
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE

RESOLUCION Ir S1 -201B.OSCE/DAR
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SUMILLA:

Los secretarios arbitrales son auxiliares o colaboradores del Tribunal Arbitral o Árbitro
Único en el cumplimiento de sus funciones, en aspectos de carócter organizativo y
administrativo para el mejor desarrollo del proceso, de donde no deberian asumir
actuaciones deliberativas y con influencia decisoria en el criterio del órbitro poro resolver lo
controversia. No integran la relación jurídica procesal ni tampoco forman parte del órgano
encargado de resolver la controversia.

VISTOS:

La solicitud de recusación formulada por el Consorcio TCTAmazonía con fecha 10 de julio
de 2017 (Expediente de Recusación Ng R054-2017); y, el Informe N!l 61-2018-0SCE/SDAA, que
contiene la opinión técnico -legal de la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales de la
Dirección de Arbitraje del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE;

CONSIDERANDO:

Que, el 9 de diciembre de 2014, el Programa Nacional de Infraestructura Educativa -
PRONIED (en adelante, la "Entidad") y el Consorcio TCT AMAZONíAJ (en adelante, el
"Contratista") suscribieron el Contrato N9 049-2014-MINEDUNMGI-PRONIED para la ejecución
de obra: "Saldo de obra de adecuación, mejoramiento, sustitución y obra complementaria de la
infraestructura de la I.E. Emblemática Monseñor AtanasioJáuregui, ubicada en Yurimaguas, Alto
Amazonas, Loreto" , derivado de la Licitación Pública W 033-2014.MINEDU/UE 108 (fs. 26-28);

Que, surgida la controversia derivada de lo ejecución del citado Contrato, con fecha 15de
febrero de 2017 se instaló la árbitra única Katia Forero Lora encargada de conducir el arbitraje
(fs. 34-40);

Que, con fecha 10 de julio de 2017, el Contratista formuló recusación ante el Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCEcontra la árbitra única Katia Forero Lora (fs.
1-121);

Que, mediante Oficios NflS 7134 y 7135-2017-0SCEjDAR-SDAA, notificados el 19 de julio
de 2017, se efectuó el traslado de la recusación a la árbitra Katia Forero Lora yola Entidad,

Consorcio conformado por las empresas Terrak SACo y Torres Cámara y Cia de Obras SA Sucursal
del Perú
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respectivamente, para que en el plazo de cinco (05) días hábiles manifestasen lo que estimaran
conveniente a su derecho (fs. 122-123);

Que, con fecha 25 de julio de 2017, la Entidad y la árbitra Katia Forero Lora cumplieran
con absolver el traslado de lo recusación formulado (fs. 124-166). Mediante escrito presentado
con fecha 16 de agosto y 7 de diciembre de 2017, la árbitra recusado complementó los
argumentos de su absolución de traslado (fs. 167-177);

Que, la recusación presentada por el Contratista contra la árbitra único Katia Forero Lora
se sustenta en el presunto incumplimiento del deber de revelación osi como la presunta
existencia de circunstancias que generan dudas justificodas de su independencia e imparcialidad,
de acuerdo con los siguientes argumentos:

1) Confecho 3 de julio de 2017 se flevó o cabo lo Audiencia de Conciliación y Determinación
de Puntos Controvertidos con la participación de los abogadas del Contratista y lo
Entidad, habiendo tomado conocimiento en ese acto, según declaración efectuada por
lo árbitra única Katia Forero Lora, que conocía a la representante de la Entidad,
abogada Mánica López Casimiro, en razón de que han coincidido en congresos
internacionales y diplomados de índole estrictamente académico, declarando que ello
no afectaba su independencia e imparcialidad.

2) En virtud a lo declaración de la árbitra recusada el Contratista procedió a efectuar una
búsqueda en diferentes portales web sobre información relacionada o lo abogada
Mónica López Casimira, ubicándose la Opinión en Arbitraje W 005-2014/DAA del 25 de
junio de 2014 y el Laudo arbitral del 3 de julio de 2015 emitido en el arbitraje seguido
entre Marcantil Garec S.R.L con el Hospital Nocional Sergio Bemoles.

