
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE

RESOLUCION ~~ 2018-DSCE/DAR

SUMILLA:

JesúsMoría, 1 7 ABR.lala

Al haber excedido el plazo de cinco (5) dios hábiles siguientes desde que la parte
recusante tomó conocimiento de la causal de recusación, plazo que se encuentro
establecido en el numeral 1) del articulo 226!l del Reglamento aplicable al presente caso,
se advierte que la recusación resulta improcedente por extemporáneo.

VISTOS:

Las solicitudes de recusación formuladas por el Procurador Público del Gobierno
Regional de San Martín confecha 05 y 11 de enero de 2018 (Expedientesde RecusaciónN!l
R001 y R003-20l8); y, el Informe NP 74-2018-0SCE/SDAA,que contiene la opinión técnico ~
legal de lo Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales del Organismo Supervisor de
las Contrataciones del Estado- OSCE;

CONSIDERANDO:

Que, con fecho 03 de maya de 2012 ef Proyecto EspecialAlto Mayo (en adelante, fa
"Entidad") y ef Consorcio Hospitalario Moyobamba1(en adelante, el "Contratista")
suscribieron el Contrato Ng 007-2012-GRSM - PEAM - 01.00 para fa contratación de la
ejecución de Obra: "Fortalecimiento de fa Capacidad Resofutiva Hospital de Moyobamba -
SanMartin, SegundoNivef de Atención, Provincia de Moyobamba, SanMartín", derivado de
la Licitación Pública N" 003-2011.GRSM.PEAM-CE-PrimeraConvocatoria;

Que, surgida lo controversia derivada de la ejecucióndel citado Contrato, confecha 18
dejulio de 2016 se instaló el Tribunal Arbitral encargado de conducir el arbitraje, conformado
por los árbitras Vfadimir Nazarett Peralta Cabrera, en calidad de Presidente de Tribunal
Arbitral, Guillermo Zavalaga Mariña y Alipio Montes de OcaVidal, en calidad de árbitras;

Que, confecho 05 de enero de 201810 Entidadformuló ante el OSCErecusación contra
los árbitros Vladimir Nazarett Peralta Cabrero y Alipio Montes de Deo Vidal, (según
expediente de recusación ROOl-2018);

'Consorcio conformado por las empresas: Riva SA Inmobiliaria Industrial Comercia! Financiera y Agropecuaria
Sucursal del Peru y, Manfer S.R.L Contratistas Generales.
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Que, mediante Oficio W 259-2018-GRSM/PPR-JAR de fecho 23 de enero de 2018, el
Procurodor Público del Gobierno Regional de Son Martín ratificó lo solicitud de recusación
formulada por lo Entidad, haciendo extensivo lo misma contra el árbitro Guillermo Zavalaga
Moriño;

Que, mediante Oficios NsG 460, 461,462 Y463-0SCE/DAR-SDAA notificados el 30 y 31
de enero de 2018, la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales efectuó el traslado
de la recusación señalada en el considerando precedente al contratista ya los árbitros Alipio
Montes de Oca Vidal, Guillermo Zavalaga Mariño y Vladimir Nazarett Peralto Cabrera,
respectivamente, para que en el plazo de cinco (05) días hábiles manifiesten lo que estimen
conveniente a su derecho;

Que, con fecha 06 y 07 de febrero de 2018, los árbitros Alipio Montes de Oca Vidal y
Guillermo Zavalaga Mariño cumplieron con absolver el traslado de la recusación. Lo propio
hizo el Contratista mediante escrito de fecho 08 de febrero de 2018. Pese a encontrarse
debidamente notificado el árbitro Vladimir Nazarett Peralta Cabrera no absolvió el traslado
de la presente recusación;

Que, can fecha 11 de enero de 2018, el Procurador Público del Gobierno Regional de
San Martín, formuló ante el OSCE una nueva recusación contra los árbitros Guillermo
Zavalaga Mariño, Afipio Montes de Oca Vidal y Vladimir Nazarett Peralta Cabrera, según
expediente R003-2018 (fs.01-198 del expediente R003.2018);

