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Jesús María, 3 1 DIC. 2018

SUMILLA:

"El propósito de revelar algún hecho o circunstancia es para permitir a las portes juzgar por sí
mismas si están o no de acuerdo con el ,riterio del árbitro y, si así lo estiman necesario, para que puedan
averiguar más sobre el asunto"

VISTOS:

La solicitud de recusación formulada por la Procuraduría Pública de la Superintendencia de
Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías con fecha 09 de noviembre de 2018 (Expediente de

"b(.." e-:;-. Recusación Nº R095-2018); y, el Informe Nº 315-2018-0SCE/SDAA, que contiene la opinión técnico -legal
t9 ~ la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales del Organismo Supervisor de los Contrataciones~ .

Ó i !lel Estada - OSCE;

o •
CONSIDERANDO:

Con fecha 04 de julio de 2012, la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y
Mercancías -SUTRAN (en adelante, la "Entidad") y el Consorcio CERTlCOM SAC - UNIQUE COMM SA DE
CV1 (en adelante, el "Contratista") suscribieron el Contrato Nº 01l-20l2-SUTRAN para "El Servicio de
Línea de Monitoreo y Control de Unidades de Transporte Interprovincial en el Centro de Control de la

t.\ " SUTRAN", derivado del Concurso Público W 001-2012-SUTRAN/08;
\.' ',¡..••.• ~

g l Surgida la controversia derivada de la ejecución del citado Contrato, con fecho 29 de moyo de 2017
••~ ~. $" e instaló el Tribunal Arbitral encargado de conducir el arbitraje, c~mformado por los señores Richard

Martin Tirado, en calidad de Presidente de Tribunal Arbitral, Miguel Angel Salas Macchiaveflo y Giancarfo
Mandriotti Flores, en calidad de árbitras;

Con fecha 09 de noviembre de 2018, la Entidad formuló ante el Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado (en adelante el "OSCE) recusación contra el árbitro Richard Martin Tirado.
Dicha solicitud fue subsanada con fecha 23 de noviembre de 2018;

Con fecho 03 de diciembre de 2018, mediante los Oficios N-s 5361 Y 5362-2018-0SCE/DAR-SDAA,
notificados el 06 de diciembre de 2018, la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales (en adelante
la "SDAA ") efectuó el traslado de la recusación al Contratista y al árbitro recusado, respectivamente, para
que en el plazo de cinco (5) días hábiles manifiesten lo conveniente a su derecho;

1 Consorcio conformado por las empresas: Centro de Riesgos Comerciales SAC y, Unique COMM SA DE CV,
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Con fecha 12 de diciembre de 2018 ef Contratista absolvió el traslado de la recusación. Lo propio
hizo el árbitro recusado con fecha 13 de diciembre de 2018;

Que, la recusación presentada por fa Entidad contra el árbitro Richard Martin Tirado se sustenta en
el presunto incumplimiento del deber de revelación, lo cual genera dudas justificadas sobre su
independencia e imparcialidad, de acuerdo con los siguientes argumentos:

1) La Procuraduría Pública de la Entidad señafa que mediante cédula de notificación N° 943-2017,
recibida con fecha 20 de febrero de 2017, el OSCE les comunicó la aceptación al cargo de
Presidente de Tribunal Arbitral, del árbitra Richard Martin Tirado. Con escrito de fecha 15 de
octubre de 2018 solicitó af árbitro Richard Martin Tirado, que amplié su deber de revelación
respecto a si cuenta con investigaciones o procesos judiciales derivados de su participación como
árbitro, presidente o abogado en arbitrajes en materia de Contrataciones del Estado; empero,
pese al tiempo trascurrido no ha cumplido con ampliar su deber de revelación.

