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SUMILLA:

Jesús María, 2 O ABR. Z01a

El incumplimiento o cumplimiento defectuoso del deber de revelación quiebra la
necesaria confianza que forzosamente ha de inspirar la relación partes/árbitra en un proceso
arbitral.

VISTOS:

La solicitud de recusación formulada por el Procurador Público def Gobierno Regional de
San Martín con fecha 09 de agosto de 2017 (Expediente de Recusación Nº R060-2017); y, el
Informe Nº 78~2018-0SCE/SOAA, que contiene la opinión técnica - fegaf de fa Subdirección de
Asuntos Administrativos Arbitrafes del Organismo Supervisor de fas Contrataciones del Estado-
OSCE;

CONSIDERANOO:

de . Que, con fecha 16 de octubre de 2012, el Proyecta Especial Huaflaga Centraf y Bajo Mayo
.:(\ ""o~(en adelante, la "Entidad") y el Consorcio Bellavista1 (en adelante, el "Contratista") suscribieran

'i I Contrato Nº 074-2012-GRSM-PEHCBM/PS para la ejecución de la obra "Rehabilitación y
, ~. Mejoramiento de la Carretera departamental SM-102, Tramo: Son José de Sisa - Agua Blanca -
ose Son Pablo .EMP.PE-5N (OV. Beflavista) Provincias El Dorado y Bellavista - Región San Martín",

derivado de fa Licitación Pública N° 4-2012-GRSM-PEHCBM/CE-I;

Que, surgida la controversia derivada de la ejecución del citado Contrato, con fecha 28 de
~ orzo de 2016 se Jlevó a coba la audiencia de instalación del Tribunal Arbitral Ad Hoc encargado•oscte' ,," de conducir el arbitraje conformado por los señores Augusto Eguiguren Praeli (presidente),
Jimmy PisfU Chafloque (árbitra) e Ysmael Francisco Núñez Sáenz (árbitro);

Que, con fecha 09 de agosto de 2017, la Entidad formuló ante el OSCErecusación contra
el árbitro Ysmael Francisco Núñez Sáenz. Dicha solicitud fue subsanado mediante escrito
presentado con fecha 21 de agosto de 2017 del mismo año;

Que, mediante Oficios Nºs 8053 Y 8054 • 2017-0SCE/DAR-SDAA, notificados ef 29 de
agosto de 2017, la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales efectuó el traslado de la

1 Consorcio conformado por las empresas Construcción y Administración SA e, Hidalgo e Hidalgo S.A.
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recusación al árbitro recusado y al Contratista, respectivamente, para que en el plazo de cinco
(05) días hábiles manifestasen lo que estimen conveniente a su derecho;

Que, pese a encontrarse debidamente notificados, el Contratista y el árbitro recusado no
efectuaron la absolución del traslado que se fes hiciera respecto de fa citada recusación;

Que, la recusación presentada por la Entidad contra el órbitro Ysmaef Francisco Núñez
Sáenz se sustenta en el presunto incumplimiento del deber de revelación, lo cual genero dudas
justificadas sobre su independencia e imparcialidad, de acuerdo con los siguientes argumentos:

1) Refieren que al revisar la página web del OSeE tomaron conocimiento que el árbitro
Ysmael Francisco Núñez Sáenz, árbitro designado por el Contratista en el proceso
arbitral del cual derivo lo presente recusación, ha omitido revelar que las empresas
consorciadas que la integran Hidalgo e Hidalgo S.A. y, Construcción y Administración
S.A. también san integrantes del Consorcio Vial Chongoyape, siendo este último parte
en el proceso seguido contra Provias Nacional, proceso arbitral en ef cual el señor
Ysmael Francisco Núñez Sáenz participa como árbitro designado por el referido
Consorcio.

2) La información indicada se advierte de la Resolución W 507~2016-0SCE/PRE que
resolvió el Expediente de Recusación W R012-2016 y que señala lo siguiente:

TABLAN'Ol

LEGAJO PARTES ÁRBITRO DEL EXP,PUCP!SECRETARfA INTEGRANTES

CONTRATISTA ARBITRAL DEL CONSORCIO

PROVIAS Ysma~J Franei5Co 516-9-2014 Canstrucción y
A-79-2014 NACIONAL Y Núñ~l SÓ~nl Administración

Consorcio Vial (Antes: frie S.A. , Hidalga

Changayap~ Palacios Hidalga S.A.