3) De lo citada documentación se puede verificar que lo abogada Mónica López Casimiro,
quien actualmente es representante de lo Procuraduría Público de la Entidad laboró
aproximadamente desde el 2014 hasta el 2015 en lo empresa Arbitre Soluciones
Arbitrales S.R.L. ocupando el cargo de secretaria arbitral.

4) Como es de conocimiento de las partes intervinientes, lo empresa Arbitre Soluciones
Arbitrales S.R.L.fue elegida por la árbitra única como secretaría arbitral, que tiene entre
sus funciones, la de elaborar proyectos de resolución, coordinación con el órbitro,
notificoción a las partes, atención y actualización del expediente arbitral, atención de
pedidos de fas partes, entre otros.

5) En ese sentido, existen circunstancias que generan dudas justificados respecto o lo
imparcialidad e independencia de la señora Katia Forero Lora, pues lo vinculación que
existe entre la abogada Mónica López Casimiro y la secretoria arbitral designada por la
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árbitra única no fueron reveladas en forma oportuna y expresa, debiendo tener en
consideración que los funciones que tiene o cargo la empresa Arbitre Soluciones
Arbitrales S.R.L. generan indefensión al Contratista en el praceso arbitral;

Que, la abogada Katia Forero Lora absolvió el traslado de la recusación presentada
señalando los siguientes argumentos:

1) Al tomar conocimiento en la Audiencia de Conciliación y Fijación de Puntos
Controvertidos de fa participación de la abogada Mónica López Casimiro en
representación de la Entidad, cumplió con ampliar su deber de revelación toda vez que
habían coincidido en eventos académicos; sin embargo, se ratifica en que tales
circunstancias no pueden afectar su imparcialidad e independencia.

2) El Contratista no ha cuestionado ni probado algún tipo de relación con las partes sino
que su pedido está relacionado con un supuesto vínculo con la abogado adscrita a la
Procuraduría Pública de lo Entidad, Mónica López Casimiro y con Arbitre Soluciones
Arbitrales S.R.L. por haber trabajado la citada profesional en dicho empresa, lo cual
recién ha tomado conocimiento.

3) Señala que es el primer proceso que JJevacon Arbitre Soluciones Arbitrales S.R.L. en su
calidad de secretaría arbitral y es la primera vez que asiste a una audiencia en la sede
de dicha empresa, con lo cual no mantiene algún vínculo laboral, amical o de alguna
otra índole, con el personal que ahí labora o ha laborado, señalando que no se encuentra
normado que le corresponda conocer la trayectoria de los empleados de los secretarías
arbitrales con las que trabaja.

4) Indica que los laudos son elaborados por su persona al igual que la confirmación de las
notificaciones en calidad de árbitro, siendo que las secretarías arbitrales cumplen una
función netamente administrativa lo que implica que no podrían tener injerencia
respecto a las actuaciones arbitroles.

5) El hecho afegado como causal de recusación no se encuentro en el Listado de Aplicación
Práctica de las Normas Generales de las Directrices de la International Bar Association.

6) Se ratifica que su relación con la abogada Mónica López Casimiro es estrictamente
profesional y no se encuentra incursa dentro de los impedimentos que establece la ley
para considerar que debe apartarse del proceso, más aún que no conocía que fa referida
profesional representaba a la Entidad y menos aún que había laborado en la secretaría
"Arbitre Soluciones Arbitrales S.R.L.", señalando que su designación como árbitra única
no ha sido efectuada por alguna de las partes sino por el OSCE.
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7) Indica que con fecha 7 de agosto de 2017, solicitó a Arbitre Soluciones Arbitrales S.R.L.
le brinde información en referencia o lo abogada Mónica López Casimiro, siendo que
con fecha 14 de agosto del presente año vio correo electrónico la citada empresa
informó que lo profesional en mención habia laborado hasta el 22 de julio de 2015 sin
precisar el periodo de tiempo.

