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Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado. OSCE

RESOLUCION Ir C¡S. 2018-oSCE/DAR
Jesús María,

21 JUN. 2018

SUMILLA:

El cumplimiento del deber de revelación no sólo debe condecirse con fa oportunidad
de lo declaración y Jo relevancia o importancia del contenido, sino además con el
conocimiento que tiene el árbitro respecto de aquellos eventos cuya revelación se
exige.

VISTOS:

La solicitud de recusación formulada por el Programo Nacional de Infraestructura
Educativo. PRONIED con fecha 2 de octubre de 2017 (Expediente de Recusación Nº R076-
2017); y, el Informe N9116-2018-0SCEjSDAA que contiene la opinión técnico -legal de fa
Dirección de Arbitraje del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSeE;

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 13 de noviembre de 2015, el Programa Nacional de Infraestructura
Educativa - PRONIED (en adelante, fa "Entidad") y el Consorcio Educativo Nacional1 (en
adelante, el "Contratista") suscribieron el Contrato Nº 208-2015-MINEDU-VMGI-PRONIED
para la ejecución de la Obra: "Adecuación, mejoramiento y sustitución de la infraestructura
educativa de la lE Santo Tomás, Santo Tomós, Chumbivifcas, Cusca" derivado de la
Licitación Pública N" 20-2015-MINEDU/UE 108-1;

Que, surgida la cántroversia, con fecha 22 de setiembre de 2017 el señor Carlos
Alberto Soto Coáguifa comunicó al OSCEsu aceptación al carga de Presidente de Tribunal
Arbitral designado par sus ca árbitros, las señores Ricardo León Pastor y Katty Mendoza
Murgada, en el marco del proceso arbitral signado con el expediente S066-2017/SNA~OSCE
boja la organización y administración del Sistema Nacional de Arbitraje - ?.-NA-OSCE;

se'
.,

Que, can fecha 2 de octubre de 2017, la Entidad formuló ante el Organismo Supervisor
de las Contrataciones del Estado (en adelante el "OSeE) recusación contra el señor Carlos
Alberto Soto Coáguila. Dicha solicitud fue subsanada con fecha 4 de octubre de 2017;

1 Consorcio confonnado por Tablero y Puentes S.A. Sucursal del Peni y Terrak
S.A.C.
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Que, con fecha 10 de octubre de 2017, mediante los Oficios N°s 9017 y 9019-
OSCE/OAR4S0AA. la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales (en adelante lo
"SOM") efectuó el traslado de la recusación al Contratista y al árbitro recusado,
respectivamente, para que en el plazo de cinco (5) días hábiles manifiesten lo conveniente a
su derecho;

Que, con fecha 17de octubre de 2017, el señor Corfos Alberto Soto Coóguila cumplió
con absolver el traslado de la recusación (fs. 44 - 61). Lo propio hizo el Contratista can fecha
17 de octubre de 2017;

Que, lo recusación presentada por lo Entidad contra el señor Carlos Alberto Soto
Coaguila, se sustento en el presunto incumplimiento de su deber de revelación lo cual le
generaría a dicha parte dudas justificadas de su independencia e imparcialidad, de acuerdo
con los siguientes argumentos:

2) Al revisar el Record Arbitral del doctor Carlos Alberto Soto Coaguila obtenido de la
página web del OSCE se observa que en tres (3) oportunidades designó como
Secretaría Arbitral o fa empresa Arbitre S.R.L. de lo cual la señora Katty Mendoza
Murgado (designada por el Contratista) es Gerento General lo que no ha sido
revelado por el árbitro recusado, infringiendo con ello su deber de revelación.

1) Con fecha 28 de setiembre de 2017, han sido notificados por el OSCEcon la cédula
de notificación N" 6119-2017 mediante la cual se les puso en conocimiento la corta
de aceptación al cargo de Presidente de Tribunal Arbitral del señor Carlos Alberto
Soto Coaguila en la cual reveló algunos procesos arbitrales que compartió can su ca
árbitro la doctora Katty Mendozo Murgado.

