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Jesús María, 2 9 NOV.2018

SUMILLA:

Tratándose de hechos manifiestamente notorios y accesibles de manero indefectible para
ambas partes respecto de un árbitro, la exigencia imperativa de su revelacián representaría
un simple formulismo, sí es que aquellas ya cuentan con todos los elementos necesarios
que les permita ponderar su incidencia en relación o la idoneidad del árbitro, y, como
consecuencia ello, si lo estiman necesario, activar las mecanismos que el arbitraje les
habilita respecto de dicho profesional.

VISTOS:

La solicitud de recusación formulada por fa Procuradora Público de la Municipalidad
Provincial de Lambayeque con fecha 10 y 11 de abril de 2018 (Expediente de Recusación Nº R039~
2018); y, el Informe Nº 255-2018-0SCEjSDAA, que contiene la opinión técnico - legal de la

~b

,. Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales del Organismo Supervisor de las Contrataciones
, '-l ~Vel Estado - OSCE;

" I •
• '" i CONSIDERANDO:s.s;y

Que, el 29 de marzo de 2010, la Municipalidad Provincial de Lambayeque (en adelante, la
"Entidad") y el Consorcio San Pedro1 (en adelante, el "Contratista") suscribieron el Contrato N!1

,;;..,.033.2010-MPL-GM para la ejecución de la obra "Mejoramiento y ampliación integral de sistemas
.(~ttfe agua potable y alcantarillado de fa localidad de Lambayeque", derivado de la Licitación Público.,
';No 006-2009-MPL (/s.13-18);
ji"•:~.

Que, surgida la controversia, mediante carta presentada el27 de marzo de 2018, el señor
Ralph Montoya Vega comunicó al Contratista su aceptación al cargo de árbitro (sustituto) ante lo
designación efectuada por dicha parte (fs. 36-37);

Que, con fecha 10 y 11 de abril de 2018, la Entidad formuló recusación ante el Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCEcontra el árbitro Rolph Montoya Vega (fs. 1-20
y 21-22);

Que, mediante Oficios Ws 1906 y 2375-2018-0SCE/DAR-SDAA, remitidos el24 de abril y 25
de mayo de 2018, la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales efectuó el traslado de lo
recusación al árbitro Ralph Montoya Vega y 01 Contratista, respectivamente, para que en el plazo

Consorcio conformodo por los empresos Ingenierio Corporotivo Contratistas Genero/es S.A.C. y SIGMA S.A. Contratistas
Generoies.
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de cinco (5) días hábiles manifiesten lo conveniente a su derecho (fs. 24 y 31);

Que, el2 de mayo de 2018, el árbitro cumplió con absolver el traslado de fa recusación (fs.
32-35);

Que, la recusación presentada por la Entidad contra el árbitro Ralph Montoya Vega se
sustentó en el presunto incumplimiento del deber de revelación, lo cual genera dudas justificadas
sobre su independencia e imparcialidad, de acuerdo con los siguientes argumentos:

1) Indicó que, el Contratista designó como árbitro a fa abogado Claudia Lau Buendía, quien
aceptó el cargo el 2 de marzo de 2018 y la Entidad designó como árbitro al abogado
Jimmy Pisfil Chafloque, quien aceptó el cargo mediante Carta W 101-2018. Luego, el
Contratista les comunicó la renuncio de la árbitra designada, por lo que el26 de marzo
de 2018 designó al abogado Ralph Mantoya Vega, el que aceptó el cargo de árbitro
sustituto el 27 de marzo de 2018, para lo cual emitió la decfaración jurada
correspondiente.

" IUJ."
3)t " .-• g

" ---

2) Mediante Carta W 0124-2018-EPAjHB, el árbitro Jimmy Pisfil Chafloque les informo que
con el señor Ralph Montoya Vega ha compartido el arbitraje seguido entre la empresa
Tradi S.A. y el Gobierno Regional de Loreto, que se encuentra laudodo. No obstante, la
Entidad advierte que, en su aceptación, el profesional recusado no ha manifestado lo
informado por el árbitro designado por lo Entidad, por lo que habría incumplido su deber
de revelación, lo que genera dudas de su imparcialidad e independencia.

