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SUMILLA:

Los límites para la valoración del incumplimiento de los deberes arbitrales deben ser
atendidos, a luz de las restricciones establecidos por el marco normativo. En ese sentido,
deberá tenerse presente lo dispuesto por el inciso 5) del artículo 29" de la Ley de Arbitraje, el
cual establece que no procede recusación basada en decisiones del Tribunal Arbitral emitidos
durante el trascurso de las actuaciones arbitrales.

VISTOS:

La solicitud de recusación formulada por el Consorcio Salud Larena con fecha 05 de
diciembre de 2017 (Expediente de Recusación Ni! R103-2017); y, el Informe Nº 96 -2018.
OSCE/SDAA, que contiene la opinión técnico. legal de la Subdirección de Asuntos Administrativos
Arbitrales del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE;

CONSIDERANDO;

Que, con fecha 24 de julio de 2012, el Gobierno Regional del Cusca (en adelante, la
"Entidad") y el Consorcio Salud Lorenal (en adelante, el "Contratista") suscribieron el Contrato
Nº 239-2012-GR CUSCO/CGRpara la elaboración de Expediente Técnico y Construcción de la
Obro" Mejoramiento de lo Capacidad Resolutivo de los Servicios de Salud del Hospital Antonio
Loreno Nivellff -1Cusca", derivado de la Licitación Público Internacional PER/12/82063/1745;

Que, surgida lo controversia derivada de la ejecución del citado Contrato, con fecha 14 de
noviembre de 2014 se instaló el Tribunal Arbitral encargado de resolverla, conformado por los
señores Raúl Leonid Solazar Rivera (en calidad de Presidente de Tribunal Arbitral), la señora
Elvira Martinez Coco (árbitra) y Jimmy Roddy Pisfil Chafloque (árbitro);

Que, con fecha 05 de diciembre de 2017, el Contratista formuló ante el OSCErecusación
contra los árbitros Elvira Martínez Coco y Raúl Leonid Solazar Rivera;

Mediante {os Oficios Nºs 11700,11701 Y 11706 -2017-0SCE/DAR-SDAA, recibidos el 11 y
12 de diciembre de 2017, la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales efectuó el

1 Consorcio conformado por las empresas: Constructora OAS llda, Sucursal del Perú, Mollima Consultores
SAY, Dextre + Morimoto Arquitectos S.A.C.
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traslado de la recusación señalada en el numeral precedente a la señora Elvira Martínez Coco, a
la Entidad, así como al señor Raúl Leonid Solazar Rivera, respectivamente, para que en el plazo
de cinco (05) días hábiles manifestasen lo que estimen conveniente a su derecho;

Mediante escrito de fecha 18de diciembre de 2017, el señor Raúl Leonid Solazar Rivera y
la señora Elvira Martínez Coco absolvieron el traslado de la recusación formulada en su contra;

Que, la recusación presentada por el Contratista se sustenta en la presunto existencia de
circunstancias que generan dudas justificados de la independencia e imparcialidad del señor Raúl
Leonid Solazar Rivera y la señora Elvira Martínez Coco, atendiendo a los siguientes argumentos:

1) Mediante Resolución W 143 de fecha 14 de setiembre de 2017, notificada el16 de
octubre de 2017, el Tribunal Arbitral, resolvió entre otros, lo siguiente:

"(...) Disponer No Ha Lugar la Solicitud de archivamiento de pretensiones, planteado
por el Consorcio en su escrito presentado el 18 de julio de 2017 y disponer que lo
Entidad praceda al pago liquidado del anticipo de honorarios (...)" (sic)

2) Respecto a lo referida Resolución, advierte que el Tribunal Arbitral ha omitido mencionar
en sufundamentoción, que las Resoluciones W 125,127,129,135,136 Y 137, resolvieron
decretar el apercibimiento de archivo de los pretensiones con carácter obligatorio paro
lo Entidad, por el no pago de honorarios arbitroles.