3) Los hechos indicados generan una enorme y grave desconfianza respecto de la
independencia, imparcialidad, objetividad y transparencia del señor Carlos Alberto
Soto Coaguila;

Que, el señor Carlos Alberto Soto Coaguila absolvió el traslado de la recusación
formulado señalando los siguientes argumentos:

1) Señala que ha participado en diversos oportunidades en arbitrajes nacionales e
internacionales en los cuales siempre se ha destacado su solvencia académica y
moral siendo reconocida por expertos nacionales, extranjeros y por publicaciones
internacionales que califican a los expertos más sobresalientes en el campo del
arbitraje de cado país.

2) A la fecha no cuenta con recusación declarada fundada ante el OSCE ni ante
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cualquier Centro de Arbitraje nocional o internacional. Indico que tampoco tiene
conocimiento que algunos de sus laudos dictados en su calidad de órbitro único o
como miembro de un Tribunal Arbitral haya sido anulado por tribunales judiciales
peruanos o extranjeros.

3) Precisa que en el proceso del cual deriva la presente recusaclOn desde su
nombramiento como Presidente de Tribunal Arbitral ha cumplido con su deber de
revelación sobre circunstancias que puedan generar dudas justificadas de su
independencia e imparcialidad, tal es osi que en su carta de aceptación al cargo
adjuntó uno reseña de su trayectoria profesional y académica.

4) Además, cumpliendo con su deber de revelación establecido por la Ley de Arbitraje
mediante cana de fecha 4 de octubre de 2017 amplió su deber de revelación en
relación con sus ca árbitras Mary Lora Rios y Katy Mendoza Murgado.

5) Explica que la causal alegada por la Entidad de que su persono designó en tres (3)
oportunidades como Secretaría Arbitral a Arbitre S.R.L. es incorrecta debido a que
en los tres (3) procesos arbitrales panicipó en calidad de árbitro de porte y -
siguiendo la práctica y costumbre arbitral nacional e internacional- quienes
designaron como Secretaría Arbitral a Arbitre S.R.L. fueron los Presidentes de los
Tribunales Arbitrales.

6) Asimismo, señalo que en los tres (3) procesos arbitrales -que además fueron
procesos revelados oportunamente en su carta de aceptación al cargo del 22 de
setiembre de 2017- las secretarías arbitrales no estuvieron a cargo directamente de
la doctoro Katty Mendoza Murgado sino de las señoritas Lucia Mariano Va/erio y
Antonella Quispe Valenzuela.

7) Expone que el Tribunal Arbitral o Arbitro Único no realizó pago alguno (honorarios,
estipendios, entre otros) a las secretarías arbitrales sino que son las mismas panes
en controversia quienes efectúan el pago de honorarios de la secretaría así como
los gastos administrativos.

8) Existen informaciones, hechos o eventos relevantes que todo árbitro, al momento
de aceptar el encargo debe hacerlo de conocimiento en forma oportuna a las partes.
Sin embargo, también existen circunstancias que no afectan la independencia,
imparcialidad y/o desempeño del órbitro durante el proceso arbitral. Se trata de
uno diferencia que el propio anfculo 6.3, numeral b), del Código de Ética paro
Arbitraje en Contrataciones del Estado establece.

9) Teniendo en consideración que todo árbitro debe ser y permanecer independiente
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e imparcial durante todo el arbitraje, apenas tome conocimiento de alguna
circunstancia u hecho que podría afectar su imparcialidad e independencia debe
ponerlo en conocimiento de las partes y sus ca árbitros de ser el caso.

10) AsÍ¡ apenas tomó conocimiento del escrito presentado por la Entidad el 26 de
setiembre de 2017, mediante CDrto de ampliación de revelación de jecha 4 de
octubre de 2017 cumplió con precisar su revelación de los tres (3) procesos
arbitrales en Jos cuales participó como árbitro de porte y que las secretarías
arbitrales fueron designadas por el Presidente del Tribuna! Arbitral y que no
estuvieron a cargo directamente de la doctora Katty Mendoza Murgado, sino de las
señoritos Lucía Mariano Valerio y Antonelfo Quispe Valenzuela.

