro en cuestión. La
incidencia que la circunstancia en particular tendrá en el asunto es totalmente
dependiente de la naturafeza, viqencia y trascendencia del "conflicto de
intereses", - El subrayado es ogregado-

i.5.6 De este modo, la actuación imparcial o independiente no podría enfocarse en virtud
a uno simple valoración subjetivo (sea ésta positivo o negativo) de cualidades o
antecedentes morales y/o personales de un árbitro.

más allá de la simple opinión del acusado, si las mismas alcanzan una consistencia tal gue permita
afirmar gue se hallan objetiva v legítimamente justificadas& - el subrayado es agregado-

y respecto a la implicancia de una recusación motivada por una denuncia dicho Tribunal Constitucional
en la misma sentencia expone:

M(. .. ) Pasando al examen de la primera causa de recusación invocada, la de haber sido el Magistrado
recusado denunciado por el actor (que, como hemos dicho, plantea una duda sobre la imparcialidad
subjetiva de aquéIJ, va hemos señalado con anterioridad gue. desde esta perspectiva, la imparcialidad
del Juez ha de presumirse, v que las sospechas sobre su idoneidad han de ser probadas (STEDH
caso Buluf. de 22 de febrero de 19961.EI Tribunal Supremo, al abordar la causa de recusación, se ha
limitado en el caso a aplicar su propia jurisprudencia sobre la materia (STS de 25 de enero de 1958 y
ATS de 4 de abril de 1997), la cual exige, para gue pueda ser apreciada, que la denuncia contra el
Juez sea anterior a la apertura del proceso penal v que los hechos que se imputan al recusado revistan
caracteres de delito o falta, es decir, que la denuncia o querella ofrezca garantías de veracidad v
que haya sido admitida a trámite dando lugar al correspondiente proceso ( .. .j" -el subrayado es
nuestrcr

Pleno del Tribunal Constitucional Español: Sentencia 6912001, de 17 de marzo de 2001 _ Recurso de
amparo 3862/98.

5 GONZÁLEZ DE COsslo, FRANCISCO: Independencia, imparcialidad y apariencia de imparcialidad
de los árbitros, articulo publicado en
http://www.juridicas.unam.mxlpublicallibrev/revljurid/contl32/pr/pr26.pdf
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i.s.7 Acertadamente, ISABELTRUJILLO'ha señalado lo siguiente:
"(...) Aquí, el sujeto de la imparcialidad se distingue de otros porque sus actos son
vinculantes; y ello no por las características del propio sujeto (...) ni por los
disposiciones internas, sino por una reglamentación que establece las funciones y
modalidades de la tarea que el sujeto desempeña. En otras palabras, la
imparcialidad no es fruto de una elección personal del individuo como lo sería
quizás si fuese una cualidad morol; es obra de una reglamentación que establece
funciones y modalidades. El carácter institucionalizado hace a la imparcialidad
autónoma respecta a la arbitrariedad de los sentimientos, a la buena voluntad o a
las buenas disposiciones. El aspecto institucional le confiere un cierto carácter
"cosificado" objetivo y autónomo.

El carácter institucionalizado del juicio está conectado con la función específica de
aplicación de las normas jurídicas (...) Jarelevancía de lo imparcialidad proviene de
su intervención en momentos decisivos para la producción del derecho".

i.s.8 El/o no significa que un árbitro carezca de cualidades éticas y/o subjetivas cuando
deba ejercer con equidad y justicia una función tan importante como el arbitraje; es
más, el propio Código de Ética exige que el árbitro en materia de contrataciones del
Estado debo actuar con integridad. De ahí que no sería irrazonable que se puedan
generar sospechas sobre un órbitro que por determinados hechos se encuentro
sujeto o uno investigación penal (investigación preparatoria) por eJ Ministerio
Publico en el entendido que no actuaría acorde con los principios éticos en mención.
Pero no son las dudas de uno actuación proba e íntegra las que necesariamente
fundamentan una recusación, sino aquellas que pueden afectar razonablemente su
independencia e imparcialidad en relación a un caso en concreto y que además se
encuentren debidamente fundamentadas.

i.s.9 En ese sentido, conforme a las normas que regulan la actuación del Ministerio
Publico' le corresponde a dicho Organismo "(...) lo conducción de lo investigación
del delito y el ejercicio de la acción penal, lo que exige, además del conocimiento
jurídico apropiado para la toma de decisión correspondiente: a) la bUsqueda de los
elementos probatorios vinculados con el hecho delictivo; y, b) Jocalificación jurídica

6 TRUJILlO, ISABEL: "la imparcialidad" - Primera edición: 2007 - Universidad Nacional Autónoma de
México - Instituto de Investigaciones Juridicas - págs. 292-293.

Los articulo 110 del Decreto Legislativo N° 52. Ley Orgánica del Ministerio Publico se"ala lo siguiente:
Articulo 11.-Titularidad de la acción penal del Ministerio Publico
El Ministerio Publico es el titular de la acción penal publica, la que ejercita de oficio. a instancia de la parte agraviada
o por acción popular, si se trata de delito de comisión inmediata o de aquéllos contra los cuales la ley la concede
expresamente ..
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de lo denuncio e investigaciónH (Sánchez Velarde: 2009, 228t.