3) Siendo ello así, y no habiendo variado lo resuelto mediante lo Resolución W 137, que
decretó un último apercibimiento con carácter obligatorio para lo Entidad, lo cual incluso
no formuló recurso de reconsideroción, el Tribunal Arbitral vulnerando "el Debido
Proceso" mantuvo abierto el proceso fIad infinitum" por más de seis (06) meses, no
resolviendo archivar los pretensiones de la Entidad, de conformidad con lo Resuelto en
los Resoluciones N° 125, 127,129, 135, 136 Y137.

4) No obstante, ante la evidencia de irregularidades en lo conducción del proceso por parte
del Tribunal Arbitral, el 23 de octubre de 2017 el Contratista formuló recurso de
reconsideración contra lo resuelto en lo Resolución N° 143 emitido el 02 de octubre de
2017, debido a que lo decisión adoptada por el Tribunal Arbitral en la referido Resolución
estaría contraviniendo lo dispuesto en el artículo 72 del Decreto Legislativo W 1071,
Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje.

5) El citado artículo dispone que, de no cumplirse con la entrega de los anticipos, las
respectivas reclamaciones o pretensiones podrán ser excluidas del ámbito del arbitraje,
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circunstancias que eran conocidos por la Entidad desde la emisión de las Resoluciones
N° 127, 129, 135,136 Y137.

6) Con lo cual, para el Contratista, resulta evidente que la decisión adoptada por el Tribunal
Arbitral mediante lo Resolución NR 146 de fecha 15 de noviembre de 2017, notificada al
Contratista el 28 de noviembre de 2017, que declara infundado el recurso de
reconsideración contra la Resolución W 143,contraviene lo establecido en el referido
artículo 72".

7) Finalmente alega que, se evidencio que el Tribunal Arbitral en una decisión carente de
objetividad y en evidencia de parcialización, ha optado por dos posiciones distintas en
menos de seis (06) meses sin haber variado condiciones, pues pese a que en mós de tres
oportunidades, resolvió concediendo plazos adicionales a la Entidad a efectos de que
cumpla con el pago íntegro, bajo apercibimiento de disponer el archivo de las
pretensiones, dicha parte hizo coso omiso al mandato.

Que, los órbitros Elvira Martínez Coco y Raúl Leonid Solazar Rivera absolvieron el traslado
la recusación y plantearon los siguientes fundamentos:

1) Señalan que la solicitud de recusación presentado por el Contratista carece de objeto,
puesto que el Tribunal Arbitral emitió lo Resolución N" 148por unanimidad, disponiendo
el reajuste de honorarios y nuevos plazos de pago para la Entidad, atendiendo o que
esto última modificó, amplió y acumuló pretensiones, decisión que fue notificado a las
partes

2) La referido reestructuración de honorarios y nuevos plazos de pago para la Entidad,
dejan sin efecto, los anteriores plazos de pago fijados por el Tribunal Arbitral respecto
de fas honorarios de lo Entidad; por tanto, el tema de los honorarios de la Entidad y de
los plazos para su pago, ha sido solucionado dentro del mismo proceso arbitral, de modo
que la recusación vinculada a los plazos de pago de honorarios, no es la vía idónea para
revisar aspectos ya decididos por el Tribunal Arbitral dentro del proceso arbitral.

3) Por otro lado, manifiestan que, lo que está cuestionando el Contratista, son actuaciones
arbitrales, en concreto, fas decisiones adoptadas por el Tribunal Arbitral en mayoría,
mediante fas cuales, otorgaron ampliaciones de plazo para el pago de honorarios
arbitrales que le correspondía o la Entidad; siendo que, dichas ampliaciones, las
otorgaron, en estricto ejercicio de sus facultades, considerando las circunstancias
particulares que se presentaron durante el trómite del proceso y respetando el derecho
01debido proceso.
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4) En ese orden, debe tenerse en cuenta lo señalado en ef numeral 5) del articulo 29 de lo
Ley de Arbitraje:

"( ...) No procede recusación basada en decisiones del Tribunal Arbitral emitidos
durante el transcurso de fas actuaciones arbitrales".