11) Lo Entidad no ha precisado de qué manera su recusación afecta su independencia e
imparcialidad en el proceso del cual deriva la presente recusación, vale decir, no
precisa como dicha información lo convierte en dependiente de alguna de ellos. En
lo que respecta a las secretarías arbitrales en Arbitre S.R.L. no existe una relación
entre su persona y dicha empresa que implique ingresos compartidos, una efectiva
asociación o una cercana participación económica; más aún, en lo que se refiere a
las partes del proceso del cual deriva la presente recusación, no existe un grado de
relación profesional o económica, ni mucho menos existe algún interés en el objeto
de lo controversia;

Que, el Contratista absolvió el traslado de la recusación formulada señalando los
siguientes argumentos:

1) Lo empresa Arbitre S.R.L. es una persona jurídica independiente de los miembros
que la conforman; por tal motivo, no es válido cualquier argumento que procure
asemejar o relacionar o la doctoro Katty Mendoza Murgado con lo empresa de la
cual es Gerente General.

2) El hecho de que la citada empresa fuera designada como secretaría arbitral en
arbitrajes donde el doctor Carlos Alberto Soto Coaguilo participó como árbitro
responde o (a designación efectuada por los Presidentes de los (03) Tribunales
Arbitrales.

3) Lo designación de Arbitre S.R.L. como secretaría arbitral en diferentes arbitrajes
sería como consecuencia de su nombre ganado en el mercado actuando en
secretarías arbitroles al ser designado por diversos órbitros y respondería al ámbito
de lo cual sería su función principal.

4) Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que el señor Carlos Alberto Soto Coaguila

•.
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en su carta del 4 de octubre de 2017, presentada 01OSCEel 9 de octubre de 2017,
amplió su deber de revelación informando que lo empresa Arbitre S.R.L. fue
designado como secretaría arbitral en diversos arbitrajes. Señala que ha
participado en diversas oportunidades en arbitrajes nocionales.

5) Asimismo, debe tenerse en cuento que la Entidad subsanó el procedimiento de
recusación el4 de octubre de 2017 fecho en lo cual aún no se había brindado trámite
al mismo;

Que, debemos señalar que el marco normativo vinculada al arbitraje de donde deriva
la presente recusación corresponde al Texto Único Ordenado del Reglamento del Sistema
Nocional de Conciliación y Arbitraje (ahora Sistema Nacional de Arbitraje) aprobado por
Resolución N° 016-2004-CONSUCODE/PRE y modificado por lo Resolución W 172-2012-
OSCE/PRE(en adelante, el "RSNA"), la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante
Decreto Legislativo N2 1017 Y modificada por Ley W 29873 (en adelante, lo "Ley"); su
Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 184-2008-EF Y modificado por
Decreto Supremo Nº 138.2012-EF (en adelante, el "Reglamento"); el Decreto Legislativo que
Norma el Arbitraje, aprobado mediante Decreto Legislativo Nº 1071 (en adelante, "Ley de
Arbitraje"), y el Código de Ética para el Arbitraje en Contrataciones del Estado, aprobado
mediante Resolución Nº 028-2016-0SCE/PRE (en adelante, el "Código de Ética");

Que, el aspecto relevante identificado de fa recusación es el siguiente:

i}

i.2

Si el árbitro Carlos Alberto Soto CoaguiJa en el marco de otros tres (3) procesos
arbitrales habría designado como Secretaría Arbitral a la empresa Arbitre S.R.L. de
la cual su ca árbitra Katty Mendoza Murgada (designada por el Contratista) es
Gerente General, lo cual no habría cumplido con revelar el citado profesional en el
arbitraje del cual deriva la presente recusación generando con ello dudas
justificadas de su independencia e imparcialidad.

Considerando que el presente procedimiento se ha sustentado en ef presunto
incumplimiento del deber de revelación, cabe delimitar los alcances de dicho concepto
en ef marco de la doctrina autorizada y lo normatividad aplicable.

El deber de revelación, implica, antes que nado, uno exigencia ética al árbitro paro
que en consideración a la buena fe yola confianza que han depositado las portes en
su persona, informe de todas las circunstancias que puedan dar lugar o dudas
justificadas acerca de su imparcialidad o independencia (Alonso, 2008: 323f. En ese

2 ALONSO PUIG. JOSt: MARIA. "El deber de revelación del árbitro", En: El Arbitraje en el Perú y el
Mundo, lima: Instituto Peruano de Arbitraje - IPA, 2008. pág. 323.
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contexto, de manera referencial, 105directrices de la Internationa{ Bar Association-
IBA nos informan que dicha obligación tiene como propósito que las partes puedan
juzgar favorable o desfavorablemente la información brindada, y en virtud a eflo
adoptar las medidas pertinentes, entre ellas efectuar una mayor indagación].