Asimismo, la Entidad señaló que el señor Jimmy PisfilChafloque refirió en su ampliación
que se comunicó por correo electrónico con el árbitro recusado el 3 y 4 de abril de 2018
para designar al presidente del tribunal arbitral, por lo que, 01no ponerse de acuerdo,
dejan expedito el derecho de las partes de solicitar al OSCE la designación del tercer
árbitro.

4) Así, se demostraría que ef profesional recusado conocía perfectamente que su ca-árbitro
en el presente caso es el señor Jimmy Pisfil Chafloque, por lo que debió informar o las
partes que emitieron laudo en el proceso seguido entre la empresa Tradi S.A. y el
Gobierno Regional de Loreto.

5) Además, refiere que el señor Ralph Montoya Vega es un árbitro designado siempre por
consorcios, inclusive, que el Contratista fa ha designado antes, circunstancia susceptible
de infracción en el Código de ttica.

6) Finalmente, 01no cumplir con ampliar su deber de revelación en el plazo otorgado para
tal fin (5 días desde que aceptó el cargo) y al existir otro incumplimiento (sic), puesto
que no reveló que compartia un arbitraje con el señor Jimmy Pisfil Chafloque, la
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recusación contra el órbitro Ralph Montoya Vega debe ser declarada fundada.

Que, el órbitro recusada absolvió la recusación formulada en su contra de acuerda a los
siguientes fundamentos:

1) Señaló que, es cierto que comparte con el señor Jimmy PisfU Chafloque el arbitraje
seguido entre la empresa Tradi S.A. y el Gobierno Regional de Loreto, el cual se
encuentro loudado. No obstante, refirió que el4 de abril de 2018 informó 01Contratista
el haber tomado conocimienta de la designación de su ca-órbitro; asimismo, precisó que
en su designación no se le informó de dicha situación.

2) Agregó que en ningún momento consideró ocultar a las partes el arbitraje compartido
con el señor Jimmy Pisfil Chafloque, ya que fue el propio recusado quien le recordó a su
ca-árbitro que era necesario realizar la revelación de esta información, razón por la cual
cada uno informó del citado proceso o la parte que lo designó, lo que se confirma con el
correo electrónico del 4 de abril de 2018 enviado por el árbitro recusado.

Que, debemos señalar que el marco normativo vinculada al arbitraje de donde deriva la
,0'(\ de presente recusación corresponde a la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante elv 'o

,~ ~ Decreto Legislativo Nf! 1017 (en adelante, la "Ley"); su Reglamento, aprobado mediante el Decreto
o .~ Supremo Nf! 184-2008-EF (en adelante, el "Reglamento"); el Decreto Legislativo que Norma el

osct. Arbitraje, aprobado mediante el Decreto Legislativo Nf! 1071 (en adelante, la "Ley de Arbitraje"), y
el Código de Ética para el Arbitraje en Contrataciones del Estado, aprobado mediante la Resolución
Nf! 028-2016-0SCE/PRE (en adelante, el "Código de Ética");

Que, los aspectos relevantes de la recusación son los siguientes:

l. Si el señor Ralph Montoya Vega habría incumplido su deber de revelación, y si eflo es
susceptible de generar dudas justificadas sobre su independencia e imparcialidad, al na
haber informado que can el árbitro Jimmy Pisfil Chafloque les informa habría
compartida el arbitraje seguido entre la empresa Tradi S.A. y el Gobierno Regional de
Loreto, que se encuentro laudado.

ff. Si el hecho que el señor Ralph Montoya Vega sea un órbitro designado siempre por
consorcios, inclusive, que el Contratista lo haya designado antes, es uno circunstancia
susceptible de infracción en el Código de Ética.