Al respecto, mediante Oficio W045-2018-SUTRAN, la Entidad solicitó a la Fiscalía Supraprovincial
Corporaitva Especializada en Corrupción - Equipo Especial, a fin de que se les remita información
de los árbitros que se encuentran comprendidos en investigación, por su participación en
arbitrajes en materia de contrataciones del Estado. La citada Fiscalía mediante Oficio W 113-
2018-FSUPRAPEDCF-MP-ENjEE, de fecha 08.11.2018 les comunicó la relación de árbitros que se
encuentran siendo investigados por su actuación como árbitros en arbitrajes seguido entre el
Consorcio Odebrecht y el Estado, Carpeta W 22-2017, quienes habrían recibido donativos u otras
ventajas o beneficios, para favorecer a través de sus laudos al consorcio, en las controversias
arbitrales de 105 proyectos y obras: Sistema de agua potable de Chimbote, IIRSA Norte, /lrsa Sur,
tramo 2 y 3; y carretera Callejón de Huaylas Chacos San Luis, todas relacionadas con Odebrecht;
en la cual se encuentra comprendido el árbitro Richard Martin Tirado, con cuyo accionar habrian
causado perjuicio económico miflonario af Estado.

3) En tal sentido, alegan que el árbitro recusado no habría informado a las partes de su condición
de investigado por la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Corrupción - Equipo
Especial, por los delitos de Cohecho Activo Especifico, Cohecho Activo Genérico, Lavada de
Activos - en la modalidad de actos de conversión y trasferencia, y contra fa Paz Pública -
Asociación Ilícita (investigación W 22-2017).

4) Asimismo, señalan que de fa información remitida por la referida Fiscalía, advierten que el árbitro
Richard Martin Tirado se encuentra investigado por su actuación como árbitro en una relación
de controversias arbitrales, en los cuales se habría favorecido con sus laudos al Consorcio
Odebrecht o sus concesionarias.

5) Finalmente, señalan que el referido árbitro recusado después de aceptar el cargo de presidente
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de Tribunal Arbitral, han sobrevenido hechos de relevancia que consiste en la investigación que
le sigue la aludida Fiscalia, por varios delitos que habría cometido en su actuación como
presidente y árbitro en arbitrajes seguidos entre el Estado y el Consorcio Odebrecht, ocurrencia
que no ha dado a conocer a las partes, pese a que con escrito de fecha 15de octubre de 2018, se
le solicitó ampliación a su deber de revelación, situación que les genera dudas justificadas de su
independencia e imparcialidad.

Que, el Contratista absolvió la presente recusación manifestando fas siguientes argumentas:

1) La Entidad no puede realizar un juzgamiento anticipado respecto a los hechos materia de
investigación y atentar contra el derecho fundamental a la presunción de inocencia, para así
buscar apartar del Tribunal a un árbitro al no se le ha imputado responsabilidad penal alguna
que pudiera cuestionar su falto de ético y compromiso profesional.

2) Asimismo, señalan que los supuestos hechos que se le imputan 01 árbitro Richard Martin
Tirado no generan de ninguna manero conflicto de intereses con el actual proceso arbitral,
pues este es seguido por un contratista distinto de las portes involucrados en los cuestionados
procesos y también por una Entidad diferente. Asimismo, señalan que lo presente recusación
presentada por la Entidad resulto ser una estrategia de dilatación del proceso.

3) Así también, señafa que una recusación no puede estor contenido en simples hipótesis que no
han sido debidamente comprobadas y que no tiene más soporte que los alegaciones
realizados en una investigación preliminar, tal como ha sucedida en fa presente recusación.
En ese sentido, señalan que la condición de investigado en un proceso penal no es suficiente
para afirmar posibles parcialidades, puesto que existe el derecho o la presunción de inocencia.

4) Señala también que la Entidad no ha manifestado cual sería el hecho concreto que evidencie
la conducto parcial del árbitro recusado dentro de los cuestionados procesos arbitrales que
hagan suponer que de igualforma procederia en el proceso arbitral del cual deriva la presente
recusación, puesto que en el oficio remitido por lo FiscoliaSupraprovincialsolo se informa que
mediante Disposición N" 10 de fecha 10 de abril de 2018, se dispuso ampliar diligencias
preliminares por el plazo de ocho meses contra varios árbitros, lo que se desprende que no
hay evidencia concreto que demuestre culpabilidad y por ende, su falta de independencia e
imparcialidad.

