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SUMILLA:

Jesús María, 16 JUL 1018

Aunque los árbitros no están obligados a realizar una declaración exhaustiva al
momento de cumplir con su deber de revelación, la misma deberá ser Jo
suficientemente precisa para que pueda servir de base a las partes a efectos de
ponderor su incidencia en el arbitraje en cuya virtud podrían formular recusación,
otorgar dispensa o pedir precisiones respecto a los puntos que el/as consideren
necesorios.

VISTOS:

La solicitud de recusación formulada por la Procuraduría Público a cargo de los asuntos de la
Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN) con fecha 29
de enero de 2018 (Expediente de Recusación N9 ROlO-2018); y, el Informe N9148-2018-0SCEjSDAA
que contiene la opinión técnico -legal de la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales del
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE;

CONSIDERANDO:

Que, el 04 de julio de 2012, lo Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga
y Mercancías - SUTRAN (en adelante, la "Entidad") y el Consorcio Certicom SAC. - Unique Comm
SA De CVI (en adelante, el "Contratista") suscribieron el Contrato N9 01l-2012-SUTRAN, poro lo
contratación del "Servicio de lineo de monitoreo y control de unidades de transporte interprovincial
en el Centro de Control de lo SUTRAN", derivado del Concurso Público W 001-2012-SUTRAN/08;

Que, surgida lo controversia derivada de la ejecución del citado Contrato, yen el morco de
un proceso arbitral boja las normas del Sistema Nacional de Arbitraje del Organismo Supervisor de
Contrataciones del Estado-SNA OSCE(Expediente S137-2016-SNA-OSCf), con fechas 18de octubre
de 2016 y 20 de febrero de 2017, el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado - OSCE
notificó válidamente o la Entidad los cartas de aceptación de los árbitros Giancarlo Mandriotti
Flores (designado por el Contratista como árbitro que conforma el Tribunal Arbitral) y Richard
Martin Tirado (designado por sus coárbitros como Presidente del Tribunal Arbitral),
respectivamente;

Que, con fecha 29 de enero de 2018, la Entidad formuló ante el OSCErecusación contra 105
árbitros Richard Martin Tirado y Giancarlo Mandriotti Flores;

I Consorcio conformado por las empresas Centro de Riesgos Comerciales SAC V Unique Comm SA De 01.
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Que, mediante Oficios N!ls545, 547 Y548-2018-0SCfjDAR-SDAA, notificados el 05 de febrero
de 2018, y el último de ellos, el día 06 de febrero de 2018; la Subdirección de Asuntos
Administrativos Arbitrajes efectuó el traslado de la recusación a los árbitros recusados y al
Contratisto, respectivamente, para que en el plazo de cinco (05) días hábiles manifestaran lo que
estimasen conveniente a su derecho;

Que, con feChas 09 y 12 de lebrero de 2018, Jos árbitros recusados, absolvieron el traslado
de fa recusación. Pese a encontrarse notificado, el Contratista no absolvió el traslado de Ja
recusación formulada;

Que, la recusación presentada por la Entidad contra los árbitros Richard Martin Tirado y
Giancarlo Mandriotti Flores se sustenta en el presunto incumplimiento del deber de revelación,
el cual generaría dudas justificadas sobre fa independencia e imparcialidad de cada uno de fos
árbitros mencionados, de acuerdo a los siguientes fundamentos:

1) Con fechas 18 de octubre de 2016 y 20 de febrero de 2017, la Entidad fue notificada
con las cartas de aceptación de los árbitros Giancarlo Mandriotti Flores y Richard
Martin Tirado, respectivamente.

2) Al respecto, la Entidad refiere que dichas cartas se han presentado de manera
incompleta, toda vez que en sus respectivas declaraciones jurados, los árbitros
recusados señalaron de formo genérica su participación en distintos arbitrajes donde
participaba también el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, no habiéndose
detallada el listado de arbitrajes en los que participaron, ni por cuál de las portes
habían sido designados. Esto, teniendo en consideración que la Entidad recusante está
adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y que Provias Nacional y
Provias Descentralizado conforman unidades ejecutoras de' pliega del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones.

3) Siendo ella así. con fecha 01 de diciembre de 2017, la Entidad solicitó a los árbitros
recusados la ampliación de sus deberes de revelación sobre la existencia de algún
vínculo o participación con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y Provias.

4) Mediante Cédula de Notificación W 414-2018 recepcionada por la Entidad con fecha
22 de enero de 2018, los árbitros Giancarlo Mandriotti Flores y Richard Martin Tirado,
dieron respuesta a la mencionado solicitud, adjuntándose en cada coso la
correspondiente ampliación al deber de revelación.

5) Sin embargo, de la revisión de dicha documentación, la Entidad advirtió los siguientes
hechos:

a) Sobre lo ampliación del deber de revelación remitida por Richard Martín
Tirada
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Q.1 Que, pese a haber presentado el fístado de arbitrajes en atención a Jo
solicitado; este habría omitido consignar el número de expediente, la
institución arbitral donde se tramitó el arbitraje, indicar si este fue un
arbitraje ad hac y por cuál de las partes fue designado.

0.2 Asimismo, entre el listado de arbitrajes que señalo, el abogado
Richard Martín Tirado menciona uno existente entre el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, fa Municipalidad de Urna y otros.

0.3 En relación o ello, fa Entidad comunica que existió una controversia
entre lo Concesionario Lidercon Perú SACo y lo Municipalidad
Metropolitana de Lima, en donde dicho árbitro participó como
Presidente del Tribunal arbitral encargado de resolver la controversia.

0.4 En el arbitraje mencionado, se solicitó la intervención del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones a fin de que se materialice la cesión de
posesión contractual en lugar de la Municipalidad Metropolitana de
Lima.

0_5 Asimismo, en dicho arbitraje, la Entidad recusante en su rol de
fiscalizador de los Centros de Inspección Técnica Vehiculor, habría
intervenido solicitando información, la cual le fue denegada por parte
del Tribunal Arbitral, señalando que es una entidad ajena a dicho
proceso.

0.6 Además de ello, el Tribunaf arbitral de dicha controversia, habría
invadido competencias de fa Entidad recusante atribuyéndose la
facultad de fiscalización, para finalmente laudar a favor de la parte
demandante y en sentido desfavorable para el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, causando con esto, perjuicio a la
Entidad.