5) Por otro lado, manifiestan que en ef proceso arbitral se emitieron diversos resoluciones
relacionados al pago de honorarios, destacando la Resolución W 17 que estableció el
pago de liquidaciones separadas.

6) Asimismo, mediante la Resolución W 51, se estableció lo siguiente:

"Primero.- Precisar, Implementar y Disponer fa siguiente para las liquidaciones
separadas de honorarios de los Árbitros y de la Secretaria Arbitral: "Si se disponen
liquidaciones separadas, fa respectiva parte que debe realizar el pago, tiene 20 días
hábíJes para proceder al pago, computados desde el dio siguiente de notificada con
los recibos por honorarios correspondientes; y de no proceder con el pago en el plazo
de 10 días hábíJes cumplan con el pago computados desde el dio siguiente de
notificada con la resolución que disponga tal requerimiento y si persiste el no pago,
se fe otorgoró un pazo de pago de 5 dias hábíJes desde el dio siguiente de notificada
con la resolución que disponga tal requerimiento.

Vencido el último plazo señalado en el párrafo precedente y de no verificarse el pago,
el Tribunaf puede SUSPENDER las actuaciones del proceso y, troscurrido 20 días
hábíJes desde lo suspensión notificada o fas partes y, en concreto, desde la fecha de la
último notificación realizado a cualquiera de las partes, el Colegiado podró - a su
entera discreción - disponer el archivo definitivo de las pretensiones afectadas con el
no pago".

7) Mediante Resolución N° 90 se establecieron pagos en cuotas para ambas partes.

8) Mediante la Resolución W 106, se otorgó plazo adicional al Consorcio paro que pague
los honorarios fijados en lo Resolución W 90.

9) Mediante la Resolución N° 116, se fijaron anticipos de honorarios a ser cubiertos por la
Entidad y, asimismo en el sexto punto resolutivo de dicha Resolución, se estableció lo
siguiente:

"SEXTO: REITERARlo señalado en el primer punto resolutivo de fa Resolución N° 51 (...)
PRECISARque, la suspensión por falta de pago se refiere a que se pueden suspender
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las actuaciones del proceso, respecto de las pretensiones no cubiertas con el respectivo
pago"

10) Mediante Resolución N° 125. el Tribunal Arbitral en pleno, entre otras, puntos, resolvió
otorgar al Gobierno Regional del Cusca un plazo adicional de cinco (5) días hábiles poro
realizar el pago de los honorarios arbitrales liquidados en la Resolución N" 116.

11) A través del escrito de fecha 07 de abril de 2017, la Entidad informó que reolizaró
modificaciones y/o ampliación a las pretensiones planteadas.

12) Mediante Resolución W 126, el Tribunal Arbitral en pleno, entre otros puntos, dispuso
que las partes podrían presentar acumulaciones y/o modificaciones a las pretensiones
conforme o los considerados allí expuestos.

13) Mediante Resolución N° 127, el Tribunal Arbitral en pleno, suspendió el proceso por
veinte (20) días hábiles los actuaciones arbitrales respecto de las pretensiones impagas
por parte de lo Entidad.

16) Mediante Resolución N" 135. el Tribunal Arbitral en pleno, otorgó a la Entidad el plazo
de tres (3) días hábiles para que acredite el pago de los honorarios del árbitro Jimmy
Roddy Pisfil Chafloque y de lo secretaría arbitral o en su defecto acredite la emisión de
un cheque, bajo apercibimiento de retirarse sus pretensiones, siendo que, mediante
escrito de fecha 22 de junio de 2017, lo Entidad, atendiendo a lo señalado en el Informe
N° 321.2017.GR. CUSCO/ORAD-OTES solicitó que la secretaría arbitra/le remita los
facturas correspondientes y el árbitra Jimmy Pisfil Chafloque, informe su número de
cuenta interbancario como persona natural.