5) En tal sentido señalan que no es posible sostener que por el sólo mérito de existir uno
ampliación de investigación en su contra, esto debe servir para dudar de sus deberes éticos y
de su imparcialidad e independencia, puesto que se debe presumir licitud de su actuar
profesional en tonto o se haya demostrado fehacientemente lo contratarlo mediante
sentencia definitiva.
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2.1 Posición del árbitro Richard Martin Tirado

El árbitro Richard Martin Tirado absolvió el traslado de lo presente recusación manifestando
que los argumentos expuestos por la porte recusante no se ajustan a la verdad, puesta que de
los hechos expuestos por dicha parte respecto a que haya omitido efectuar la ampliación o su
deber de revelación, deja constancia que con fecho 24 de octubre de 2018, presentó ante la
Dirección de Arbitraje - SNA, un documento mediante el cual absolvió el requerimiento
formulado por la parte recusante mediante su escrito de fecho 15 de octubre de 2018. En
consecuencia no es cierto que no se haya absuelto lo ampliación del supuesto deber de
revelación.

Que, debemos señalar que el marca normativo vinculado al arbitraje de donde deriva la
presente recusación corresponde al Texto Único Ordenado del Reglamento del Sistema
Nocional de Conciliación y Arbitraje (ahora Sistema Nacional de Arbitraje) aprobado por
Resolución W 016-2004-CONSUCODE/PRE y modificado por la Resolución N° 172.2012.
OSCE/PRE (en adelante, el "RSNA"), la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante
Decreto Legislativo Nº 1017 (en adelante, la "Ley"); su Reglamento, aprobado mediante
Decreto Supremo Nº 184-200B-EF (en adelante, el "Reglamenta"); el Decreto Legislativo que
Norma el Arbitraje, aprobado mediante Decreto Legislativo Ng 1071 (en adelante, "Ley de
Arbitraje"), y el Código de Ética para el Arbitraje en Contrataciones del Estado, aprobado
mediante Resolución Nº 028-2016-0SCE/PRE (en adelante, el "Código de Ético");

Que, el aspecto relevante de la recusación son los siguientes:

Si el árbitro Richard Martin Tirado habria incumplido con su deber de revelación al no informar a
las partes respecto a la investigación realizada por el Ministerio Público en su contra por la
presunta comisión de diversos delitos en el marco de procesos arbitrales vinculados a la Empresa
Odebrecht.

i.l La presente recusación se ha sustentado en lo infracción de! deber de revelación lo que genero
dudas sobre la imparcialidad del árbitro recusado, por lo cual debe delimitarse las alcances de
dicho concepto en el marco de lo doctrina autorizado y lo normatividad aplicable.

i.1.1 El deber de revelación implico, antes que nado, uno exigencia ética al árbitro poro que en
consideración a lo bueno fe yola confianza que han depositado los portes en su persono, informe
de "f...) todas las circunstancias que puedan dar lugar a dudas justificados acerca de su
imparcialidad o independencia"l. En ese contexto, en forma referencial, las directrices de lo
International Bar Association -IBA nos informan que dicha obligación tiene como propósito que

" Jost: MARIA ALONSO PUIG. "El deber de revelación del árbitro". En: El Arbitraje en el Perú y el Mundo, lima:
Instituto Peruano del Arbitraje -IPA, 2008, pág. 323.
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las partes puedan juzgar favorablemente o desfavorablemente la información brindada, y en
virtud de ello adoptar las medidas pertinentes, como efectuar una mayor indagación3

i.1.2 Asimismo, JOSÉMARíA ALONSO PUIG sobre la amplitud y las consecuencias del incumplimiento o
cumplimiento defectuoso del deber de revelación señala:

i.1.3

"El deber de revelación es el más importante de cuantos tiene el árbitro y por ello debe
ser interpretado por él mismo de forma amplia. El incumplimiento o cumplimiento
defectuoso del deber de revelación quiebra la necesaria confianza que forzosamente ha
de inspirar la relación partes/órbitro en un proceso arbitral",
(Alonso, 2008: 324)4
(El subrayado es agregado)