8) En ese contexto, señala que su relación can Arbitre Soluciones Arbitrales S.R.L se inicia
el 6 de setiembre de 2016 fecha en que se llevó a cabo la Audiencia de Instalación de
árbitra única en la Sede del OSCE,es decir, cuando fa abogado Mónica López Casimiro
yo no laboraba en la referido empresa, debiendo considerarse además que en la citado
audiencia no participó la mencionada profesional;

Que, la Entidad absolvió el traslado de la recusación presentada señalando los siguientes
argumentos:

1) Lo árbitra única fue designada de forma residual por el OSCE no habiendo sido
propuesta por la Entidad.

2) Del mismo modo, en la Audiencia de Conciliación y Determinación de Puntos
Controvertidos realizada el 3 de julio de 2017 procedió a informar que conoce a la
representante de la Entidad, la abogado Mónica López Casimiro, por haber coincidido
en eventos académicos.

3) Asimismo, ante las alegaciones del Contratista, mediante correo electrónico del 24 de
julio de 2017 la Entidad solicitó a la abogada Mónica López Casimiro se pronuncie al
respecto, siendo que el mismo día señaló que efectivamente coincidió con la árbitra
único en diversos eventos académicos, que actualmente no tiene vínculo con Arbitre
Soluciones Arbitrales S.R.L., que nunca fue secretaria arbitral de lo doctora Katia Forero
Lora, que la designación de dicho empresa como secretaría arbitral se hizo sin su
conocimiento y que no participó en lo audiencia de instalación, siendo que su
participación en el proceso arbitral ocurre a partir de la Audiencia de Conciliación y
Determinación de Puntos Controvertidos.

4) Entonces, es evidente que no existe algún vínculo entre lo árbitro único y lo
representante de la Entidad, teniendo en cuenta que la función de la secretaría arbitral
se caracteriza por ser meramente administrativa y no tiene injerencia en las decisiones
que adopten los órbitros, por lo que no era necesario que amplíe su deber de revelación
correspondiendo al OSCE evaluar lo pracedencia de la recusación formulada por el
Contratista;
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Que, debemos señalar que el marco normativo vinculado 01 arbitraje de donde deriva la
presente recusación corresponde a lo Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante
Decreto Legislativo NP 1017 Y modificada por Ley W 29873 (en adelante, lo "Ley"); su
Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 184-2008-EF Y modificado por Decreto
Supremo W 138-2012-EF (en adelante, el "Reglamento"), el Decreto Legislativo que Norma el
Arbitraje, aprobado mediante Decreto Legislativo Nº 1071 (en adelante, "Ley de Arbitraje"), yel
Código de Ética paro el Arbitraje en Contrataciones del Estado, aprobado mediante Resolución
Nº 028-2016-0SCE/PRE (en adelante, el "Código de Ética");

Que, el aspecto relevante identificado en la presente recusación es el siguiente:

i) Si el hecho de que lo órbitra único Katia Forero Loro no hoyo cumplido con informor lo
vinculación existente entre lo empreso Arbitre Soluciones Arbitrales S.R.L. (que fuera
designado como secretaría arbitral) y la abogada que representa a la Entidad, Mónica
López Casimiro, quien trabajó para la citada empresa, genera dudas justificadas de la
independencia e imparcialidad de la referida árbitro, considerando 105funciones que
corresponden asumir o la secretarío.