Que, mediante los Oficios Ws188, 189,191 y 429-2017-0SCE/DAR-SDAA, notificados el
17,19 y 25 de enero de 2018, la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales efectuó el
traslado de Jo recusación señalada en el considerando precedente a los señores árbitros y al
Contratista respectivamente, para que en el pJazo de cinco (05) días hábiles manifiesten lo
que estimen conveniente a su derecho;

Que, con fecha 24 y 26 de enero de 2018, Jos árbitros recusados cumplieron con
absolver el traslado de la recusación. La prapio hizo el Contratista mediante escrito con fecha
01 de febrero de 2018;

Que, Jorecusación presentada por JoEntidad contra los señores miembros del Tribunal
Arbitral se sustenta en Ja presunta existencia de circunstancias que generan dudas
justificadas sobre su independencia e imparcialidad, de acuerdo con los siguientes
argumentos;
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1. Se Aduce parcialidad por parte del Tribunal Arbitral a favor del Contratista, la cuaf se
evidencia par fa celeridad para resolver una solicitud de medida cautelar presentada
por dicha parte, lo cuaf contrasta con la demora para resolver los recursos
presentados por fa Entidad.

Etlo en virtud a fa Resofución W 01 de fecha 30 de noviembre de 2017, a través de la
cual el Tribunal Arbitral se pronunció sobre una solicitud de medida cautelar del
Contratista ordenando a la Entidad abstenerse de iniciar acciones tendientes a
requerir, ejecutar, cobrar y/o pagar las cartas fianzas en adelantos directo y
materiales.

2. En ese contexto, la Entidad precisa que el Contratista en fa referida solicitud de
medida cautelar, incorporó una carta notarial de fecha 27 de noviembre de 2017,
cursada por la Entidad a la entidad financiera La Positiva Seguros Generales. En dicha
copia se aprecia el sello de recepción de la aludida entidad financiera con fecha 28 de
noviembre de 2017. Aunado a ello señala que en la referida solicitud de medida
cautelar el Contratista manifiesta que el Banco Continental les habría comunicado
que la Entidad estaba exigiendo la ejecución de la carta fianza de adelanto de
materiales.

Para la Entidad, ambos documentos resultan fundamentales para determinar el
tiempo utilizado para la tramitación de la medida cautelar mediante Resolución W 1
defecha 30 de noviembre de 2017, notificada a fa Entidad el 01 de diciembre de 2017,
evidenciándose así que el Tribunal Arbitral ha emitido la referida resolución en menos
de 16 horas laborales correspondientes a los días 29 y 30 de noviembre de 2017,

3. En consideración de ello, la parte recusante afega que han presentado un total de
cinco escritos, lo cuales hasta la fecha de la presentación de la presente recusación,
no han sido resueltos por el Tribunal Arbitral.

4. El segundo supuesto de parcialidad por porte del Tribunal Arbitral en favor al
Contratista, deviene de la Resolución Wl (Cuaderno Cautelar) de fecha 30 de
noviembre de 2017, la misma que en el Primer Punto Resolutivo dispuso correr
traslado de la solicitud de medida cautelar a fin de que la Entidad manifieste lo
conveniente a su derecho, no obstante en el Segundo Punto Resolutivo dispuso que
la Entidad se abstenga de iniciar acciones tendientes a requerir, ejecutar, cobrar y/o
pagar las cartas fianzas, mandato que para la Entidad, constituye una suerte de pre-
medida cautelar, hecho que resulta ser una actuación procesal contradictorio.
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5. Finalmente, el tercer supuesto de parcialidad por parte del Tribunal Arbitral a favor
del Contratista es el mandato de abstención contenido en el Segundo Punto
Resolutivo de la Resolución N° 01 de fecha 30 de noviembre de 2017, mandato que
para la Entidad carece de motivación e impide la ejecución de las cartas fianzas.