17) Mediante Resolución W 137. el Tribunal Arbitrol, en pleno, resolviá conceder el plazo
adicional de tres (3) días hábiles a lo Entidad para que realice el pago pendiente del
árbitro Jimmy Roddy Pisfil Chafloque y de la secretaría arbitral, bajo el apercibimiento
de retirar las pretensiones de no acreditarse el pago íntegro.
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18) A través del escrito de fecha 14 de julio de 2017, la Entidad solicitó la remoción del
órbitro Jimmy Roddy Pisifil Chafloque, petición que fue rechazada mediante Resolución
N" 138.

19) Mediante escrito de fecha 18de julio de 2017 y el20 de setiembre de 2017, el Consorcio
solicitó el archivamiento de las pretensiones del Gobierno Regional del Cusca.

20) Mediante Resolución W 143, el Tribunal Arbitral en mayoría, declaró no ha lugar la
solicitud de archivo de pretensiones, realizó precisiones respecto de los honorarios a
cargo de la Entidad y le otorgó el plazo de veinte (20) días hábiles para que realice el
pago de los mismos.

21) Mediante escrito de fecha 23 de octubre de 2017, el Contratista formuló recurso de
reconsideración contra la Resolución W 143.

22) Mediante escritos presentados el 3 de noviembre de 2017, la Entidad: i) modificó,
amplió y acumuló pretensiones al proceso arbitral y, ii) solicitó el reajuste de honorarios,
teniendo en cuenta las modificación, ampliación y acumulación de sus pretensiones.

23) Mediante Resolución W 148, el Tribunal Arbitral realizó ajustes a los honorarios
arbitrales, considerando la modificación, ampliación y acumulación de pretensiones
realizada por lo Entidad.

24) Señala que según lo expuesto, durante el trómite del proceso se dieron diversas
circunstancias que merecieron lo especial atención por parte del Tribunal Arbitral,
respecto del trómite paro el pago de los honorarios arbitrales a cargo de lo Entidad, sin
que se hubiera infringido regla alguno del acta de instalación y otros reglas fijados por
las partes.

25) Finalmente manifiestan que no es correcto que el Tribunal Arbitral haya mantenido
abierto el proceso "ad infinitum" y que hayan desconocido los apercibimientos
decretados en las resoluciones Ws 125, 127, 129, 135, 136 Y 137, tal como ha señalado
el Contratista.

Que, debemos señalar que el marco normativo aplicable para resolver la presente
recusación corresponde a la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto
Legislativo Nº 1017 (en adelante, lo "Ley"), su Reglamento, aprobado mediante Decreto
Supremo Nº 184-2008-EF (en adelante, el "Reglamento"), el Decreto Legislativo N~1071, Decreto
Legislativo que norma el arbitraje (en adelante, la "Ley de Arbitraje);
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Que, a continuación, se procederá a evaluar los hechos expuestos a partir de la revisión
de la documentación obran te en el presente caso. En tal sentido, se advierte que el aspecto
relevante identificado en la recusaciónes:

(i) Si las actuaciones de los árbitros Raúl Leonid Salazar Rivera y E/vira Martínez Coco
con relación a la emisión de la Resoluciones Nso 143 y 146 en el transcurso del
proceso arbitral, constituyen circunstancias que generan dudas justificadas sobre
su imparcialidad e independencia.

1.1 Considerando que la recusación ha hecho referencia a la supuesta existencia de
dudas justificadas sobre la independencia e imparcialidad de los árbitros recusados
cabe delimitar los alcancesde dicho concepto en el marco de la doctrina autorizada
y lo normatividad aplicable.

1.2 Sobre la imparcialidad e independencia del árbitro, JOSEMARíAALONSOha señalado
lo siguiente:

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

1.3 Delmismo modo, JOSÉCARLOSFERNÁNDEZROZAS,expresa:

"(...) Comoquiera que la imparcialidad es una cuestión subjetiva, los criterios para
apreciarla por los terceros descansaen la consideración de los hechos externos,
mediante los cuales suele manifestarse la imparcialidad o la falta de ésta;
generalmente dicha apreciación se realiza desde la perspectiva de una parte
objetiva en la posición de la parte que recusa el árbitro( ...) Así concebida, la
imparcialidad se configura como una noción de carócter subjetivo de muy difícil
precisión pues se refiere a una determinada actitud mental que comporta la
ausencia de preferencia hacia una de los partes en el arbitraje o hacia el asunto
en particular. Yes aquí donde es oportuna la distinción entre dos conceptos, el de
"predilección" y el de "parcialidad". La predilección significa favorecer a una