Respecto al alcance y contenido del deber de revelación de los árbitros, la doctrina informa de las
siguientes pautas de importancia: a) Perspectiva en la revelación: na sólo debe revelarse lo que
uno considere que puede generar dudas (criterio subjetivo); sino todo lo que crea que a los ojos
de las partes pueda ser objeto de cuestionamiento (criterio objetivo) (Alonso, 2008:324]5; b) Nivel
del contenido: informar lo relevante y razonable (Costilla, 2007)6; c) Extensión: amplia visión para
revelar hechos o supuestos, en equilibrio con el criterio de relevancia (Alonso, 2008:324Y; d) in
dubio pro decloratione: en toda duda sobre lo obligación de declarar debe resolverse a favor de
hacer la declaración (De Trazegnies, 2011:345t; y, e) Oportunidad de la revelación (Fernández,
2010)'.

Por otro lodo, las normas vigentes imponen o los árbitros la obligación de revelar todas las
circunstancias que puedan dar lugar a dudas justificadas sobre su imparcialidad e independencia

3 Ellileral b) de la Nota Explicativa sobre la Norma General 3 (Revelaciones del Arbitro) de las Directrices de la IBA
sobre los Conflictos de Intereses en el Arbitraje Internacional, seiiala que "(... ) El propósito de revelar algún hecho°circunstancia es para pennitir a las partes juzgar por sí mismas si están o no de acuerdo con el criterio del árbitro
v. si así lo estiman necesario, para que puedan averiguar mas sobre el asunto~.
(hllp:lllr'1rWW.ibanel.orglPublications/publications IBA guides and free materials.aspx)

4 JOSE MARIA ALONSO PUIG, Op. Cit., pág. 324.
5 JOSE MARrA ALONSO PUIG, ibid.
6 MARIO CASTilLO FREYRE - "El deber de declaración" articulo correspondientes a Ponencias del Congreso

Internacional de Arbitraje 2007, Volumen W 5, publicado en
hltp:/IWNW .cas liltofreyre. aom/biblio arbilraje/voI5/DIA-3"6. pdf.

1 JOSE MARrA ALONSO PUIG, Op. Cil., pág. 324.
8 FERNANDO DE TRAZEGNIES GRANDA - Comentarios a la Ley Peruana de Arbitraje -Tomo 1,pág. 345, Instituto

Peruano de Arbitraje, Primera Edición Enero 2011.
<) JOS~ CARLOS FERNANDEZ ROZAS -Contenido ¡;:tico del Oficio de Arbitro - Congreso de Arbitraje de La Habana

201 O - Publicado en http://lr'1rWW.ohadac.comllabores-congresoliternsfaonlenido-etico-del.accesO-B-IB-Bctividad-
arbilral,html
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considerando aquellos anteriores o su designación y sobrevenidos o lo misma1D• En eso mismo línea,
el Código de Ética expresa textualmente los siguientes obligaciones:

"Artículo 6
Conflictos de Interés y supuestos de revelación

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

han previsto supuestos de hecho que un órbitro se encuentra obligado a revelar y cuyo
incumplimiento configura infracción sancionable.

Sin perjuicio de lo indicado, un árbitro debe ponderar lo reveloción de cualquiero de las
siguientes circunstancias:

(...)
b) Si ha mantenido mantiene alguna relación relevante de carácter personal, profesional,

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

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

partes, sus representantes, abogados, asesores y/o con 105otros árbitros.
e) Si ha sido designado por alguna 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

justificado respecto a su independencia.

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

(...)."

(Elsubrayado es agregado)

10 La parte pertinente del articulo 224. del Reglamento sel'iala: "Todo árbitro, al momento de aceptar el cargo, debe
informar sobre cualquier circunstancia acaecida dentro de los cinco (5) años anteriores a su nombramiento, que
pudiera afectar su imparcialidad e independencia. Este deber de información comprende además la obligación de
dar a conocer a las partes fa ocurrencia de cualquier circunstancia sobrevenida a su aceptación durante el
desarrollo de todo el arbitraje y que pudiera afectar su imparcialidad e independencia (... r.
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i.2 Conforme a los criterios doctrinarios y normativos señalados, es necesario analizar los hechos que
sustentan la recusación en este extremo, para lo cual debe considerarse lo siguiente:

i.2.1 Sobre el particular, la Entidad menciona que mediante escrito de fecha 15 de octubre de 2018,
solicitó al árbitro Richard Martin Tirado, que amplíe su deber de revelación respecto a si cuenta
can investigaciones o procesos judiciales derivados de su participación como árbitro, presidente
o abogada en arbitrajes en materia de Contrataciones del Estado, empero, el referido árbitro no
habría cumplido con su deber de revelación (Js. 30 del expediente de recusación)

i.2.2 En virtud de elfo, la Entidad solicitó a la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en
Corrupción - Equipo Especial, que se les remita información de los árbitros comprendidos en
investigación. En tal sentido, la referida fiscalía mediante Oficio NR 113-2018-FSUPRAPEDCG-MP.
EN/EE, de fecha 08 de noviembre de 2018, comunicó a la parte recusante la relación de árbitros
que se encuentran investigados por su actuación como árbitros en arbitrajes seguidos entre el
Consorcio Odebrecht y el Estado, quienes habrían recibido donativos y otras ventajas o beneficios,
para favorecer a través de sus laudos al referido consorcio en las controversias arbitrales de los
proyectos u obras: Sistema de agua potable de Chimbote, URSA Norte. URSA SU, tramo 2 y 3, Y
carretera Callejón de Huaylas Chacos San Luis, todas relacionadas con la empresa Odebrecht, en
la cual se encuentra comprendido el árbitro recusado (fs. 32 del expediente de recusación).

i.2.3

i.2.4

No obstante elfo, el árbitro Richard Martin Tirado, en su escrito de absolución manifiesta que sí
cumplió con ampliar su deber de revelación en virtud al requerimiento realizado por la Entidad,
para sustentar ello adjunta como medio probatorio la carta de fecha 21 de octubre de 2018,
notificada el 24 de octubre de 2018, dirigido a la Secretaria del SNA-OSCE, de la referida misiva
se advierte el siguiente texto:

"En función de lo señalado, cabe indicar que no tengo ninguna clase de investigación fiscal o
proceso judicial vinculado a mi actuación funcional como árbitro y/o abogado en procesos a
cargo del OSCEo sometidos a la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio del derecho que
les asiste a las partes de un proceso a impugnar un laudo arbitral.

A partir de lo indicado, cumplo con señalar gue en la actualidad en base a la presunción de
inacencía de la gue gozamos todos los ciudadanos, estoy sometido a investigación prelimínar
(indagatoria) al igual gue otros integrantes de Tribunales Arbitrales. con respecto a nuestra
participación en calidad de integrante de Tribunales Arbitrales referidos a contratos de
concesión, los mismos gue son aienos a lo competencio del oseE y de la SUTRAN. Por otra
parte, me remito a lo señalado en las diversas comunicaciones adjuntadas en el presente
proceso con respecto o mi participación como árbitro en diversos procesos arbitrales y o los
alcances de la Resolución W121-2018-0SCE/DAR" (Negrito y subrayado nuestro).

Al respecto de la revisión del expediente S-137-2016/SNA-DSCE, en el cual obran los actuados
del proceso arbitral del cual deriva la presente recusación, se verifica que mediante cédula de
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notificación W 6078-2018 de fecha 14 de noviembre de 2018, notificada el16 de noviembre de
2018, la Secretaria Arbitral SNA - OSeE comunicó a la Entidad la Resolución W 11, en la cual
se adviene entre otros, el siguiente texto:

«RESOLUCiÓN N"ll
VISTOS:
1. El escrito con sumiJIa "Solicito ampliación de deber de revelación" presentado por la

Procuraduria Pública de la Superintendencia de Transportes de Personas, Carga y
Mercadería - SUTRAN (en adelante, la Entidad) can fecha 15 de octubre de 2018.

2. La Carta s/n presentada por el árbitra Richard Martín Tirado con fecha 24 de octubre de
2018.
(...)

Y, CONSIDERANDO que:
Tercero: Mediante el escrito de Vistos 1), la Entidad solicitó la ampliación del deber de
revelación del árbitro Richard James Martín Tirado. Al respecto, mediante lo Carta de Vistos
2), dicho profesional cumplió con ampliar su deber revelación, lo que se pondrá en
conocimiento de ambas partes.
(...)