Que, se procederó a analizar la materia controvertida antes delimitada, a partir de la
valoración de la información obran te en el expediente de recusación considerando la normativa
expuesta en los acápites anteriores:

l. Si el señor Ralph Montoya Vega habria incumplido su deber de revelación, y si ello es
susceptible de generar dudas justificadas sobre su independencia e imparcialidad, al
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no haber informado que con el árbitro Jimmy Pisfil Chofloque les informo habría
compartido el arbitraje seguido entre lo empresa Tradi S.A. y el Gobierno Regional
de Loreto, que se encuentro laudado

1. Lapresente recusación, en este extremo, se ha sustentado en lo supuesta existencia
de circunstancias que generan dudas justificadas sobre la independencia e
imparcialidad del árbitro recusado, por lo cual debe defímitarse el alcance de dichos
conceptos en el morco de lo doctrina autorizada y la normatividad aplicable.

2. El deber de revelación implica, antes que nada, una exigencia ética al árbitro para
que en consideración a la buena fe yola confianza que han depositado las partes
en su persona, informe de "(...) todos las circunstancias que puedan dar lugar a
dudas justificadas acerca de su imparcialidad o independencia"2. En ese contexto,
en forma referencial, las directrices IBA nos informan que dicha obligación tiene
como propósito que las partes puedan juzgar favorable o desfavorablemente la
información brindada, y en virtud de eJlo adoptar las medidas pertinentes, como
efectuar una mayor indagación).

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

"Eldeber de revelaciónes el más importonte de cuantos tiene el árbitro y por ello debe
ser interpretado por él mismo de forma amplia. El incumplimiento o cumplimiento
defectuoso del deber de revelaciónquiebra lo necesaria confianza que forzosamente ha
de inspirarlo relaciónpartes/árbitro en un proceso arbitral".
(Alonso,2008: 324) 4

(Elsubrayado es agregada)

4. Por otro lado, las normas vigentes imponen a los órbitros la obligación de revelar
todas los circunstancias que puedan dar lugar a dudas justificadas sobre su
imparcialidad e independencia considerando aquellas anteriores a su designación y
sobrevenidas a la mismcr. En esa misma líneo, el Código de Ética expresa
textualmente las siguientes obligaciones:

JosÉ MARIA ALONSOPUIG. UEIdeber de revelación del órbitro~. En: ElArbitroje en el Peflí y el Mundo, Lima: Instituto Perl.lano
del Arbitroje -IPA. 2008, pág. 323.
El literal b} de lo Nota EJlplicativasobre ia Norma General 3 (Revelaciones del Arbitra) de los Directrices de lo IBA sobre los
Conflictos de Intereses en el Arbitraje Internacional, señalo ql.le N( .. .} El proPÓsito de revelar algún hecho o circunstancia es
poro permitir a las partes iuzgar por si mismas si estón o node acuerdo con el criterio del órbitro y si asilo estiman necesorio,
paro gue puedan averigl.lar mós sobre el aSl.lnta~.
fhttp:Uwww.ibanet.orq/Publicatians/pubfcations IBA quides and free materials.aspx}
JOSEMARrA ALONSOPUIG,Op. Cit., pág. 324.
El segundo pórrafo del articula 224. del Reglamento señala: '7odo arbitro, al momento de aceptar el corgo, debe informar
sobre cualquier circunstancia acaecido dentro de 105cinca (S) añ05 anteriores o su nombramiento, que pl.ldiera afectar su
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NArtículo 6
Conflictosde Interés y supuestos de revelación

(..)
6.3. Los literales a) y b) del artículo 216 del Reglamento de lo 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) Si ha mantenido mantiene alguna relación relevante de carócter personal, profesiono/,

comercial o de dependencia con las partes, sus representantes, abogados, asesores
y/o con los otros árbitros, que pudiera afector su desempeño en el arbitraje de
conformidad con lo establecido en este Código.