Que, el presidente del Tribunal Arbitral, señor Vladimir Nazarett Peralta Cabrera
absolvió el traslado de la recusación formulada señalando los siguientes argumentos:

1. De conformidad con el numeral 18del Acta de Instalación del Tribunal Arbitral defecha
18 de julio de 2016, las partes establecieron que el procedimiento de recusación se rige
por al artículo 226 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado
mediante Decreto Supremo W 184-2008-EF que establece que la recusación debe
formularse ante el OSCEdentro de los cinco (05) días hóbiles siguientes desde que la
porte recusante tomó conocimiento de la causal sobreviniente.

2. Sin embargo, conforme se desprende del propio escrito de recusación, así como copia
de la notificación W 20-2017/1469-2016, la Entidad tomó conocimiento de la decisión
del Tribunal Arbitral que motiva la presente recusación el día 05 de diciembre de 2017,
siendo recién en enero del 2018 que interpone la recusación.

3. Los hechos alegados por la Entidad se basan en la decisión del Tribunal Arbitral
contenida en la Resolución W 01 del cuaderno Cautelar, toda vez que se pretende no
solo cuestionar el criterio adoptado por el Tribunal Arbitral en dicha resolución, si no
que se invoca una pretendida falta de motivación en la decisión del Colegiado.

4. Se invoca parcialidad por parte del Tribunal Arbitral, resaltando la celeridad con la que
se resolvió lo solicitud cautelar del Contratista, en contraste con lo atención de las
solicitudes de la Entidad, señalando que a la fecha na se han resuelto los mismos.

5. Por otro lodo, el árbitro recusado precisa que los últimos actos notificados a la Entidad
antes de la interposición de la recusación, se realizaron a través de la Notificación N°
22-2017/1469~2016, que adjunta la Resolución W 02 del Cuaderno Cautelar, que corre
traslado al Contratista de seis (06) escritos presentados por la Entidad, y lo Resolución
N° 03 que fija fecho para Audiencia de Ilustración de Hechos luego de la cual se
resolvería todas las solicitudes formuladas por los partes.

6. En virtud de elfo, señala que dicha notificación fue recibida por la Entidad con fecha 03
de enero de 2018, no obstante, la Entidad interpuso lo presente recusación el 11 de
enero del año en curso, habiendo transcurrido más de los cinco (05) días hábiles que
señala la norma para interponer la recusación, por lo que la recusación devendría en
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extemporánea.

7. Asimismo, la Entidad incurre en error cuando señala que la solicitud cautelar del
Contratista ha sido resuelta, ya que la decisián del Tribunal Arbitral expresamente
señala la necesidad de correr traslado a la Entidad de la solicitud cautelar, aun cuando
el pedido deba resolverse sin correr traslado de esta, a efectos de resolver
posteriormente a la absolución de la Entidad.

8. Del mismo modo explica que la presente recusación es motivada en una decisión del
Tribunal Arbitral que la Entidad considera adversa, más aún cuando el referido Tribunal
ha dispuesto la realización de una actuación en la que las partes puedan expresar su
razón y posición respecto del tema concreta.

9. Finalmente manifiesta que la recusación se sustenta en las decisiones tomadas por el
Tribunal arbitral, lo que configura que la misma sea declarada infundada.

Que, el árbitro recusado, señor Guillermo Zavalaga Mariño absolvió el traslado de la
recusación formulada señalando los siguientes argumentos:

1. La recusación planteada resulta ser excesivamente extemporánea al haber sido
presentado fuera de plazo, por lo tanto la recusación presentada por la Entidad debe
ser declarada improcedente. Además lo recusación no puede sustentarse en
decisiones arbitrales.

2. En relación a la celeridad al resolver la solicitud cautelar del Contratista, manifiesta
que al tratarse de una pasible ejecución de cortos fianzas, resulto urgente tomar
decisiones con rapidez y eficacia, por lo que a su criterio se justifico el actuar del
Tribunal Arbitral, más aún cuando el solicitante- el Contratista -adjuntó o su escrito
de solicitud de dicha medida, la documentación emitida por las entidades bancarias
que demuestran que la Entidad ya había solicitado la ejecución de fas cartas fianzas,
con lo cual demostraba el peligro en lo demora.