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

"El deber de revelación es el más importante de cuantos tiene el árbitro y por eflo
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 arbitrar
(Afonso, 2008: 324)'>4. (El subrayado es agregado).

(

i.4

i.5

Respecto al alcance y contenido del deber de revelación de los árbitros, fa doctrino
informa de las siguientes pautas de importancia: a) Perspectiva en fa revelación: No
sólo debe revelarse lo que uno considere que puede generar dudas (criterio subjetivo);
sino todo lo que creo que a los ojos de las partes pueda ser objeto de cuestionamiento
(criterio objetivo) (Alonso, 2008:324) 5; b) Nivel del contenido: Informar lo relevante y
razonable (Castillo, 2007)6; c} Extensión: Amplia visión para revelar hechos o
supuestos, en equilibrio con ef criterio de relevancia (Afonso, 2008: 324)'; dJ In dubio
pro declaratione: En toda duda sobre la obligación de declarar debe resolverse a favor
de hacer la declaración (De Trazegnies, 2011: 345'; y, el Oportunidad de la revelación
(Fernóndez, 201Oj9.

La parte pertinente del articulo 3512 del RSNAseñala que "(...) Dentro de los cinco (05)
días de comunicada la designación a fas árbitros, éstos deberán comunicar a la
Secretaria del SNCA-CONSUCODEsu aceptación o inhibición al cargo o, de ser el caso,

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:
"(.. .) El propósito de revelar algún hecho o circunstancia es para pennitir a las parles juzgar por sí
mismas si están o no de acuerdo con el criterio del árbitro y. si as; lo estiman necesario, para que
puedan averiguar mas sobre el asunto".
htlp:flvvww.ibanet.org/Publicationsfpublications IBA guides and free materials.aspxl

4 ALONSO PUIG, JOSt: MARIA, Op. Cil. pago 324.
5 ALONSO PUIG, JOSt: MARIA: Ibid.
6 CASTillO FREYRE, MARIO - "El deber de declaración" articulo correspondiente a Ponencias

del Congreso Internacional de Arbitraje 2007, Volumen N° 5, publicado en:
hltp://www.castillofreyre.com/biblio arbitrajelvol5/D IA-3-6 _pdf.

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

pág. 345, Instituto Peruano de Arbitraje, Primera Edición, Enero 2011.
9 FERNÁNDEZ ROZAS, Jost: CARLOS _Op. Cit.

http://hltp://www.castillofreyre.com/biblio
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la información sobre circunstancias que puedan dar lugar a una posible recusación
(...)".

i.6 Asimismo, en el marco de la Ley, los árbitros están obligados a declarar
oportunamente alguna circunstancia que les impediría actuar con imparcialidad y
autonomíalO• El Reglamento de la acotada Ley, ha delimitado mejor esta regulación,
señalando que el deber de información se efectúa con motivo de la aceptación del
cargo así como por cualquier causal sobrevenida a la aceptaciónll. Del mismo modo,
el Código de Ética especifica que el deber de información se efectúa por escrito a las
partes con motivo de la aceptación del cargo y se mantiene durante el transcurso del
arbitraje12•

i.7 Conforme a los criterios doctrinarios y normativos señalados, es necesario analizar los
hechos que sustentan la recusación en este extremo, para lo cual debe considerarse
lo siguiente:

i.7.1 La recusación señala que al revisor el Record Arbitral del doctor Carlos Alberto
Soto Coaguila obtenido de la página web del OSCEse observa que en tres (3)
oportunidades designó como Secretaría Arbitral a lo empresa Arbitre S.R.L.
de la cual la señora Katty Mendoza Murgado (designada por el Contratista)
es Gerenta General lo que no ha sido revelado por el árbitro recusado,
infringiendo con ello su deber de revelación.

