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SUMILLA:

Jesús María, o 9 ABR.2U13

La actuación imparcial e independiente de un árbitro no podrla enfocarse en virtud a
una simple valoración subjetiva (sea ésta positiva o negativa) de cualidades o
antecedentes morales y/o personales de un árbitro.

Ello no significa que un árbitro carezca de cualidades éticas y/o subjetivas cuando deba
ejercer con equidad y justicia una función tan importante como lo es el arbitraje. De ah!
que, no seria irrazonable que se puedan generar sospechas sobre un profesional que
en el pasado haya participado como árbitro en procesos arbitrales vinculados con
empresas que vienen siendo investigadas por corrupción en el entendido de que en
otros procesos arbitrales no actuaria acorde con principios éticos de integridad o
transparencia. Pero no son las dudas respecto a la probidad o integridad de los
antecedentes de un profesional las que necesariamente permiten amparar una
recusación, sino aquellas que pueden afectar razonablemente su independencia e
imparcialidad en relación al caso en concreto que le corresponde resolver,

La posibilidad que tiene un árbitro de emitir un laudo o un voto particular, a través del
cual se pronuncie sobre determinado asunto o resuelva la controversia, responde al
ejercicio de una atribución competencial, inherente a la autonomla de juicio y valor del
cual goza, que tiene como fundamento las circunstancias particulares de cada caso en
concreto, entre ellas, la relación juridica, las pretensiones controvertidas, los hechos
propuestos, el material probatorio asi como el derecho aplicable, entre otros

Ello significa que el sólo hecho de que un árbitro o tribunal arbitral haya laudado en
determinado sentido en un arbitraje (incluso en forma desfavorable a los intereses de
alguna de las partes) no implica necesariamente que deba hacerlo o va actuar de la
misma manera en otro proceso arbitral donde participe incluso esa misma parte, a
menos que existan circunstancias conexas relevantes y objetivas que comprometan la
decisión del juzgador.

VISTOS:

La solicitud de recusación formulado por la Procuraduría Pública del Ministerio de
Tronsportes y Comunicaciones con fecho 20 de abril de 2017 (Expediente de Recusación Nº R040-
2017); y, el Informe Nº 221-2017-0SCE/DAR que contiene la opinión técnico -legal de la Dirección
de Arbitraje del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE;

CONSIDERANDO:

Que, el 22 de diciembre de 2010, el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte
Descentralizado - PROVIAS Descentralizado (en adelante, lo "Entidad") y el Consorcio Vial
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Iberoamericano! (en adelante, el "Contratista") suscribieron el Contrato Nº 265-2010-MTC/21
sobre ejecución del "Saldo de obra de la Construcción del Puente Santo Cristo 1/ Ancash", derivado
de la Adjudicación de Menor Cuan tia W 039-2010-MTC/21;

Que, surgido lo controversia derivada de la ejecución del citado Contrato, con fecha 10 de
abril de 2017 el señor Richard Martin Tirado comunicó a la Entidad su aceptación a su
designación al cargo de Presidente del Tribunal Arbitral;

Que, con fecha 20 de abril de 2017, la Procuraduría Pública de lo Entidad formuló
recusación ante el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE contra el
árbitro Richard Martin Tirado;

Que, mediante Oficio Nº 045-2017-0CO-UAUS-MPSC, recibido por la Entidad el21 de abril
de 2017, la Unidad de Atención al Usuario -Trámite Dacumentario del OSCErealizó observaciones
a la recusación formulada de acuerdo a lo previsto en el Texto Único de Procedimientos
Administrativos (TUPA) de dicho Organismo Supervisor. Por su parte, el recusante subsanó su
solicitud mediante escritos de fechas 211y 26 de abril de 20173;

Que, mediante Oficios NCJs5077 y 5078-2017-0SCE/DAR.SDAA, notificados el 10 y 11 de
moyo de 2017, se efectuó el traslado de la recusación al Contratista y al árbitro recusado,
respectivamente, para que en el plazo de cinco (05) días hábiles manifestasen lo que estimaran
conveniente a su derecho;

Que, con fecho 17 y 18 de mayo de 2017, el Contratista y el árbitro recusado,
respectivamente, absolvieron el traslado de la recusación formulada;

Que, la recusación presentada por la Entidad contra el señor Richard Martin Tirado en su
calidad de Presidente del Tribunal Arbitral se sustenta en el presunto incumplimiento de su deber
de revelación así como la presunta existencia de circunstancias que generan dudas justificadas
sobre su independencia e imparcialidad, de acuerdo con los siguientes argumentos:

1) Indican que atendiendo al contexto de corrupción que viene investigando el Ministerio

Consorcio conformado por las empresas Fagar 97 Sl.Sucursal Perú, Tecnologías Viales Sociedad
Anónima Cerrada y Asphalt Technologies Socíedad Anónima Cerrada.

2 Cabe indicar que el21 de abril de 2017 la Entidad remitió a la Subdirección de Asuntos Administrativos
Arbitrales el escrito bajo el Trámite N" 10B40633-2017-LlMA, mediante el cual adjuntó un CD que, según
referia, contenia diversos laudos; no obstante, al haberse consignado de forma equivocada a la otra
parte en el arbitraje derivado del contrato materia de controversia y dado que la recusación se hallaba
aún observada en Mesa de Partes, se devolvió dicho escrito a la Entidad. Posteriormente, con fecha 2
de mayo de 20171a Entidad envió un escrito solicitando anexar el CD remitido con el escrito de Tramite
N" 10840633-2017-lIMA a la presente recusación.

3 Cabe indicar que con fecha 26 de abril de 2017 la Entidad procedió a subsanar los requisitos que le
fueron observados con el Oficio N° 045-2017-0CO.UAUS-MPSC.
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Público y el Poder Judicial en nuestro país con respecta a la empresa Constructora
Norberto Odebrecht S.A. Sucursal Perú, que participó en diversos casos de ejecución
de obras públicas consorciada con Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.c.,
Camargo Correa, Constructora OAS, Constructora Andrade Gutiérrez S.A.,
Constructora Queiroz Galvao s.A., Engevix Engenharia S.A., UTC Ingeniería, entre
otras; se pudo advertir que el árbitro recusado había loudado a favor de dicha empresa
(y, por tonto, de sus consorciadas) en diversos arbitrajes, en los que concedió
cuantiosas sumas de dinero en contra de los intereses del Estado.

2) En efecto, consideran que sólo es necesaria la apariencia de falto de independencia e
imparcialidad a partir de un hecho objetivo, por lo cual la presencia del profesional
cuestionado en procesos donde Odebrecht es parte, donde ha votado a favor de dicho
empresa y donde ha obtenido millonarios beneficios económicos constituyen hechos
que generan dudas de su independencia e imparcialidad.

3) Asimismo, señala que el señor Richard Martin Tirado no habría cumplido con su deber
de revelación 01no haber hecho de conocimiento expreso de la Entidad lo siguiente:

a) Que participó como árbitro en procesos arbitrales donde una de las partes ha
sido Odebrecht.

b) Que su voto en el laudo que resolvió dichas controversias fue a favor de la
citada empresa, con indicación expresa de sumos millonarias.

c) Que ha sido recusado en diversos procesos arbitrales.

4) En efecto, era relevante que el árbitro recusado, en cada proceso donde era designado,
revelara detalladamente el número de arbitrajes en los que venía siendo designado
por Odebrecht, asi como los nombres de sus empresas consorciadas, cuantías y el
sentido de su decisión en las controversias. En virtud a ello, presumen que la omisión
del deber de revelación del árbitro se encontraría asociado a actos de corrupción
debido a la relación que tenía con las empresas indicadas a raíz de sus continuas
designaciones, por lo que constituye una situación que menoscabo los intereses del
Estado.

5) Por otro lodo, existe una reiterada participación del señor Richard Martin Tirado en
arbitrajes donde interviene el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En efecto,
el árbitro recusado ha revelado un total de 32 arbitrajes seguidos con la Procuraduría
Pública de dicho Ministerio (4 con PROVIAS Descentralizado y 28 con PROVIAS
Nocional y el citado Ministerio] habiéndose excedido lo cantidad de arbitrajes según
las Directrices de la IBA en el Listado Naranja que hace referencia a dos (2)
designaciones en un periodo de tres (3) años.

,
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6) Finalmente, refieren que la reiterada participación del órbitro cuestionado en los
procesos citados aunada a los recusaciones que se han interpuesto en su contra
generan dudas justificados sobre su independencia e imparcialidad;

Que, el órbitro recusado absolvió la recusación formulada en su contra solicitando se
declare improcedente y/o infundada, de acuerdo a los siguientes fundamentos:

1) En el escrito de recusación presentado por la Entidad se señala que por el sólo hecho
de haber tenido procesos previos en calidad de órbitro donde una de las partes ha sido
una de las empresas brasileñas cuestionadas y por emitir laudos que favorecerían o
ésta, su independencia e imparcialidad se encontraría afectada, lo cual rechaza
categóricamente.

2) Han transcurrido seis (6) dios hábiles desde su aceptación al cargo y la presentación
de la recusación, por lo que lo mismo no se ha formulado en formo oportuna par lo
cual resulta improcedente por extemparónea.