Por lo expuesto, el Tribunal Arbitral, RESUELVE:
(...)

SEGUNDO: TENER PRESENTEla Carta de Vistos 2), mediante la cual el árbitro Richard Martin
Tirado amplió su deber de revelación, conocimiento de las partes; y, en consecuencia
corresponde TENERPORABSUELTO lo solicitado por la Entidad mediante escrito de Vistos 1.

Ahora, bien por la expuesto se adviene que el árbitro recusado efectivamente con fecha 24 de
octubre de 2018 cumplió con ampliar su deber de revelación, en virtud al requerimiento formulado
por la Entidad. No obstante ella, recién con fecha 16de noviembre de 2018, la Entidad fue notificada
con dicha ampliación en virtud a las facultades de la Secretaria del SNA OSCE que tiene entre las
mismas encargarse de los notificaciones y comunicaciones a las partes y a los árbitrosll.

i.2.6 De lo revisión de la carta s/n mediante la cual el árbitro recusado amplía su deber de revelación en
virtud al requerimiento de la Entidad respecto a si cuenta con investigaciones o procesos judiciales
derivados de su participación como árbitro, presidente o abogado en arbitrajes en materia de
contrataciones del Estado, se advierte que el referido profesional revelo que no cuenta con ninguna
clase de investigación fiscal o proceso judicial vinculado o su actuación funcional como árbitro y/o
abogado en procesos o cargo del OSCEo sometidos a la Ley de Contrataciones del Estado.

i.2.7 No obstante, ello cumple con señalar que en la actualidad se encuentra sometido o investigación
preliminar (indagatoria) al igual que otros integrantes de Tribunales Arbitrales con respecto a su

11 Artículo 120 inciso el del RSNA
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participación en calidad de integrante de Tribunales Arbitrales referidos a contratos de concesión
los que son ajenos a la competencia del OSCEy de la SUTRAN.

En virtud a lo expuesto, se demuestra que el órbitro recusado cumplió con amplíar su deber de
revelación respecto al requerimiento formulado por la Entidad en virtud a si el referido profesional
contaba con alguna investigación o proceso judiciof derivado de su participación como órbitro y/o
presidente o abogado en materia de contrataciones del estado.

Ahora bien, en virtud a lo revelado por el árbitro Richard Martin Tirado respecto a una investigación
preliminar en su contra derivada de su participación en calidad de integrante de tribunaf arbitral
referido a contratos de concesión, no se tiene certeza sí fa referida investigación sea fa misma que fue
comunicada por Jo Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Corrupción - Equipo Especiaf,
mediante Oficio N° 113-2018-FSUPRAPEDCF-MP-EN/EE a fa parte recusante, por tanto no se podría
concfuir indubitablemente si el árbitro recusado comunicó fa investigación informado por Jo referida
fiscalía a la parte recusante o se refiere a otra investigación.

Al respecto, las directrices de la JnternationaJ Bar Association fBA, referencialmente, nos informan que
Jo obligación de cumplir con el deber de revelación tiene como propósito que Josportes puedan juzgar
favorablemente o desfavorablemente la información brindada y en virtud a ello adoptar las medidas
pertinentes, entre ellas efectuar una mayor indagación12•

En tal virtud, los árbitros no están obligados a realizar una declaración exhaustiva af momento de
cumplir con su deber de revelación, la misma que deberó ser /0 suficientemente precisa para que pueda
servir de base a las partes a efectos de ponderar su incidencia en el arbitraje en cuya virtud podrían
formular recusación, otorgar dispensa o pedir precisiones respecto a los puntos que ellas consideren
necesarios.