(.. .)
d) Si ha mantenido o mantiene conflictos, procesos o procedimientos con alguna de las

partes, sus representantes, abogados, asesores y/o con los otros árbitros.
e) Si ha sido designado por alguna de laspartes en otra arbitraje, o si las ha asesorado o

representado en cualquiera de sus modalidades.
f) Si existe cualquier otro hecho o circunstancia significativos, que pudiera dar lugar a

duda justificado respecto o su independencia.

6.4. Laomisión de cumplir el deber de revelacián por parte del árbitro, doró lo apariencia
de parcialidad,sirviendode base para separar al árbitra del procesa y/o de ser el caso
para lo tramitación de la sanción respectiva.

(...r
(Elsubrayado es agregado)

Al respecto, la Entidad señaló en su recusación que con Carta W0124-2018-EPA/HB,
el órbitra Jimmy Pisfil Chafloque les informó que con el señor Ralph Montoya Vega
compartió el arbitraje seguido entre lo empresa Tradi S.A y el Gobierno Regional de
Loreto, que se encuentra laudado. No obstante, ni en su aceptación ni vía
ampliación de su deber de revelación, el profesional recusado ha manifestado lo
informado por el árbitro designado por la Entidad, por lo que habría incumplido
dicho deber, lo que genero dudas de su imparcialidad e independencia.

6. Asimismo, la Entidad refirió que el señor Jimmy Pisfil Chafloque refirió en su
ampliación que se comunicó por correo electrónico con el árbitro recusado el 3 y 4
de abril de 2018 poro designar al presidente del tribunal arbitral. por lo que, al no
ponerse de acuerdo, dejan expedito el derecho de las partes de solicitar al OSCE lo

imparcialidad e independencia. Este deber de información comprende además lo obligación de dar o conocer o los portes lo
ocurrencia de cualquier circunstoncio sobrevenida o su aceptación durante el desarrollo de todo el orbitroje y que pudiera
afeetor su imparcialidad e independencia".
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designación del tercer 6rbitro, lo que demostraría que el profesional recusado
conocía perfectamente quién era su co-6rbitro en dicho momento.

De otro lodo, el6rbitro recusado indicó en sus descargos que es cierto que con el
señor Jimmy Pisfil Chafloque comparte ef arbitraje seguido entre la empresa Tradi
S.A. y el Gobierno Regional de Loreto, el cual se encuentra laudado. No obstante, el
4 de abril de 2018 informó al Contratista el haber tomada conocimiento de la
designación de su co-6rbitro; asimismo, precisó que en su designación no se fe
informó de dicha situación.

Agregó que en ningún momento consideró ocultar o las partes el arbitraje
compartido con el señor Jimmy Pisfil Chaffoque, ya que fue el prapio recusado quien
le recordó o su co-órbitro que era necesario realizar la revelación de esta
información, razón por fa cual codo uno informó def citado proceso a lo porte que
lo designó, lo que se confirmo con el correo electrónico del 4 de abril de 2018
enviado por el 6rbitro recusado

Sobre el particufor, en la declaración jurado adjunta a su corto de aceptación,
remitido ef 27 de marzo de 2018 al Contratista, se aprecia que el órbitro Ralph
Montoya Vega declaró lo siguiente:

"DECLARACIÓNJURADADEREVELACIÓNDEINFORMACIÓN

(...) cumplo con informar lo siguiente:

• Participé como Secretario Arbitral en el arbitraje entre el ConsorcioSistemas & Riego
(sic) y lo Municipalidad Distritol de /labaya en donde la empresa SIGMA S.A.
CONTRATISTASGENERALESero parte del consorcio.

• Porticipo como Árbitro de Parte por el Consorcio Son Nicolás en un arbitraje con el
Gobierno Regional de Ayacucho en donde la empresa INCORP INGENIERfA y
CONSTRUCCIÓNS.A.C (Antes INGENIERIACORPORATIVACONTRATISTASGENERALES
S.A.C) es porte del Consorcio y el señor Ricardo Suárez Gutiérrez también
representante legal del Consorcio.

(...)".