3) Señala que la imparcialidad e independencia deben analizarse en función a los portes
que participan en el proceso del cual deriva el presente procedimiento (La Entidad y el
Contratista) y no sobre la base de terceros ajenos al arbitraje.

4) En tal sentido, señala que mediante escrita presentado el 10 de abril de 2017, cumplió
con el deber de revelación en el marco del arbitraje del cual deriva la presente
recusación.

5) Sostener que la omisión de la declaración de datos tales como el sentido del voto de
su persona, el monto de dinero en disputa o la cantidad de veces que ha sido
designado, determinan la existencia de dudas justificadas sobre su independencia e
imparcialidad no constituye un argumento válido. Señala que en la mayoría de los
casos su persona fue designado como Presidente de Tribunal Arbitral y no dependía de
la designación de las partes. Igualmente, el sentido de los laudos fue unánime, es decir,
el producto de una decisión colegiada y arreglado a derecho.

6) Refiere que la decisión que adopta un árbitro o un tribunal arbitral en el marco de un
proceso arbitral no puede servir como criterio para determinar su imparcialidad o
independencia en casos futuros, lo que quiere decir que el hecho que en algunos
arbitrajes falle "en contra" o "a favor" de algunas de las partes no constituye por sí
mismo un factor que lo descalifique como árbitro para intervenir en futuros procesos.

7) De igual formo, considero que las cuantías reconocidas "a favor" de los privados
involucrados en los arbitrajes materia de cuestionomiento no pueden considerarse
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como criterio para determinar su independencia e imparcialidad ya que dicha decisión
responde al ejercicio propio de su función jurisdiccional.

8) Además, indica que el monto de 105 honorarios profesionales recibidos con ocasión de
Jos arbitrajes cuestionados tampoco puede servir de criterio para determinar su
independencia e imparcialidad ya que en lo mayoría de 105 casos sus honorarios fueron
fijados por lo institución arbitral a cargo de la tramitación de los procesos.

Que, debemos señalar que el marco normativo vinculado 01arbitraje de donde derivo lo
presente recusación corresponde a lo Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante
Decreto Legislativo Ng 1017 (en adelante, lo "Ley"); su Reglamento, aprobado mediante Decreto
Supremo Ng 184.2008.EF (en adelante, el "Reglamento"); el Decreto Legislativo N~ 1071,
Decreto Legislativo que norma el Arbitraje (en adelante, la "Ley de Arbitraje") y el y el Código de
Ética poro el Arbitraje en Contrataciones del Estado, aprobado mediante Resolución N2 028.
2016-0SCE/PRE (en adelante el "Código de Ético");

9) Por tanto, el árbitro recusado señala que para resolver la presente recusación debe
tenerse en cuenta, entre otros, los siguientes hechos: a) No se ha acreditado ilegalidad
en los laudos emitidos; b) Independientemente de su condición de árbitro tiene
derecho a la presunción de inocencia, por lo cual se debe presumir la licitud de su
conducta en tanto lo contrario no haya sido probado fehacientemente; y, c) No es
cierto que fue designado por los contratistas, puesto que si se reviso su récord arbitral
se podrá verificar que en la mayoría de 105 casos fue designado como presidente del
tribunal arbitral y en otros casos lo fue en formo indistinto por 105portes;

Que, el Contratista absolvió el traslado conferido y señaló que la Entidad no habría
interpuesta la recusación dentro del plazo previsto en el artículo 226 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado, por lo que ésta devendría en extemporónea debido o que lo
comunicación de la aceptación del árbitro recusado se realizó el 10 de abril de 2017 y la

1Ur recusación se presentá el20 de abril de 2017, por lo que ésta última se habría presentado o los'.~•..6 días hóbiles y no dentro del plazo legal;,
•,.

Que, 105aspectos relevantes identificados de la recusacián son los siguientes:

i) Si lo solicitud de recusación planteada contra el árbitro Richard Martín Tirado se habría
formulado en formo extemporánea, sin observar el plazo de cinco (5) días hábiles previsto
en el numeral 1) del artículo 2262 del Reglamento.

ii) Si el hecho que el señor Richard Martin Tirado haya participado en arbitrajes donde una
de los partes era la constructora Norberto Odebrecht S.A. Sucursal del Perú -así como
también sus consorciadas., genera dudas justificados sobre su independencia e
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imparcialidad, considerando que toles empresas se encuentran inmersas en
investigaciones de corrupción y que en 105citados procesos arbitrales dicho órbitro habría
laudodo o su favor concediendo cuantiosas sumas de dinero en contra de los intereses del
Estado.

iii) Si lo reiterada participación del señor Richard Martin Tirado en arbitrajes con el Ministerio
de Transportes y Comunicaciones (32 casos en los últimos cinco años), o la que se suman
las recusaciones interpuestos en su contra constituyen circunstancias susceptibles de
generar dudas justificadas sobre la independencia e imparcialidad del referido profesional.

iv) Si el señor Richard Mortin Tirado habria incumplido su deber de revelación al no haber
informado de forma expresa las siguientes circunstancias: a) que participó como órbitro
en procesos vinculados con la empresa Odebrecht; b) el número de procesos en los que
venía siendo designado por dicha empresa así como el nombre de sus consorciadas; c) el
sentido de las decisiones que emitió en dichos procesos (con indicación del voto a favor de
la mencionada empresa brasileña en los laudos respectivos); d) las cuantias millonarias
ventiladas en los referidos arbitrajes; y, e) que había sido recusado en diversos procesos
arbitrales;

Que, corresponde analizar los aspectos relevantes de la recusación formulada a partir de
la valoración de la información obrante en el expediente administrativo y la aplicación de la
normativa expuesta en los considerandos precedentes:

i)

i.1.

$i la solicitud de recusación planteada contra el árbitro Richard Martín Tirado se
habría formulado en forma extemporánea, sin observar el plazo de cinco (5) días
hábiles previsto en el numeral 1) del artículo 226!! del Reglamento.

Respecto a la oportunidad para formular recusaciones contra árbitros, deberán
considerarse las siguientes reglas:

o) Si las solicitudes de recusación se presentan indubitablemente fuera del plazo
de cinco (5) días hábiles siguientes de comunicada la aceptación del cargo por
el árbitro recusado a las partes o desde que lo porte recusante tomó
conocimiento de la causal sobreviniente; corresponderá declarar su
improcedencia por extemporánea, en aplicación de lo establecido en el
numeral 1) del artículo 2260 del Reglamento.

b) Cuando no puedo acreditarse indubitablemente lo fecha en que se tomó
conocimiento efectivo de que se ha configurado la causal de recusación
conllevando ello la imposibilidad jurídica de computar objetivamente el plazo
de cinco (5) días hábiles poro formular recusaciones previsto en el numeral 1)
del artículo 2260 del Reglamento, debe recurrirse o lo aplicación del numeral
3) del artículo 290 de la Ley de Arbitraje, verificándose en ese coso que la
recusación haya sido formulado antes de que se inicie el plazo para lo emisión
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del laudo respectivo, salvo pacto en contrario.

i.2. Con motivo de absolver el traslado de la presente recusación, tanto el señor Richard
Martin Tirado así como el Contratista señalan que lo misma resulta extemporónea
pues se ha presentado transcurridos seis (6) días hóbiles desde la aceptación al
cargo del citado profesional.

i.3. Un primer aspecto que señala la recusación tiene relación con el hecha que el señor
Richard Martin Tirado habría participado en arbitrajes donde una de las partes era
la constructora Norberto Odebrecht S.A. Sucursal del Perú -así como también sus
consorciadas4., considerando que tales empresas se encuentran inmersas en
investigaciones de corrupción y que en Jos citados pracesos arbitrales dicho árbitro
habría laudado a su favor concediendo cuantiosas sumas de dinero en contra de
los intereses del Estado, lo cual genera dudas justificadas de independencia e
imparcialidad del citado profesional.

A efectos de determinar si este punto resulta extemporáneo, debemos considerar
los siguientes hechos:

a) Con fecha 10 de abril de 2017, el señor Richard Martin Tirado comunicó a la
Entidad su carta de aceptación al cargo de Presidente de Tribunal Arbitral,
cumpliendo con su deber de revelación, informando entre otros puntos, los
procesos arbitrales en los cuales participó en su calidad de árbitro y donde una
de las partes era el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. De la relación
de arbitrajes informados por el señor Richard Martin Tirado no se observa
referencia directa a que una de las partes sea la empresa Norberto Odebrecht
S.A Sucursal del Perú o las supuestas consorciadas de aquella que expone la
Entidad en su escrito de recusación.

b) Con fecha 20 de abril de 2017, la Entidad formuló la presente recusación
adjuntando como medio probatorio un CO donde se observan diferentes
laudos arbitrales donde el señor Richard Martin Tirado participó como órbitro
y donde una de las partes era el Ministerio de Transportes y Comunicaciones:

El recusante hace referencia a las siguientes empresas que estarian vinculadas o consorciadas con
constructora Norberto Odebrecht S.A. Sucursal del Perú: 1) Ddebrecht Perú Ingeniería y Construcción
S.A.C.; 2) Camargo Correa, Constructora DAS; 3) Constructora Andrade Gutiérrez S.A.; 4)
Constructora Queiroz Galvao S.A.; 5) Engevix Engenharia S.A.; y. UTC Ingeniería.