'.'

i.1 Considerando que la recusación se ha sustentado en el presunto incumplimiento del deber
de revelación, cabe delimitar los alcances de dicho concepto en el marco de la doctrina
autorizada y la normotividad aplicable.

i.2 El deber de revelación implico, antes que nodo, uno exigencia ética al árbitro poro que en
consideración o lo buena fe yola confianza que han depositado los partes en su persona,
informe de "( ...) todos las circunstancias que puedan dar lugar a dudas justificadas acerca
de su imparcialidad o independencia"2. En ese contexto, en formo referencial, las
directrices de la International Bar Association - IBA nos informan que dicha obligación
tiene como propósito que los partes puedan juzgar favorable o desfavorablemente la
información brindada, y en virtud de eJlo adoptar las medidas pertinentes, como efectuar
una mayor indagación).

i.3 Asimismo, JOSÉ MARíA ALONSO PUIG, sobre la amplitud y las consecuencias del
incumplimiento o cumplimiento defectuoso del deber de revelación, señala:

2 ALONSO PUIG, JOS¡; MARIA: "El deber de revelación del árbitro". En: El Arbitraje en el Perú y el Mundo,
lima, Instituto Peruano del Arbitraje -IPA, 2008, pág. 323.

3 El literal b) de la Nota Explicativa sobre la Norma General 3 (Revelaciones del Arbitro) de las Directrices
de la IBA sobre los Conflictos de Intereses en el Arbitraje Internacional, señala que "(... ) El propósito de
revelar algún hecho o circunstancia es para permitir a las partes juzgar por sí mismas si están o no de
acuerdo con el criterio del árbitro y, si asIlo estiman necesario, para que puedan averiguar más sobre
el asunto".
(htlp:/lv.ww-ibanetorg/Publicationslpublications IBA guides and free materials.aspx)
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"El deber de revelación es el más importante de cuantos tiene el árbitro v por ello debe
ser interpretado por él mismo de forma amplia. El incumplimiento o cumplimiento
defectuoso del deber de revelación quiebra la necesaria confianza que forzosamente ha
de inspiror la relación partes/árbitro en un proceso arbitral". (Alonso, 2008: 324) 4 -el
subrayado es nuestro-o

i.4 Respecto al alcance y contenido del deber de revelación de las árbitros, la doctrina
informa de las siguientes pautas: a) Perspectiva en la revelación: no sólo debe revelarse
lo que uno considere que puede generar dudas (criterio subjetivo); sino todo la que crea
que a los ojos de las partes pueda ser objeto de cuestionamiento (criterio objetivo)
(Alonso, 2008:3241; b) Nivel del contenida: informar lo relevante y razonable (Costilla,
2007)6; c) Extensión: amplia visión para revelar hechos o supuestos, en equilibrio con el
criterio de relevancia (Alonso, 2008:324Y; d) In dubio pra declaratione: en toda duda
sobre la obligación de declarar debe resolverse a favor de hacer la declaración (De
Trazegnies, 2011:345'; y, e) Oportunidad de la revelación (Fernández, 2010)9.

i.5 Por otra lado, las normas vigentes imponen a los árbitros la obligación de revelar todas
las circunstancias que puedan dar lugar a dudas justificados sobre su imparcialidad e
independencia considerando aquellas anteriores a su designación y sobrevenidas a ésta,
deber que permanece vigente durante el desarrollo de todo el arbitraje1D• En esa misma
línea, el Código de Ético vigente preciso lo siguiente:

"Artículo 6
Conflictos de Interés y supuestos de revelación

4 ALONSO PUIG, JOSt::MARIA: Op. Cit., pág. 324.
s ALONSO PUIG, JOSt::MARIA ibid.
6 CASTillO FREYRE, MARIO: ~EI deber de declaración", artículo correspondiente a Ponencias del

Congreso Internacional de Arbitraje 2007, Volumen N" 5, publicado en
hltp:} }www.castillofreyre.com}bibfio arbitra je}voI5}OIA-3-6. pdf.