2 JOS~ MARIA ALONSO - Revista Peruana de Arbitraje - Tomo 2.2006; pág. 98- Editorial Jurídica Grijley.
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persona sin perjudicar a la otra, mientras que la parcialidad implicar favorecer o
uno persono perjudicando a otra (...)
(h.) Si lo imparcialidad es uno predisposición del espíritu, lo independencia es una
situación de carócter objetiva, mucho más fócil de precisar (...), pues se desprende
de la existencia de vínculos de los árbitros con los partes o con las personas
estrechamente vinculados a éstas o o lo 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 paro apreciar la falta de independencia,
utilizóndose criterios toles como praximidad, continuidad o índole reciente que,
bien entendido, deben ser acreditados convenientemente (...) (Fernández,2010f"
.ef subrayado es agregado-.

1.4 El artículo 2249 del Reglamento preciso que: "Los órbitros deben ser y permanecer
durante el desarrollo del arbitraje independientes e imparciales, sin mantener con las
partes relaciones personales profesionales o comerciales". Asimismo, el artículo 2259
del citado Reglamento prevé como causal de recusación la existencia de N( •• .)
circunstancias que generen dudas justificadas respecto de su imparcialidad o
independencia y cuando dichas circunstancias no hayan sido excusados por las partes
en forma oportuna y expresa".

1.5 Conforme a los criterios doctrinarios y normativos señalados procederemos a evaluar
si los hechos que se le atribuyen o los árbitros Raúl Leanid Solazar Rivera y Elvira
Martínez Coco, generan dudas justificadas sobre su imparcialidad e independencia.

1.6 La recusación cuestiona el hecho de que inicialmente el Tribunal Arbitral en pleno,
mediante los Resoluciones NsQ 125,127,129, 135, 136 Y137, declaró el apercibimiento
del archivo de las pretensiones de la Entidad, en caso dicha parte no efectué el pago de
los honorarios arbitrales respectivos; no obstante, el Colegiado ha vulnerado el debido
proceso, manteniendo el proceso arbitral "ad infinitum" por más de seis (6) meses, no
cumpliendo lo dispuesto en las aludidas resoluciones.

1.7 Por el contrario, se advierte que mediante la Resolución W 143, el Tribunal Arbitral
resolvió, entre otros puntos, disponer que no ha lugar la solicitud del Contratista para
que dispongo el archivo de pretensiones de la Entidad; asimismo, realizó precisiones
respecto de los honorarios a cargo de dicha parte y le otorgó el plazo de veinte (20)

3 FERNANDEZ ROZAS. JOSÉ CARLOS - Contenido Ético del Oficio de Arbitro - Congreso Arbitraje La
Habana 2010- Publicado en http://wwIN.ohadac.com/laborcs-congreso/items/conLenido_ctico-
del-acceso-a -la-actividad -arbi tral. htm!.
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días hábiles para que realice el pago de los mismos. Siendo elfo así, el Contratista
formuló reconsideración contra la referida Resolución mediante escrito de fecha 13de
noviembre de 2017, la cual fue declarada infundada a través de la Resolución N" 146",

1.8 Conforme a lo expuesto, resulta evidente que la recusación se relaciona con una
presunta infracción al debido proceso por parte del Tribunal Arbitral, porque
presuntamente no habría tomado en consideración una serie de disposiciones emitidas
por dicho Colegiado, flevándolo a emitir la decisión contenida en la Resolución N° 143,
la cual al ser reconsiderada motivó que se emita la Resolución N° 146 desestimando
dicha impugnación, deduciendo de tal actuación, una conducta que a su criterio genera
dudas de la independencia e imparcialidad de los árbitros recusados.