0.7 En esa línea, indica que si bien dicho arbitraje ha transcurrido hace 6
años atrás, existe una demanda de amparo en contra de las partes del
arbitraje y el Tribunal Arbitral a cargo de resolver la controversia
(donde el órbitro recusado asumiá el cargo de Presidente del Tribunal
arbitral), la cual cuenta con sentencia ya emitida, la misma que fue
impugnada y se encuentra pendiente de resolver.

b) Sobre fa ampliación del deber de revelación remitida por Giancar/o
Mandriotti Flores

b.l Que, pese a haber presentado el listado de arbitrajes en atención a lo
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solicitado; este habría omitido consignar por cuál de las partes fue
designado.

b.2 Asimismo, el árbitro recusado manifestó que en otros dos arbitrajes
seguidos contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones,
participo en defensa de una de las partes la abogada Claudia Izaga
Valderrama (la cual es abogada del Contratista), con quien no
guardaría relación de amistad o parentesco.

b.3 Sobre ello, la Entidad recusante manifiesta lo existencia de dudas
respecto a la ausencia de algún tipo de vinculación entre la referida
profesional y el señor Giancarlo Mandriotti Flores, toda vez que el
mencionado ha sido designado como árbitro de parte ya en tres
arbitrajes en dondeparticipa también la misma abogada.

6) En este contexto, la Entidad afirmo que los hechosdescritos generan una vulneración
al deber de revelación por parte de los señoresGiancarlo Mandriotti Flores y Richard
Martin Tirada, motivo por el cual deberian ser recusados y declarorse fundada su
solicitud;

Que, los árbitros recusados absolvieron el traslado de la recusación, señalando los
siguientes argumentos:

1) Elseñor Giancarlo Mandriotti Flores,cumplió con absolver el traslado de la recusación
señalando lo siguiente:

a) Enrelación a la existencia deprocesosarbitrales en los que el recusado actuó
como árbitro, y donde una de las partes era el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, se cumplió con revelar dicho supuesto de forma idónea,
pese o que dicha entidad no esparte del proceso del cual derivo la presente
recusación.

b) Adicionalmente, señalo que la forma de revelar la información ha sido
idónea, la usual en materia arbitral y oportuna, pues basta con mencionar
que éste integra parte de un proceso en las que el demandante o el
demandado también participa, pero cuyascontroversias o partes son ajenas
01 proceso en curso.

c) Además de el/o, preciso que si la Entidad consideró insuficiente lo
información que se proporcionó cuando se remitió la carta de aceptación,
esto es, en el año 2016; la recusante pudo requerir uno mayor aclaración
oportunamente, tal cual fue remitida a inicios del presente año.
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d) De otro lado, manifiesta que con posterioridad al procesa arbitral que
sustenta la presente recusación,fue nombrado árbitro en un arbitraje entre
el Consorcio Grau y Provias Nacional, con cuyas partes ya había actuado
como árbitro en otro proceso hace cuatro años atrás, el cual versaba sobre
el mismo contrato, y a su entender fundamentaría la principal razón de
haber sido nombrado nuevamente como árbitro a cargo de resolver dicha
controversia.

e) Asimismo, sobre la concurrencia de una misma abogada de parte en otros
procesos, el recusado indica que conforme a las directrices de la IBA
(lnternational Bar Association) en materia arbitral, dicha situación se
encontraría en el denominado listado naranja, que señala el siguiente
supuesta: "3.3.8. Dentro de los tres años anteriores el árbitra fue designada
coma árbitro por el mismo abogado o por el mismo bufete de abogados en
más de tres ocasiones."

f) Por lo que, al haber participado en arbitrajes con la abogada en defensa del
ConsorcioGrou en los años2013 y posteriormente en el 2017, y con la parte
del arbitraje que sustenta la presente recusación, en el año 2016,' no se
encuentra dentro del rango de haber sido nombrado más de tres vecesen
tres añospor el mismo estudio de abogados o abogado, razón por la cual no
se configuraria ni siquiera la aludida sospecha.

2) Por su parte, el árbitro Richard Martin Tirado, absolvió el traslado de la recusación,
señalando lo siguiente:

al En rigor, ha cumplido con el deber de revelación en el marco del proceso
arbitral que sustenta la presente recusación; toda vez que, cumplió con
informar que no existían elementos que afectaran su imparcialidad,
independencia y autonomía en el ejercicio de la función arbitral, en tanto no
mantenía algún conflicto de intereses o incompatibilidades con los partes.

b) De la revisión del contrato objeto de la controversia del arbitraje, se advierte
que las partes del mismo son el Contratista y fa Entidad que allí se señalan,
por lo que el cumplimiento de su deber de revelación se debe efectuar en
función de dichaspartes y no de terceros ajenos al proceso arbitral.

e) Asimismo, al margen de la vinculación que pueda existir entre la Entidad y el
Ministerio de TransportesyComunicaciones,se tratan de entidades distintas
y funcionalmente independientes entre si, conforme a la que señala el
artículo 1" de la LeyW 29380, Ley de creación de la Superintendencia de
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Transporte Terrestre de Personas, Carga y. Mercancías (SUTRAN), de donde
se concluye que la Entidad recusante goza de personería jurídica propio, así
como de autonomía técnica, funcional, administrativo y presupuestal.

d) Sin perjuicio de ello, y excediendo los términos de su obligación en atención
al cargo asumido, precisó que había participado en calidad de Presidente o
órbitro, en diversos procesos en los que habían intervenido el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones y Provias, señalando en dicho entonces que
de ser requerido por alguna de las partes, se podría ampliar la declaración
efectuada en un plazo razonable. Por lo que, a su entender, lo que se estaría
cuestionando no es la omisión de la información declarada, sino lo extensión
de esta.

e) Al respecto, la Entidad solicitó recién a fines de 2017 la ampliación del deber
de revelación, la misma que fue atendida, cumpliendo con revelar los
procesos arbitrales de los últimos cinco (5) años donde participó como
presidente o árbitro, en donde, entre otros informó sobre aquel donde
participaba el Ministerio de Transportes y Comunicaciones con la
Municipalidad de Lima y otros.

f) Sobre este último arbitraje, el órbitro recusado manifiesta que el mismo
inició en el año 2007 y finalizó en el año 2011; por lo que la información
relativa a dicho proceso se encontraría fuera de los alcances de su deber de
revelación, conforme a lo estipulado en el artIculo 2240 del Reglamenta de la
Ley de Contrataciones del Estado, que establece que: "todo árbitro, al
momento de aceptar el cargo, debe informar sobre cualquier circunstancia
acaecida dentro de los 5 años anteriores a su nombramiento, que pudiera
afectar su imparcialidad e independencia."