,.
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• Interoceánica Sur Tramo 2 SA v,. Ministerio de Transportes y
Comunicaciones (laudo del 11/12/2012).

• Interacéanica Sur Tramo 3 SA v,. Ministerio de Transportes y
Comunicaciones (laudo del 23/01/2014).

• Interocéanica Sur Tramo 3 SA v,. Ministerio de Transportes y
Comunicaciones (faudo del 06/02/2013).

• Concesionaria URSA Norte SA v,. Ministerio de Transportes y
Comunicaciones (laudo del 12/01/201S).

• Concesionaria URSA Norte SA v,. Ministerio de Transportes y
Comunicaciones (laudo del 02/03/2015).

• Concesionaria fnterocéanica Sur Tramo 2 SA v,. Ministerio de
Transportes y Comunicaciones (09/09/2009).

c) Aun cuando en los documentos señaladas en los literales a) y b) precedentes,
no se observa referencia directa a la empresa Norberto Odebrecht S.A.
Sucursal del Perú o las supuestas consorciadas, por información que se ha
difundido públicamente se conoce que la citada empresa brasileña ha tenido
participación en la ejecución de obras de la carretero Interoceánica (tramos 11
y fIIde URSASur y lo concesión de flRSA Norte]5.

d) En cualquier coso, independientemente del conocimiento que puedo haber
tenido la parte recusante de la participación de la empresa Norberto
Odebrecht S.A. Sucursal del Perú o las supuestos consorciadas en los arbitrajes
señalados en el literal b) del presente numeral donde ef señor Richard Martin
Tirado habría actuado como árbitro y donde se habría laudado montos
económicos considerables a favor de los contratistas, lo recusación sobre este
extremo también ha expuesto que se genera dudas de lo independencia e
imparcialidad de dicho profesional, por que tafes empresas se encuentran
implicadas en investigaciones por temas de corrupción.

e) Por tanto, para que pueda señalarse que el presente motivo de recusación era
conocido de forma indubitable por fa Entidad en una determinada fecha y a
partir de ese momento verificar ef cómputo del plazo de cinco días hábiles para
formular recusación, resulta necesario también corroborar cuando
exactamente la Entidad tomó conocimiento de la realización de las
investigaciones de corrupción a que hace referencia. El hecho es que del
expediente no hay forma de corroborar objetivamente ésto última
Circunstancia, rozón por la cual al no haberse verificado que se haya iniciado

5 Por ejemplo, ver articulo "Tras Cuernos, Palos. ¿Cómo Odebrechl ganó más de US$ 254 millones en
arbitrajes con el Estado?" publicado en hltps:/lidl-reporteros,Deftras-cuernos-palos/.
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el plazo para laudar no puede considerarse que la recusación sobre este
punto resulte extemporónea, siendo procedente evaluor los aspectos de
fondo.

i.4. Un segundo aspecto tiene relación con el hecho de que para lo Entidad recusante
le genero dudas de la independencia e imparcialidad del señor Richard Mortin
Tirado dos aspectos en concreto: 1) Su reiterada participación en arbitrajes con el
Ministerio de Transportes y Comunicaciones (32 cosos en los últimos cinco años); y,
2) los recusaciones que se han interpuesto contra dicho profesional.

A efectos de determinar si este punto resulta extemporáneo, debemos considerar
lo siguiente:

a) Aun cuando el recusante considero que los dudas sobre la independencia e
imparcialidad del árbitro recusado proceden de su apreciación global sobre dos
(2) eventos, el hecho es que tales circunstancias (una respecto a la otra) no
evidencian una relación de continuidad y/o conexión en su ejecución u
ocurrencia en el tiempo que permitan atribuir al árbitro recusado una misma
posición o actuación respecto o ellas, dado que por su naturaleza se tratan de
hechos susceptibles de ser valorados de forma individualizada e independiente.
Por tal razón, el análisis de extemporaneidad tendrá que efectuarse en forma
separado.

b) En tal sentido, sobre la reiterada participación del señor Richard Martin Tirado
en treinta y dos (32) arbitrajes con el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, es importante señalar que para fa Entidad este motivo de
recusación se deduce de lo declarado por el propio árbitro en su carta de
aceptación 01 cargo donde informó de cuatro (4) arbitrajes donde una de los
partes era la Entidad y de veintiocho (28) arbitrajes donde la otra parte era el
referido Ministerio (ver fundamento 27 del escrito de recusación).

c) El punto es que el señor Richard Martin Tirado comunicó fa citado corto de
aceptación o lo Entidad con fecha 10 de abril de 2017, por tonto, el plazo que
tenía dicha parte poro formular recusación por estos hechos vencía el 19 de
abril de 2017. Sin embarga, el presente procedimiento se ha iniciado el 20 de
abril de ese mismo año, razón por la cual el extremo de la presente recusación
resulta improcedente por extemporánea, por tanto, carece de objeto analizar
el fondo de la parte pertinente del aspecto relevante seña/oda en e/literal iii)
del décimo primer considerando de la presente Resolución.
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d) El otra motivo de la recusación que se alega tiene que ver con las recusaciones
que se habrían interpuesto contra el señor Richard Martin Tirado. El caso es
que la Entidad recusante ha hecho una mención genera! de tales circunstancias
sin aportar sustento o brindar detalle alguno de donde no es factible deducir
fechas o momentos exactos en que se dieron tales recusaciones, razón por la
cual no podemos conclu;r que este motivo de recusación resulte
extemporóneo. Por tonto, corresponde analizar el fondo de la parte
pertinente del aspecto relevante señalado en el literal iii) del décimo primer
considerondo de lo presente Resolución.

Un tercer aspecto tiene que ver con el hecho de que el señor Richard Manin Tirado
habría incumplido su deber de revelación al no informar lo siguiente: a) que
participó como árbitro en procesos con Odebrecht; b) el número de procesos en los
que venía siendo designado par dicha empresa así como el nombre de sus
consorciadas; c) el sentido de las decisiones que emitió en dichos procesos (con
indicación del voto a favor de la mencionada empresa brasileña en los laudos
respectivos); d) las cuantías millonarias ventiladas en los referidos arbitrajes; y, e)
que había sido recusado en diversos procesos arbitrales.

A efectos de determinar si este punto resulta extemporáneo, debemos considerar
lo siguiente:

a) El presente cuestionamiento contra el órbitro recusado tiene relación con el
contexto en el cual se encuentra inmerso la empresa Norberto Odebrecht S.A.
Sucursal del Perú o las supuestas consorciadas. Así lo ha señalado
expresamente la recusante cuando indica en su escrito de recusación lo
siguiente:

"6) En otras palabras, el órbitro RICHARDMARTfN TIRADO no ha cumplido
con su deber de revelación que permita a la Entidad conocer de forma
expresa objetiva y con el suficiente detalle, su participación en los procesos
arbitrales cuyo demandante fue ODEBRECHT,empresa cuestionada por
actos de corrupción que son de conocimiento público a nivel nacional e
internacional.

7) Así, el árbitro RICHARDMARTíN TIRADO tuvo a su cargo procesos arbitrales
en los cuales el demandante fue ODEBRECHT,siendo SU VOTO SIEMPRE A
FAVOR DE DICHA EMPRESA. Bajo ese contexto, era relevante que el
recusado árbitro, en cada proceso que era designado, revelara
detalladamente el número de procesos arbitrales en los que venía siendo
designado por la empresa ODEBRECHT,así como nombres de las empresas
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consorciadas a ODEBRECHT.cuantías y sentido de su decisión en las
mencionadas controversias. Por tal motivo, esta omisión en el
cumplimiento de su deber de revelación, ahora en las actuales
circunstancias -en las que se conoce e investiga actos de corrupción~,hoce
presumir que dicho conducta omisiva se encontraría asociada a actas de
corrupción,debido a la relaciónque tenía con dichas empresas a raíz de sus
continuas designaciones, por lo que constituye una situación que
menoscaba las intereses del Estado e impiden que esta Procuraduría
Pública sigo permitiendo su participación en los arbitrajes que aún se
encuentran en curso, tal como ef presente caso".

b) Entonces, en ef presente caso, al igual que se expuso en el numeral i.3) poro
que puedo señalarse que el motivo de recusación era conocido de formo
indubitable por laEntidad en uno determinada fecha ya partir de ese momento
verificar el cómputo del plazo de cinco días hábiles paro formular recusación,
resulta necesario también corroborar cuando exactamente la Entidad tomó
conocimiento de la realización de las investigaciones de corrupción en las
cuales se encontraría involucrado fa empresa Odebrecht S.A. Elhecho es que
del expediente no hay formo de corroborar objetivamente ésta último
circunstancia, razón por la cual al no haberse verificadoque se haya iniciadoel
plazo para laudar no puede considerarse que la recusación sobre este punto
resulte extemporánea, siendo procedente evaluar los aspectos de fondo.

ii) Si el hecho que el señor Richard Martin Tirado haya participado en arbitrajes
donde una de las partes era la constructora Norberto Odebrecht S.A. Sucursal del
Perú -así como también sus consorciadas~genera dudas justificadas sobre su
independencia e imparcialidad, considerando que tales empresas se encuentran
inmersas en investigaciones de corrupción y que en los citados procesos arbitrales
dicho órbitro habría laudado a su favor concediendo cuantiosas sumas de dinero
en contra de los intereses del Estado.

ii.1. Considerando que la recusación se ha sustentado en la presunta existencia de
circunstancias que generan dudas justificadas de independencia e imparcialidad,
cabe delimitar fas alcances de dichos conceptos en el marco de fa doctrina
autorizada y la normatividad aplicable.