10. Asimismo, mediante carta enviado 01 Contratista el 4 de abril de 2018, el citado
profesional amplió su deber de revelación para informar lo siguiente:

"(...)
Al respecto, cumplo conmanifestar que con/echa 03 de abril de 2018 el Abogado Jimmy
Pis/il Cha/loque, Árbitro designado por lo Municipalidad Provincial de Lombayeque, se
puso en contacto con el suscrito poro acordar la designoción del Presidente del Tribunal
Arbitral
(...J.
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(...) habiendo tomado conocimiento que el Abogado Jimmy Pis/il Cha/foque ha sido
designado por la Municipalidad Provinciol de tomboyeque cumplo con informar que con
el mencionado profesional conformo el Tribunal Arbitral encargado de resolver los
controversias entre TRADIS.A. y el Gobierno Regional de Loreto (E!suscrito participa
designado por el contratista y el Abogado Jimmy Pisfil Chofloque designado por lo
Entidad).
Finolmente, es necesario mencionar que la información revelada no guarda relación con
105materias controvertidas del presente caso arbitral. Dicho información deberá ser
puesta en conocimiento de loMunicipalidadProvincialde Lambayeque.
f...)". (Elsubrayado es agregado).

11. En tal sentido, de la revisión de la carta de aceptación del profesional cuestionado,
remitida el 27 de marzo de 2018 al Contratista (Joparte que lo designó), se observa
que no reveló el arbitraje que sustenta la presente recusación, es decir, aquel donde
participó como ca-árbitra del señor Jimmy Pisfil Chafloque en el proceso seguido
entre TRADIS.A. y el Gobierno Regional de Loreto.

12. Por otra parte, de la revisión de la carta de ampliación que el árbitro habría enviado
al Contratista se advierte que sí informó a dicha parte el proceso que sustenta la
presente recusación; sin embargo, no se tiene constancia en el expediente
administrativo de que dicha carta haya sido puesta en conocimiento de la Entidad.

13. Asimismo, cabe indicar que no obra en el expediente de recusación la carta de
designación que le remitió el Contratista al árbitro recusado, a fin de verificar si le
informó que su ca-árbitro era el señor Jimmy PisfUChafloque; no obstante, consta
la carta que le remitiera el Contratista a la Entidad el26 de marzo de 2018, por la
cual le comunica la designación del señor Ralph Montoya Vega como árbitro
sustituto y se señala que se adjuntan la carta de renuncia de la árbitra Claudia Lau
Buendía y la carta de aceptación del recusado.

14. Por otro lado, de la revisión de la carta de ampliación del árbitro Jimmy Pisfif
Chafloque, remitida a la Entidad el 6 de abril de 2018, se aprecia que señala lo
siguiente:

"(...) cumplo con ampliar mi deber de revelación, informando o los partes que
recientemente (3 de abril de 2018) he tomado conocimiento de lo declinación a la
designación de órbitro de loabogada ClaudiaCeciliaLauBuendía, y que producto de ella
la contratista ha designado 01abogado RalphPhilMontoya Vega como árbitro sustituto,
en ta! sentido, señalo que con el referidoprofesional he compartido el siguiente proceso
arbitrol:
(i) GobiernoRegional de Loreto VsEmpresa TradiS.A. (laudada)
Enese mismo orden, señalo que con el referida órbitro (Montoya) nos comunicamos por
correo electrónico los días 3 y 4 de abril del año en curso con lo finalidad de designar

7
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presidente y no logramos encontrar consenso sobre la designación del tercer árbitro,(..r,
(Elsubrayado es agregado).

15. Sobre el particular, se observa que ambas árbitros, tonto el designado por el
Contratista como el designado por la Entidad, remitieron no sólo sus aceptaciones
al cargo sino también los ampliaciones al deber de revelación a la parte que los
designó.

