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Organl.smo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE

RESOLUClON N" ~ ¡" . 2017-0SCEjDAR

SUMILlA:

Al existir una previsión especIal establecida par las partes para que el procedimiento de
recusación se resuelvo por uno Institucfón Arbitral, el OseE no es el órgano competente para
emitir pronunciamiento sobre dicho tr6mite.

VISTOS:

La solicitud de recusaci6n formulada por la Procuraduría Pública de fa Municipalidad
Distrital de Luricocha con fecha 16de marzo de 2017 (Expediente de Recusaci6n N9 R034-2017);
y, el Informe N9 93-2017-0SCE/DAR que contiene la opini6n técnico -legal de la Direcci6n de
Arbitraje del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE;

CONSIDERANDO:

Que, el lB de setiembre de 2014, la Municipalidad Distrital de Luricocha (en adelante, la
"Entidad") y el Consorcio Luricocha (en adelante, el "Contratista") suscribieron el Contrato N9
lBO-2014-MD1/GM para lo ejecuci6n de lo obra "Ampliaci6n y mejoramiento del sistema de
agua potable y tratamiento de escretas en 04 localidades del distrito de Lurieoha - Huanta •
Ayacucho", derivado de la Licitaci6n Pública W 002-2014-MDL/CE (/5. 13-23);

Que, surgida la controversia derívada de la ejecuci6n del citado Contrato, con fecha 17 de
julio de 2015, el señor Javier Enrique Portocarrero Macedo comunic6 al Contratista su aceptación
al cargo de árbitro designado por dicha parte (fs. 64-65). Asimismo, con fechas 21 de julio y 07
de agosto de 2015, la señora Marleny Gabriela Montesinos Chacón y el señor Ramiro Rivera
Reyes, comunicaron a lo Entidad sus cartas de aceptación a los cargos de árbitra designada por
dicha parte y de Presidente de Tribunal Arbitral, respectivamente (fs. 34-36 y 61-62);

Que, con fecha 24 de setiembre de 2015, se realizó la audiencia de instalación del Tribunal
Arbitral conformado por los señores Ramiro Rivera Reyes, en su calidad de presidente, Javier
Enrique Portocarrero Macedo y Marleny Gabriela Montesinos Chacón, en su calidad de árbitras
(fs. 37-40);

Que, con fecha 16 de marzo de 2017, la Entidad formul6 ante el Organismo Supervisor de
las Contrataciones del Estado - OSeE recusación contra el Tribunal Arbitral en pleno, conformado
por los señores Ramiro Rivera Reyes, Javier Enrique Portocarrero Macedo y Marleny Gabriela
Montesinos Chacón. Dicha solicitud fue subsanada con fechas 31 de marzo y 17 de abril de 2017
(fs. 01-44; 46-65 y 67-70);
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Que, mediante Oficios N2s 4167, 4171, 4168 Y4169-2017-0SCE/DAR-SDAA, notificados el
21 de abril de 2017, la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales efectuó el traslado de
/0 recusación al Contratista y a Josseñores Morleny Gabriela Montesinos Chacón, Ramiro Rivera
Re)'es y Javier Enrique Portocarrero Moceda, respectivamente, para que en el plazo de cinco (05)
díoo;hábiles manifestasen lo que estimaran conveniente a su derecho (fs.71; 72; 74 Y 75);

Que, con fecha 26 de abril y 03 de mayo de 2017, los árbitros Ramiro Rivera Reyes y
Marfeny GabríeJa Montesinos Chacán, respectivamente, presentaron sus descargos a la
recusación (Js. 76-130 y 204-253);

Que, asimismo, mediante escritos presentados con fecha 28 de abril de 2017, el
Contratista y el árbitro Javier Enrique Portocarrera Macedo cumplieron con absolver el traslado
de la recusación (fs. 131-136 Y 137-203);

Que, la recusación presentada por la Entidad contra los miembros del tribunal arbitral se
sustenta en la presunta existencia de circunstancias que generan dudas justificadas respecto de
su independencia e imparcialidad, así como la carencia de conocimientos en contrataciones del
Estado para resolver la controversia, de acuerdo a los siguientes fundamentos:

1) Conforme se señaló en el Acta de Instalación del Tribuna' de Arbitral de fecha 24 de
setiembre de 2015, las pretensiones se ceñían directamente a la liquidación final de
obra según la solicitud de arbitraje presentada por el Contratista, la cual en ningún
extremo indica que las pretensiones serían ampliadas. Sin embargo, ahora el tribunal
arbitral pretendería resolver controversias referidas a la resolución del contrato.

