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SUMILLA:

Jesús María, 3 1 DIC. 1018

Al haber excedido el plazo de cinco (05) días hábiles siguientes desde que lo porte recusante
tomó conocimiento de la causal de recusación, plazo que se encuentro establecido en el numeral
1}del artículo 226~del Reglamento aplicable 01 presente caso, se advierte que la recusación
resulto improcedente por extemporánea.

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

VISTOS:

La solicitud de recusación formulada por el Ministerio de Viviendo, Construcción y
Saneamiento con fecho 26 de julio de 2018 (Expediente de Recusación Nº R081-2018); y, el Informe

"<'~t~.Nº 311-2018/SDAA que contiene lo opinión técnico - legal de la Subdirección de Asuntos
/:/" l,~\ Administrativos Arbitrales del Organismo Supervisor de fas Contrataciones del Estado - OSCE;
o _~.'o l!>

ct. • CONSIDERANDO:

Que, con fecho 29 de abril de 2016, el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento (en
adelante. la "Entidad") y el Consorcio Nuevo Olmos (en adelante, el "Contratista") suscribieran el

~. ,,, Iq'rfontrata de obro Nº 02-2016-VIVIENDA-PNC para la ejecución de fa obra: "Insta/ación de los
l "Servicios de viabilidad urbana" e "Instalación de los servicios de agua potable y alcantarillado" en
~ ffj Nueva ciudad de Olmos, Distrito de Olmos, Provincia de Lambayeque, Región Lambayeque,
~. ~r;y'tJerivado de fa Licitación Pública Internacionaf N~2401-2015/PEOC/15/96128/2401 (fs.14-32);

Que, surgida la controversia derivada de la ejecución del citado Contrato, con fecho 07 de
abril de 2017 se instaló ef Tribunal Arbitral encargado de conducir ef arbitraje, conformado por los
señores Juan Jashim Valdivieso Cerno, en calidad de Presidente de Tribunal Arbitral, Alberto José
Montezuma Chirinos y Eric Franco Regjo, en calidad de árbitros (fs.56-68);

Que, con fecha 26 de julio de 2018, lo Entidad formuló ante el OSCErecusación contra el
árbitro Alberto José Montezuma Chirinos (/s. 02-10);

Que, mediante Oficios Ní!3880 Y 3881-2018-0SCE/DAR-SDAA, notificados el 08 de agosto de
2018, la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales efectuó el traslado de /0 recusación al
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señor Alberto José Montezumo Chirinos y 01Contratista, respectivamente, para que en el plazo de
cinco (5) días hábiles manifestaron lo que estimasen conveniente a su derecho (fs. 71-72);

Que, con fecha 15 de agosto de 2018 el señor Alberto José Montezuma ehifinos y el
Contratista, respectivamente absolvieran el traslado de la recusación formulada (fs. 74-79 y 99-
101);

Que, la recusación se sustenta en la presunta existencia de circunstancias que generan dudas
justificadas respecto a la independencia e imparcialidad del árbitro Alberto José Montezuma, así
como el presunto incumplimiento de su deber de revelación, según los fundamentos que se exponen
a continuación:

1) Con fecha 21 de mayo de 2018 solicitaron al árbitro de parte Alberto Montezuma Chirinos
renunciar y/o abstenerse del proceso arbitral, a causa de uno investigación fiscal iniciado
por la Fiscalla Supraprovincial Corporativo Especializada en Delitos de Corrupción, sin
embargo, el árbitro decidió no renunciar y/o abstenerse de conducir el arbitraje.

2) Que, la Entidad cuenta con 7 arbitrajes en trámite con lo empresa de Transformación
Agraria S.A (TRAGSA) -Sucursal del Perú ante el Centro de Análisis y Solución de Conffictos
de la PUCPsobre distintas ampliaciones de plazo de las mismos contratos en los cuales el
señor Alberto Montezuma Chirinosformo parte de coda Tribunal, habiendo formulado el 04
de junio de 2018 recusación contra dicho árbitro en tres procesos arbitrales, en razón de
que el árbitro generó dudas justiciadas de su independencia e imparcialidad, al haber
adelantado opinión sobre el resultado de los procesos arbitrales, en el sentido de emitir con
anterioridad, en otros expedientes seguidos con las mismas portes, laudos arbitrales sobre
los mismos eventos compensables pero diferentes ampliaciones de plazo, los cuales
actualmente se encuentran en proceso judicial de anulación de laudo.