16. En tal sentido, corresponde tener presente que, si bien el primer párrafo del artículo
223 del Reglamento establece que: "en un arbitraje ad hoc, cada árbitro, dentro de
los cinco (5) días hábiles siguientes de haber sido comunicado con su designación,
deberá dar a conocer su aceptación por escrito o lo parte que lo designó"; el
segundo párrafo del artículo 224 del Reglamento señala que el "deber de
información comprende además la obligación de dar a conocer o los partes la
ocurrencia de cualquier circunstancia sobrevenida a su aceptación durante el
desarrollo de todo el arbitraje y que pudiera afectar su imparcialidad e
independencia" (El subrayado es agregado).

17. Así, se advierte que la normativa de contrataciones del Estado aplicable al caso
establecía que los ampliaciones al deber de revelación efectuadas por los árbitros
debían comunicarse a ambas partes, durante el desarrollo del arbitraje, lo que no
se ha verificado de la documentación que obra en el expediente administrativo.

18. Sin perjuicio de lo expuesto, corresponde indicar que el hecho que el árbitro Jimmy
Pisfil Chafloque haya ampliado su deber de revelación para informar a la Entidad
del arbitraje que comparte con su ca-árbitro Ralph Montoya Vega y, por su parte,
que éste última haya informado al Contratista de la misma situación, justifica que
el profesional cuestionado no tengo ya la obligación de informar al respecto puesto
que ambas partes han tenido conocimiento de la referido información, tal como la
doctrina lo desarrolla o continuación.

19. En ese sentido, debe tenerse presente que el deber de revelación implica, entre otros
aspectos, informar lo relevante y razonable, y tal como señala ALONSO PUle?, se
constituye en uno obligación de carácter instrumental dirigida a que las partes
tengan un conocimiento suficiente de las circunstancias que puedan dar lugar a
dudas fundadas sobre la imparcialidad e independencia de los árbitros.

ALONSOPUIG,JOSt MARIA; 'Transparencia en la designación dI' árbitras y lo prl'vl'nción de canflictas de intl'rl'sesH_ artícula
publicada en:
http://www,jcyl. I's/web/ieVI/AdministraCianPubJjea/es/Plan(il'olOODetalleFeed/1248367026092/Publicacion/12841S35S06
41/Redaccian.
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20. Por tal razón, en el deber de revelación cobra especial importancia la existencia de
circunstancias que pueden afectar o incidir en la independencia e imparcialidad del
juzgador, pero fundamentalmente, que fas mismas sean conocidas por las partes,
porque sólo en este último escenario el deber de revelación puede cumplir a
cabafidad con su finalidad.

21. Siendo eJlo así, nos encontramos con una obligación de contenido sustancial y no
meramente formal, que busco evitar el ocultamiento o lo omisión de información
relevante que las partes de un arbitraje no conozcan, sea en forma parcial o total,
precisamente porque dichas circunstancias se encuentran en el ámbito personal del
árbitro a quien corresponde informarlas para dotar de transparencia al arbitraje,

22. En tal sentido, tratándose de hechos manifiestamente notorios y accesibles de
manera indefectible para ambas partes respecto de un órbitr07, la exigencia
imperativa de su revelación representaría un simple formulismo, si es que aquellas
ya cuentan con todos los elementos necesarios que les permita ponderar su
incidencia en relación a la idoneídad del órbitro, y, como consecuencia ello, si lo
estiman necesario, activar los mecanismos que el arbitraje les habilita respecto de
dicho profesional.

23. En el presente caso, con fechas 4 y 6 de abril de 2018, tanto el Contratista como la
Entidad, conocieron de modo indefectible de las ampliaciones al deber de revelación
de los árbitras que cada parte designó y, por ende, del proceso arbitral que
compartió Jimmy Pisfil Chafloque con el árbitro recusado, antes de plantearse el
presente procedimiento de recusación (10 de abril de 2018).

24. Ante tal escenario las partes bien podrían haber evaluado solicitar alguna precisión
o formular algún cuestionamiento respecto de la existencia de tales procesos y/o
vínculos profesionales, pero no necesariamente exigir su revelación cuando tales
hechos eran perfectamente conocidos por ambas. Situación distinta sería si esas
circunstancias sólo fueran de conocimiento de una de las partes o aquella
información hubiera resultado de una declaración defectuosa o parcial, al punto
que no permita determinar su conocimiento oportuno e indefectible por ambas
partes.