3. En ese sentido, el colegiado resolvió que la Entidad y los entidades bancarios se
abstengan de iniciar acciones tendientes a ejecutar las cartas fianzas, hasta que se
resuelva el pedido cautelar. Esto en atención o que los medidas cautefares en la vía
arbitral no san inaudita pars, es decir para fa decisión definitivo se requería oír a lo
otra parte, par lo que no se aceptó lo solicitado por el Contratista y se decidió correr
traslado a fa Entidad para su pronunciamiento pero manteniendo e/status qua, o fin
de que no se vuelva ineficaz la medida.
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4. Es por ello que la Entidad incurre en error al argumentar que la solicitud cautelar del
Contratista ha sido resuelta, ya que la decisi6n del colegiado expresamente señala
que se corra traslado a la Entidad de dicha solicitud. Aunado a ello precisa que
mediante Reso/uci6n N" 3 se cit6 a las partes a una audiencia para el 19 de enero de
2018, para informarse adecuadamente sobre el incidente de la medida cautelar y la
oposici6n, así como para tomar una decisión que podría ser a favor de cualquiera de
las partes. De ahí que es justificada la demora en resolver la oposición, ampliada por
varios escritos, y documentos de reconsideración formulados.

5. Finalmente, sobre lafalta de motivación de la resolución que otorgó medida cautelar,
manifiesta que dicho mandato fue dispuesto por el colegiado en uso de su facultad
de conducir el arbitraje de la mejor manera, con la finalidad de mantener el status
qua del proceso arbitral, a fin de que no se vuelva ineficaz la medida solicitada, hasta
que esta se resuelva de manera definitiva, por tanto el Tribunal Arbitral puede exigir
uno garantía, pero no está obligado o hacerlo, lo cual no puede ser considerado un
acto parcial a favor del Contratista.

Que, el árbitro recusado, señor Alipio Montes de Oca Vidal absolvió el traslado de lo
cusaci6n formulada señalando los siguientes argumentos:

1. La recusación planteado resulta ser extemporáneo por haber sido presentada ante
el OSCEfuera del plazo reglamentario.

2. fIJo se advierte a partir de lo notificación N" 20-2017/1469-2016 recibida el 05 de
diciembre de 2017, conteniendo lo Resolución N" 01- Cuaderno Cautelar de fecho 30
de noviembre de 2017 a partir de la cual, la Entidad tomó conocimiento de la decisión
del Tribunal Arbitral que motiv6 la recusación, la misma que ha sido formulada y
presentada el 11 de enero de 2018, con uno demoro excesiva de 23 días hóbiles,
deviniendo la presente recusación en improcedente.

3. Manifiesto que la medida cautelar solicitada por el Contratista aún no ha sido
resuelta por el Tribunal Arbitrol. Asimismo, indica que mediante Resolución N" 1 -
Cuaderno Cautelar- de fecha 30 de noviembre de 2017, se dispuso correr traslado de
la misma a la Entidad, a pesar de que el Contratista solicitó que la medida cautelar
sea resuelta sin conocimiento de la Entidad.

4. Asimismo, respecto a los seis (06) escritos presentados por la Entidad relacionados a
la medida cautelar se efectu6 el traslado 01Contratista teniendo en cuenta ademós
que los escritos referidos no reflejaban posición respecto de la inminencia de
ejecución de los Cortas Fianzas por adelanto de materiales y adelanto directo.
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5. Por otro fado mediante notificación W 22-2017/1469-2016, con fecha 03 de enero
de 2018 la Entidad tomó conocimiento de la Resolución W 02- Cuaderna Cautelar
que fijaba fa fecha de la Audiencia de Ifustración de Hechos a realizarse el 19de enero
de 2018, luego de la cual se resolvería todas 105solicitudes formulados por las partes.