Mart¡n~l)

3) Asimismo, indican que si bien el árbitro Ysmaef Francisco Núñe2 Sáenz, reveló mediante
Carta s/n con fecha 1 de abril de 2016, que el Contratista y el Consorcio Vial
Chongoyape, tenían como Consorciado común, o la empresa Construcción y
Administración S.A., no informó que ambos consorcios tenían además o la empresa
Hidalgo e Hidalgo S.A., cama consorciado en común.
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4) En ese sentido, manifiestan que el árbitro Ysmael Francisco Núñez Saenz ha incumplido
con su deber de revelación al haber informado defectuosamente y con falta de exactitud
que los consorciados en común del Contratista y del Consorcio Vial Chongoyape lo
habrían designado como árbitro en diferentes arbitrajes;

Que, debemos señalar que el marco normativo vinculado al arbitraje de donde deriva la
presente recusación corresponde a la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante
Decreto Legisfativo Nº 1017 (en adelante, la "Ley"), su Reglamento, aprobado mediante Decreto
Supremo Nº 184-2008-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 028-2016-0SCE/PRE;

Que, a continuación, se procedera a evaluar los hechos expuestos a partir de la revisión
de la documentación obrante en el presente caso. En tal sentido, se advierte que el aspecto
relevante identificado es el siguiente:

1. Siel arbitro Ysmael Francisco Núñez Sáenz habría incumplido su deber de revelación al
omitir informar, en el proceso que do origen a la presente recusación, que fa empresa
Hidalgo e Hidalgo S.A., es una de fas empresas consorciadas del Contratista y también es
empresa consorciada del Consorcio Vial Chongoyape, consorcio que designó como árbitra
al citado profesional en otro proceso arbitral.

A continuación, se procedera o analizar ef aspecto relevante antes delimitado, a partir de
lo valoración de la información obrante en el expediente de recusación y la aplicación de la
normativa expuesta en Josanteriores considerando:

i} Respecto a si el árbitro Ysmael FranciscoNúñez Sáenz habría incumplido su deber
de revelación al omitir informar, en el proceso que da origen a la presente
recusación, que la empresa Hidalgo e HidalgoS.A. la cual es una de las empresas
consorciados del Contratista y también es empresa consorciada del Consorcio Vial
Chongoyape, consorcio que designó como árbitro al citado profesional en otro
proceso arbitral.

i.1 Considerando que fa recusación se ha sustentado en el presunto incumplimiento def
deber de revelación lo que genera dudas justificadas sobre la imparcialidad de 105
árbitros recusados, debe delimitarse fas alcances de dicho concepto en el marco de la
doctrina autorizada y lo normatividad aplicable.

i.2 El deber de revelación implica, antes que nada, una exigencia ética al órbitro para que
en consideración a la buena fe y a la confianza que han depositado los portes en su
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persona, informe de "( ...) todas las circunstancias que puedan dar fugar a dudas
justificadas acerca de su imparcialidad o independencia"2. En ese contexto, en forma
referencial, fas directrices de la Intemational Bar Association - IBA nos informan que
dicha obligación tiene como propósito que fas partes puedan juzgar favorablemente o
desfavorablemente la información brindada, y en virtud de elfo adoptar los medidas
pertinentes, como efectuar una mayor indagación3•

i.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 mós importante de cuantos tiene el árbitro v por ello
debe ser interpretado por él mismo de forma amplia. El incumplimiento o
cumplimiento defectuoso del deber de revelación quiebra la necesaria confianza que
forzosamente ha de inspirar la relación partes/árbitro en un proceso arbitral".