2) En efecto, en la Audiencia de Conciliación y Fijación de Puntos Controvertidos Ifevada
a cabo el13 de febrera de 20171, se aprecia que las pretensiones 2, 11, 14, 17 Y 19 se

, SElglÍn documento que adjunta la Entidad a su escrito de fecha 16 de marzo de 2017 ((s. 05-07 del expediente de
recusación), las pretensiones referidas en el punto 2.1.2 son las siguientes:
"f.. )
2. Oeterminar si corresponde o no, que el Tribunal Arbitral declare que el expediente Técnico contenla deficiencias que

impedlan ejecutar la obra an forma normel, matarializado en las inconsislencias del estudio de suelo, planos y
et:pecíflCaciones técnicas.

(..)
4. "aterminar si corresponde o no, qua el Tribunal Arbftral declare la validez y eficiencia de las valorizaciones de obra
presentadas por el CONSORCIO LURICDCHA y aprobadas por 18 supervisión y pagadaS por la MUNICIPALIDAD
D/STRITAL DE LURICOCHA, en los siguientes meses: ( .. .).
5. Determinar si corresponde o no, que el Tribunal Arbitral declare la validez y aficiencia de la Valorización de Obra
correspondiente al mes de febrero de 2015, ascendente al monto de SI. 563, 449.60, presentada por al CONSORCIO
LURICOCHA en consecuencia se ordene qua la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURICOCHA pague al Contratista
dicho monto, más su actualización e intereses a la fecha en que se haga efectivo el pago.
6. COeterminar si corresponde O no, que el Tribunal Arbitraf ordene que la MUNICfPALlDAD D/STRITAL DE LURICOCHA
pague al CONSORCIO LURICOHA el importe de SI. 988,684.81, por los mayores metrados ejecutados ( .. .).
7. Determinar si corresponde o no, que al Tribunal Arbitral declare procedente la solicitud de Ampliación de Plazo N" 01,
por 21 dlas, presentada por el CONSORCIO LURICOCHA ( .. .).
8. Determinar si corresponde o no, que la MUNICIPALIDAD DfSTRITAL DE LURICOCHA pague a/ CONSORCIO
LUFUCOCHA tos gastos genara/es correspondientes a le soliCitud de Ampliación de Plazo N" 01 (. . .).
(. ..)
11. Determinar si corresponde o no, que fa MUNfCIPALIDAD DISTRITAL DE LURICOCHA pague a CONSORCIO
LURICOCHA la suma de SI. 2'291, 198.00 porconcepto de Lucro Cosante y Daño Emergentes. por la indebida resolución
da contrato (.,.).
12. Determinar si corresponde o no, que la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURICOCHA pague a CONSORCIO
LURlCOCHA fa suma de SI. 160, 710.96, correspondiente al saldo de Valorización del mes de Enero 2015 ( ... ).
13. Determinar si corresponde o no, que fa MUNICIPAL/DAD DISTRITAL DE LURICOCHA pague a favor del
CONSORCIO LURICOCHA, el importe de SI. 147, 709.90 Nuevos Soles, por concepto de reintegros de valorizaciones
por aplicación de fórmula polinómica al contrato, más fas interoses (. . .).
14. Da/erminar si corresponde o no, que el Tribunal Arbitrel declare nula e ineficaz la Resolución de Alealdia N" 038-
2015-MDL, de fecha 1810212015, que resuelve el Contrato.
(...)
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encuentran referidas a la resolución de contrato de obra; las pretensiones 4, 5, 12 Y
13 responden a valorizacionesde obra; la pretensión 6 al reconocimiento de mayores
metrados (adicionales de obra); y las pretensiones 7 y 8 están referidas al
reconocimiento de ampliaciones de plazo y mayores gastos generales. Es decir, se
pretende someter a controversia pretensiones que en su momento debieron ser
sometidas a arbitraje mucho antes de la liquidaciónfinal de la obra.