6. Del mismo modo expone que se dispuso la abstención de fa Entidad y las Entidades
Bancarias de iniciar acciones tendientes o ejecutar las cartas fianzas hasta que se
resuelva el pedido cautelar, con la finalidad de evitar que se frustre la ejecución de la
medida en caso sea amparada.

Que, el Contratista absolvió el traslada de /0 recusación formulada señafando /05

siguientes argumentos:

1. Manifiestan que /0 Entidad sustenta su solicitud de recusación en la decisión del
Tribunal Arbitral emitida a través de la Resolución W 01, la cual fue notificada a /0
Entidad el 05 de diciembre de 2017.

2. La Entidad debió interponer la presente recusación dentro de 105 cinco (05) días
hábiles posteriores a la fecha de notificación de la Resolución N° 01, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 2260 del Reg/omento de la Ley de Contrataciones con el
Estado, por lo que le plazo máximo habia vencido el 13 de diciembre de 2017.

3. Sin embargo, la Entidad presentó la recusación el 11 de enero de 2018; 18 días
hábiles después de vencido el plazo normativo, por /0 que la misma deviene en
extemporánea.

4. Asimismo, señala que el Tribunal Arbitral cumplió con acreditar el peligro de la
demora de la medida cautelar, por lo que se consideró y emitió la Resolución W 01,
para que se suspenda toda situación de ejecución de /05 cartas fianzas hasta que se
tome una decisión sobre el pedido cautelar.

5. Manifiesta que el Tribunal Arbitral actuó en uso de sus facultades al emitir una
Resolución Cautelar según 105criterios asumidos por el Colegiado.

6. Finalmente, respecto a la falta de motivación de la Resolución W01, el Contratista
indico que en una posterior resolución el Tribunal Arbitral citó o los partes a uno
audiencia Especial poro tratar sobre el pedido de solicitud cautelar, situación que
acredita que el referido colegiado ha manejado debidamente los actuaciones
arbitro/es correspondientes o/ proceso arbitral del cual deriva la presente recusación.
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Que, conforme se observo de los antecedentes, lo Entidad inició ante el OSCEdos (2)
procedimientos administrativos de recusación (Expedientes Nºs ROOl y R003-2018) contra los
árbitros Guiflermo Zavalaga Mariño, Alipio Montes de Oca Vidal y Vladimir Nazarett Peralto
Cabrera integrantes del Tribunal Arbitral encargado de resolver controversias derivados de
una mismo relación contractual;

Que, los procedimientos de recusación se sustentan en los mismos hechos vinculados a
uno presunta existencia de circunstancias que generan dudas justificados sobre la
independencia e imparcialidad de los integrantes del Tribunal Arbitral;

Que, teniendo en cuento que los procedimientos administrativos señalados guardan
conexión, es necesario praceder con su acumulación conforme lo señalo el artículo 158º del
Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General,
aprobado por Decreto Supremo 006-2017-JUS1;

Que, debemos señalar que el marco normativo vinculado al arbitraje de donde deriva
la presente recusación corresponde a lo Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
mediante Decreto Legislativo Nº 1017 (en adelante, la "Ley"), su Reglamento, aprobado
mediante Decreto Supremo Nº 184-200B-EF, el Decreto Legislativo que norma el Arbitraje,
aprobado mediante Decreto Legislativo Nº 1071;

Que, los aspectos relevantes identificados de lo recusación son los siguientes:

(i) Si la solicitud de recusación interpuesta por la Entidad contra los señores
miembros del Tribunal Arbitral ha sido formulada fuera del plazo de
cinco (05) días hábiles previsto en el numeral 1) del artículo 226G del
Reglamento, por lo que resultaría improcedente.

(ii) Si la actuación del Tribunal Arbitral, con motivo de resolver una solicitud
de medida cautelar a favor del Contratista, según la Resolución NG 01 de
fecha 30 de noviembre de 2017 (cuaderno cautelar), conllevaría a
generar dudas justificadas de la independencia e imparcialidad de
dichos profesionales.

Que, a continuación, se procederá a analizar los aspectos relevantes antes delimitados,
a partir de fa valoración de la información obran te en el expediente de recusación y la
aplicación de la normativa expuesta en los anteriores acápites.