¡j.2. Sobre la imparcialidad e independencia def árbitro, JOSEMARrA ALONSO ha
señalado lo siguiente:
"Hay mucho escrito sobre el significado de cada uno de estas dos términos,
'independencia' e 'imparcialidad', en el contexto del arbitraje internacional.
Frecuentemente se ha entendida que la 'independencia' es un concepto objetivo,
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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 o lo controversia que se le plantea" (Alonso, 2005:
98)'.

;;.3. Del mismo modo, JOSÉCARLOSFERNÁNDEZROZAS, expresa:
"(u.) Como quiera que la imparcialidad es uno cuestión subjetiva, los criterios para
apreciarla por los terceros descansa en la consideración de los hechos externos,
mediante los cuales suele manifestarse la imparcialidad o la falta de ésta;
generalmente dicho apreciación se realiza desde la perspectivo de una parte
objetiva en la posición de la porte que recusa el árbitro( ...) Así concebida, la
imparcialidad se configura como uno noción de carácter subjetivo de muy difícil
precisión pues se refiere a uno determinada actitud mentol que comporta lo
ausencia de preferencia hacia una de los partes en el arbitraje o hacia el asunto en
particular. Y es 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 otro, mientras que la parcialidad implicar favorecer a
una persono perjudicando a otra (...)
(...) Si la imparcialidad es una predisposición del espíritu, lo independencia es una
situación de carácter objetivo, mucho más fácil de precisar (...), pues se desprende
de la existencia de vínculos de los árbitras con las partes o con las personas
estrechamente vinculadas a éstas o a la controversia, ya sea en relaciones de
naturaleza personal, social, económicas, financieras o de cualquier naturaleza (...)
El estudio de esos vínculos permite concluir si un árbitro es o no independiente, el
problema es su cualidad acreditada para apreciar la falta de independencia,
utilizándose criterios tales como proximidad, continuidad o índole reciente que,
bien entendido, deben ser acreditados convenientemente (...)" (Fernández,2Dl0Y

itA. Asimismo, el artículo 224º del Reglamento precisa que: "Los árbitros deben ser y
permanecer durante el desarrollo del arbitraje independientes e imparciales, sin
mantener con las portes relaciones personales profesionales o comerciales".
Asimismo, el artículo 225º 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".

6 MARIA ALONSO, José. Revista Peruana de Arbitraje- Tomo 2-2006; pág. 98- Editorial Juridica Grijley.
7 FERNÁNDEZ ROZAS, JOSt: CARLOS - Contenido t:tíco del Oficio de Árbitro - Congreso Arbitraje la

Habana 2010- Publicado en http://W.NW.ohadac.com/labores-congreso/items/contenido-etica-del-
acceso-a-Ja-actividad-arbilral.hlml.
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ii.5. Conforme a los criterios normativos y doctrinarios señalados, procederemos a
evaluar los hechos del presente extremo de la recusación:

ii.s.l Paro lo Entidad recusante se generan dudas justificadas de la independencia
e imparcialidad del señor Richard Manin Tirado por su participación en
arbitrajes donde uno de las panes era lo constructora Norberto Odebrecht
S.A. Sucursal del Perú -así como también sus consorciadas-, considerando
además que toles empresas se encuentran inmersas en investigaciones de
corrupción y que en los citados procesos arbitrales dicho árbitro habría
laudado o su favor concediendo cuantiosas sumas de dinero en contra de los
intereses del Estado.

ii.s.2 Conforme se expuso en el punto i.3), de fa carta de aceptación al cargo del
señor Richard Martin Tirado y de los documentos sustentatorios de la
solicitud de recusación, no se observa referencia expresa a fa empresa
Norberto Odebrecht S.A. Sucursal del Perú o las supuestas consorciadas; sin
embargo, por información que se ha difundido públicamente se conoce que
la citada empresa brasileño ha tenido participación en la ejecución de obras
de lo carretera Interoceánico (tramos 11y 1fJde URSASur y la concesión de
IIRSA Norte!, las cuales sí aparecen mencionadas en fas laudos que como
medio probatorio ha presentado la recusante y en la misma carta de
aceptación al cargo del señor Richard Martin Tirado.

ii.s.3 Ahora bien, aun cuando la Entidad no ha hecho referencia precisa a las
investigaciones relacionadas con fa empresa Odebrecht por actos de
corrupción, teniendo en cuento que son hechos de conocimiento público, es
importante exponer el contexto relacionada con dicho información.

iLs.4 Sobre el particufar, Proéticcr, refiriéndose al caso Lava Jato ha expuesto lo
siguiente:

a) Se destapó un esquema de corrupción masiva en la petrolera estatal
brasileña Petrobras, involucrando a ejecutivos de la petrolera y
políticos, quienes recibieron coimas a cambio de grandes proyectos de
infraestructura para las principales constructoras de ese país.

b) A partir de la operación Lava Jato, el juez Sérgio Moro, responsable de

a Por ejemplo. ver articulo "Tras Cuernos, Palos - ¿Cómo Odebrecht ganó más de US$ 254 millones en
arbitrajes con el Eslado?" publicado en https:/lidl-reporteros.peltras-cuemos-palos/.

9 htlp://www.preelica.org.pel?q=contentlcaso-lava-jato-en-per%C3% BA
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la investigación, señaló que Odebrecht formó un "club" para conseguir
las licitaciones y un sistema "sofisticado" de lavado de dinero, con
cuentas en Brasil y el extranjero.

c) Odebrecht conseguía inflar los castos de las obras o partir de fafirma de
numerosas adendas. En el Perú, por ejemplo, lo carretera Interoceánica
fue valorizada en US$800 millones de dófares. Diez años después valía
US$2.000 miJfones.

d) Odebrecht montó un "departamento de coimas" (propinas en
portugués) con el nombre formaf de Departamento de Operaciones
Estructuradas, en paralelo o la contabilidad oficial, para pagar los
sobornos afuncionarios dentro y fuera de Brasil. Usó un sistema secreto
de comunicaciones -Drousys- poro registrar los pagos.

ii.s.s Los efectos del coso Lava Jato también tuvieron incidencia en nuestro país:

a) El 21 de diciembre de 2016, una corte de Nuevo York anunció que
Odebrecht reconoció el pago en Perú de sobornos por 29 millones de
dólares entre los años 2005 y 2014. Este periodo compromete los
Gobiernos de Alejandro Toledo (2001-2006), Alon García (2006.2011)
Y Oflanta Humala (2011 - 2016po.

b) Lo Contraforía General de la República como consecuencia de una
auditoría a la ejecución del contrato del tramo vial Urcos-Inambari
Tramo 2 Perú - Brasil, de lo Carretera Interoceánico Sur, señala que se
denunció penalmente a funcionarios y representantes de la
Concesionaria Interoceónica Sur - Tramo 2 S.A. (comprendida por
Odebrecht, Graña y Montero, JJCContratistas S.A. e ICCGSA),por una
presunta concertación para defraudar al Estado por pagos excesivos e
injustificados en la ejecución del contratoll.

e) Investigación penal y fiscal seguida contra altos funcionarios y ex
presidentes de la República por principales contrataciones que involucro
a la empresa Odebrecht (hechos de conocimiento público)12.

Fuente: http://rpp.pe/mundo/Jalinoamerica/gue-es-la-operacion-lava-jato-6-c1aves-oara-entender-
es te-caso-noticia-943263

NOTA DE PRENSA N° 33-2017-CG/COM publicado en:
hito :/ldoc.contraloria, gob. pe/prensalnotasorensa/2017 /marzo/NP 033 2017. pdf
Por ejemplo, el caso del ex Viceministro de Comunicaciones. Jorge Cuba Hidalgo por el caso de la
Linea 1 del Metro de Lima y del ex presidente de la republica Alejandro Toledo Manrique.

\
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d) La Comisión investigadora del pago de sobornos de parte de empresas
brasileñas del Congreso de la República ha solicitado información sobre
arbitrajes donde dichas empresas habrían abtenido en su mayoría
resultados favorables, que equivale o pagos por más de
$113,000,000,00 (ciento trece millones de dófares)JJ,

ii,5.6 En concordancia con lo indicado, IDLReporteros14 ha publicado un artículo
periodístico donde informa de la participación de Odebrecht en arbitrajes
que en su mayoría corresponden a obras relacionadas con fa Carretera
Interocéanico (IIRSAjH, que en el 71% de los cosos resultaron desfavorables
para el Estado16 y donde mayormente los árbitros designados por la citada
empresa votaron a favor de ella!7, revelando que el señor Richard Martin
Tirado en la mayoría de casos en que intervino como árbitro votó a favor de
Odebrecht18•

ii.5,7 En resumen, la investigación sobre el caso Lavo Jato constituye un evento de
amplias dimensiones y cansecuencios políticas, sociales y legales, donde la
principal actora Odebrecht habría montado un sistema de pagos
presuntamente ilícitos (coimas) con el fin de obtener beneficios por
sobreCDstos en contratos suscritos con el Estado, siendo que o través del
arbitraje habría obtenido en su mayoría laudos favorables vinculadas a
dichas contrataciones por ingentes cantidades de dinero.

hllp ://www2. cong reso.gob .pe/Sicr/Prensafheraldo _nsfl
CNtitulares2/6898F AnA10085760525B0840077C6621?Open Document

14 Artículo de IDL-Reporteros: "Tras Cuernos, Palos - ¿Cómo Odebrecht ganó más de US$ 254 millones
en arbitrajes con el Estado?" publicado en hltps:lAdl-reporteros.pe/tras-cuernos-palos/.