3) Que, el órbitro Alberto Montezuma Chirinos omitió revelar en el proceso arbitral seguido
por el Consorcio Nuevo Olmos, que actualmente se encuentra incurso en tres (03)
recusaciones interpuestas por la Procuraduría de lo Entidad, fa cual genera dudas
justificadas que afectarían su independencia e imparcialidad, ya que luego de ello, ha
procedido de mala fe en conjunto con el Tribunal Arbitral, a través de lo Resolución N° 48,
a declarar la conclusión de la etapa probatorio, vulnerando su derecho a seguir aportando
medios probatorios y/o instrumentos que coadyuven 01 Tribunal Arbitral a dilucidar la
controversia y con el/o dictar justicia arbitral.

4) Que, el incumplimiento del deber de revelación del árbitro recusado quiebra lo necesario
confianza entre las partes y el árbitro en un proceso arbitral.

5) Finalmente señala que el hecho de haber omitido infarmar a las partes que ha sido recusada
respecto de los procesos arbitrales seguidos por la empresa TRAGSA contra la Entidad,
genera desconfianza respecto de su imparcialidad, integridad, objetividad y transparencia,
situación que lesiona e infringe los principios fundamentales que rigen en este tipo de
procesos, generando que se configure la existencia de una duda razonable y justificada al
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haber incumplido con el deber de revelación, respecto de la circunstancia aludida y que ha
dado lugar a la desconfianza cierta de que al laudar no va actuar de forma imparcial.

Que, el Árbitro Alberto José Montezuma Chirinos, absolvió la misma en los siguientes
términos:

1) Que, que la recusación formulada en su contra no tiene asidero legal ni fáctico que la
sustente, concurriendo circunstancia en eJla que la hacen improcedente o infundada.

2) Manifiesta que se indica que en el procesa arbitral se solicitó mediante carta del21 de mayo
de 2018 su abstención, del cual declinó mediante carta del 24 de mayo de 2018, hecho que
no fue mencionada por el Procurador; agrega que si el Procurador consideraba que existía
una causa para promover recusación en su contra, debió proceder conforme a ley; sin
embargo, dejó pasar el tiempo y después de 62 días interpone una recusación señalando
que solicitó su apartamiento; sin embargo, no lo hizo; según menciona el árbitro porque
resultaba entendible pues la razón por la cual acciona no revestía ni reviste causal alguna
para promoverla, siendo este acto totalmente inoportuno, por lo que debe desestimarse la
recusación.

3) Agrega, que la entidad señala que ha omitido declarar que ha sido recusado por el
Procurador en otros procesos y que pretender esbozar una gravedad en su actuar al señalar
que en el arbitraje el tribunal que conforma ha dictado una resolución N~ 48 declarado la
conclusión de la etapa probatoria.

4) Señala que el deber de declaración, considera que el árbitro debe manifestar a las partes
los hechos que pueden afectar a su deber o principio de imparcialidad e independencia, esto
implica hacer publica situaciones que las partes desconocen y por ello no estarían en
posición de poder opinar acerca de la imparcialidad e independencia con la cual debe
proceder el órbitro. Es decir, la declaración debe ser sobre hecho no conocido y que estos no
conocidos afecten el derecho de quien debía conocerlos y no lo pudo hacer por cuanto no se
lo mencionaran.

5) Que, una de las razones fundamentales del deber de declaración es la existencia de una
• ~l~~lq~,,<;relación asimétrica entre el árbitro y las partes en cuanto a la información que ambas tienen
t ~respecto al árbitro.

6f) Asimismo, señala que la Procuraduría no tiene legitimidad para proponer la recusación, ya
~V que es el Ministerio parte de los procesos arbitrales antes indicados, y por efecto de ello, no

puede señalar que se ha ocultado información para perjudicar su posición y así evitar algún
cuestionamienta que tenga que ver con el deber de imparcialidad e independencia.