i.7.2 Sobre el particular, a fs. 31 0134 del expediente de recusación la Entidad ha
presentado la impresión de' Record Arbitral que figura en la página web del
OSCEcorrespondiente o las instalaciones de tribunales arbitrales en las cuales
había participado el señor Carlos Alberto Soto Coaguila de donde se puede
observar tres (3) procesos arbitrales donde la empresa Arbitre Soluciones
Arbitrales S.R.L. actuaba como secretaría arbitral conforme al siguiente
detalle:

'0 La parte pertinente del numeral 52.8 del articulo 58° de la Ley ser'iala: ~(.. .) Los árbitros deben
cumplir con la obligación de infonnar oportunamente si existe alguna circunstancia que fes impida
ejercer el cargo con independencia, imparcialidad y autonomia (. ..r (el subrayado es agregado).

11 La parte pertinente del artículo 224" del Reglamento señala: ~Todo árbitro, al momento de aceptar
el cargo. debe infonnar sable cualquier circunstancia acaecida dentro de los cinco (5) años
anteriores a su nombramiento, que pudiera afectar su imparcialidad e independencia. Este deber
de infonnación comprende además fa obligación de dar a conocer a las partes la ocurrencia de
cualquier circunstancia sobrevenida a su aceptación durante el desarrollo de fado el aroitraje y que
pudiera afectar su imparcialidad e independencia ( .. .)M.

12 El Código de I:tica señala: "Artículo 5.5.- El deber de declaración no se agota con la levelación
hecha por el árbitro al momento de aceptar el cargo, sino que permanece durante todo elarbitrajeM

•
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N" de Entidad Contratista Fecha de acta Secretaría arbitral
expediente de instaloción
1000155-2015 Programo Educación Consorcio Industrial 11/05/2015 ARBITRE

Bósico para Todas UE Textil Acuario SAC
026 Darkev Negociaciones

5AC
fOO390-2015 Programa Nacional de Quispe Domínguez Julio 11/08/2015 ARBITRE

fnfraestructuro Manuel
Educativo - PRONIED

100838-2016 Hospital Nocional Dos Proseguridod S.A. 22/12/2016 ARBITRE SOLUCIONES
de Mayo ARBITRALES S.A.C

i.7.3 Asimismo, 01efectuor lo revisión de fos respectivos expedientes de instalación
que obran ante el OSCEse verifica fa siguiente'

T"d
~ !!, N"de Integrantes del Tribunal Arbitral Designación de secretaría arbitral según acta de instalación
• •• expediente
~ ose¿: fOOO155-2015 Katty Mendaza Murgado

\ (Presidenta), Claudia Tatiano "De conformidad can lo dispuesto por el Tribunal Arbitral, se
Sotomayor (árbitro) y Carlos Alberto designo como Secretaría del presente proceso a ARBITRE

Soto Coaguilo (órbitro) Soluciones Arbitrales 5.R.L (ARBITRE) quien o su vez designo o
lo abogada Lucio Mariona Volerio, identificado con DNf N°

43759438, Telefono 421-4063 anexo 107 y dirección

J) electrónica Imariano@orbitre.pecomosecretariadeeste.' ...•
proceso"••

~~. , 100390-2015 "De conformidad con lo dispuesto por el Tribunal Arbitral y, .
--...:.£.st~ Ricardo Solazar Chóvez (Presidente), por acuerdo de los partes, se designo como Secretaría del

Carlos Alberto Soto Coaguila (árbitro) presente proceso o ARBITRE Soluciones Arbitrales S.RL
y Orlando La Torre Zegarra (árbitro) (ARBITRE) quien o su vez designa o la abogada Carmen

Antonella Quispe Valenzuela, identificado con DNI N"
42744668 YRegistro CAL N" 54863 Y dirección electrónico
aquispe@arbirre.pecomosecretariodeesteproceso"

fOO838-2016 Ricardo León Pastar (Presidente), "De conformidad con lo dispuesto por el Tribunal Arbitral y
Carlos Alberto Soto Coaguila (árbitra) por acuerdo de fas partes, se designa como Secretaría del

y Oscar Ítalo Quijano Caballero presente proceso a ARBITRE Soluciones Arbitrales S.R.L
(órbitro) (ARBITRE) quien o su vez designo o la abogada Carmen