3) De otro lado, el Contratista solicitó ante el Centro de Arbitraje de la Cámara de
Comercio de Loreto que la resolución del contrato fuera sometida a arbitraje;
posteriormente, se desistió de dichoproceso mediante carta defecha 17de marzo de
2015, la que fue comunicada a la Entidad el 14 de abril de 2015. Sin embargo, el
Contratista solicitó a la DirecciÓnde Arbitraje la designación de un árbitro de parte
en defecto de la Entidad, procedimiento que quedó archivado ya que desde la fecha
en que se efectuó la notificación de la resolucióndel contrato hasta el procedimiento
de designación iniciadoante el OSCEhabr{aoperado la caducidad para someter dicha
controversia a arbitraje.

4) En ese sentido, ya pesar de que se puso en conocimiento del tribunal arbitral a través
de escritos defecha 21 de setiembre de 2016 as{como en el desarroJlode laAudiencia
de Fijaciónde Puntos Controvertidos, respecto a que lo controversia relacionada a la
resolución del contrato no debiera ser comprendida como punto controvertido, dicho
colegiado mantuvo su posición indicando que analizará y resolverá dicho punto, con
lo cual se podría determinar la existencia de dudas justificadas de su imparcialidad o
independencia.

5) Asimismo, el hecho que los árbitros hayan aceptado su designación al cargo,
demuestra que carecen de conocimientos en temas de contrataciones pues, caso
contrario, hubiesen advertido que el tribunal arbitral se conformó para conocer
controversias relacionadas a la liquidaciónfinal de obra, teniendo en cuenta que la
misma se elaboró al no existir controversias pendientes de resolver.

6) Señalan que más grave aún es que han sido notificados con lo Resolución NG 24 de
fecha 24 de febrero de 2017 donde el Tribunal Arbitrol se beneficiaría
económicamente recalculando montos altos de honorarios profesionales al
considerar las pretensiones referidos a lo resolución de contrato. Asimismo, la

17. Determinar sI corrasponde o no, que el Tribunal Arbitral declare consentida la Resolución de Contrato por
incumplimiento de obligeciones de parle del CONSORCIO LURICOCHA aprobada mediante Resolución de Alcaldfa N°
038-2015-MDL.
(. ..)
19. Determinar si cOfTf3sponde o no, que el Tribunal Arbitral ordena el pago a favor de la MUNICIPALIDAD D/STRITAL
DE LURICOCHA de lB suma de SI. 1"000.000.00 (Un mfflón de Nuevos Soles) por los danos y perjuicios ocasionados
por el incumplimiento contractual de parle del CONSORCIO LUR1COCHA.
(....)"



referida Resolución N" 24 indica que en caso una parte no cancele dichos honorarios
sus pretensiones no serán resueltas por el tribunal, con lo cual fa Entidad quedaría en
clara indefensión frente 01 Contratista.

7) Finalmente, el Tribunal Arbitral, en un tiempo récord, habría emitido una medida
cautelar o favor del Contratista prategiendo la carta fianza de fiel cumplimiento,
garantfa que podría haber sido ejecutada considerando que no se cumplió con lo
totalidad de la obra, lo cual demostraría lo falta de imparcialidad del colegiado;

Que, el Contratista absolvió lo recusación formulada en contra de los miembros del
.-; tribunal arbitral, exponiendo los siguientes argumentos:

":)"',--:;./~-
1) Señalo que lo recusación es subjetivo, por cuanto no precisa taxativamente lo causal

imputable a los tres miembras del tribunal arbitral, osI como tampoco fundamenta la
supuesta imparcialidad que se habría producido y cuál seria el perjuicio producido a la
Entidad.

2) Por otro lado, la facultad que tienen los árbitros de conocer las controversias que
surjan del contrato está directamente relacionada con la competencia del tribunal
arbitral, así como en cumplimiento del principio de economía y celeridad procesal.

3) Adicional a ello, el procesa arbitral ha seguido un trámite de igualdad de trato y con
las garantías del debido proceso, lo que ha permitido que ambas partes ejerzan sus
derechos y obligaciones con irrestricta libertad, como el de admitir la demanda, la
contestación, deducir excepciones, reconvenciones, ofrecimientos de pruebas; de
manera que no se evidencia la existencia de favorecimiento hacia una de los partes.