Que, el Contratista absolvió la misma en los siguientes términos:

1) Que, el deber de declaración regulado en la Ley de Arbitraje, busca que el mismo árbitro
brinde o las partes los elementos necesarios para poder evaluar su independencia y/o
imparcialidad y que con ello se busca eliminar la asimetría de información existente entre
el árbitro y las partes.
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2) En este sentido, señala que la Entidad ha formulado una recusación en contra de Alberto
Montezurna Chirinos por no haber revelado que, entre otros arbitrajes, ha sido recusado por
la Procuraduría de la Entidad, advirtiendo el contratista que la Entidad ha recusado al
árbitro no solo por una situación que sí conocía, sino que además, esta situación fue
generada por la misma Entidad, hecho que según menciono adolece de un defecto de
legitimidad, pues no hay una necesidad de acceso o la información por parte de lo Entidad
que el árbitro debo satisfacer, más aun tomando en cuenta que el hecho "no relevado" nace
de la esfera de la Entidad; dado que fue la primero en tomar conocimiento de dichos hechos,
incluso antes que el árbitro recusado. Por ello, sostienen que lo entidad no tiene legitimidad
para recusar al árbitro.

3) Que, el fundamento de la recusación de la entidad desnaturaliza lo finalidad del deber de
revelación, pues en este caso la Entidad incurre en una confusión, pues la finalidad del deber
no es lo revelación en sí misma, sino proporcionar a una porte acceso a la información para
eliminar lo asimetría, asimetría que según menciona no existe.

Que, debemos señalar que el marco normativo vinculado al arbitraje de donde deriva lo
presente recusación corresponde a la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante
Decreto Legislativo Ng 1017 Ymodificada por Ley W 29873 (en adelante, la "Ley"); su Reglamento,
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 184-2008-fF Ymodificado por Decreto Supremo Ng 138-
2012-EF (en adelante, el "Reglamento"); el Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje, aprobado
mediante Decreto Legislativo Nº 1071 (en adelante, la "Ley de Arbitraje"); y el Código de Ética para
el Arbitraje en Contrataciones del Estado, aprobado mediante Resolución NS!028-2016-0SCE/PRE
(en adelante, el "Código de Ética");

Que, el aspecto relevante identificado de la presente recusación es el siguiente:

(i) Si la solicitud de recusación ha sido formulada dentro del plazo de cinco (05) días hábiles
previsto en el numeral 1) del artículo 2260 del Reglamento.

Que, se procederá a analizar el aspecto relevante antes delimitado, a partir de lo valoración
de la información que obra en el expediente de recusación y la aplicación de lo normativo expuesta
en las anteriores ocápites:

i. Determinar si la solicitud de recusación ha sido formulada dentro del plazo de cinco
(05) días hábiles previsto en el numeral 1) del artículo 2260 del Reglamento.

i.1 De la oportunidad para formular recusaciones

En lo referente a la oportunidad para formular recusaciones contra órbitros, deben
considerarse 105siguientes reglas:

o) Cuando los solicitudes de recusación se presentan indubitablemente fuero del plazo de
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cinco (5) días hábiles siguientes de comunicada la aceptación del cargo por el árbitro
recusado a las partes o, desde que la parte recusante tomó conocimiento de la causal
sobreviniente, en aplicación de lo establecida en el numeraf 1) del artículo 2269 de'
Reglamento, corresponderá declarar fa improcedencia por ser extemporáneas las
referidas solicitudes.

b) Cuando na pueda acreditarse indubitablemente la fecha en que se tomó conocimiento
efectivo de que se ha configurado fa causal de recusación, se advierte la imposibilidad
jurídica de computar objetivamente el plazo de cinco (5) días hábiles para formular
recusaciones previsto en ef numeral 1) del artículo 2269 del Reglamento; por lo que
debe recurrirse a la aplicación del numeral 3) del artículo 299 de la Ley de Arbitraje,
aprobada por Decreto Legislativo W 1071, verificándose en este caso que la recusación
se haya formulado antes que se empiece a computar el plazo para la emisión del laudo,
salvo pacto en contrario.