Antonella Quispe Volenzuela, identificada con DNI N"
42744668 Y Registro CAL N" 54863 Ydirección electrónico
aquispe@arbitre.pecomosecretariodeesteproceso"

mailto:Imariano@orbitre.pecomosecretariadeeste
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¡.7A Con jecha 22 de setiembre de 2017, el señor Carlos Alberto Soto Coáguila
comunicó su aceptación al cargo, cumpliendo con efectuar su deber de
revelación, donde informó de Jos tres procesos arbitrales antes señalados,
teniendo en cuenta que en los dos (2) primeros una de los partes era fa
Entidad13 y que en el tercero había compartido Tribunal Arbitral con el señor
Ricardo León Pastor (su actual ca árbitro).

i.7.5 Sin embargo, de fa revisión de dicha carta de aceptación al cargo, no se
verifica que el señor Carlos Alberto Soto Coagui/a haya informado sobre Ja
participación de la empresa Arbitre Soluciones Arbitrales S.R.L como
secretaría arbitral en los tres (3) procesos mencionados considerando que su
ca árbitra Katty Mendoza Murgado era Gerenta General de dicha empresa

i.7.6 El cumplimiento del deber de revelación no sólo debe condecirse con la
oportunidad de la declaración y la relevancia o importancia del contenido,
sino además con el conocimiento que tiene el árbitro respecto de aquellos
eventos cuya revelación se exige.

i.7.7 En efecto, el hecho de que un árbitro pondere las circunstancias que deberían
ser informadas, no tendría mayor dificultad cuando correspondan a sucesos
vinculados con su propia conducta o actividad, en el entendido de que se
tratan de hechos que conoce o en cuya ocurrencia habria tenida alguna
intervención. Sin embargo, este escenario no tendría la misma claridad
tratándose de circunstancias en las que el referido profesional no hubiera
participado y/o eventualmente haya desconocido de su realización.

i.7.8 En ese contexto, debemos indicar que si bien en 105 tres (3) arbitrajes
indicados, el señor Carlos Soto Coaguíla participá en Tribunales Arbitrales
como árbitro designado por una de las partes, la designación de lo secretaría
arbitral (que en los tres (3) casos recayó en la empresa Arbitre Soluciones
Arbitrales S.R.L.) no estuvo a cargo exclusivamente del árbitro recusado,
como procura hacer ver la parte recusante.

i.7.9 En efecto, en el expediente W 1000155-2015 la designacián de la secretaría
arbitral la efectuó el Tribunal Arbitral siendo uno de sus integrantes la señora
Katty Mendoza Murgado, no figurando en el acto de instalación información
o referencia del cargo de Gerente General que habría mantenido ésta última

13 Incluso en lo relacionado al primer arbitraje según expediente de instalación N" 1000155.2015, el
árbitro Carlos Alberto Solo Coáguila tuvo en consideración además que compartió Tribunal Arbitral
con la abogada Kalty Mendoza Murgado, su actual co árbitra.
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profesional con fa empresa Arbitre Soluciones Arbitrales S.R.L.

i.7.10 En fas expedientes NPs 100390-2015 e 100838-2016/0 designación de Arbitre
Soluciones Arbitrales S.R.L. Ja efectuaron fas partes del proceso y el Tribunal
Arbitral donde /0 abogada Katty Mendoza Murgado no forma parte del
Colegiado, no figurando en el acta de instalación información o referencia del
cargo de Gerente General que habría mantenido ésta último profesional con
la empresa Arbitre Soluciones Arbitrales S.R.L.

¡.7.11 No se ha adjuntado medio probatorio alguno que permita corroborar que
antes de lo aceptación al cargo del señor Corfos Alberto Soto Cvaguita (22 de
setiembre de 2017) éste conocia o podía conocer de manera indubitable que
la empresa Arbitre Soluciones Arbitrales S.R.L. tenía como Gerente General a
su ca árbitra, la doctora Kotty Mendoza Murgado en el periodo en el cual se
llevaron a cabo los tres (3) procesos arbitrales antes señafados, situación que
resultaba relevante constatar si tenemos en cuenta que los datos sobre la
conformación y periodos de los órganos y directivos de dicha empresa
constituye información que en principio se encuentra en el ómbito de estos
últimos, a menos que se pruebe que el árbitro recusado tuvo acceso a la
misma antes de esa fecha, lo que no se evidencia de autos.