El reportaje de IDL Reporteros señala: "Lascarreteras interoceánicas estuvieron entre los proyectos
más costosos realizados por ODEBRECHT. Durante el gobierno de Alejandro Toledo, en 2005,
Odebrecht obtuvo la concesión, en consorcio, de los tramos 11 y 111 de URSA Sur y la concesión de
IfRSA Norte"

En el reportaje de IDl Reporteros se señala: "Ala vez las tres acumularon la mayorcanlidad de laudos
de la empresa contrael Estado (30 de 42) en los que se perdióprincipalmentepor deficiencias en las
bases. Y fue Odebrecht -en los consorcios donde fue socia dominante- la que elaboro los
expedienles técnicos o proyectos de ingeniería de detalle para las tres obras_Es decir:Odebrecht
logró que el Estado firme y se responsabilice por un proyecto defectuoso hecho por la propia
compañia y luego lo demandó para que le pague por esas fallas".
El reportaje de IDl Reporteros indica "Enlas 42 controversiasparticiparon47 árbitros.En la mayoría
de los casos, los árbitrosdesignados por el Estado votarona favor de Odebrecht, mientras que casi
siempre los árbilros designados por la compañia votaron a favor de la misma. El volo de los
presidentes de los tribunalesarbitralestambién fue mayoritan'amenteél favorde la empresa: 34 veces
a favor de Odebrecht y solo 8 a favor del Estado".
En el reportaje de IDL Reporteros se expone que El árbitro Richard James Martin Tirado participó en
ocho (8) arbitrajes donde se encontraba Odebrecht, siendo que en seis (6) casos votó a su favor. En
dos (2) casos fue designado por la mencionada empresa y en tres (3) casos por sus ca árbitros.
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lLS,S Si bien serán las autoridades las que tendrán que determinar si existieron o
no responsabilidades de indole legal de los actores vinculados o toles hechos
fentre ellos, del señor Richard Martin Tirado), no resulto irrazonable que se
pueda generar alguna sospecha o valoración negativo respecto o los
calidades personales, morales y/o profesionales del citado abogado por su
participación en arbitrajes relacionados con Odebrecht o empresas
vinculadas.

ii.S.9 No obstante, cabe preguntarse si tales sospechas, por su sólo mérito son
suficientes para generar dudas justificadas, esto es, razonablemente
comprobadas, de lo independencia e imparcialidad del referida profesional
en el proceso arbitral seguido entre lo Entidad y el Contratista.

¡j.s.10 Al respecto, es importante señalar que las circunstancias que afectan lo
independencia e imparcialidad de un árbitro deben alegarse en concreto,
vale decir, en relación con circunstancias particulares de un proceso y un
eventual conflicto de intereses,

ji.5.1l En efecto, GONZÁLESDE COSSI019 ha señalada:

"f ...) la independencia e imparcialidad se suscita no en abstracto, sino en
concreto. En relación con una controversia o parte en particular (...)

Si bien se busco la ausencia de conflicto de intereses, una 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 lo naturaleza, vigencia y
trascendencia del "conflicto de intereses", -el subrayado es agregado-

li.5.12 Lo anterior guarda relación con el enfoque conceptual que sobre la
independencia e imparcialidad ha aportado lo doctrino, la cual en forma
mayoritaria hace alusión a situaciones o relaciones que puede mantener el
árbitro con las partes, materia, objeto de la controversia, proceso, juicios,

19 GONZÁLEZ DE cosslo, FRANCISCO: Independencia, imparcialidad y apariencia de imparcialidad
de los árbitros, articulo publicado en htlpllwww.juridicas.unam.mxlpublicallibrevlrevljurid!conIl32/pr/pr26pdf

http://htlpllwww.juridicas.unam.mxlpublicallibrevlrevljurid!conIl32/pr/pr26pdf
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entre otros ospectosl011]J,

iLS,13 En atención a lo expuesto, posaremos a analizar el caso en concreto, paro
cuyo efecto se ha elaborado el siguiente cuadro que es un resumen de
información de los laudos que ha presentado como medio probatorio el
recusante:

Cuadro N°Ol

..
~partes Materia de Controversia Tribunal Arbitral Fecha de Sentido de decisión
N" laudo

/nterocéanica So< Contrato de concasión .
para

Tramo 2 S.A ". construcción, conservación y " Richard Martin Tirado (p)
Ministerio de explotación d,l tramo vial d,l " Horacio Cánepa Torre 11/1212012 Fundada la mayor/a de
Transportes y Proyecto Corredor Viat " Weyden Garcia Rojas ' pretensiones d,l

1 Comunicaciones Interocéanico Sur, Perú-Brasil contratista
Tramo 2: Ureas. Inambari

interoceanica So,
Tramo 3 SA " Contrato d, concesión para " Richard Martin Tirado (p)
Ministerio d, construcción, conservación y " Horacio Cánepa Torre 2310112014 Fundada fa mayor/a de

2 Transportes y explotación d" tramo Puente - " Randol Campos Flores pretensiones d,'
Comunicaciones lñapari contratista

Interocéanica So, Contrato de 'eoñcesión pe",
Tramo 3 S.A " construcción, conservación y " Richard Martín Tirado (p)
Ministerio d, explotación del tramo vial: Puente " Horacio Cánepa Torre 0510212013 ' ,Fundada algunas

3 Transportes y Inambari.lñapari del Proyecto " Weyden Garcfa Rojas ' pretensiones del
Comunicaciones Corredor Vial Interoceánico So, ' ' contratista

Perú-Brasil . . .

20 FERNÁNDEZ ROZAS, JOS¡; CARLOS ha señalado: "( ... ) Asi concebida, la imparcialidad se configura
como una noción de carácter subjetivo de muy dificil 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 (... ) la independencia es una situación de carácter objetivo, mucho más fácil de precisar
(... l, pues se desprende de la existencia de vinculas de los arbitros con las partes o con las personasª" estrechamente vinculadas a éstas o a la controversia, ya sea en relaciones de naturaleza personal,

if social, económicas, financieras o de cualquier naturaleza (. .. ) - Contenido ¡;tico del Oficio de Árbitro-
••••. Congreso Arbitraje la Habana 2010- Publicado en http://www.ohadac.com/labores-

congreso/items/conlenido-etlco-del-acceso-a-Ia-actividad-arbitral.html,
21 MUllERAT OBE, RAMÓN comentando las Reglas de ¡;tica para Árbitros Internacionales de la IBA

expone: "( ... ) la parcialidad surge cuando un árbitro favorece a una de las partes o tiene prejuicios en
relación con la materia objeto de la controversia. la dependencia surge de las relaciones entre el árbitro
y una de las partes, o con alguien estrechamente conectado con alguna de las partes" -Consideraciones
sobre la importancia e imparcialidad de los Árbitros en el Arbitraje Internacional. Articulo publicado en
hltpllbicentenario.uncedu.ar/acaderclacademias-iberoamericas/congreso-de-academias
iberoamericanas/congreso-de-academias-a-coruna 201O/relatoponenciasarbitraleinter. pdf.

22 DE TRAZEGNIES GRANDA, FERNANDO señala: "la independencia e imparcialidad, aunque parezcan
sinónimos a primera vista, no lo son. la independencia se refiere a la ausencia de una relación objetiva
y subordinada con alguna de las partes (ser abogado de una de ellas, por ejemplo) mientras que la
imparcialidad obvia las relaciones formales y aprecia si pueden existir otras vinculaciones del árbitro con
alguna de las partes que afecten su juicio imparcial (haberse pronunciado previamente sobre esta
materia, tener negocio con uno de los litigantes, etc)" publicado en Comentarios a la ley Peruana de
Arbitraje - Tomo 1,pág. 336, Instituto Peruano de Arbitraje, Primera Edición, Enero 2011.

http://www.ohadac.com/labores-
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Concesionario Contrato de concesión de las Obras
IIRSA NORTE S.A y Mantenimiento de los Tramos o Iván Galindo Tipacti (p)

" Ministerio de Viales del Eje Multimodal o Richard Martin Tirado 12/0112015 Fundada la mayoria de
Transportes y Amazonas Norte del "Plan d, o Randol Campos Flores pretensiones del

4 Comunicaciones Acción para la Integración de la contratista
Infraestructura Regional
Sudamericana IIRSA~

COncesionario
JlRSA NORTE S,A. Controtode concesión de las Obras • Randol Campos Flores (p)

". Ministerio d, y Mantenimiento de los r"",", o Richard Martin Tirado 0210312015 Fundada la mayorla de
Transportes y Viales del Eje Multimodal o Daniel ünares Prado pretensiones del
Cdmunicaciones Amazonas Norte del 'Plan de contratista