7 ALONSO PUIG, JOSt::MARIA: Op. Cit., pág. 324.
6 DE TRAZEGNIES GRANDA, FERNANDO:Comentarios a la ley Peruana de Arbitraje -Tomo 1,pág. 345,

Instituto Peruano de Arbitraje, Primera Edición Enero 2011.
9 FERNÁNDEZ ROZAS, JOSt::CARLOS: Contenido t::licodel Oficio de Árbitro _ Congreso de Arbitraje de

la Habana 2010 - Publicado en http://www.ohadac.com/labores-congresoJitems/contenido-
etico-del-acceso-a-ta-actividad-arbitral. html

10 El segundo párrafo del articulo 2240 del Reglamento señala: "Todo árbitro, al momento de aceptar el
cargo, debe informar sobre cualquier circunstancia acaecida dentro de los cinco (5) años anteriores a
su nombramiento, que pudiera afectar su imparcialidad e independencia. Este deber de información
comprende además la obligación de dar a conocer a las parles la ocurrencia de cualquier circunstancia
sobrevenida a su aceptación durante el desarrollo de todo el arbitraje y que pudiera afectar su
imparcialidad e independencia ( ... )W.
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6.3. (...)
Sin perjuicio de lo indicado, un árbitro debe ponderar la revelación de
cualquiero de las siguientes circunstancias:
(...)

b) Si ha mantenido mantiene alguna relación relevante de carácter personal,
profesional, comercial o de dependencia con las partes, sus representantes,
abogados, asesores y/o con los otros árbitros, que pudiera afectar su
desempeño en el arbitraje de conformidad con lo establecido en este
Código.
(...)

d) Si ha mantenido o mantiene conflictos, procesos o procedimientos con
alguna de las partes, sus representantes, abogados, asesores y/o con los
otros órbitros.

e) Si ha sido designado por alguna de las partes en otro arbitraje, o si las ha
asesorado o representado en cualquiera de sus modalidades.

f) Si existe cualquier otro hecho o circunstancia significativos, que pudiera dar
lugar a duda justificada respecto a su independencia.

6.4. La omisión de cumplir el deber de revelación por parte del árbitro, dará la
apariencia de parcialidad, sirviendo de base para separar al árbitro del
proceso y/o de ser el caso para la tramitacián de la sanción respectiva.

(...)"

i.6 Ahora bien, según lo argumentado por el Contratista como fundamento de su recusación,
la abogada Katia Forero Lora no habría cumplido su deber de revelación respecto a la
vinculación existente entre la empresa Arbitre Soluciones Arbitrales S.R.L. (que fuera
designado como secretaría arbitrol) y la abogada que represento a lo Entidad, Mónica
López Casimiro, quien trabajó para la citada empresa, lo cual genera dudas dudas
justificadas de la independencia e imparcialidad de la citada árbitra, atendiendo a las
funciones de la secretaría arbitral.

i.7 En atención a lo expuesto, deben considerarse los siguientes hechos:

i.7.1 Mediante Resolución N" 484-2016-0SCE/PRE del 15 de diciembre de 2016, elOSCE
designó residualmente a la abogada Katia Forero Lora como árbitra única
encargada de conducir el arbitraje seguido entre fa Entidad y el Contratista (fs. 29-
31).
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i.7.2 Con fecha 26 de diciembre de 2016, la abogada Katia Forero Loro aceptó su
designación como árbitro única en el proceso arbitral del cual deriva la presente
recusación declarando, entre otros aspectos, que respecto a lo Entidad no se
encuentro sujeto incompatibilidad alguna; no ha sido representante, abogada,
asesora y/o funcionario de dicho porte; no ha mantenido vínculo contractual con la
misma, su representante, abogados y asesores en los últimos cinco años; no ha
mantenido conflictos, procesos o procedimientos con la porte, sus representantes,
abogados y asesores; no ha emitido informe, dictamen, opinión o dado
recomendación a lo parte respecto de fas controversias objeto del arbitraje ([s. 92).

i.7.3 Con fecha 15 de febrero de 2017, se flevó o coba fa audiencia de instalación de
árbitro única Katia Forero Lora que contó con lo participación de los representantes
de ambas portes. Se observa que en representación de la Entidad intervino lo
abogado Korina Alarcón según delegación de facultades otorgadas por el
Procurador Público, señor José Antonio Sánchez Romero (fs. 94-100). Asimismo, en
la regla 2 del acto de instalación se estableció lo siguiente:

"2 De conformidad con lo dispuesto por lo Arbitro Única y por acuerdo de las partes,
se designa como Secretaría del presente proceso o ARBITRE Soluciones Arbitrales
S.R.L. (ARBITRE) quien a su vez designa a lo abogado Carmen Antonella Quispe
Valenzuelo, identificada con Registro CAL W 54863 y dirección electrónico
aquispe@arbitre.pecomasecretaríadeeste proceso".

i.7.4 Con fecha 3 de julio de 2017, se llevó a coba la Audiencia de Conciliación y
Determinación de Puntos Controvertidos, que contó con la participación de lo
árbitro única Katia Forero Loro y los representantes de ambos portes. Se observa
que en el coso de lo Entidad intervino como representante la abogado Mónica
López Casimiro ([s. 101-102).

En lo citado acta, se verifica una declaroción efectuada por la árbitro único Kotio
Forero Lora con el siguiente tenor:

"En este acto, habiendo tomado conocimiento que la Dra. Mónica Melissa López
Cosimiro en calidad de representante de la Procuraduría del Ministerio de
Educación se apersonó o esta audiencia amplío mi deber de declaración,
informando que conozco o la mencionado abogada en razón de que hemos
coincidido en congresos internacionales y diplomados de indole estrictamente
académicos, en donde lo abogada también ha participado, declarando que ello no
afecta mi independencia e imparcialidad en el presente arbitroje".
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¡.7.S De una revisión de los hechos indicados se puede deducir lo siguiente:

a) Según el acta de instalación, la designación de la empresa Arbitre Soluciones
Arbitrales S.R.L., como secretaría arbitral tuvo la conformidad no sólo de la
árbitro recusada sino también de ambas partes.

b) No se observa que en la audiencia de instalación haya participado como
representante de la Entidad, la abogada Mónica López Casimiro. Tampoco se
cuenta con medio probatorio para señalar que antes de dicha diligencia la
citada profesional haya tenido alguna intervención en el proceso arbitral.

e) Es recién con motivo de la realización de la audiencia de conciliación y i ~
. '.determinación de puntos controvertidos, donde interviene la señorita Mónica \~.

López Casimiro como abogada de la Entidad yen virtud a ello la árbitra Katia
Forero Lora efectúa su deber de revelación informando que con la citada
profesional ha coincidido en eventos académicos.

d) Si bien es cierto, según se expone del documento de fecha 9 de agosto de 2017
emitido por Arbitre Soluciones Arbitrales S.R.L. (fs. 171), la señorita Mónica
López Casimiro había laborado en dicha institución como secretaria arbitral,
sin embargo, conforme señala esa misma comunicación ello ocurrió hasta el22
de julio de 2015, no contándose con medio probatorio concluyente para
determinar que la árbitra recusada con motivo de aceptar el cargo en el
proceso del cual deriva la presente recusación (28 de diciembre de 2016)
conocía indefectiblemente de dicha relación laboral.

e) En efecto, los documentos presentados por la Entidad (Opinión en Arbitraje N~
00S.2014/DAA Y laudo del 3 de julio de 2015 en proceso seguido entre
Mercantil Garec S.R.L. y Hospital Sergio Bemoles) (fs.43.59), si bien exponen
una relación entre Arbitre Soluciones Arbitrales S.R.L. y Mónica López Casimiro,
de su contenido no se verifica alguna alusión o participación de la árbitra Katia
Forero Lora, máxime que en el caso del laudo arbitral, las partes, el árbitro
encargado de su resolución (Augusto Milfones Santa Godeo) y la controversia
difieren con las del proceso del cual deriva el presente procedimiento.

f) Por otro lado, por los elementos aportados en el procedimiento no se puede
generar convicción de que la vinculación pasada de la abogada de la Entidad
Mónica López Casimiro con la institución que ahora asume la secretaría arbitral
(Arbitre Soluciones Arbitrales S.R.L.), afecte la independencia e imparcialidad
de la órbitra recusada si consideramos que:

• Los secretarios arbitrales son auxiliares o colaboradores del Tribunal
Arbitra' o Árbitro Único en el cumplimiento de sus funciones, en aspectos
de carácter organizativo y administrativo para el mejor desarrollo del
proceso, de donde no deberían asumir actuaciones deliberativas y con
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influencio decisorio en el criterio del árbitro para resolver lo controversia.
No integran la relación jurídico procesal ni tampoco forman porte del
órgano encargado de resolver la controversia.