i.7.12 Tanto es así que la parte recusante (la cual participó en dos (2) de los tres (3)
procesos antes mencionados) a efectos de formular fa presente recusación ha
adjuntado a fs. 35 y 36 del expediente de recusación una impresión de la
consulta RUC de la SUNAT a la cual habría accedido con fecha 2 de octubre
de 2017, de donde se advierte que la señora Katty Mendoza Murgado es
Gerente General de Arbitre Soluciones Arbitrales S.R.L. desde el 18 de abril de
2013.

i.7.13 Por lo demás, en sus descargos en el presente procedimiento el señor Carlos
Alberto Soto Coaguilo ha adjuntado una carta de ampliación de deber de
revelación presentada al OSCEcon fecha 9 de octubre de 2017, donde señala
que atendiendo a información que ha ubicado en internet con fecha 4 de
octubre de 2017, cumple con informar que efectivamente en los tres (3)
procesos arbitrales que reveló en su carta de aceptación al cargo, la empresa
Arbitre Soluciones Arbitrales S.R.L. designada como secretaría arbitral tiene
como Gerente General a la abogada Katty Mendoza Murgado.

i.7.14 En atención a las consideraciones expuestas, no puede concluirse que el
señor Carlos Alberto Sota Coagui/a haya incumplido su deber de revelación y
que como consecuencia de el/o se generen dudas de su independencia e
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imparcialidad, razón por fa cual, la recusación debe declararse infundada;

Que, el literal m) del artículo 52!?de la Ley W 30225, concordante con el literal m) del
artículo 4 del Reglamento de Organización y Funciones del OSeE, aprobado por Decreto
Supremo Ni?076-2016-fF (en adelante, el ROF del OSeE), señala como una/unción del OSeE
el designar órbitros y resolver fas recusaciones sobre los mismos en arbitrajes que no se
encuentren sometidos o una institución arbitral;

Que, el literal m) del artículo 11del ROFdel OSeE,establece como una de las funciones
de la Presidencia Ejecutiva el resolver las recusaciones interpuestas contra árbitros, de
acuerdo o lo normativo vigente. A su vez, el literal w) del artículo 11 del mismo cuerpo
normativo, faculta o la Presidencio Ejecutiva delegar total o parcialmente las atribuciones
que le corresponda, con excepción de las señalados por Ley;

Que, mediante Resolución W 001-2018-0SCE/PRE del 03 de enero de 2018, publicado
en el Diario Oficial "El Peruano" el 9 de enero del mismo año, la Presidencia Ejecutiva del
OSCE resolvió, entre otros aspectos, delegar en el Director de la Dirección de Arbitraje del
OSCE la facultad de resolver los recusaciones interpuestas contra árbitros, de acuerdo a la
normativo vigente;

Estando a lo expuesto y de conformidad con el Texto Único Ordenado del Reglamento
del Sistema Nacional de Conciliación y Arbitraje (ahora Sistema Nacional de Arbitraje)
aprobado por Resolución W 016-2004.CONSUCODE/PRE y modificado por la Resolución W
172.2012-0SCE/PRE, lo Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto
Legislativo N~ 1017 Y modificado por Ley N° 29873; su Reglamento, aprobado mediante
Decreto Supremo Nº 184-2008-EF Y modificado por Decreto Supremo Nº 138-2012-EF Y el
Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje, aprobada mediante Decreto Legislativo N~ 1071;
así como en atención a lo establecido en el artículo 5° de la Resolución N° 001-2018-
OSCE/PRE; y, con el visado de la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales;

SE RESUEL VE:

Artículo Prímero.- Declarar INFUNDADA la recusación formulado por el Programa
Nocional de Infraestructura Educativa. PRONIED contra el señor CarJos Soto Coaguila;
atendiendo o las razones expuestos en la parte considerativa de lo presente Resolución.

Artículo Segundo.- Notificar la presente Resolución a las partes, así como 01árbitro
recusado.
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Artículo Tercero." Publicar la presente Resolución en el Portal Institucional del OSeE
(www.osce.qob.peJ.

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 la Resolución W 00l.2018-0SCEjPRE.

Regístrese, comuníquese y archívese.

http://www.osce.qob.peJ.
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