S Acción para la Integración de la
Infraestructura Regional
Sudamericana J1RSA~ --

Concesionaria
Interoceánica SU}

Tramo 2 S.A. ". Contrato de concesión para " • Richard Martin Tirado (p) 09/0912009 Fundada la mayorla de, Ministerio d, realización del Tramo 2 d,1 o Iván Galindo Tipacti pretensiones del
Transportes y Proyecto Corredor Vial o Man.o Casfillo Freyre contratista (con votos de
Comunicaciones Interoceánico Sur, Perú Brasil. lo, señores Richard

Martln Tirado e Iván
Galindo Tipacti),

ii.S.14 Conforme a 105datos expuestos, podemos señalar lo siguiente:

a) Mientras que el arbitraje del cual deriva la presente recusación se
relaciona a contrataciones con el Estado, todos los procesos arbitrales
señalados en el cuadro precedente tienen que ver con concesiones, de
manera que no tienen la misma materia controvertido.

b) No hay una plena identidad de las partes que participaron en los
procesos señalados en el cuadro precedente con las que intervienen en
el arbitraje del cual deriva lo presente recusación. En efecto, si bien la
Entidad es un Proyecto Especial del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones; sin embargo, no se encuentra probado que el
Contratista tenga alguna relación directa o indirecta con aquellos
concesionarios que participan en los procesos señalados en el cuadro
mencionado.

e) En el proceso arbitral del cual deriva la presente recusación, el señor
Richard Martin Tirado no ha sido designado por alguna de las partes,
sino que la designación la han efectuado sus ca árbitros, los señores
Ricardo León Pastor y Luis Felipe Pardo Norváez, los mismos que no han
integrado alguno de los colegiados que resolvieron los arbitrajes o que
alude la recusación que se han señalado en el cuadro N° al,

d) Si bien en todos los procesos señalados en el cuadro citado, el árbitro
recusado actuó coma árbitro integrante de un Tribunal Arbitral, en
cuatro (4) casos lo hizo en su condición de Presidente del Colegiado, esto



Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado. OSCE

RESOLUCION N'S ~'C 2018-oSCE/DAR

es, que no fue designado por alguna de las portes, mientras que en los
otros dos (2) arbitrajes (señalados en los numerales 4 y 5 del cuadro) en
un caso fue designado por el concesionario y en el otro por el Ministerio
de Transportes y Comunicaciones.

e) Elseñor Richard Martin Tirado aceptó el cargo del proceso del cual deriva
la presente recusación ellO de abril de 2017, esto es, cuando todos los
procesos arbitrales señalados en el cuadro precedente se encontraban
concluidos, lo cual no evidencia una relación de proximidad si
consideramos que el procesa arbitral más cercano fue laudado hace más
de das (2) años (02/03/2015) y el más distante fue hace más de siete (7)
años (09/09/2009).

ii.S.15 Si bien se expone en el cuadro precedente que los seis (6) arbitrajes
motivaron laudos favorables paro los respectivos contratistas, la presente
recusación no ha hecho referencia alguna o hechos presuntamente
irregulares que se habrian generado en la tramitación de los citados procesos
arbitrales o en la motivación y/o contenido de los decisiones de cada uno de
los laudos arbitrales. Tampoco ha expuesto alguna actuación concreto del
citado profesional en el marco del proceso del cual derivo la presente
recusación que a criterio del recusante genere dudas justificadas de su
independencia e imparcialidad.

ii.S.16 Para la Entidad recusonte, los dudas de lo independencia e imparcialidad del
señor Richard Martin Tirado se generan puntualmente por que dicho
profesional actuó como árbitro en procesos arbitrales vinculados con la
empresa Odebrecht a sus consorciadas (hoy investigados por corrupción) y
donde se emitieran laudos favorables por montos mil/anorias a favor de las
mismas. Esta situación, lleva a la Entidad o señalar lo siguiente: "(...)
consideramos que el voto emitido por el árbitro recusado permite concluir
que existen razones que lo impiden laudar en la forma más objetiva posible
(...)".

ii.S.17 Al respecto, la pasibilidad que tiene un árbitro de emitir un laudo o un voto
particular, a través del cual se pronuncie sobre determinado asunto o
resuelvo la controversia, responde al ejercicio de una atribución
competencial, inherente a la autonomía de juicio y valor del cual goza, que
tiene como fundamento las circunstancias particulares de coda coso en
concreto, entre ellas, la relación jurídico, las pretensiones controvertidas, los
hechos propuestos, el material probatorio así como el derecho aplicable,
entre otros.



Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado. OSCE

RESOLUClON N')lo . 2018.QSCEIDAR

ii.S.1B Elfo significa que el sólo hecho de que un árbitro o tribunal arbitral haya
laudado en determinado sentido en un arbitraje (incluso en forma
desfavorable a los intereses de alguna de las partes) no implico
necesariamente que deba hacerlo o va actuar de la mismo manera en otro
proceso arbitral donde participe incluso esa misma parte, a menos que
existan circunstancias conexas relevantes y objetivos que comprometan la
decisión del juzgador23•

il.S.19 En otras palabras, la simple coincidencia de algunos elementos, partes o
aspectos en dos (2) o más arbitrajes donde ha participado un mismo órbitro,
no basta para atribuir un prejuzgamiento, y por ende, poner en entredicho
su imparcialidad.

ii.S.20 En concordancia con ello, Mantilla Serrano14, desde fa perspectiva del
arbitraje internacional expone los siguientes comentarios:

HEnlos casos en los cuales el supuesto issue conflict estuvo basado en la
participación de la misma persona como árbitro en distintos procedimientos,
se hizo hincapié en la existencia de circunstancias similares y de vinculas entre
los casos. Pero, en ninguno de los casos analizados, se llegó a la conclusión
de que los vínculos existentes eran suficientes para configurar una situación
de conflicto. Las recusaciones son, por lo general, rechazadas porgue las
demandas son distintas, sus causae petendi son diferentes o porgue las
partes no son los mismas. Este análisis es comparable al de la triple identidad
que es necesaria a fin de alegar con éxito la excepcion de cosa juzgada (res
judicata), esto es, identidad subjetiva, identidad objetiva e identidad causal.
Asimismo, este análisis es utilizado cuando se intenta demostrar la existencia
de prejuzgamiento.
En los casos «arbitro-arbitro» analizados, se alegaron contextos comunes o

23 Francisco González de Cossio cita un caso resuello por la Corte de Apelación de Paris (sheriff jamíl Sen
Nasser v. BNP et Crédit Lyonnais) la cual sosluvo que: "(.. .) Ni el principiode contradicción(...) ni el
derecho a la defensa han sido violadoscuando el mismo árbitrodecide en dos instancias paralelas. La
respuesta es distintacuando en la otrainstanciaen la que ha intervenidoexista una decisión que pueda
constituir un prejuzgamiento desfavorable y particularcuando el árbitroha participado, en un mismo
asunto, en una sentencia que entrañe lógicamente cierlas consecuencias por las cuestiones a resolver
en la segunda. Sin embargo, el prejuiciodebe versar sobre el conjuntoindisociablede hecho y derecho,
que constituye la causa sometida al árbitro;en efecto, no existe prevención niprejuiciocuando el árbitro
es llamado a pronunciarse sobre una cuestión de hecho próxima a aquella examinada anteriormente,
pero entre parles diferentes, y aún menos cuando debe resolver una cuestión de derecho sobre la cual
se ha pronunciado previamente" -El Artlitraje - Editorial Porrúa, tercera edición, México, 2011, página
495.

24 MANTilLA-SERRANO, FERNANDO: "la independencia de criterio del ártlitro (issue conflicto)" publicado
en Arbitraje Comercial Internacional en Europa, Palestra Editores SAC .. 1ra edición, 2013, lima,
páginas 89-90.
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situaciones semejantes. Sin embargo, las decisiones alcanzadas en estos
casos confirmaron el principio de que el hecho de participar, o de haber
participado, como árbitro en varios casos que presenten uno o varios puntos
de conexión no constituye, en sí mismo, un conflicto que determine la
recusación del árbitro" -el subrayado es agregado-o

ii.5.21 Si como expusimos líneas arribo, los controversias de 105arbitrajes señalados
en el cuadro N° 01 no tienen relación directa can el proceso del cual deriva la
presente recusación, no hay una identidad plena can las partes, ni con 105ca
árbitros que integraron 105tribunales arbitrales, ni tampoco uno relación de
proximidad en el tiempo y que en la mayoría de los cosos el árbitro recusado
no fue designado por alguna de las portes; a priori no puede considerarse
que el señor Richard Martin Tirado necesariamente deba resolver la causo
en perjuicio de la Entidad o a favor del Contratista, máxime que lo
recusación no ha expuesto alguno circunstancia o actuación concreta y
conexa de los arbitrajes que estarían vinculadas con la citada empresa
brasileña que pudieran tener incidencia en el proceso que motivo el
presente procedimiento, como por ejemplo, similitud de las pretensiones
procesales, el análisis efectuado sobre tales pretensiones, la conducta
procesal del árbitro recusado, el contenido propio de las decisiones
adoptados en los laudos arbitrales, entre otros.