2 ArtIculo 158G
._ La autoridad responsable de la instrucción por propia iniciativa o a instancia de lOS administrados.

dispone mediante resolución irrecurrible la acumulación de los procedimientos en trámile que guarden conexión.
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(i) Si la solicitud de recusación interpuesta por la Entidad contra los señores
miembros del Tribunal ha sido formulada fuera del plazo de cinco (OS)días
hábiles previsto en el numerall} del artículo 2260 del Reglamento, por lo que
resultaría improcedente.

i.1} De la oportunidad para formular recusaciones

i.1.1 En las descargas presentadas en el presente procedimiento, las miembros del
Tribunal Arbitral y el Contratista han alegada la extemporaneidad de la
recusación formulada.

i.1.2 Sobre el particular, en lo referente a la oportunidad para formular recusaciones
contra árbitros, deben considerarse las siguientes reglas:

i.1.2.1 Cuando las solicitudes de recusación se presentan indubitablemente
fuera del plaza de cinca (5) días hábiles siguientes de comunicada la
aceptación del carga por el árbitro recusado a las partes o, desde que
la parte recusante tomó conocimiento de la causal sobreviniente, en
aplicación de lo establecido en el numeral 1) del artículo 226º del
Reglamenta, corresponderá declarar su improcedencia par ser
extemporánea.

i.1.2.2 Cuando na pueda acreditarse indubitablemente la fecha en que se tomó
conocimiento efectivo de que se ha configurada la causal de recusación, se advierte la
imposibilidad jurídica de computar objetivamente el plazo de cinco (5) días hábiles para
formular recusaciones previsto en el numeral 1) del artículo 226º del Reglamento, por la que
debe recurrirse a la aplicación del numeral 3) del articulo 29º de la Ley de Arbitraje, aprobada
por Decreto Legislativo W 1071, verificándose en este casa que la recusación se haya
formulado antes que se empiece a computar el plazo para la emisión del laudo, salvo pacto
en contrario.

i.2) De la presunta extemporaneidad de la recusación contra las señores miembros del
Tribunal Arbitral Vladimir

Para determinar si la referida solicitud de recusaClon ha sida formulada en forma
extemporánea, debemos considerar los siguientes hechas, las cuales fluyen de la revisión del
expediente de recusación:

a) Con fecha 05 de diciembre de 2017, mediante notificación W 20.2017//469.2016,10
Secretaría Arbitral hizo de conocimiento de la Entidad, entre otros documentos, la
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Resolución N~ 01 de fecha 30 de noviembre de 2015 (cuaderno cautelar), donde el
Tribunal Arbitral resolvió en el Primer Punto Resolutivo carrer traslado a la Entidad
de la solicitud de medida cautelar presentada por el Contratista mediante escrito N~
01 de fecha 28 de noviembre de 2017 y, así mismo, en el Segundo Punto Resolutivo
ordenó que hasta que se resuelva el pedido cautelar solicitado por el Contratista, la
Entidad y las Entidades Bancarias ( Banco Continental y La Positivo Seguros) se
abstendrón de iniciar acciones tendientes a requerir, ejecutar, cobrar y/o pagar las
cartas fianzas emitidas por las citadas entidades bancarias.

b) En ese sentido, se advierte que la Entidad había tomado conocimiento de la solicitud
de medido cautelar y de la disposición para que dicha parte se abstenga de requerir,
ejecutor, cobrar y/o pagar las cartas fianzas emitidas por las citadas entidades
bancarias, el día 05 de diciembre de 2017. Asimismo, debe considerarse que lo
Entidad ha señalado que formuló oposición al otorgamiento de la medida cautelar
siendo el último documento presentado por dicha parte, el escrito W 05 de fecha 13
de diciembre de 2017.

c) Dado que la Entidad interpuso recusación ante la Subdirección de Asuntos
Administrativos Arbitrales del OSCE contra los miembros del Tribunal Arbitral
encargado de resolver el proceso arbitral del cual deriva la presente recusación con
fechas 05 y 11 de enero de 2018, se advierte que dicha solicitud ha excedido el plazo
de cinco (5) días hábiles siguientes desde que la parte recusante tomó conocimiento
de la causal sobreviniente, plazo que se encuentra establecido en el numeral 1) del
artículo 2262 del Reglamento aplicable al presente caso, por lo que la recusación
resulta improcedente por extemporánea, careciendo de objeto pronunciarnos sobre
el fondo del aspecto relevante.