g) En dicho sentido, la Entidad no podría alegar que se haya omitido revelar
información, toda vez que: i) no se encontraba obligado o revelarla debido a
que lo recusante no formaba parte de dicho proceso y, ii) cumplió
oportunamente con absolver la ampliación del deber de revelación.

h) Por otro lado, precisa que el hecho de que el laudo arbitral emitido en la
controversia entre Lidercon Perú y la Municipalidad Metropolitana de Lima,
se encuentre cuestionada en vía judicial por un tercero ajeno al referido
proceso arbitral, no implica que dicha controversia no haya finalizado entre
las partes. Ademós, del tribunal arbitral a cargo de resolver dicha
controversia, no forma parte del referido proceso judicial.
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i) En virtud de lo indicado, preciso que los términos en los cuales los árbitros
cumplen con su deber de revelación, responden o las consideraciones
particulares de coda uno. Es así que, ciertos profesionales optan por
declaraciones genéricas, otras por unas extremadamente detalladas,
quedando este aspecto a libertad de quien cumple dicho deber, el cual
cuando menos, debe cumplir con ciertos parámetros, que el recusado
considera haber cumplido.

j) Elhecho de que en otro proceso un árbitro haya participado en la emisián de
un laudo arbitral favorable o desfavorable a una de las partes, que afecte a
un tercero ajeno al proceso, no puede calificarse como un elemento
determinante para alegar una presunto falta de independencia y/o
imparcialidad por porte del árbitra.

k) En eso línea, manifiesto que la informacián requerida vinculada a los
procesos arbitrales en que las otras entidades formaron parte, resulta
irrelevante para efectos de determinar si el recusado tiene alguna relación
de dependencia o parcialidad a favor de alguna de las partes del proceso
arbitral que sustenta la presente recusación.

1) Finalmente, señala que en la presente recusación no seconfigura ninguno de
los supuestos previstos en el artículo 225 o del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado;y quepesea que la recusante pareciera sustentar
su solicitud en la causal sobre la existencia de dudasjustificadas respecto a
la imparcialidad o independencia de los árbitros, esta debe basarse de
manera objetiva en elementos concretos y no consideraciones abstractas,
como se colige de los argumentos expuestospor la Entidad.

Que, debemos señalar que el morco normativo vinculado al arbitraje de donde derivo
~- la presente recusación corresponde 01 Texto Único Ordenado del Reglamento del Sistema

"~ Nocional de Conciliación y Arbitraje del OSCE,aprobado mediante ResoluciónW 016-2004.
CONSUCODE/PREy modificado mediante ResoluciónW 172-2012-0SCE/PRE(en adelante, el
"T.U.O. SNCA-OSCE");la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto
Legislativo Nº 1017 (en adelante, la "Ley"); su Reglamento, aprobado mediante Decreto
Supremo NI}184-2008-EF(en adelante, el "Reglamento"); el Decreto Legislativo que Norma el
Arbitraje, aprobado mediante Decreto Legislativo Nº 1071 (enadelante, la "LeydeArbitraje");
y el Código de Ética poro el Arbitraje en Contrataciones del Estado, aprobado mediante
ResoluciónNº 028-2016-0SCE/PRE(en adelante, el "Código de Ético");

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

i) Si los árbitros Giancarlo Mandriotti Flores y Richard Martin Tirado, habrían
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incumplido con el deber de revelación, 01omitir declarar de formo rigurosa en el
proceso que da origen a la presente recusación su participación en otros
arbitrajes que tuviera como parte al Ministerio de Transportes y Comunicaciones
o Provias (Nacional o Descentralizado); omisión que generaría dudas justificadas
sobre su imparcialidad e independencia.

ii) Si la omisión de información sobre lo existencia de un laudo arbitral (y una
demanda de amparo contra el mismo), emitido por un tribunal arbitral del cual
formaba parte Richard Martin Tirado en otro arbitraje y que presuntamente
habria causado perjuicio a la recusante, ha generado el incumplimiento del deber
de revelación por parte de dicho profesional.

iii) Si la concurrencia de la abogada del Contratista quien también actúa en tal
condición en otros dos arbitrajes donde también participa como árbitro el señor
Giancarlo Mandriotti Flores, implica la existencia de algún tipo de vinculación
entre ambos profesionales, que genere dudas justificadas de la independencia e
imparcialidad del árbitro recusado.

o c~ Que, a continuación, se procederá a analizar los aspectos relevantes antes señalados, a
partir de la valoracián de la informacián obran te en el expediente de recusación y la aplicación
de la normativa expuesta en los anteriores acópites.

i) Si los árbitros Giancarlo Mandriotti Flores y Richard Martin Tirado, habrion
incumplido con el deber de revelación, al omitir declarar de jormo riguroso en el
proceso que da origen o lo presente recusación, su participación en otros arbitrajes
que tuvieran como partes al Ministerio de Transportes y Comunicaciones o Provias
(Nacional o Descentralizado); omisión que generaría dudas justificadas sobre su
imparcialidad e independencia.

i.l. Sobre el cumplimiento del deber de revelación

i.1.1. Conforme a lo expuesto en el acápite precedente, corresponde analizar si los recusados
estaban obligados a revelar los arbitrajes en donde participaran también el Ministerio
de Transporte y Comunicaciones y Provias Nacional o Descentralizado (en adelante,
Provias) considerando que la Entidad recusante seria una entidad adscrito 01
mencionado Ministerio, el cual tiene como unidades ejecutoras de su pliego o los
proyectos especiales, entre ellos, Provias.

i.1.2 Lo presente recusación, se ha sustentado en la presunta infracción del deber de
revelación y en la consecuente existencia de circunstancias que generan dudas
justificadas sobre la imparcialidad de los órbitros recusados, por lo cual debe
delimitarse el alcance de dichos conceptos en el morca de la doctrino autorizada y lo
normatividad aplicable.
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i.1.3. Eldeber de revelación implica, antes que nada, una exigencia ética al árbitro para que
en consideroción a la buena fe yola confianza que han depositado las partes en su
persona, informe de "(00.) todas las circunstancias que puedan dar lugar a dudas
justificadas acerca de su imparcialidad o independencia"}. En ese contexto, en forma
referencial, las directrices de la Internatianal 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 de eJlo adoptar las medidas
pertinentes, como efectuar una mayor indagación3,

i.lA. Asimismo, sobre la amplitud y las consecuencias del incumplimiento o cumplimiento
defectuoso del deber de revelación ALONSO PUIGseñala lo siguiente:

"EI deber de revelación es el mós importante de cuantos tiene el órbitro y por
eJlo debe ser interpretada por él mismo de forma amplia. El incumplimiento a
cumplimiento defectuoso del deber de revelación quiebra la necesaria confianza
que forzosamente ha de inspirar la relación partes/árbitro en un proceso
arbitral".