4) Asimismo, en la solicitud de arbitraje no necesariamente se consignan todos las
pretensiones, siendo éstas referenciales, ya que durante la ejecución contractual se
pueden generar mayores controversias. En ese sentido, lo que pretende la Entidad es
circunscribir al arbitraje únicamente o los controversias de lo solicitud de inicio arbitral.

5) Finalmente, en cuanto al cuestionamiento a la capacidad en temas de contrataciones
y procedimiento arbitral de los miembros del tribunal arbitral, lo Entidad no ha
acreditado ello con el debido sustento;

Que, los árbitros recusados absolvieron la recusación formulada en su contra, de acuerdo
a los siguientes fundamentos:

1) Respecto a los señores Ramiro Rivera Reyes y Marleny Gabriela Montesinos Chacón
mediante escritos presentados con fecha 26 de abril y 03 de moyo de 2017,
respectivamente, absolvieron la recusación en los mismos términos:

a) La recusación deviene en improcedente, ya que fa misma ha sido formulada
contra los tres miembros del tribunal arbitral y de conformidad con lo establecido
en el Aeta de Instalación del Tribunal Arbitral, suscrito por ambas partes el24 de
setiembre de 2015, debió haberse interpuesto ante el Centro de Arbitraje y
Conciliación de la Construcción CAPECO, resultando el OSeE incompetente para
resolver la presente recusación.

b) De otro lado, respecto a que el tribunal arbitral pretendería resolver controversias



e)

d)

e)

J)

g)

h)
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referidas a la resolución del contrato, señala que elfo no constituye causal de
recusación; además, de acuerdo al numeral 1 del artículo 41Q def Decreto
Legislativo 1071, señala que "El tribunal arbitral es el único competente para
decidir sobre su propia competencia, incluso sobre las excepciones u objeciones
al arbitraje relativas a la inexistencia, nulidad, anulabiJidad,invalidez o ineficacia
del convenio arbitral o por no estar pactado el arbitraje para resolver la materia
controvertida o cualesquiera otra cuya estimación impida entrar en elfondo de la
controversia. (...)".

A tenor de la norma señalada precedentemente, si bien es cierto que lo Entidad
contestó la demanda, na planteó las excepciones pertinentes que hubieran
orientodo al tribunal arbitral a declarar su incompetencia respecto a
determinadas pretensiones, sin necesidad de resolver el fondo de las mismas.

Además, ha sido la propia Entidad que una vez vencido el plazo para formufar su
reconvención planteó pretensiones referidas a la resolución de contrato; ante lo
cual, el TribunalArbitral con ánimo de resguardar el derecho de defensa de dicha
parte, consideró las pretensiones reconvenidas como una acumulación de
demanda, las cuales fueron fijadas con aceptación de las partes en la Audiencia
de Conciliacióny Determinación de Puntos Controvertidos de fecha 13de febrero
de 2017.

Respecto al cuestionamiento que realiza la Entidad del conocimiento,
preparación, experiencia e idoneidad atribuibles a los miembros del tribunal
arbitral, indican que dicho argumento está dirigidopara justificar una deficiente
defensa por parte de sus representantes, quienes no formularon las defensas
previas y excepciones que lesfaculta la fey.

Sin perjuicio de lo expuesto, todos los argumentos de defensa, as; como la
procedencia o no de las pretensiones formuladas por las partes, serán evafuadas
en su oportunidad cuando se tenga que emitir el laudo arbitral.

En relación al cuestionamiento de la actuación del tribunal arbitral, refieren que
la Entidad no ha acreditado que el colegiado haya actuado sin independencia ni
imparcialidad para beneficiar al Contratista. Agregan que la actuación del
colegiado siempre se ha ceñido a la ley, por lo que no se puede cuestionar la
calidad moral, el profesionalismo, la independencia o probidad por hechos
externos que se vienen suscitando en otros arbitrajes.

Por otro fado, indican que el recálculo de los honorarios arbitrales se realizó en
función a las pretensiones dinerarias planteadas por fas partes, tanto en la



demando como en lo acumulación de pretensiones de la Entidad y teniendo en
cuento lo Tabla de Gastas Arbitrales del OSCE.Asimismo, los apercibimientos se
formularon conforme a las reglas del proceso, los cuales podían ser aplicadas a
ambas partes. Por lo tonto, no existe la indefensión aludida por lo Entidad.

i) Finalmente, todos los pedidos han sido puestos a conocimiento de la Entidad a fin
de que manifestara lo que estimase conveniente a su derecho, habiéndose
respetado el debido proceso y el derecho de defensa de dicha parte. Por fa tanto,
no existe ningún hecho acreditado que justifique una falta de imparcialidad por
parte del tribunal orbitral.