ii.5.22 Es cierto que la decisión que pudiera adoptar el señor Richard Martin Tirado
puede tener incidencia en la administración y/o disposición de fondos o
recursos públicos; sin embargo, o nivel del arbitraje la función primordial del
juzgador no es la de tutelar el patrimonio, 105 efectos o los intereses de
alguna de fas partes sino la de declarar el derecho con independencia e
imparcialidad resolviendo una controversia conforme a reglas y normas
establecidas. De este modo, la actuación imparcial no podría enfocarse en
virtud a una simple valoración subjetiva (sea ésta positiva o negativa) de
cualidades o antecedentes morales, profesionales y/o personales de un
árbitro.

ii.5.23 Acertadamente, ISABELTRUJILLcY5ha señalado lo siguiente:

"(u.) Aquí, el sujeto de fa imparcialidad se distingue de otros porque sus actos
son vinculantes; y ello na por las características de! propio sujeto (u.) ni por

25 TRUJlllO, ISABEl: "la imparcialidad" - Primera edición: 2007 - Universidad Nacional Autónoma de
México. Instituto de Investigaciones Juridicas - págs. 292-293.
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las disposiciones internas, sino por una reglamentación que establece las
funciones y modalidades de la tarea que el sujeto desempeña. En otros
palabras, lo imparcialidad no es fruto de uno elección personal def individuo
como lo sería quizás si fuese una cualidad moral; es obra de uno
reglamentación que estabfece funciones y modalidades. Ef carácter
institucionalizado hace a la imparcialidad autónoma respecto a lo
arbitrariedad de fas sentimientos, a la buena voluntad o a las buenas
disposiciones. El aspecto institucional le confiere un cierto carácter
"cosificado" objetivo y autonómo.
El carácter institucionalizado del juicio está conectado con la función
especifica de aplicación de las normas jurídicas (...) la relevancia de la
imparcialidad proviene de su intervención en momentos decisivos para la
producción del derecho"

ii.5.24 Elfo no significa que un árbitro carezca de cualidades éticas y/o subjetivas
cuando deba ejercer con equidad y justicia una función ton importante como
lo es el arbitraje; es más, el propio Código de Ética exige que el árbitro cuando
ejerzo la función arbitral en materia de contrataciones del Estado deba
actuar con integridad y transparencia. De ahí que, no sería irrazonable que
se puedan generar sospechas sobre un profesional que en el pasado hoya
participado como árbitro en procesos arbitrales vinculados con la empresa
Odebrecht (hoy investigada por corrupción) en el entendido de que en otros
procesos arbitrales no actuaría acorde con los principios éticos en mención.
Pero no son las dudas respecto a la probidad o integridad de los
antecedentes de un profesional los que necesariamente permiten amparar
una recusación, sino aquellas que pueden afectar razonablemente su
independencia e imparcialidad en relación 01 caso en concreto que le
corresponde resolver.

ij,5.25 Por todas los razones expuestas, en relación al arbitraje del cual derivo la
presente recusación consideramos que no resultan justificadas las dudas
sobre la independencia e imparcialidad que ha planteado la Entidad contra
el señor Richard Martin Tirado, motivo por el cual la recusación sobre el
presente extremo debe declararse infundada.

iii) Si los recusaciones interpuestos contra el señor Richard Martin Tirado constituyen
circunstancias susceptibles de generar dudas justificadas sobre su independencia
e imparcialidad.

iii.l. En la solicitud de recusación se ha señalado que el señor Richard Martin Tirado ha
sido recusado en diversos procesos arbitrales y que tal situación genera dudas de su
independencia e imparcialidad.
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iii.2. Sin embargo, la Entidad recusante no ha precisado cuóles son esas recusaciones

formuladas ni tampoco ha adjuntado medio probatorio alguno para aseverar sus
alegaciones.

iii.3. En tal sentido, la recusación sobre este extremo resulta manifiestamente infundada.

o, •.

iv}

iV.l.

Si el señor Richard Martin Tirado habría incumplido su deber de revelación al no
haber informado de forma expresa las siguientes circunstancias: a} que participó
como árbitro en procesos vinculados con lo empresa Odebrecht; b} el número de
procesos en los que venia siendo designada por dicha empresa as; como el nombre
de sus consorciadas; c} el sentido de las decisiones que emitió en dichos procesos
(con indicación del vota a favor de la mencionada empresa brasileña en 105laudas
respectivos); d) las cuantías millonarias ventiladas en 105referidos arbitrajes; y, e)
que había sido recusado en diversos procesos arbitrales.

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 normatividad aplicable.

El deber de revelación implica, antes que nada, una exigencia ética al árbitro para
que en consideración a la buena fe yola confianza que han depositado las partes en
su persona, informe de "(...) todas las circunstancias que puedan dar lugar a dudas
justificadas acerca de su imparcialidad o independencia"26• En ese contexto, en forma
referencial, las directrices de la InternationalBar Association -IBA nos informan que
dicha obligación tiene como propósito que las partes puedan juzgar favorablemente
o desfavorablemente la información brindada, yen virtud de ello adoptar las medidas
pertinentes, como efectuar una mayor indagación27•

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

"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 quiebro la necesaria confianza que

26 ALONSO PUIG, JOSE 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.

27 Ellileral b) de la Nota Explicativa sobre la NOnTlaGeneral 3 (Revelaciones del Árbitro) de las Directrices
de la IBA sobre los Conflictos de Intereses en el Arbitraje Internacional, señala que M( ••• ) El propósito de
revelar algún hecho o circunstancia es para permitir a las partes juzgar Dor sí mismas si están o no de
acuerdo con el criterio del árbitro Y. s; as' lo estiman necesario, para que puedan averiguar más sobre
el asunto~.
(hllp:llwww.ibanet.org/Publicationslpublications IBA guides and free materials.aspx)

http://hllp:llwww.ibanet.org/Publicationslpublications
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forzosamente ha de inspirar la relación partes/árbitro en un proceso arbitral".
(Alonso, 2008: 324jlB.

Ose

iv.4.

iv.S,

Respecto al alcance y contenido del deber de revelación de los árbitros, fa doctrina
informa de las siguientes pautas de importancia: a) Perspectiva en la revelación: no
sólo debe revelarse Joque uno considere que puede generar dudas (criterio subjetivo);
sino todo lo que crea que a los ojos de las partes pueda ser objeto de cuestionomiento
(criterio objetivo) (Alonso, l008:324f9; b) Nivel del contenido: informor lo relevante
y razonable (Castillo, l007fo; e) Extensión: amplia visión paro revelar hechos o
supuestos, en equilibrio con el criterio de relevancia (Alonso, 2008:324)31; d) In dubio
pro declaratione: en toda duda sobre la obligación de declarar debe resolverse a favor
de hacer lo declaración (De Trazegnies, 2011:34Sfl; y, e) Oportunidad de la
revelación (Fernández, 2010)33.

Por otro lado, las normas vigentes imponen o 105 árbitros la obligación de revelar
todas las circunstancias que puedan dar lugar a dudas justificados sobre su
imparcialidad e independencia considerando aquellas anteriores o su designación y
sobrevenidas a ésto, deber que permanece vigente durante el desarrollo de todo el
arbitraje34

• En eso mismo línea, el Código de Ético vigente preciso fa siguiente:

"Artículo 6
Conflictos de Interés y supuestos de revelación

6.3. (...)
Sin perjuicio de lo indicado, un árbitro debe ponderar la revelación de
cualquiera de las siguientes circunstancias:
(...)

28 ALONSO PUIG, JOS~ MARIA: Op. Cil., pág. 324.
29 ALONSO PUIG, JOSÉ MARIA: ¡bid.
30 CASTillO FREYRE, MARIO - "El deber de declaración", articulo correspondiente a Ponencias del

Congreso Internacional de Arbitraje 2007, Volumen N° 5, publicado en
http://www.castillofreyre.com/biblio arbitrajelvo!5/D IA.3-6, pdf.

31 ALONSO PUIG, JOSÉ MARIA: Op. Cil., pág, 324.
32 DE TRAZEGNIES GRANDA, FERNANDO - Comentarios a la Ley Peruana de Arbitraje -Tomo 1,pág.

345, Instituto Peruano de Arbitraje, Primera Edición Enero 2011.
33 FERNÁNDEZ ROZAS, JOSÉ CARLOS - Contenido Ético del Oficio de Arbitro - Congreso de Arbitraje

de la Habana 2010 - Publicado en htlp:lfwww.ohadac.com/labores-congreso/items/contenido-etico-del-
acceso-a-Ia-actividad-arbitra Lhtml

34 El segundo párrafo del articulo 224. 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 oblígación de dar a conocer a las partes la ocurrencia de cualquier circunstancia
sobrevenida a su aceptación durante el desarrollo de todo el arbitraje y que pudiera afectar su
imparcialidad e independencia (. ..)".

http://www.castillofreyre.com/biblio
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b) Si ha mantenido mantiene alguna relación refevante de carócter personal.
profesional, comerciaf o de dependencia con fas partes, sus representantes,
abogados, asesores y/o con los otros órbitros, que pudiera afectar su
desempeño en el arbitraje de conformidad con lo estabfecido en este
Código.
f...)

d) Si ha mantenido o mantiene conflictos, procesos o procedimientos con
afguna de las partes, sus representantes, abogados, asesores y/o con 105
otros árbitros.

e) Si ha sido designada por alguna de 105partes 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
fugar 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 tramitación de la sanción respectiva.
f...)"