(Alonso, 2008: 324)4

(El subrayada es agregado)

i.1.5. Respecto al alcance y contenido del deber de revelación de los árbitras, la doctrina
brinda las siguientes pautas:

Perspectiva en la revelación: no sólo debe revelarse lo que uno considere que
puede generor dudas (criterio subjetivo); sino todo lo que crea que a fos ojos de
las partes pueda ser objeto de cuestionamiento (criterio objetiva) (Alonso,
2008:324)';
Nivel del contenido: informar lo relevante y razonable (Castillo, 2007l;
Extensión: amplia visión para revelar hechos a supuestas, en equilibrio con el
criterio de relevancia (Alonso, 2008:324Y;

ALONSO PUIG, JOS~ MARIA, HEIdeber de revelación del árbitroN• En: ElArbitraje en el Perú y el Mundo, Lima: Instituto Peruano del
Arbitraje -IPA, 2008, pág. 323.
El literal b) de 1<1Not<l Expllcativ<l sobre 1<1Norma General 3 {Revelaciones del Árbitro) de las Directrices de la IBAsobre los Conflictos
de Intereses en el Arbitraje Internacional, se~ala que N( .•. ) £1proPÓsito de reve/aro/qún hecho o circun5tancia es paro permitir o las
partes juzqor por sí mismos s/ estan o no de acuerdo con el criterio de/ arbitro y. si así lo estiman necesario, poro que puedan
overiquor más sobre el asuntoN

•

(http:/twww.lbanet.org/Publications/publicalions IBA guides and free materials.aspK)
JOSE MARrAALONSO PUIG, Op. Cil., pago 324.
JOSE MARíA ALONSO PUIG, ibíd.
CASTillO FREYRE,MARIO _NEI deber de declaraciónN, artiwlo correspondiente a Ponencias del Congreso Internacional de Arbitraje
2007, Volumen N' S, publicado en b1tP..Jj~..\XW....£i!stil,19Ireyre,com.&iblio<lrbitr<lje/vol!i/DIA-iH.Jlº!.
ALONSO PUIG, JaSE MARrA. Op. Cil., pago 324.

http://http:/twww.lbanet.org/Publications/publicalions
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d) In dubio pro decforotione: en todo dudo sobre lo obligación de declarar debe

resolverse a/avor de hacer lo declaración (De Trozegnies, 2011:3451; y,
e) Oportunidad de fa revelación (Fernández, 2010]9.

i.l.6. Por otro lodo, las normas vigentes imponen o los árbitros lo obligación de revelar todos
los circunstancias que puedan dar lugar a dudas justificados sobre su imparcialidad e
independencia considerando aquellas anteriores a su designación y sobrevenidas a fa
mismolO• En esa misma línea, el Código de Ética expresa textualmente las siguientes
obligaciones:

"Artículo 5
Aceptación del Cargo y Deber de Revelación

5.1. La persona que considera que cuenta con la capacidad, competencia y
disponibilidad de tiempo suficiente procederá a aceptar, por escrito, el cargo
de árbitro que le ha sido encomendado, cumpliendo en ese mismo acto con su
deber de declaración.

("')
5.3. El árbitro deberá revelar por escrito todos los hechos o circunstancias gue,

desde el punto de vista de 105 portes, puedan originar dudas justificadas
respecto de su imparcialidad o independencia. (...).

(...)
5.5. El deber de la declaración no se agota con la revelación hecha por el órbitro al

momento de aceptar el cargo, sino que permanece durante todo el arbitraje.
5.6. En caso de duda sobre revelar determinada circunstancia, el posible árbitro o

árbitro, según el caso, deberá optar por la revelación,
(.. ,)"

(El subrayado es agregado)

"Artículo 6
Conflictos de Interés y supuestos de revelación

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

DETRAZEGNIESGRANDA,FERNANDO- Comentarios a la Ley Peruana de Arbitraje-Tomo 1,pág. 34S, Institulo Peruano de Arbitraje.
Primera Edición, Enero 2011.

fERNÁNOEZ ROZAS,JOS~CARLOS-Contenido ~tico del Oficio de Árbitro - Congreso de Arbitraje de LaHabana 2010 - Publicado en
http:Uwww.ohadac.com/labores-<:ongreso/ilems/conlenido-eti.f..9..:...qel-acceso-a.la.actividad-arbitraf.html

10 La parte pertinente del artículo 224' del Reglamento se~ata: "Toda úrbitro, 01momento de aceptar el cargo, debe informar sobre
cualquiercircunstanda acaecido dentro de los cinco (5) años anteriores a su nombramiento, que pudiera afectar su imparcialidad e
independencia. Este deber de información comprende ademós la obligación de dar o conocer a las portes lo ocurrencia de cualquier
circunstancia sobrevenida a su aceptación durante el desarrollo de todo el arbitraje y que pudiera afectar su imparcialidad e
independencia (...)".
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del Estado han previsto supuestos de hecho que un árbitro se encuentra
obligado o revelar y cuyo incumplimiento configura infracciónsancionable.

Sin perjuicio de lo indicado, un árbitra debe ponderar la revelación de
cualquiera de las siguientes circunstancias;

f...)

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 afguna de las partes en otro 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 justificada respecto a su independencia.