Que, teniendo en cuenta que los procedimientos administrativos señalados guardan
conexión, es necesario proceder can su acumulación conforme lo señala el artículo 1582 del
Texto Único Ordenado de la Ley N2 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General,
aprobado por Decreto Supremo 006.2017-JUS;

Que, el literal m) del artículo 522 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 N2 076.2016-EF (en adelante, el ROFdel OSCE),señala como uno función del oseE
el 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 11del ROFdel OSCE,establece como una de Josfunciones
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
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normativo, faculto a la Presidencia Ejecutiva delegar total o parcialmente Jos atribuciones
que le corresponda, con excepción de las señaladas por Ley;

Que, mediante Resolución W OOl-2018-0SCE/PRf del 03 de enero de 2018, publicado
en el Diario Oficial "flPeruano" el 9 de enero del mismo año, la Presidencia Ejecutiva del oseE
resolvió, entre otros aspectos, delegar en el Director de la Dirección de Arbitraje del oseE la
facultad de resolver los recusaciones interpuestas contra árbitros, de acuerdo a Ja normativo
vigente;

Estando Q fa expuesto y de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado,
aprobada por Decreto Legislativo Nº 1017 Y modificada por Ley W 29873,' su Reglamento,
aprobado por Decreto Supremo N!! 184-2008-EF Ymodificado por Decreto Supremo N!! 138-
2012-EF; el Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje, aprobado mediante Decreto
Legislativo N!! 1071 Y el Código de Ética para el Arbitraje en Contrataciones del Estado,
aprobado mediante Resolución Nº 028-2016-0SCE/PRE -normas aplicables 01 presente
procedimiento de recusación, así como en atención a lo establecido en el artículo 50 de la
Resolución W 001-2018-0SCE/PRf; y, con el visado de la Subdirección de Asuntos
Administrativos Arbitrales;

SE RESUEL VE:

Artículo Primero.- ACUMULAR los procedimientos de recusaci6n iniciados por el
Procurador Público del Gobierno Regional de San Martín contra los señores miembros del
Tribunal Arbitral Vladimir Nazarett Peralta Cabrera, Guillermo Zavalaga Mariño y Alipio
Montes de Oca Vidal.

Artículo Segundo.- Declarar IMPROCEDENTES los procedimientos de recusaClon
iniciados por el Procurador Público del Gobierno Regional de San Martín contra los señores
miembros del Tribunal Arbitral Vladimir Nazarett Peralta Cabrera, Guilfermo Zavalaga
Mariño y Alipio Montes de Oca Vidal, en atención a los hechos expuestos en el literal i) de la
porte considerativa de lo presente Resolución.

Artículo Tercero.- Notificar la presente Resolución a las partes, así como a los árbitros
recusados.

Artículo Cuarto.- Publicor la presente Resolución en el Portal Institucional del OSCE
(www.osce.gob.pe).
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{AS REÁTEGUI RUIZ ELDJEDGE
Director de Arbitraje (e)

~'o\\cad,,! A
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Artículo Quinto.- Dar cuenta al Titular de la Entidad de la emisión de Ja presente
Resolución dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del mes siguiente, de conformidad
con lo establecido en el artículo 8~de fa Resolución WOOl-2018-0SCfjPRE.

u¡ Regístrese, comuníquese y archívese.
~ '\¡t C0-t/.

R~..,.-••, f.,...•~ f.% -~
~'i I
~"'~ .••.~""'J;, ~oe •.~\'-c,'"

(Vo _ l)ll''''
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