(Alonso, 2008: 324)4

i.4 Respecto al alcance y contenido del deber de revelación de los árbitros, la doctrina
informa de las siguientes pautas de importancia: a) Perspectiva en la revelación: no
sólo debe revelarse lo que uno considere que puede generar dudas (criterio subjetivo);
sino todo lo que crea que a los ojos de las partes pueda ser objeto de cuestionamiento
(criterio objetivo) (Alonso, 2008:324)5; b) Nivel def contenido: informar lo relevante y
razonable (Castillo, 2007)6; c) Extensión: amplia visión para revelar hechos o
supuestos, en equilibrio con el criterio de relevancia (Alonso, 2008:324)'; d) in dubio
pro declaratione: en toda duda sobre la obligación de declarar debe resolverse ofavor

2 JOS~MARrA ALONSOPUIG. uE[ deber de revelación del árbitrou. En: El Arbitraje en el Perú y el Mundo, Lima:
Instituto Peruano del Arbitraje -IPA, 2008, pág. 323.

3 El literal b} de la Nota Explicativa sobre la Norma General 3 (Revelaciones del Árbitro) de las Directrices de la IBA
sobre los Conflictos de Intereses en el Arbitraje Internacional, señala que U( ••. ) Elpropósito de revelar algún hecho
o circunstancia es para permitir a los partes juzgar por sí mismas si estón o no de acuerdo con el criterio del arbitro
y, si asIlo estiman necesario. poro gue puedan averiguar mas sobre el asunto".
Ihttp:uwww.ibanet.org!Publications!publications IBA guides and free materials.aspx)

JOSEMARrAALONSOPUIG,Op. Cit., pág. 324.
s JOSEMARrAALONSOPUJG,ibid.
6 MARIO CASTILLOFREYRE- "El deber de declaraciónu articulo correspondientes a Ponencias del Congreso

Internacional de Arbitraje 2007, Volumen N" 5, publicado en
http:Uwww.castillofreyre.com/biblio arbitraje!voI5/DIA- 3-6.pdf.

7 JOSEMARrAALONSOPUIG,Op. Cit., pág. 324.
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de hacer la declaración (De Trazegnies, 2011:3451; y, e) Oportunidad de la revelación
(Fernández, 2010r.

i.5 Por otro lado, las normas vigentes imponen a los árbitros la obligación de revelar
todas las circunstancias que puedan dar lugar a dudas justificadas sobre su
imparcialidad e independencia considerando aque/fas anteriores a su designacián y
sobrevenidas a la misma10. En esa misma línea, el Código de Ética expresa
textualmente las siguientes obligaciones:

"Artículo 6
Conflictos de Interés y supuestos de revelacián

(...)
6.3. Los literales a) y b) del artículo 216 del Reglamento de la Ley de Contrataciones

del Estado han previsto supuestos de hecho que un árbitro se encuentra
obligado a revelar y cuyo incumplimiento configura infracción sancionable.

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

(...)
b)

¡¡
<•,~

(.. .)
d)

e)

f)

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

Si ha mantenido o mantiene conflictos, procesos o procedimientos con alguna
de fas portes, sus representantes, abogados, asesores y/o con los otros árbitras.
Si ha sido designada por alguna de fas partes en otro arbitraje, o si las ha
asesorada a representado en cualquiera de sus modalidades.

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

a FERNANDO DE TRAZEGNIES GRANDA - Comentarios a la Ley Peruana de Arbitraje -Tomo 1, pág. 345, Instituto
Peruano de Arbitraje, Primera Edición Enero 2011.

9 JOSÉCARLOS FERNÁNDEZ ROZAS - Contenido Ético del Oficio de Árbitro - Congreso de Arbitraje de la Habana 2010
- Publ icado en hllitf/www.ohada(.(om/laba res-congreso/items/conten ido-etico-del-acceso-a-Ia-actividad-
arbitrat.htm!

10 la parte pertinente del articulo 224' del Reglamento señala: "Todo árbitro, 01momento de aceptar el cargo, debe
informar sobre cualquier circunstancia acaecido dentro de los cinco (5) años anteriores a su nombramiento, que
pudiera afectar su imparcialidad e independencia. Este deber de información comprende además la obligación de
dar a conocer o las partes la ocurrencia de cualquier Circunstancia sobrevenido a su aceptación duronte el
desarroilo de todo el arbitraje y que pudiera afectar su imparcialidad e independencia (...)".
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6.4. La omisión de cumplir el deber de revelación por parte del árbitro, doró la
apariencia de parcialidad, sirviendo de base para separar al árbitro del proceso
y/o de ser el casa para la tramitación de la sanción respectiva.