6.4. La omisión de cumplir el deber de revelación por parte del árbitro, dará la
apariencia de parcialidad, sirviendo de base para separar al árbitro del
proceso y/o de ser el caso para la tramitación de la sanción respectiva.

f...)"

i.1.7. En el presente caso, la Entidad ha cuestionado que los árbitros recusados han
infringido el deber de revelación al que se encuentran obligados, al declarar
información incompleta en sus respectivas cartas de aceptación, en tanto no
detallaron el listado de arbitrajes en los que habían participado como árbitros, donde
una de las partes era conformada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones
o Provias, ni cuál de las partes fue quien los designó. Con lo cual, la Entidad concluye
en que los mencionados árbitros habrían estado ocultando información relevante.

i.1.B. Siendo ello así, y habiéndose indicado en acápites anteriores fas posiciones de las
partes, así como los criterios doctrinarios y normativos pertinentes, corresponde
analizar si los argumentos planteados en la recusación, así como fas medios
probatorios presentados, son suficientes para acreditar la infracción del deber de
revelación generando con ello dudas justificadas sobre la independencia e
imparcialidad.

i.l.9. Para tal efecto, corresponde dilucidar si efectivamente existe una vinculación
relevante entre la Entidadyel Ministerio de Transportesy Comunicaciones,y por ende
con Provias, al ser la recusante un organismo adscrito al citado ministerio y, por
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consiguiente, si se trata de situaciones que debieron ser informadas oportunamente
por los recusadas.

i.2. Sobre la relación interinstitucional y vinculación existente entre la recusante y las
otras entidades mencionadas

i.2.1. Enprimer lugar, corresponde remitirnos a las disposiciones relevantes del Reglamento
de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones,
aprobado por Decreto Supremo N" 021-2007-MT( afin de identificar el rol que cumple
la Entidad en el sector transportes y su vinculación orgánica y/o funcional:

"De la Estructura Orgánica
Artículo 5.- El Ministerio de Transportes y Comunicaciones tiene la siguiente
estructura orgánica:
l..,)
Proyectos Especiales
- Proyecto Especial de Infraestructura del Transporte Nacional - PROVIAS
NACIONAL

Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado- PROVIAS
DESCENTRALIZADO
Organismos Públicos Descentralizados
- Autoridad Portuaria Nacional
(...)" (El subrayado es nuestro).

¡.2.2. Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 1" de la Ley N" 29380, Ley
de Creación de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y
Mercancías (SUTRAN), la naturaleza jurídica de la Entidad recusante es la siguiente:

"Artículo 1°._ Creación y naturaleza
Créase la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Cargo y
Mercancías (Sutran) adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (...).
Tiene personería juridica de derecho público, interno, con autonomía técnica,
funcional administrativa y presupuesta'. Constituye pliego presupuesta/o
(...)" (El subrayado es nuestro).

i.2.3. Amodo ilustrativo y para una mejor apreciación, es oportuno revisar el organigrama
de dicho ministerio, el cual se adjunta a continuación:
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ORGANIGRAMA DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
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i.2.4. En esa línea, el artícufo 97° del Reglamento de Organización y Funciones def Ministerio

de Transportes y Comunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 021-2007-MTC,
señala lo siguiente:

"De las Relaciones Interinstitucionales

Articulo 97,- Ef Ministerio de Transportes y Comunicaciones mantiene relaciones
funcionafes y de coordinación con los diferentes organismos públicos
descentralizados, empresas del Estado y empresas privadas, que estén vinculadas
de una u otra forma con las actividades del Sector.
(...)" (El subrayado es nuestro).

i.2.5. De las normas antes citadas, se puede concluir que fa adscripción de la Entidad
respecto del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, respondería a un criterio de
organización del Estado, a través del cual se le alinea en atención a políticas
gubernamentales comunes af sector transportes, que a través del Ministerio ejerce
funciones de tutela, siendo que los Organismos Públicos adscritos al Sector, de acuerdo
a su propia organización, ejercen di/erenciadamente las atribuciones y funciones
contempfadas en sus normas de creación de acuerdo a las competencias propias que
posee, para lo cual reafizan actuaciones administrativas (por ejemplo cuando emiten
actos administrativos o celebran contratos cuando tienen capacidad para el/o),
teniendo para estos efectos una estructura y representación diferenciada.

i.2.6. De otro fado, es importante para ef anólisis, tener en cuenta que dentro del marco
fegal que regula lo actuación administrativa, se tiene que poro fa normativa en
materia de contrataciones del EstadoH y la del procedimiento administrativo
generaf12, los Organismos Públicos califican como "Entidades Públicas". Ademós,

11Ley de Contrata,lones del Estado, aprobada mediante D.L N~ 1017, serlala
"ArtIculo 3'.- Ámbito de opllcod6n
3.1. Se encuentran comprendidos dentro de 105a/c:cmces de la presente norma, baja el término genérica de Entidad(es}:
(...)
j} Los proyectas, programas, fondas, órganos desconcentradas, organismos públicas del Poder Ejecutiva, instituciones y demás
unidades orgánicas, funcionales, ejecutoras y/o operativos de los Poderes del Estado; osi (omo los organismos a los que alude la
Constitu(ián Politi(a dei Perú y demás que sean creados y reconocidos por el ordenamiento jurídim nadonal. -el subrayado es
agregado-o
(...)"

,. Texto Único Ordenado de la ley de Procedimiento AdmInistrativo General-ley N~ 27444 aprobado por Decreto Supremo N' 006-
2017-JUS

"ArtÍ<:u/a l.-Ámbito de aplicoclán de lo ley
Lo presente Ley será de oplicocián poro todos los entidades de io Administracián Públi(a.
Para los fines de lo presente Ley, se entenderá por "entidad" a "entidades" de lo Administradon Público:
(...}
7. Los demás entidades y organismos, proyectos y pragramas del Estada, (uyas octividades se realiran en virtud de potestades
administrativas (...r.
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respecto de la primera de las citadas normas, debe señalarse su carácter especial en
la regulación de las contrataciones del Estado y su consecuente aplicación para la
resolución de controversias surgidas entre las partes o en procedimientos
contemplados por dicha norma, como es el caso de la recusación planteada.13

i.2.7. Por tanto, siendo que el contrato objeto de la controversia del cual deriva la presente
recusación, ha sido suscrito por la Entidad (Superintendencia de Transporte Terrestre
de Personas, Carga y Mercancias -SUTRAN), se verifica que las partes que intervienen,
la relación jurídica y por ende el objeto de la controversia, no tienen relación con el
Ministerio de Transportes y Comunicaciones o Provias.

i.2.8. Del mismo modo, de la revisión de los elementos aportados por el recusante, no se han
demostrado situaciones, actuaciones, vínculos o relaciones concretos y significativas
que se deriven del arbitraje del cual deriva la presente recusación respecto del citado
Ministerio o Provias, que sean susceptibles de afectar la independencia e
imparcialidad de los árbitros recusados.

i.2.10. Ahora bien, no obstante que no ha existido identidad de partes ni tampoco la
existencia de elementos objetivos que den lugar a una vinculación o situación
relevante o significativa, los árbitros recusados cumplieron con señalar en sus
respectivas cartas de aceptación una declaracián general de la existencia de arbitrajes
con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y Provios, lo cual a su vez fue
complementado mediante cartas de ampliación de sus deberes de revelación,
incluyendo el detalle de tales arbitrajes.