25. En atención a lo expuesto, no podemos concluir que el árbitro recusado ha incurrido
en incumplimiento del deber de revelación, en cuya virtud la recusación resulta
infundada en este extremo.

Enconcordancia con Joindicado, GoniTolesde Conio ha señalada: N( ... ) ello no quiere decir que todo deba ser revelado. No es
necesario revelar circun5tancias notorios (...) o vinculas qlle no deben 'dar Jugar a dudas jllstificodas' acerca de su
imparcialidad o independencia (...J". ElÁrbitro - publicodo en http://www.gdco.com.mJt/PDF/arbitrOje/EL%20ARBJTRO.pdf.
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11. Si el hecho que el señor Ralph Montoya Vega seo un árbitro designado siempre por
consorcios, inclusive, que el Contratista lo hoya designado antes, es una circunstancia
susceptible de infracción en el Código de Ético

l. Al respecto, se aprecia que la Entidad no ha fundamentado ni presentado
elementos probatorios sobre este extremo de su recusación, a pesar de que el Texto
Único de Procedimientos Administrativos - TUPA del OSCE8vigente establece, entre
los requisitos paro interponer una recusación, presentar la documentación que lo
sustente, a lo que se suma el hecho que el árbitro cuestionado no ha hecho
referencia o este aspecto en sus descargos, por lo cual no se tiene información
suficiente para evaluar lo alegada por la Entidad, razón por la cual la recusación
resulta infundada en este extremo.

Que, el literal m) del articulo 52P de la Ley W 30225, concordante con el literal m) del artículo
del Reglamento de Organización y Funciones del OSeE, aprobado por Decreto Supremo Ng 076~

2016-EF (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, el literal m) del artículo 11 del ROF del OSCE,establece como una de las funciones de la

~~

>"" '-"....,~,Presidencia Ejecutiva el resolver las recusaciones interpuestas contra árbitros, de acuerdo a la
~_ I.normativa vigente. A su vez, el literal w) del artículo 11 del mismo cuerpo normativo, faculta a la
1, ~Preside.~cia Ejecuti~a delegar total o parcialmente las atribuciones que le corresponda, con

- excepclOn de las senaladas por Ley;

Que, mediante Resolución W 001-2018~OSCEjPRE del 03 de enero de 2018, publicado en el
Diario Oficial "El Peruano" el 9 de enero del mismo año, la Presidencia Ejecutiva del OSCEresolvió,
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 el Decreto Legislativo Nº 1017; su Reglamento, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 184~
2008-EF; el Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje, aprobado mediante Decreto Legislativo NP
1071, osi como en atención a lo establecido en el artículo 5D de la Resolución WOOl-2018-0SCEjPRE;
y, con el visado de la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales, .

,.

• Aprobado par Decreto Supremo Ng191.1016-fF, publicado e/6 deju/io de 2016 (procedimiento N° 8).
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SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Declarar INFUNDADA la recusación formulada por la Procuradora Pública
Adjunto de la Municipalidad Provincial de Lambayeque contra el árbitro Ralph Montoya Vega
atendiendo a las razones expuestas en la parte considerotiva de la presente Resolución.

Artículo Segundo.- Notificar Japresente Resolución a las partes, así como af árbitro recusado.

Artículo Tercero.- Publicar Ja presente Resolución en el Portal Institucional del oseE
(www.osce.qob.peJ.

Artículo Cuarto.- Dar cuenta al Titulor de la Entidad de fa emisión de la presente Resolución
dentro de fos primeros cinco (5) días hábiles del mes siguiente, de conformidad con lo establecido
en el artículo 8Q de lo Resolución NQ 00l-2018-0SCf/PRf.

Regístrese, comuníquese y archívese.

fAS REÁTEGUIRUIZELDRED¡;-
Director de Arbitraje (e)
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