(...)."

(El subrayado es agregado)

i.6 En atención a fa expuesto, procedemas a exponer los hechos relacionado al presente coso:

a) La Entidad ha señalado que el árbitro recusado ha infringido ef deber de
revelación, 01que se encuentra obligado, al no informar que la empresa Hidalgo e
Hidalgo S.A. - al igual que la empresa Construcción y Administración S.A. - también
forma parte integrante del Contratista y del Consorcio Vial Chongoyape, siendo
este último parte en el proceso arbitral seguido contra Provias Nocional cuyo
arbitraje se encuentra sometido a fa organización y administración del Centro de
Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católico del Perú
(en adelante CARCPUCP) signado en el expediente 516-97-14.

b) Al respecto la Entidad manifiesta que tuvo conocimiento de ello en virtud a la
Resolución W 507-2016-0SCEjPREll, que resolvió fa recusación formulada por
Provias Nacional contra el árbitro Ysmael Núñez Sáenz en el marco del proceso
arbitral seguido can el Consorcio Tarapoto (Exp. R12-2016 que obra en los archivos
del OSeE).

e) En virtud de eflo, fa Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales del OSCE
solicitó al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (en adelante MTC), en
calidad de apoyo Interinstitucional, documentación respecto del proceso seguido
en la CARCPUCP (Exp. 516-97-14) donde pueda apreciarse que el árbitro Ysmael
Núñez Sáenz participa como árbitro de parte designado por el Consorcio Vial
Chongoyape.

d) Al respecto, mediante Oficio N~ 1035-2018-MTCj07 de fecha 28 de febrero de
2018 el MTC remitió información donde se verificaron los siguientes aspectos:

". Se corroboró que el árbitro Ysmael Núñez Sáenz es árbitro designado por el
Consorcio Vial Chongoyape (Fs. 131-158).

11 La referida Resolución se encuentra publicada en el Portal Web del OSeE
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}.. Asimismo, se verificó en el Contrato W 034-201O-MTC/20 que las empresas
consorciadas del Consorcio Vial Chongoyape son las mismas con conforman al
Contratista (Empresas Hidalgo e Hidalgo S.A. y, Contratistas Generales S.A.)

).. Que mediante carta S/N de fecha 04 de mayo de 2015 (ls. 140), el árbitro
recusado comunicó a la Secretaria General de Arbitraje del Centro de Arbitraje
PUCP su aceptación a la designación como árbitro sustituto de parte del
Consorcio Vial Chongoyape para resolver la controversia surgida con Provias
Nocional (Exp.516-97-14).

>- Asimismo, mediante carta de fecha 10 de agosto de 2015 (fs. 148), remitida a
la Secretaria Arbitral del Centro de Arbitraje PUCP en esa misma fecha, el
árbitro Ysmael Francisco Núñez Sáenz amplió su deber de revelación,
in/armando lo siguiente:

"(. .)

Tengo a bien dirigirme a usted para saludarla cordialmente y por vuestro
intermedio informar a mis ca-árbitros y a las partes, que he sido designado como
árbitro sustituto, por el Consorcio Vial Tarapoto en el arbitraje AD HOC seguido
con PROVIAS NACIONAL en el marco del Contrato de Ejecución de Obra NQ 105~
2006-MTC/20, (...).Informe ello, en tanto la empresa Construcción y
Administración S.A. conformante del precitado consorcio, es parte también del
CONSORCIO VIAL CHONGOYAPE".

e) En atención a los puntos expuestos precedentemente se aprecia que al momento
de ampliar su deber de revelación en el proceso arbitral seguido entre Provias
Nacional y el Consorcio Vial Chongoyape mediante carta defecha 10 de agosto de
2015, el señor Ysmael Núñez Sáenz, tenía conocimiento de las empresas
consorciadas que conformaban el Consorcio Vial Chongoyape, vale decir las
empresas Construcción y Administración S.A. e Hidalgo e Hidalgo S.A.