.9 Es importante precisar para el presente caso, que Provias Nacional y Provias
Descentralizado constituyen proyectos especiales que se crean en el ámbito de una
entidad (en este caso) del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, constituyendo
un conjunto articulado y coherente de actividades orientada a alcanzar uno o varios
objetivos en un periodo limitado de tiempo, en concordancia con lo señalado en los
numeroles 38.1 y 38.3 de la LeyW 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; mientras
que la Entidad, conforme se expuso anteriormente, constituye un organismo público
con personería juridica de derecho público, interno y con autonomía técnica, funcional
administrativa y presupuestal, que se adscribe al citado Ministerio manteniendo
relaciones funcionales y de coordinación.

;.2.11 Para la Entidad recusante el detalle de dichos arbitrajes informados por los árbitros
recusadas en sus ampliaciones, también resultaba incompleta pues na se mencionaron

l' Ley de COntrataciones del Estado, aprobada mediante D.L NI!1017, sellala
MArtículo5".- Especialidad de la norma '1delegación
Elpresente Decreto Legislativo '1su Reglamento prevalecen sobre 105normas de derecho público '1sobre aquellos de derecho privado
que le sean aplicables.
(...y
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algunos datos, como el número de expediente, institución arbitral, tipo de arbitraje y
la parte que efectuó la designación.

i.2.12 En principio, deberá tenerse presente que el deber de información implica, entre otros,
informar lo relevante y razonable. Al respecto, CASTILLOFREYRE14señala:

"Luego de habernos referido a la importancia de aquello que debe ser declarado,
diremos que otro de los puntos relevantes en materia del deber de declaración, es
el relativo a cuánto se debe declarar,
En este aspecto, también debe primar el criterio de relevancia, pero a éste debe
agregarse el de razonabilidad.

(El subrayado es agregado).

i.2.13 Sobre el particular, las directrices de la International Bar Association - IBA
referencialmente, nos informan que la obligación de cumplir con el deber de revelación
tiene como propósito que las partes puedan juzgar favorable o desfavorablemente la
información brindada, yen virtud o ello adoptar las medidas pertinentes, entre eJlas
efectuar uno mayor indagación1s.

En ese sentido, aunque los árbitros no están obligados a realizar una declaración
exhaustiva al momento de cumplir con su deber de revelación, la misma deberá ser lo
suficientemente preciso para que pueda servir de base a 105 partes a efectos de
ponderar su incidencia en el arbitraje en cuya virtud podrían formular recusación,
otorgar dispensa o pedir precisiones respecto a 105 puntos que ellas consideren
necesarios.

i.2.15 De acuerdo a ello, se puede establecer que el nivel de precisión o detaJle de la
información, se valora en relación con su relevancia y en virtud a la perspectiva de la
declaración, esto es, no sólo ponderar lo que uno considera que puede generar dudas
de independencia e imparcialidad (criterio subjetivo); sino aquello que a 105ojos de las
partes pueda ser objeto de cuestionamiento (criterio objetivo).

i.2.16 En atención a lo indicado, se puede verificar que los árbitros recusados absolvieron lo
solicitud de ampliación del deber de revelación presentado por la recusante, brindado
mayor detalle de la información que declararon en sus respectivas aceptaciones al
cargo:

14CASTILLOFREVRE,MARIO.Op. Cit. Págs. 635 y 636.
" El literal b) de la Nota Explitativa sobre la Norma General 3 (Revelationes del Árbitro) de las Directrices de la IBAsobre los Conflictos

de Intereses en el Arbitraje International, se~ala que" (...) El propósito de revelar algún hecho o circunstancia es para permitir a las
partes juzgar por sI mismas si están o no de acuerdo con el triterio del árbitro Y. si así lo estiman netesario, para que puedan
averiguar más sobre el asunto". (http:Uwww.ibanel.org/Publitalions/publications IBA guides and free mJterials.aspxl

http://http:Uwww.ibanel.org/Publitalions/publications
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a) Giancarla Mandriatti Flores, precisó i) tres arbitrajes donde participaran Provias

Nacional, ii) las contrapartes respectivas, iii) el número de expediente, de donde
se infiere la institución arbitral donde se viene resolviendo el arbitraje; y, iv) la
referencia de que ninguno de los procesos arbitrales guardaba relación con la
controversia que se ventilo en el arbitraje del cual deriva la presente recusación.

b) Richard Martin Tirado, por su lado, señaló lo siguiente: i) ha detallado 33
arbitrajes donde participó como órbitro donde una de las partes era Provias
Nacional, Provias Descentrolizado o el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones; ií) el cargo que desempeñó, si era árbitro miembro o presidente
de tribunal arbitro', ii) las partes de cada arbitraje, iii) el estado en el que se
encuentra cada arbitraje y, iv) la precisión de que tales arbitrajes no guardarían
relación con el arbitraje del cual deriva la presente recusación.

De lo antes señalado, podemos advertir que las referencias básicas realizadas por los
árbitras recusados, tal como se describen en los literales o) y b) del párrafo precedente,
distinguen un arbitraje del otro, brindando algunos dotas relevantes al respecto, con
lo cual se estaría cumpliendo un parámetro de referencia razonable en este coso en
particular, máxime cuando como señalaramos, en los puntos i.2.7, i.2.8 e i.2.9, no se
ha evidenciado una situación o vinculación relevante o significativo de dichos procesos
arbitrales en relación con los partes y controversias que se ventilan en el proceso del
cual deriva la presente recusación.

i.2.18

ii)

U.1.

ii.2.

Por todas las razones expuestas, consideramos que no existen elementos probatorios
concluyentes para determinar incumplimiento de deber de revelación que genere
dudas justificadas de la independencia e imparcialidad de los árbitros recusados. Por
tanto, la recusación sobre este extremo debe declararse infundada.