i.2 De la presunta extemporaneidad de la recusación en el presente procedimiento

i.2.1 A efectos de ponderar si la solicitud de recusación ha sido formulada en forma
extemporánea se deben considerar los siguientes hechos:

i.2.1.1 De la presunta extemporaneidad de la recusación formulada contra el árbitro
Alberto José Montezuma Chirinos, en virtud al supuesto incumplimiento de su deber
de revelación por no haber informado sobre las recusaciones presentadas por la
Entidad en su contra ante el Centra de Análisis y Resolución de Conflictos de la
PUCP;

a) Con fecha 07 de abril de 2017, se llevó a cabo la audiencia de instalación de
Tribunol Arbitral contando con la participación de los señores Juan Jashim
Valdivieso Cerna, Alberto José Montezuma Chirinos y Eric Franco Regjo, así
como fas representantes de la Entidad y el Contratista.

b) Se aprecia del expediente que fa Entidad presentó los cargos de tres
recusaciones formuladas contra Alberto Montezuma Chirinos ante la
Secretaria General del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la PUCP,
las mismos que fueron presentadas con fecha 04 de junio de 2018, por la
presunta existencia de hechos o circunstancias que dan lugar a dudas
justificados respecto de su imparcialidad o independencia.

c) De lo expuesto, se advierte que si dicho parte requería formular recusación
ante el OSCEpor el hecho que fue generado por su propio actuar contra el
árbitro Alberto José Montezuma Chirinos, debió efectuarla en el plazo de cinco
(05) días hábiles.

d) Sin embargo, lo recusación ha sido formulada con fecha 27 de juliO de 2018,
en exceso al plazo establecido en el numeral 1) del artículo 226 del
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Reglamento. A la misma conclusión se llego si se tomo en cuenta la fecha de
presentación de la solicitud de renuncia y/o abstención que formula la Entidad
contra dicho árbitro, dado que esta fue presentada con fecho 21 de mayo de
2018 ante el Tribunal Arbitral.

e) Por las razones expuestas, la recusación sobre este extrema resulto
improcedente por extemporáneo. En consecuencia, carece de objeto emitir
pronunciamiento sobre el fondo de este aspecto relevante.

i.2.1.2 De la presunta extemporaneidad de la recusación formulada contra el árbitro
Alberto José Montezuma Chirinos, en virtud de lo emisión en conjunto con el
Tribunal Arbitral de la Resolución W 48 que declaró la conclusión de fa etapa
probatoria:

Para determinar si el presente extremo de la recusacián ha sido formulado de
manera extemporáneo, debemos considerar los hechos que fluyen de la revisión def
expediente de recusación; sin embargo, se aprecia del mismo que no consta la
Resolución W 48, que permita identificar lofecha de su notificación a lo Entidad, no
pudiéndose analizar la presunta extemporoneidad de este aspecto, por lo que
resulto pertinente que se evalúen los aspectos de fondo del presente extremo de lo
recusación mencionada precedentemente.

ii}

ii.l

Si la actuación arbitral del árbitro Albero José Montezuma Chirinos relacionadas a
la emisión de la Resolución N° 48 que declaró la conclusión de la etapa probatoria
constituye circunstancia que genera dudas justificadas sobre su independencia e
imparcialidad.

Considerando que la recusación ha hecho referencia a lo supuesta existencia de dudas
justificadas sobre la independencia e imparcialidad del árbitro recusado cabe delimitar
los alcances de dicho concepto en el marco de la doctrina autorizada y fa normatividod
aplicable.

ii.2 Respecta a lo causal de dudas justificadas de independencia e imparcialidad

ii.2.1 Sobre Jaimparcialidad e independencia del árbitro, JaSE MARIA ALONSO ha señalado
/0 siguiente:

"Hoy mucho escrito sobre el significado de cada uno de estos dos terminas,
'independencia' e 'imparcialidad', en el contexto del arbitraje internacional.
Frecuentemente se ha entendido que la 'independencia' es un concepto objetivo,
apreciable a partir de las relaciones del árbitro con las partes, mientras que la
'imparcialidad' apunto más a una actitud o un estado mental def árbitro,
necesariamente subjetivo, frente a fa controversia que se le plantea (Alonso, 2005:
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98)'''.