En ese sentido, sí bien el órbitro recusado reveló la existencia de una investigación (indagatoria) en su
contra mediante carta s/n de fecha 24 de octubre de 2018, en virtud al requerimiento de ampliación
al deber de revelación realizado por la parte recusante, dicha parte no pudo realizar un juzgamiento
de fa misma, y en virtud de eflo adoptar medidas pertinentes, entre ellas, efectuar una mayor
indagación respecto a lo revefado por el árbitro recusado, puesto que la referida carta recién fue
puesta en conocimiento de fa Entidad por parte de la Secretaria del SNA - OSCEel16 de noviembre de
2018, ocho días después de que la Entidad fuera notificada con ef Oficio N° 113-2018-FSUPRAPEDCF-
MP-EN/EE de jecho 08 de noviembre de 2018, emitido por la Fiscalía Supraprovincial Corporativa
Especia/izada en Corrupción - Equipo Especial respecto a las investigaciones realizadas contra el

12 El literal b) de la Nota Explicativa sobre la Norma General 3 (Revelaciones del Árbitro) de las Directrices de la IBA
sobre los Conflictos de Intereses en el Arbitraje Internacional, señala que #(... ) El propósito de revelar algún hecho
o circunstancia es para pennitir a las partes juzgar por sí mismas si están o no de acuerdo con el criterio del arbitro
y, si asIlo estiman necesario, para gue puedan averiguar mas sobre el asunto".
(hllp:llwww.ibanel.orglPublications/publications IBA quides and free materials.aspx)
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árbitro Richard Martin Tirado y que a consecuencia de ello interpusiera recusación el 09 de noviembre
de 2018 en contra del árbitro recusado.

i.2.13 Por las razones expuestas, si bien el árbitro recusado reveló que no contaba con investigaciones o
procesos judiciales derivados de su participacián como árbitro, presidente o abogado en arbitrajes
en materia de contrataciones del Estado, tal como la parte recusante lo requirió en su escrito de
fecha 15 de octubre de 2018, no encontramos elementos probatorios concluyentes que lleguen a
demostrar indubitablemente que el árbitro Richard Martin Tirado habría omitido revelar la
investigación realizada por la fiscalía Supraprovincial Corporativo Especializada en Corrupción -
Equipo Especial, ello en virtud a su revelación respecto a una investigación preliminar seguida en
su contra en la carta de fecha 24 de octubre de 2018.

En atención a lo señalado, no encontramos elementos prabatorios concluyentes que nos lleguen a
demostrar que el señor Richard Martin Tirado haya incurrido en infracción a su deber de revelación,
y que ello haya generado dudas justificadas de su independencia e imparcialidad; por lo que lo
recusación debe declararse infundada.

Que, el literal m) del artículo 11 del ROF del OSCE,establece como una de las funciones de la
Presidencia Ejecutiva el resolver las recusaciones interpuestas contra órbitros, de acuerdo a la normativa
vigente. A su vez, el literal w) del artículo 11 del mismo cuerpo normativo, faculta a la Presidencia
Ejecutiva delegar 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 Diario
Oficial "El Peruano" el 9 de enero del mismo año, la Presidencia Ejecutiva del OSCEresolvió, entre otros
aspectos, delegar en el Director de la Dirección de Arbitraje del OSCE la facultad de resolver las
recusaciones interpuestas contra árbitros, de acuerdo a la normativa vigente;

Estando a lo expuesta y de conformidad con el Texto Único Ordenado del Reglamento del Sistema
Nacional de Conciliación y Arbitraje (ahora Sistema Nacional de Arbitraje) aprobado por Resolución W
016-2004-CONSUCODE/PRE y modificado por la Resolución N° 172-2012-0SCE/PRf, la Ley de
Contrataciones del Estado, 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, Yel Código de Ética para el Arbitraje en Contratacionesdel Estado,
aprobado mediante Resolución Nº 028-2016-0SCE/PRE;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Declarar INFUNDADA la recusación formulada por la Superintendencia de
Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías contra el árbitro Richard Martin Tirado atendiendo
a las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución.
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Articulo Segundo.- Notificar la presente Resolución a las partes, así como al órbitro recusado.

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 los primeros cinco (5) días hábiles del mes siguiente, de conformidad con lo establecido en el artículo
80 de la Resolución N° 00l-2018-0SCEjPRE.

Regístrese, comuníquese y archívese.

REÁTEGUI RUIZ ELDRE~E
'rector de Arbítraje (e)
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