2) Por su parte el árbitro Javier Enrique Portocarrero Macedo absolvió el traslado de lo
recusación señalando lo siguiente:

a) La recusación es invocada en forma genérica sin precisar el sustento def pedido,
asimismo se basa en aspectos subjetivos. No obstante elJo, antes de aceptar su
designación al cargo de órbitro en el proceso del cual deriva la recusación, verificó
la inexistencia de circunstancias que puedan poner en duda su imparcialidad.

b) Los árbitros deben evitar cualquier situación susceptible de crear apariencia o
predilección hacia alguna de fas partes; en ese contexto, se admitió la demanda
con las pretensiones del Contratista, así como lo contestación de la demanda
presentada por lo Entidad a fin de ser resueltas por el tribunal.

c) Por otro lado, lo señalado en la solicitud de inicio arbitral es referencial, es decir,
no es un imperativo que se consigne todas y cada una de fas pretensiones ni lo
cuantía.

d) Adicionalmente, la Entidad ha efectuado su derecho de defensa sin restricción
alguno en todo el proceso arbitral. Asimismo, los miembros del tribunal arbitral
han respetado escrupulosamente los derechos de los partes.

e) Considera que tampoco se puede invocar desconocimiento de los normas de
contrataciones del Estado de porte del tribunal arbitral; por cuanto en el ejercicio
profesional como abogado, se ha desempeñado como juez, docente universitario
y participado en arbitrajes, estando en constante capacitación.

f) Respecto al recálcula de los honorarias arbitroles, éste se realizó en función de las
pretensiones dinerarios planteadas por las partes, tonto en la demanda como en
la acumulación de pretensiones de la Entidad y teniendo en cuenta la Tabla de
Gastas Arbitrales del oseE. Asimismo, 105 apercibimientos se formularon
conforme a fas reglas del proceso, los cuales podían ser aplicadas o ambos partes.

g) Finalmente, todos 105pedidos han sido puestos a conocimiento de la Entidad a fin
de que manifestara lo que estimase conveniente o su derecho, habiéndose
respetado el debido proceso y el derecho de defensa de dicha parte. Por lo tanto,
no existe ningún hecho acreditado que justifique una falta de imparcialidad por
parte del tribunal arbitral;

Que, debemos señalar que el marco normativo vinculado af arbitraje de donde deriva la
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presente recusación corresponde a la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante
Decreto Legislativo N9 1017 Y modificada por Ley W 29873 (en adelante, la "Ley") y; su
Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N9 184-2008.EF Ymodificado por Decreto
Supremo N!l 138-2012-EF (en adelante, el "Reglamento"), el Decreto Legislativo que Norma el
Arbitraje, aprobado mediante Decreto Legislativo N91071 (en adelante, la "Ley de Arbitraje"), y
el Código de Ética para el Arbitraje en Contrataciones del Estado,aprobado mediante Resolución
N!l 028-2016-0SCE/PRE(en adelante el "Código de Ética");

il

Que, 105aspectos relevantes identificadas en la recusaciónformulada son las siguientes:

Si el OSeE resulta competente para pronunciarse respecto 01presente procedimiento de
recusación

i.l Canmotivo de absolver el traslado de la presente recusación, los árbitros Ramiro
Rivera Reyes y Marleny Gabriela Montesinos Chacón han señalado que la
recusación debió plantearse ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la
Construcción - CAPECOy no ante el OSCE.

i.2 De acuerdo a lo previsto en el artículo 2260 del Reglamento: "En el caso que fas
partes no se hayan sometido a un arbitraje institucional o cuando no hayan
pactado sobre el particular, el trámite de recusación se llevará a cabo conforme las
siguientes reglas: 1.Larecusacióndebeformularse ante el OSCE(...)". (Elsubrayada
es agregado).

i.3 Al respecto, se advierte que confecha 24 de setiembre de 2015, tanto fa Entidad
como el Contratista suscribieron el acta de instalación del Tribunal Arbitral,
acordando en la regla 20 fa siguiente:

"La recusación de un órbitro seró resuelta por el Tribunal Arbitral. La parte
que formula recusación debe hacerlo dentro del plazo de cinco (05) días
despuésde conocida la causa que la motiva, justificando debidamente las
razones en que se basa y siempre que no se haya señalado el plazo para
laudar. El Tribunal Arbitral, resolverá la recusación por mayoría absoluta
sin el voto del recusado. En caso de empate resuelve el presidente, salvo
que él sea el recusado, en cuyo caso resuelve el Centro de Arbitraje y
Conciliación de la Construcción- CAPECO.