Del mismo modo, JOSÉ CARLOS FfRNÁNDEZ ROZAS, expresa:

"(...) Como quiero que la imparcialidad es una cuestión subjetiva, Jos criterios para
apreciarla por los terceros descanso en la consideración de los hechos externos,
mediante los cuales suele manifestarse Ja imparcialidad o la falta de ésta;
generalmente dicha apreciación se realiza desde Japerspectiva de una parte objetiva
en la posición de la parte que recusa el árbitra( ...) Así concebida, la imparcialidad se
configura como una noción de carócter subjetivo de muy difícil precisión pues se refiere
a una determinada actitud mentol que comporta fa ausencia de preferencia hacia una
de las partes en el arbitraje o hacia el asunto en particular. Yes aquí donde es oportuna
la distinción entre dos conceptos, el de "predilección" y el de "parcialidad". La
predilección significo favorecer a una persona sin perjudicar o la otra, mientras que la
parcialidad implicar favorecer a una persona perjudicando a otra (...J
( ... J Si la imparcialidad es uno predisposición del espíritu, lo independencia es una
situación de carácter objetivo, mucho más fácil de precisar (...J, pues se desprende de
lo existencia de vínculos de los árbitros con las portes o con las personas
estrechamente vinculadas a éstos o a la controversia, yo sea en relaciones de
naturaleza personal, social, económicas, financieras o de cualquier naturaleza (...J El
estudio de esos vínculos permite concluir si un árbitro es o no independiente, el
problema es su cualidad acreditada para apreciar la falta de independencia,
utilizándose criterios tales como proximidad, continuidad o indole reciente que, bien
entendido, deben ser acreditados convenientemente (...J (Fernández, 2010J " -el
subrayado es agregado-o

ií.2.2 El artículo 224!J del Reglamento precisa que: "Los árbitros deben ser y permanecer
durante el desarrollo del arbitraje independientes e imparciales, sin mantener con las
partes relaciones personales profesionales o comerciales". Asimismo, el artículo 225!J
del citado Reglamento prevé como causal de recusación la existencia de "(...J
circunstancias que generen dudas justificadas respecto de su imparcialidad o
independencia y cuando dichas circunstancias no hayan sido excusados por los partes
en forma oportuna y expresa".

ii.2.3 Conforme a los criterios doctrinarios y normativos señalados procederemos a evaluar
si el hecho que se le atribuye al árbitro Alberto José Montezuma Chirinos relacionado
a lo emisión en conjunto can el Tribunal Arbitral de lo Resolución W 48 que declaró /0
conclusión de la etapa probatoria del arbitraje genera dudas justificadas sobre su
imparcialidad e independencia.

JOS¡; MARIA ALONSO - Revista Peruana de Arbitraje - Tomo 2-2006; pág. 98- Editorial Juridica Grijley.
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H.2.4 Al respecto, resulta evidente que la recusación se relaciona con las actuaciones del
Tribunal Arbitral respecto a la emisión de lo Resolución W 48 que declaró lo conclusión
de la etapa probatorio del arbitraje; actuación que paro la Entidad constituye uno
presunta infracción que genera dudas de la independencia e imparcialidad de los
órbitros recusados.

iI.2.S Considerando los hechos expuestos por lo recusante, los cuales motivan lo recusación
bajo análisis, queda claro que se está ante un supuesto en el que debe analizarse el
correcto ejercicio de la función arbitral, en cuanto al contenido y legitimidad de las
actuaciones y decisiones adoptadas por los árbitros en ejercicio de sus funciones y la
incidencia de éstas en los derechos de las partes, no siendo la recusación lo vía idóneo
para tal fin.

ii.2.6 En efecto, es preciso considerar que los límites para la valoración del incumplimiento
de los deberes arbitrales deben ser atendidos, a luz de las restricciones establecidos
por el marco normativo. En ese sentido, deberó tenerse presente lo dispuesto por el
inciso 5) del artículo 290 de lo Ley de Arbitraje aplicable 01 presente caso, el cual
establece que no procede recusación basada en decisiones del Tribunal Arbitral
emitidas durante el trascurso de las actuaciones arbitrales.

ii.2.7 Siendo ello así. no constituye causal de recusación "per se" las decisiones del Tribunal
Arbitral vinculadas a la referida Resolución, en tanto constituyen decisiones arbitrales
realizadas en el ómbito de las actuaciones arbitrales en el proceso arbitral del cual
derivo la presente recusación.