/) Por otro lado, en re/ación al arbitraje del cual deriva la presente recusación, el
señor Ysmael Núñez Sáenz mediante carta de fecha 20 de agosto de 2015 acepta
el cargo de árbitro sus tito en el proceso arbitral, revelando, entre otros aspectos,
que se encuentra designado por el Consorcio Vial Chongoyape como órbitro en el
proceso con número de expediente 516-97-14 seguido con Provias Nacional ante
la CARCPUCP(/s.80); y, mediante carta S/N de fecha 01 de abril de 2016, reveló
entre otros aspectos, que el Consorcio Vial Chongoyape, "cuenta entre sus
asociados con la empresa Construcción y Administración S.A. H (sic) (/s. 128).

7
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g) En virtud a lo expuesto por el señor Ysmael Núñez Sáenz en los procesos arbitrales
antes señalados, consideramos importante exponer el siguiente cuadro:

TABLA N" 2-CONSORCIADOS EN COMÚN

Árbitro: Y5ma/!/ Núñt!z S6enz

Pr/m(>f' arbltro}l! S/!gunda arbitro]/! (proU50 del

cual derivo la pre5ente

PROVIAS NACIONAL V5 HECHO SUPUESTAMENTE NO REVELADO: recusación)

CONSORCIO VIAL CHONGOYAPE

que lo empre5a HIdalgo e Hldolgo S.A.

PARTlClPACI6N: árbitro también forma parte integrante de los PARTlClPACI6N: órbitro
designado por el Comoreio Vial referidos consocios. de tal forma 5e de5ignada por el Contratista,
Chongoyape evidenciaría que los CansorCI05 cltada5 Consoreio Bellavista

tienen d05 empresas integrantes en

PROCESO ARBITRAL: 1--- ...........-9'"
común 'f., PROCESO ARBITRAL:"

Consorcio Vio/ ChOngOya~;J-- ""-" Consorcio Bellavista (integrado
integrado por la5 empre5as: -.por los empresas:
-Construcción y Administración -Construcción y Administración
S.A. S.A.
- Hidalgo e Hidalgo S.A.) - Hidalgo /!Hidalga S.A.)
VS. PROV/AS NACIONAL VS. Prayecto Especial Huollago

C/!ntrol y Boja Moyo

20/08/2015 fecho de aceptación

10/08/2015 feCha en lo cual el al cargo donde e/señor Ysmoel

señor Ysmael Núñez Sóenz Núñez Sáenz señala que actúo

amplió su deber de revelaci6n cama 6rbitra designada por el

menciononda a la empresa Consoreia Vial Chongoyape Vs.

Construcci6n 11 Administración Provias Nacional (Exp. 516.97-
S.A. cama uno de /05 empresas 14}. No 5eñalo empresas

integrantes del Consorcio Vial Integrante5 del Consorcio.

Changoyaoe
01/04/2016 fecha en lo cual el
señor Ysmoel Núñez Sáenz
ampliÓ5u deber de revelación

mencionando o lo empresa
Construcción y Administración

S.A. coma consoreiado en común

con el Con50rcio Vial Chonqoyape
S.A" no hacienda referencia o la
empresa Hidalqo e Hidalga S.A.
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Conforme podrá verificarse el árbitro recusado cumplió con revelar en el arbitraje
del cual deriva la presente recusación que fue designado como árbitro de parte por
el Consorcio Vial Chongoyape habiendo tenido conocimiento además, de las
empresas que conforman dicho consorcio las cuales son 105mismas que conforman
al Contratista. Sin embargo a pesar de ello, sólo reveló que tenían en común como
empresa consorciada a Construcción y Administración S.AC.; no evidenciándose que
haya informado sobre la empresa Hidalgo e Hidalgo S.A. como segundo consorciado
en común.

Por tal motivo, en la perspectiva de un profesional del derecho y en particular de lo
contratación público (punto de vista subjetivo), era razonable que el árbitro
recusado haya ponderado como circunstancia revelable el hecho de que un
Consorcio con las mismas empresas en común que el Contratista, lo haya designado
árbitro de parte en otro proceso arbitral paro cuyo efecto era importante que el
árbitro hayo actuado con rigurosidad paro exponer tal situación, máxime si no se
ha comprobado que la Entidad haya tenido alguna relación, participación o
conocimiento del arbitraje seguido entre Provias Nacional y Consorcio Vial
Chongoyape.