Si la omisión de información sobre la existencia de un laudo arbitral iy uno demando
de amparo contra el mismo), emitido por un tribunal arbitral del cualformaba parte
Richard Martin Tirado en otro arbitraje y que presuntamente habria causado
perjuicio a la recusante, ha generado el incumplimiento del deber de revelación por
parte de dicho profesional.

Se señala que el árbitro Richard Martin Tirado, ha omitido informar que frente a un
Jaudo emitido en el marco de un arbitraje entre una concesionaria y la Municipalidad
MetropoJítana de Lima, se interpuso demanda de amparo contra dicho laudo par
parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, al considerar el mismo
perjudicial para esta último entidad, mediante la cual también se solicita que se deje
sin efecto tonto poro dicho Ministerio como paro toda dependencia adscrito al Sector.

Al respecto, se debe tener en cuenta que el laudo arbitral que se indica en el numera'
precedente corresponde a un arbitraje seguido entre la Municipalidad Metropolitana
de Limo y Lidercom Perú S.A.c. el cual se emitió el4 de noviembre de 2011 (fs. 34-35
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del expediente de recusación), es decir, seis años antes de la aceptación del órbitro
recusado en el proceso del cual deriva la presente recusación, por lo que excedería el
límite temporal de cinco (5) años para su revelación que señala el artículo 224 del
Reglamento.

U.5 En tal sentido, la sentencia judicial antes señalada no se pronunció sobre alguna relación
jurídica o materia controvertida sustantiva en particular del citado Ministerio o sus
entes adscritos, sino en la inapropiado aplicación de la normativa en un proceso
arbitral con partes totalmente distintas que de manera consecuente e indirecta
afectaba las competencias legales de tales instituciones. Además, debe considerarse
que lo sentencia presentada corresponde a una decisión judicial emitida por un
Juzgado en lo Constitucional, desconociendo si la mismo ha sido impugnada, ha
quedado consentida o ejecutoriada.

ii.3. Ademós de eJJo, debemos indicar que las partes que participaron en el arbitraje
materia del laudo señalado (Municipalidad Metropolitana de Lima vs Lidercom Perú
S.A.c.) así como las partes que intervinieron en el proceso judicial de amparo contra
dicho laudo según sentencia de primera instancia del 16de octubre de 2013 (fs. 36-44
del expediente de recusación) (Ministerio de Transportes y Comunicaciones vs.
Lidercon Perú S.A.c., Municipalidad Metropolitana de Lima y el Tribunal Arbitral que
emitió el citado laudo integrado entre otros por Richard Martin Tirado), no participan
como partes en el proceso del cual deriva la presente recusación,

;;.4. Pese o que en dicho proceso judicial, se falló dejando sin efecto el laudo arbitral
emitido por el tribunal arbitral que en aquel entonces el recusado presidió; ello en
realidad se trataba de la actuación de un órgano jurisdiccional que en el ejercicio de
sus funciones dispuso anular los efectos del laudo arbitral de forma específica poro el
Ministerio de Transportes y Comunicaciones y de forma general para cualquier entidad
adscrita a dicho Ministerio, considerando que al emitir el citado laudo el Tribunal
Arbitral adecuó el contrato de concesión a la Ley W 29237, que regula el Sistema
Nacional de Inspección Técnicas Vehiculares, no tomando en cuenta las facultades y
atribuciones que dicha legislación asignó al citado Ministerio.

ii.6 Por todas las razones expuestas, consideramos que no existen elementos probatorios
concluyentes poro determinar incumplimiento de deber de revelación que genere
dudas justificadas de la independencia e imparcialidad de los árbitros recusados. Por
tanto, lo recusación sobre este extremo debe declararse infundada.

iií} Si lo concurrencia de lo abogada del Contratista quien también actúo en tal
condición en otros dos arbitrajes donde también participo como árbitro el señor
Giancorlo Mandriotti Flores, implica la existencia de algún tipo de vinculación entre
ambos profesionales, que genere dudas justificadas de lo independencia e
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m.l. Sobre la imparcialidad e independencia del árbitro, el jurista Ramón Muflerat Balmaña ha
señalado que:

"(...) La independencia es la calidad de ser libre de la influencia, la orientación a el
control de los demás. (...)
(...) A diferencia de la imparcialidad, que es un estado mental, la independencia es una
situación de hecho. (...)
La independencia se fundamenta principalmente en las relaciones (o más bien la
ausencia de relaciones) del árbitro con 105partes o con terceros. Estas relaciones pueden
ser familiares (esposo, padres, hijas, primos); profesionales (cuando el árbitro ha
actuado, por ejemplo, como abogado, empleado o asesor de alguna de los partes); de
negocio o financieros (cuando el árbitro tiene un cargo, ejecutivo o no ejecutivo, o es
parte de una tronsacción comercial con una de las partes del arbitraje (sic); o personal
(tanto de una relación continuada con una parte o un incidente individual, como en el
caso de un árbitro que compartió una habitación del hotel con la abogada de una de las
partes (sic)".

"La imparcialidad significa la libertad frente a todo favoritismo o prejuicio, ya sea de
palabra o de obro, y una disposición de servir a todas las partes por igual y no sólo a una
parte. l..,)
Lo imparcialidad es un estado de la mente que, en ocasiones, se evidencia a través de lo
conducta del sujeto. Un órbitro es parcial cuando tiene una preferencia o inclinación
hacia una parte o contra una parte, o cuando un tercero percibe razonablemente dicha
parcialidad. (...)
Se ha señalado que la falta de independencia puede ser demostrada a través de criterios
objetivos (económicos o de otro tipo), mientras que la parcialidad o prejuicio sólo es
demostroble a trovés de un comportamiento que generalmente sólo tiene lugar después
del nombramiento".
(Los letras en negritas y subroyadas son nuestrasjl6.

iii.l. Asimismo,el primer párrafo del artículo 3r del RSNA preciso: "La recusación contra un
árbitro podrá ser formulado por lo porte interesado, siempre que se trote de cousal
comprendida en el marco normativo del SNCA-CONSUCODEo cuando existan circunstancias
que puedan dar lugar a dudas justificados respecto de su imparcialidad o independencia.
(. ..)".