¡.S.lO En esa línea, el artículo 321 del Código Procesal Penal aprobado por Decreto
Legislativo W 957 señala que: HLaInvestigación Preparatoria persigue reunir los
elementos de convicción,de cargo y de descargo, gue permitan 01Fiscaldecidirsi formulo o
no acusación y, en su caso, 01imputado preparar su defensa. Tienepor finalidad determinar
si lo conducto incriminadaes delictuosa, los circunstancias o móviles de lo perpetración, lo
identidad del autor o partícipe y de la víctima, así como lo existencia del daño causodo"-el
subrayado es agregado-o

i.5.11 En tal sentida, en el presente coso, el hecho de que el señor Randol Campos Flores
haya sido denunciado penalmente ante el Ministerio Público por lo Procuraduría
Pública Especializada en delitos de Corrupción y como consecuencia de elfo se
encuentre sometido a uno investigación preparatoria, no podría constituir por su
solo mérito un supuesto de descalificación automático de dicho profesional, si
tenemos en cuento que:

a) Lo que se procura en esto etapa de la investigación fiscal es recoger todos los
elementos de convicción que lleven a determinar, entre otros aspectos, si lo
conducta atribuida al presunto autor tiene el carácter delictuoso. En otras
palabras, el desarrollo de la citada investigación no implica la formalización de
alguna acusación y menos lo imposición de alguna peno restrictivo o limitativa
de derechos.

b) En cualquier caso, no se ha presentado algún documento donde se exponga de
manero pormenorizada las circunstancias por los cuales viene siendo
investigado el árbitro recusado, habida cuento que el único medio probatorio
que se ha presentado relacionado con la actuación del Ministerio Público es un
Oficio por el cual se solicita determinada información laboral o la Procuraduría
Público de la Entidad respecto del citado profesional.

e) En el presente caso, la recusación no ha cuestionado alguno actuación o
conducto concreta del árbitro recusado con motivo del ejercicio de la función
arbitral que puedo relacionarse o tener alguna similitud con la conducta que
viene siendo objeto de investigación fiscal. La recusación simplemente se ha
sustentado en la mera existencia de la referida investigación.

d) El Tribunal Arbitral en el marco del arbitraje del cual derivo la presente
recusación se ha instalado el 28 de octubre de 2013, sin embargo, la
investigación fiscal recién se habría iniciado en el año 2017, conforme se
observo de los medios probatorios presentados.

! SANCHEZ VELARDE, PABLO: "Ministerio Público y el proceso penal en las sentencias del Tribunal Constitucional"
ensayo publicado en LA REFORMA DEL DERECHO PENAL Y DEL DERECHO PROCESAL EN El PERÚ _
ANUARIO DE DERECHO PENAL 2009: Fondo Editorial Pontificia Universidad Católica del Perú _ página 228.
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e) En concordancia con lo indicado, debe tenerse en cuenta el principio de
presunción de inocencia que le asiste a todo ciudadano según nuestra
Constitución Política del Perú de 19939•

f) Por todos los hechos expuestos, no podemos afirmar que exista un grado de
convicción de que los hechos materia de investigación presenten garantías de
veracidad al punto que sean susceptibles de afectar la independencia e
imparcialidad del árbitro recusado.

i.6 Por lo expuesto, la recusación debe declararse infundada.

Que, el literal m) del articulo 52P de la Ley W 30225, concordante con el literal m) del
artículo 4 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE,aprobado por Decreto Supremo
N!l 076.2016-EF (en adelante, ef ROF def OSCE),señala como una función del OSCEel designar
árbitros y resolver las recusaciones sobre los mismos en arbitrajes que no se encuentren
sometidos a una institución arbitrol;

Que, el literal m) del artículo 11 del ROF del OSCE,estabfece como una de las funciones de
fa 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
fa Presidencia Ejecutiva delegar total o parcialmente los atribuciones que le correspondo, con
excepción de las señalados por Ley;

Que, mediante Resolución W 001.2018-0SCE/PRE del 03 de enero de 2018, publicado en
el Diario Oficial "El Peruano" el 9 de enero del mismo año, la Presidencia Ejecutiva del OSCE
resolvió, entre otros aspectos, delegar en ef Director de fa Dirección de Arbitraje del OSCE lo
facultad de resolver las recusaciones interpuestas contra árbitros, de acuerdo a la normativa
vigente;

Estando o fa expuesto y de conformidad con el Texto Único Ordenado de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N!l 083.2004.
PCM ; su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N!l 084-2004-PCM; el Decreto
Legislativo que Norma el Arbitraje, aprobado mediante Decreto Legislativo N!l lO71,así como en
atención o lo establecido en ef articulo 5° de lo Resolución W 001-2018-0SCE/PRE; y, con el
visado de la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales;

Articulo 2°; Toda persona tiene derecho:
( ... ) 24) A la libertad y a la seguridad personales. En consecuencia:
e) Toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad. (... )"
sobre dichas imputaciones, hasta que no se demuestre lo contrario.
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Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE

RESOLUCION N" \\ q .2018-oSCE/DAR

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Declarar INFUNDADO el procedimiento de recusación iniciado por el
Procurador Público del Ministerio de Transportes y Comunicaciones contra el árbitro Rondol
Campos Flores, en atención a 105hechos expuestos en la parte considerativa de Jo presente
Resolución.

Artículo Segundo.- Notificar la presente Resolución a las partes, así como al árbitro
recusado.

Artículo Tercero.- Publicor la presente Resolución en el Portal Institucional del OSeE
(www,osce.gob.peJ.

Artículo Cuarto.- Dar cuenta al Titular de la Entidad de lo emisión de la presente
Resolución dentro de los primeros cinco (5) días hóbiles del mes siguiente, de conformidad con
/0 establecido en el artículo 8" de /0 Resolución W OOl-2018-0SCf/PRE.

Regístrese, comuníquese y archívese.
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