1.9 Considerando los hechos expuestos por la recusante, los cuales motivan la recusación
bajo análisis, queda claro que se está ante un supuesto en el que debe analizarse el
correcto ejercicio de la función arbitral, en cuanto al contenido y legitimidad de las
actuaciones y decisiones adoptadas por los árbitros en ejercicio de sus funciones y la
incidencia de éstas en los derechos de las partes, no siendo la recusación la vía idónea
para tal fin.

1.10 En efecto, es preciso considerar que los límites para la valoración del incumplimiento
de 105 deberes arbitrales deben ser atendidos, a luz de las restricciones establecidas por
el marco normativo. En ese sentido, deberó tenerse presente lo dispuesto por el inciso
5) del artículo 29° de la Ley de Arbitraje aplicable 01 presente caso, ef cual establece
que no procede recusación basada en decisiones def Tribunal Arbitral emitidas durante
el trascurso de las actuaciones arbitrales.

1.11 Siendo ello así, no constituye causal de recusacián "per se" las decisiones del árbitro
único vinculadas a las referidas Resoluciones, en tanto constituyen decisiones arbitrafes
realizadas en el ámbito de las actuaciones arbitrales en el proceso arbitral del cual
deriva la presente recusación.

1.12 En cualquier caso las partes cuentan con los mecanismos que les habilita el arbitraje a
efectos de impugnar u objetar aquellas decisiones que consideren adversas,
contravienen el marco normativo o afectan sus derechos.

1.13 A mayor abundamiento, cabe señalar que el Tribunal Canstitucional4ha dispuesto que
el recurso de anulación constituye, por su propia finalidad, así como por la

El Tribunal Constitucional estableció precedente de observancia obligatoria con relación al arbitraje
al resolver el caso seguido en el expediente Nro. 00142-2011-PA.TC.
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configuración judicial de la que se encuentra dotado, "una verdadera opción procesal
cuyo propósito, técnicamente hablando, puede sustituir al amparo cuando de la
defensa de derechos constitucionales se trate, tales como el derecho al debido
procesaS.

1.14 Del mismo modo, debe tenerse en cuenta la Décimo Segunda Disposición
Complementaria de la Ley de Arbitraje donde se señala que para los efectos de lo
dispuesto en el inciso 2 del artículo 5º del Código Procesal Constitucional, se entiende
que el recurso de anulación es una vía especifica e idónea para proteger cualquier
derecho constitucional amenazado o vulnerado en el curso del arbitraje o en el laudo.

1.15 En atención a lo expuesto, la recusación debe ser declarada infundado.

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
órbitros y resolver los recusaciones sobre los mismos en arbitrajes que no se encuentren
sometidos a uno institución arbitral;

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

Que, mediante Resolución N° 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 la DireCción de Arbitraje del OSCE la
facultad de resolver las recusaciones interpuestas 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 N21017; su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nf! 184.2008~
EF; el Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje, aprobado mediante Decreto Legislativo Nº
1071, así como en atención a lo establecido en el artículo 5° de la Resolución W 001~2018~
OSCE/PRE; y, con el visado de la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales;

,
Constitución Política del Perú, artículo 1390• Son principios y derechos de la función jurisdiccional:
... /3) La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional.
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Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSeE

RESOLUCIONN"1-42018.0SCE/DAR

SE RESUEL VE:

Artículo Primero.- Declarar INFUNDADA lo recusación formulada por el Consorcio Salud
Lorena contra los órbitros Raúl Leonid Solazar Rivera y Elvira Martínez Coco atendiendo las
razones expuestas en la parte considerotivo de la presente Resolución.

Artículo Segundo.- Notificar lo presente Resolución a las partes, así como a los árbitros
recusados.

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

Artículo Cuarto.- Dar cuenta al Titular de la Entidad de la emisión de la presente
Resolución dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del mes siguiente, de conformidad con
lo establecido en el artículo 8° de lo Resolución W DOl-2018-0SCEjPRE.

fAS REÁTEGUI RUIZ ELO¡fOGE
Director de Arbitraje (e)
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