En tal sentido, si el Contratista designó cama árbitro al señor Ysmael Núñez Sáenz,
entonces en consideración a su contraparte - la Entidad recusante - (punto de vista
objetivo) dicho profesional debió revelar no solo que actuaba como árbitro en otro
proceso arbitral designado por el Consorcio Vial Chongoyape, cuyas empresas son
las mismas que forman parte del Contratista; sin embargo en su carta de aceptación
al cargo, el citado profesional no informó sobre las empresas que conforman al
Consorcio Vial Chongoyape, siendo que recién el 1 de abril de 2016 sólo hizo
mención a un integrante del referido Consorcio ( la empresa Construcción y
Administración S.A.), omitiendo informar sobre la empresa Hidalgo e Hidalgo S.A.,
lo cual no se condice con la oportunidad y rigurosidad del deber de revelación,
máxime si ambos consorcios tienen 01mismo representante legal, señor Luis Enrique
Carrasco Palomo, ello en virtud a lo señalado en los Contratos de los procesos
arbitralesJ213.

En ese sentido, existen elementos probatorios que evidencian que el señor Ysmael
Nuñez Sáenz incumplió su deber de revelación por cuya razón la recusación debe
declararse fundada.

u Contrato N"074-2012-GR5M ~ PEHCBM / PSde fecha 16 de octubre de 2012 suscrito por la Entidad y el Contratista
ver fs. 57-63

H Contrato N' 034-2010 - MTC/20 de fecha 12 de febrero de 2010 suscrito por Provías Nacional y el Consorcio Vial
Chongoyape verfs.132-138

9
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Que, el literal m) del artículo 52f} de fa 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~fF (en adelante, el ROF del OSCE),señala como una función del OSCEel designar
árbitros y resolver las recusaciones sobre los mismos en arbitrajes que no se encuentren
sometidos a una institución arbitral;

Que, ef literal m) def artículo 11 del ROF del OSCE,estabfece como uno de las funciones de
la Presidencia Ejecutiva ef resolver las recusaciones interpuestas contra órbitros, de acuerdo a la
normativa vigente. A su vez, el literal w) del artículo 11 del mismo cuerpo normativo, faculta a
la Presidencia Ejecutiva defegar totaf a parcialmente las atribuciones que le corresponda, con
excepción de las señaladas por Ley;

Que, mediante Resolución W 001-201B-OSCEjPRf del 03 de enero de 201B, 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
facuftad de resolver las recusaciones interpuestos contra árbitros, de acuerdo a la normativa
vigente;

Estando a lo expuesto y de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada
por Decreto Legislativo Nº 1017 Y modificada por Ley W 29B73; su Reglamento, aprobado por
Decreto Supremo Nf} 1B4-200B-EF; el Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje, aprobado
mediante Decreto Legislativo Nº 1071 yel Código de Ética para ef Arbitraje en Contrataciones
del Estado, aprobado mediante Resolución Nº 02B-2016-0SCEjPRE - normas aplicables al
presente procedimiento de recusación, así como en atención a lo estabfecido en ef artícufo 5~de
la Resofución W OOl-201B-OSCE/PRE; y, con el visado de fa Subdirección de Asuntos
Administrativos Arbitrales;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Declarar FUNDADA lo recusación formulada por el Procurador Público
def Gobierno Regional de San Martín contra el señor Ysmael Núñez Sáenz atendiendo fas razones
expuestas en fa parte considerativa de la presente Resofución.

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

Artículo Tercero.- Publicar la presente Resolución en el Portal Institucional del OSCE
(www.osce.qob.pe).
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Artículo Cuarto.- Dar cuento al Titular de lo Entidad de fa em/Slon de la presente
Resolución dentro de fos primeros cinco (5) días hábiles del mes siguiente, de conformidad con
fa establecido en el artículo 8° de JaResolución W 00l-2018-0SCE/PRE.

Regístrese, comuníquese y archívese.

SC'é..
IS~{AS REÁTEGUIRUlZ EWfDGE
firector de Arbitraje (e)
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