Si se recusa por la misma causa a mós de un órbitro. resuelve el Centro
de Arbitraie v Conciliación de la Construcción - CAPECO.

(...)"



(La letra en negrita y el subrayado son agregados)

i.4 Teniendo en cuenta lo antes señalado, se advierte que no concurren los
presupuestos de competencia del OSCEen materia de resolución de recusaciones,
debido a que por acuerdo expreso de las partes su tramitación y resolución
corresponde al Centro de Arbitraje y Conciliación de la Construcción - CAPECO.

i.5 Por las razones expuestas, al existir una previsión especial respecto al
procedimiento de recusación se concluye que el OSCEno es el órgano competente
para resolver el presente trámite y por consiguiente pronunciarse sobre el fondo de
los aspectos relevantes. En ese sentido, corresponde declarar la improcedencia de
la recusación.

Que, el literal m) del artícufo 529 de la Ley N° 30225, concordante con el literal m) del
articulo 4 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE,aprobado por Decreto Supremo
N2 07642016-EF (en adelante, el ROF del OSCE),señala como una función del OSCE el designar
árbitros y resolver las recusaciones sobre los mismos en arbitrajes que no se encuentren
sometidos a una institución arbitral;

Que, el literal m) del artículo 11 del ROF del OSCE,establece como uno de las funciones de
la Presidencia Ejecutiva el resolver las recusaciones interpuestas contra árbitros, de acuerdo a la
normativa vigente. A su vez, el Jiteral w) del artículo 11 del mismo cuerpo normativo, faculta a
fa Presidencia Ejecutiva delegar total o parcialmente las atribuciones que le corresponda, con
excepción de las señaladas por Ley;

Que, mediante Resolución W 287-2017-0SCEjPRE del 4 de setiembre de 2017, publicado
en el Diario Oficial "El Peruano" el5 de setiembre del mismo año, la Presidencia Ejecutiva del
oseE resolvió, entre otros aspectos, modificar la Resolución N° 041-2017-0SCEjPRE
incorporando el artículo 4°_C, en cuya virtud se ha dispuesto 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 N!! 1017 Y modificada por Ley W 29873; su Reglamento, aprobado por
Decreto Supremo N!! 184-2008-EFy modificado por Decreto Supremo N9138-2012-EF, el Decreto
Legislativo que Norma el Arbitraje, aprobado mediante Decreto Legislativo NIl 1071, Y el Código
de ttica para el Arbitraje en Contrataciones del Estado, aprobado mediante Resolución Nfl 028-
2016-0SCE/PRE -normas aplicables al presente procedimiento de recusación-; así como en
atención a lo establecido en el artículo 3° de Jo Resolución W 287-2017-0SCE/PR£; y, con el
visado de la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales;

SE RESUELVE:

Artículo Prlmero.- Declarar IMPROCEDENTE la recusaClon interpuesta por la
Procuraduría Pública de la Municipalidad Distrital de Luricocha contro los señores Ramiro Rivera
Re}'es, Javier Enrique Portocarrero Macedo y Marleny Gabriela Montesinos Chacón, atendiendo
a las razones expuestas en fa parte considerativa de la presente Resolución.
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Articulo Segundo.- Notificar la presente Resolucióna las partes, osi como a los árbitros

recusados.

Articulo Tercero.- Publicar fa presente Resolución en el Portal Institucional del OSCE
(www.osce.qob.peJ.

Artículo Cuarto.- Dar cuenta al Titular de fa 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 4P de fa ResoluciónW 287-2017-0SCE/PREque modifica el artículo
6P de la Resolución NP 041-2017-0SCE/PRE.

Regístrese,c7 seyarc ese.

~
~

JACKSO GALLARDO AGUlLAR
Director de Arbitraje (e)

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