Conforme a 105 criterios doctrinarios y normativos señalados, procederemos a
evaluar 105hechos que sustentan la presente recusación:

iV.6.1 Se imputa al señor Richard Martin Tirado haber incumplido su deber de
revelación respecto o 105siguientes hechos:

a) Que participó como árbitro en procesos vinculados can la empresa
Odebrecht

b) El número de procesos en fas que venía siendo designado por dicho
empresa así como el nombre de sus consorciadas

e) E/sentido de las decisiones que emitió en dichos procesos (con indicación
del voto a favor de la mencionada empresa brasileña en 105 laudos
respectivos).

d) Las cuantías millonarias ventiladas en los referidos arbitrajes; y,
e) Que había sido recusado en diversos procesos arbitrales.

iv.6.2 Conforme se expuso en el numeral i.3), de la carta de aceptación al cargo del
señor Richard Martin Tirado y de los documentos sustentatorios de lo
solicitud de recusación, no se observa referencia expresa o la empresa
Norberto Odebrecht s.A. Sucursal del Perú o los supuestas consorciadas; sin
embarga, par información que se ha difundido públicamente se conoce que
lo citada empresa brasileña ha tenido participación en lo ejecución de obras
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de la carretera Interoceánica (tramos 11y 111de IIRSASur y la concesión de
flRSA Nortef5, las cuales sí aparecen mencionados en los laudos que como
medio probatorio ha presentado la recusante y en la misma carta de
aceptación al cargo del señor Richard Martin Tirado.

iV.6.3 En tal sentido, al revisar la carta de aceptación al cargo del árbitro recusado
del 10de abril de 2017 se observa que dicho profesional, cumplió con revelar
los siguientes arbitrajes:

Cuadro 2
Parles Estado

N"

Concesionaria Intaroceánica Su, r",mo 2 S.A. ". Ministerio de

1 Transportes y Comunicaciones Concluido con la emisión
de laudo

Concesionaria Interoceánica Su, Tramo 3 SA ". Ministerio d.
2 Transportes y Comunicaciones Concluido con la emisión

de laudo

Concesionaria Interoceánica Su, Tramo 3 S.A. ". Ministerio de ConcluidO con la emisión
3 Transportes y Comvnicaciones de laudo

Concesionario URSA NORTE S.A. " Ministerio de Transportes y Concluido con la emisión
4 Comunicaciones de laudo

Concesionario URSA NORTE SA " Ministerio de Transportes y Concluido con la emisión, Comunicaciones de laudo

iv.7. Ahoro bien, los citadas procesos arbitrales coinciden con los arbitrajes señalados en
los numerales 1 al 5 del cuadro N" 1 del presente documento según los laudos
arbitrales que como medios probatorios ha presentado lo Entidad en el presente
procedimiento.

35 Por ejemplo. ver articulo "Tras Cuernos, Palos. ¿Cómo Odebrecht ganó más de US$ 254 millones en
arbitrajes con el Estado?" publicado en https:flidl-reporteros,pe/tras-cuernos-palos/.
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iv.B. Si bien es cierto, en la aceptación al cargo del señor RichardMartin Tiradono hoy

referencia al proceso arbitral señalado en el numeral 6 del referido cuadro N° 1
(Concesionario Interoceánica Sur Tramo 2 S.A. vs. Ministerio de Transportes y
Comunicaciones) se puede verificarque el faudo correspondiente fue emitido el9 de
setiembre de 2009, fa cualsignifica que era información que se encontraba fuero del
ámbito temporal de revelación de cinco (5) años que señala el artículo 224 del
Reglamento, por lo que no era imperativa su declaración.

iV.9. Ahora bien, considerando que el señor RichardMartin Tiradocumplió con informar
los arbitrajes antes señalados, cabe preguntarse si ero obligatorio que cumplo con
precisar también quiénes eran los integrantes o empresas vinculadas con las citados
concesionarios (entre ellas los empresa Odebrecht o sus consorciadas), las
designaciones que le efectuaron, el sentido de las decisiones y los montos de los
cuantías ventiladas.

iv.lO.

iv.ll.

iV.12.

Sobre el particular, las directrices de la International Bar Association-IBA,
referencialmente, nos informan que la obligación de cumplir con el deber de
revelacián tiene como propósito que los partes puedan juzgar favorable o
desfavorablemente la información brindado, yen virtud o ello adoptar las medidas
pertinentes, entre ellas efectuar una mayor indagación36•

En ese sentido, aunque los árbitros no están obligados o realizar una declaración
exhaustiva al momento de cumplir con su deber de revelación, la misma debe ser lo
suficientemente preciso para que pueda servir de base a fas portes a efectos de
ponderar su incidencia en el arbitraje en cuya virtud podrían formular recusación,
otorgar dispensa o pedir precisiones respecto a los puntos que ellas consideren
necesarios.

Por consiguiente, teniendo en cuenta que el árbitro recusado ha informado en su
carta de aceptación al cargo procesos arbitrales seguidos entre el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones y las respectivas concesionarios vinculadas o lo
carretera interoceánica, se puede indicarque cumplió con su deber de revelación, en
tanto que brindó o las partes información precisa sobre tales hechos, en cuyo virtud
podían realizar mayores indagaciones (como por ejemplo, conocer sobre el sentido
de los laudos, integrantes de los contratistas, que parte efectuó lo designación, las
cuantías, entre otros), siendo importante mencionar además que el detalle de la
información cuya revelación se exige puede verificarse claramente de los laudos

J6 El literal b) de la Nota Explicativa sobre la Norma General 3 (Revelaciones del ÁrbitrO) de las Directrices de la IBA
sobre los Conflictos de Intereses en el Arbitraje Internacional, senala que" (... ) El propósito de revelar algún hecho o
circunstancia es para permitir a las partes juzgar por si mismas si están º no de acuerdo con el criterio del tlrortro y.
si así lo estiman necesario. para gue puedan averiguar más sobre el asunto., (
!Ll:lPl/wwwlbanelorgfPublicalionslpublications IBA gwdes and free matenals~



Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado. OSeE

RESOLUCION N" S (, -201B-DSCE/DAR

arbitrales que la propia Entidad recusante perteneciente a dicho Ministerio ha
presentado en el arbitraje del cual deriva el presente procedimiento.

Que, el literal m) del artículo 52º 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
Nº 076-2016-EF (en adelante, el ROF del OSCE),señala como una función del OSCEel designar
árbitros y resolver los recusaciones sobre los mismos en arbitrajes que no se encuentren
sometidos a una institución arbitral;

Que, el literal m) del artículo 11del ROFdel OSCE,establece como uno de las funciones de
la Presidencia Ejecutivo 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
lo Presidencia Ejecutiva delegar total o parcialmente las atribuciones que le corresponda, con
excepción de las señaladas por Ley;

iV.13.

iV.14.

Finalmente, como ya se expuso en el aspecto relevante iii), la parte recusante no ha
hecho referencia ni ha probado la existencia de algún procedimiento de recusación
que se haya formulado contra el señor Richard Martin Tirado, rozón por lo cual,
siendo un hecho incierto o desconocido no tiene sentido exigir 01citado profesional el
cumplimiento de su revelación.

Por todos las rozones expuestas, lo recusación sobre este extremo debe declararse
infundada.

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 fa Dirección de Arbitraje del OSCE la
facultad de resolver las recusaciones interpuestas contra árbitros, de acuerdo a lo normativo
vigente;

Estando a lo expuesto y de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada
mediante Decreto Legislativo Nº 1017; su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo NSl
184-200B-EF, el Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje, aprobado mediante Decreto
Legislativo Nº 1071, yel Código de Ética para el Arbitraje en Contrataciones del Estado, aprobado
mediante Resolución Nº 02B-2016-0SCE/PRE; -normas aplicables al presente procedimiento de
recusación-; osi como en atención a lo establecido en el artículo 5G de la Resolución NG 001-2018-
OSCE/PRE; y, con el visado de la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales;
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SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Declarar IMPROCEDENTE la recusaClon interpuesta por la
Procuraduría Pública del Ministerio de Transportes y Comunicaciones contra el señor Richard
Martin Tirado en relación al extremo señalado en el literal c) del numeral i.4 del presente
documento, atendiendo a las razones expuestas en lo porte considerativa de la presente
Resolución.

Artículo Segundo.- Declarar INFUNDADA la recusación interpuesta por la Procuraduría
Público del Ministerio de Transportes y Comunicaciones contra el señor Richard Martin Tirado en
todos sus demás extremos, atendiendo a las razones expuestos en lo porte considerativa de lo
presente Resolución.

Artículo Tercero.- Notificor la presente Resolución a las partes, así como al árbitro
recusado.

Artículo Cuarto.- Publicar la presente Resolución en el Portal Institucional del OSCE
(www.osce.qob.pe).

Artículo Quinto.- Dar cuenta al Titular de la Entidad de lo emlslon de la presente
Resolución dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del mes siguiente, de conformidad con
lo establecido en el artículo 8" de lo Resolución W OOl-2018-0SCE/PRf.

Regístrese, comuníquese y archívese.

íAS'REÁTEGUI RUlZ ELO:EF
Director de Arbitraje (e)

http://www.osce.qob.pe.
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