• La señorita Mónico López Casimiro dejó de prestar servicios en Arbitre
Soluciones Arbitrales S.R.L. el 22 de julio de 2015, siendo que la órbitra
recusada aceptó el cargo en el proceso del cual deriva la presente
recusación más de un año después (28 de diciembre de 2016), no
pudiéndose considerar una relación de proximidad.

• No se ha corroborado que la señorito Mónica López Casimiro hoya asumido
la representación, titularidad o dirección de Arbitre Soluciones Arbitrales,
ni tampoco se ha precisado el periodo o tiempo total en el cual prestó
servicios a dicho institución, como paro poder deducir lo relevancia del
vínculo par su intensidad o influencio.

• En el presente coso no ha sido la Entidad o el Contratista quienes
designaron o la árbitra recusada, sino que la misma fue designada
residualmente por el OSCE.

i.8 En atención a lo expuesto, consideramos que no puede concluirse que la señora Katia
Forero Lora haya incumplido su deber de revelación generando dudas justificadas de su
independencia e imparcialidad, por lo que la recusación debe declararse infundada,'

Que, el literal m) del artículo 52º de la Ley W 30225, concordante con el literal m) del
artículo 4 del Reglamenta de Organización y Funciones del OSCE,aprobado por Decreto Supremo
Nº 076-2016-EF (en adelante, el ROF del 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 arbitral;

Que, el literal m) del artículo 11 del ROF del OSCE,establece como uno de las funciones de
la Presidencia Ejecutiva el resolver los recusaciones interpuestos contra órbitros, de acuerdo a lo
normativo vigente. A su vez, el literal w) del artículo 11 del mismo cuerpo normativo, faculta a
la Presidencia Ejecutiva delegar total o parcialmente los atribuciones que le corresponda, con
excepción de 105señalados 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 el Director de lo Dirección de Arbitraje del OSCE lo
facultad de resolver las recusaciones interpuestas contra árbitros, de acuerdo a la normativa
vigente;
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RESOLUCION IV".51 -20IS-oSCE/DAR

Estando a lo expuesto y de conformidad con Ley de Contrataciones del Estado, aprobada
mediante Decreto Legislativo N~ 1017 Ymodificada por LeyW 29873; su Reglamento, aprobado
mediante Decreto Supremo N~ 184-2008-EF Ymodificado por Decreto Supremo W 138-2012-EF,
el Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje, aprobado mediante Decreto Legislativo NQ1071,
Y el Código de Ético para el Arbitraje en Contrataciones del Estado, aprobado mediante
Resolución NQ 028-2016-0SCE/PRE, -normas aplicables al presente procedimiento de
recusoción-; osi como en atención a lo establecido en el artículo 5" de la Resolución N" 001-2018-
OSCE/PRE; y, con el visado de la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales;

SERESUELVE:

Artículo Primero.- Declarar INFUNDADA la recusación formulado por el Consorcio TCr
Amazonia contra la árbitra única Katia Forero Lora atendiendo a las razones expuestas en la
parte considerativa de la presente Resolución.

Artículo Segundo,- Notificar la presente Resolución a los partes, así como a la órbitra
recusado.

Artículo Tercero.- Publicar la presente Resolución en el Portal Institucional del OSCE
(www.osce.qob.peJ.

Artículo Cuarto.- Dar cuento 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 articulo 8G de la Resolución W 001-2018-0SCE/PRE.

Regístrese, comuníquese y archívese.

~fA;REÁTEGUI RUIZELD~DGE
\ Director de Arbitraje (e)
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