•• RAMÓN MUllERAT aBE - Consideraciones sobre la independencia vla imparcialidad de 105 árbitros en el arbitraje internacional
(Con un comentario sobre las directrices de la IBAsobre conflictos de interés en el arbitraje internacional y su reforma). En: VII
Congreso de Academias Jurídicas y Sociales de lberoamérica y Filipinas, Corulla, Espai\a, del 13 -lS de octubre de 2010, págs. 477
- 478.
http:Uwww.ag¡yl.es/pdf/libro VII CongresoAGJYl.pdf
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¡¡¡.l. De igual forma, el artículo 2249 del Reglamento de lo Ley de Contrataciones del Estado

precisa que: "Los árbitros deben ser y permanecer duronte el desarrollo del arbitraje
independientes e imparciales, sin mantener con los partes relaciones personales,
profesionales o comerciales. (...)". Además, el numerol 3 del articulo 2259 del citado
Reglamento prevé como causal de recusación la existencia de "( ...) circunstancias que
generen dudas justificadas respecto de su imparcialidad o independencia y cuando dichas
circunstancias no hayan sido excusadas por los portes en forma oportuna y expresa".

iii.4. Conforme o los criterios doctrinarios y normativos señalados precedentemente,
procederemos a evaluar los hechos que sustentan el presente procedimiento:

mA.1. De la revisión de lo contenido de lo ampliacián del deber de revelación que efectúa
el señor Giancarlo Mandriotti Flores (fs. 46 del expediente de recusación), se verifico
que en dicho oportunidad el mismo reveló que mantenía dos procesos arbitroles del
año 2013 y 2017 entre Provias Nocional y el Consorcio Grau, donde la abogada de
una de las portes (Claudia Izaga Valderrama, según refiere la parte recusante),
también es abogado del Contratista en el proceso del cual deriva la presente
recusación. Añade además el árbitro recusado, que con la referido abogado, no
guarda ninguno relación de amistad o parentesco.

iiiA.2. Sin embargo, dicho declaración, a apreciación de lo recusante, no le es lo
suficientemente convincente para dispersor cualquier sospecha de duda respecto a
lo inexistencia de alguna vinculación.

iiiA.l. Al respecto, más allá de la sospecha que señala lo recusante, en el presente coso, no
se han presentado mayores elementos probatorios que permitan evidenciar un
grado de vinculación entre el árbitro recusado y la citada profesional que sea
susceptible de afectar su independencia e imparcialidad, máxime cuando los
arbitrajes y partes de los citados procesos arbitrales no tienen relación con el
proceso del cual deriva la presente recusación.

mAA. Sin perjuicio de lo expuesto, según expone la doctrina, lo simple relación de amistad
entre árbitros y abogados, así como su participación en distintos arbitrajes, por su
sólo mérito no conllevo lo descalificación automática de dichos profesionales, en
tanto no se evidencie afectación de los principios de independencia e imparcialidad
(Castillo y Sabroso, 2011: 53-54) (Fernández, 2010) (Victoria-Andréu, 2010) 17 18.

" MARIO CASTILLOfREYREYRITASABROSOMINAYA:ElDeber de declaración en el Código de Ética del OSeE: Publicado en Revista de
Arbitraje Jurisdicción Arbitral Afio 1 NO4 - Agosto 2011- págs. 53-54.

lO JOS~ CARLOS fERNÁNDEZ ROZAS: Contenido Ético del Oficio de Árbitro - Congreso Arbitraje la Habana 2010- Publicado en
htlp:llwww.ol1ad¡¡c.com/l~!:!pres.congreso/items(c9.!!.\.~n;do-etico-del.acceso.il.I¡¡-aetiv¡da~~.i!J.~jtral.l1tml.
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íii.4.5. Por tanto, sobre este punto no puede considerarse que la participación de lo
abogada en arbitrajes donde también participa el árbitro recusado, por su sólo
mérito genere dudas justificadas sobre la vinculación del citodo profesional, que
afectarían su independencia o imparcialidad. Por lo que, en este extremo, la
recusación debe declararse infundada.

Que, e/literal ro) del artículo 529 de la LeyW 30225, concordante con el literal m) del artículo
4 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE,aprobado por Decreto Supremo N9 076~
l016-EF (en adelante, el ROF del OSeE), señala como una función del OSeE el designar árbitros y
resolver las recusaciones sobre los mismos en arbitrajes que no se encuentren sometidos a una
institución arbitral;

(JOro.de ••;" Que, el literal m) del artículo 11 del ROF del OSCE,establece como uno de los funcíones de la
~ % Presidencia Ejecutiva el resolver las recusaciones interpuestas contra árbitros, de acuerdo o lo.- .

:¡:" normativa vigente. A su vez, el literal w) del artículo 11 del mismo cuerpo normativo, faculta o la
SC~' Presidencia Ejecutiva delegar total o parcialmente las atribuciones que le correspondo, con

excepción de las señalados por Ley;

Que, mediante Resolución N" 001.2018-0SCE/PRE del 03 de enero de 2018, publicado en el
\t),\UN8s..- Diario Oficial "El Peruano" el9 de enero del misma año, la Presidencia Ejecutiva del OSCEresolvió,

~~ ntre otros aspectos, delegar en el Director de la Dirección de Arbitraje del OSCE la facultad de
~ solver las 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 del OsCE,aprobado mediante Resolución N" 016-2004-
CONSUCODE/PRE y modificado mediante Resolución N" 172-2012-0SCE/PRE; la Ley de
Contrataciones del Estada, aprobada mediante Decreto Legislativo Nº 1017; su Reglamento,
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 184-2008-EF; el Decreto Legislativo que Norma el
Arbitraje, aprobado mediante Decreto Legislativo Nº 1071; asf como en atención a lo establecido
en el artículo 5" de la Resolución N" 001-2018-0SCE/PRE; y, con el visado de la Subdirección de
Asuntos Administrativos Arbitrales;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Declarar INFUNDADA la recusación formulada por la Procuraduría
Pública o cargo de los asuntos de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga
y Mercancías contra fas señores Giancarlo Mandriotti Flores y Richard Martin Tirado; atendiendo a
las razones expuestas en la porte considerativa de la presente Resolución.

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



fAS REÁTEGUI RUIZ ELDREDfE
Director de Arbitraje (e)
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Artículo Tercero.- Publicar la presente Resolución en el Portal Institucional del OSeE

(www.osce.qob.pe).

Artículo Cuarto.- Dar cuenta al Titular de la Entidad de la emisión de la presente Resolución
dentro de 105 primeros cinco (5) días hábiles del mes siguiente, de conformidad con lo establecido
en el artículo 80 de la Resolución W OOl-2018-0SCf/PRf.

http://www.osce.qob.pe.
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