ii.2.8 En cualquier caso las partes cuentan con los mecanismos que les habilito el arbitraje a
efectos de impugnar u objetor aquel/as decisiones que consideren adversas,
contravienen el morco normativo o afectan sus derechos.

ii.2.9 A mayor abundamiento, cabe señalar que el Tribunal Constitucional ha dispuesto que
el recurso de anulación canstituye, por su propia finalidad, así como por la
configuración judicial de lo que se encuentra dotado, "una verdadero opción procesal
cuyo propósito, técnicamente hablando, puede sustituir al amparo cuando de la
defensa de derechos constitucionales se trate, tales como el derecho al debido
proceso.

ii.2.10 Del mismo modo, debe tenerse en cuenta la Décimo Segunda Disposición
Complementaria de lo Ley de Arbitraje donde se señala que para los efectos de lo
dispuesto en el inciso 2 del artículo 5~del Código Procesal Constitucional, se entiende
que el recurso de anulación es una vía específica e idónea para proteger cualquier
derecho constitucional amenazado o vulnerado en el curso del arbitraje o en el laudo.
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U.2.11 En atención a lo expuesto, la recusación en el presente extremo debe ser declarada
infundada.

Que, el Jiteral m) del artículo 52~de la Ley W 30225, concordante con e/literal m) del artículo
4 del Reglamento de Organización y Funciones del OSeE, aprobado por Decreto Supremo N9 076-
2016-fF (en adelante, el ROF del OSeE), señala como una función del oseE el designor árbitros y
resolver fas recusaciones sobre Jos mismos en arbitrajes que no se encuentren sometidos a una
institución arbitral;

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

Que, mediante Resolución W 001-2018-0SCE/PRE del 03 de enero de 2018, publicado en el
.b'il de "'1 Diario Oficial "El Peruano" el9 de enero del mismo año, fa Presidencia Ejecutiva del OSCEresolvió,o' ,

o~ entre otros aspectos, delegar en el Director de la Dirección de Arbitraje del OSCE la facultad de'* resolver las recusaciones interpuestas contra órbitros, 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 N!1 1017, modificado por la Ley W 29873; su Reglamento, aprobado
mediante el Decreto Supremo N!1184.2008-EF, modificado por el Decreto Supremo N!1138"2012.EF;
el Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje, aprobado mediante Decreto Legislativo N!11071, así
como en atención a lo establecido en el artículo 5° de la Resolución W 001"2018"OSCE/PRf; y, con

,","J~e visado de la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales;,
l SERESUfl. VE:

Artículo Primero. - Declarar IMPROCEDENTE el procedimiento de recusación iniciado por el
Procurador Público del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento contra el Árbitro Alberto
Montezuma Chirinos; atendiendo a las razones expuestas en el numeral (i) de la parte considerativa
de la presente Resolución.

Artículo Segundo. - Declarar INFUNDADO el procedimiento de recusación iniciado por el
Procurador Público del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento contra el Árbitro Alberto
Montezuma Chirinos; atendiendo o las razones expuestos en el numeral (U)de la parte considerativa
de la presente Resolución.

Artículo Tercero. - Notificar la presente Resolución a las portes, así como 01órbitro recusado.
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Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE

RESOLUCION N" z,(,Cj .2018-oSCE/DAR

Artículo Cuarto. - Publicar la presente Resolución en el Portal Institucional del OSeE
(www.osce.qob.peJ.

Artículo Quinto. - Dar cuenta al Titular de fa Entidad de la emisión de Jopresente Resolución
dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del mes siguiente, de conformidad con fa establecido
en el artículo 8~de lo Resolución W 00l-2018-0SCf/PRf.

. . ..

"'<' !,.~:;;;;"., , ,
~~ \i "'.B,fglstrese, comumquese y archlvese.
/:j. •••..- •••, '.,

~ ~.,,'~----- \
~~ )~;l J) !51$; {AS REÁTfGUI RUlZ ELO\JEDGE
-~«''b •. #..... "'1-k? ro",DE,,1''6~$ ¡rector de Arbitraje (e)

'110 - \l~""
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