
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE

RESOLUCIONN' 53 .2018.0SCE/DAR

Jesús María, 28 de marzo de 2018

SUMILLA:

No procede amparar lo recusación cuando la parte recusante no ha adjuntado medio
probatorio alguno que permita verificar lo circunstancia respecto de la cual se olego el
presunto incumplimiento del deber de revelación.

VISTOS:

La solicitud de recusación formulada por el Consorcio Puente Cusco con fecha 15de agosto
de 2017 (Expediente de Recusación Nº R062-2017); y, el Informe Nº 63-2018-0SCE/SDAA, que
contiene lo opinión técnico -legal de la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales de la
Dirección de Arbitraje del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE;

CONSIDERANDO:

Que, el 20 de junio de 2013, la Municipalidad Provincial de HuancaveJica (en adelante, lo
"Entidad") y el Consorcio Puente Cusco1 (en adelante, el "Contratista") suscribieron el Contrato
Nº 214-2013-GM/MPH para la ejecución de obra: "Instalación del Puente Vehicular Cusco sobre
el Río Ichu en 105 distritos de Huancavelica y Ascención, Provincia de Huancavelico-
Huoncovelica", como consecuencia de la Adjudicación de Menor Cuantia N° 032.2013-CEP/MPH
(primera convocatoria) derivada de la Licitación Pública 02-2013-CEPjMPH (primera
convocatoria) (fs. 19-32);

Que, surgida la controversia derivada de la ejecución del citado Contrato, con fecha 27 de
julio de 2016 se instaló el Tribunal Arbitral encargado de conducir el arbitraje conformado por
los señores Jorge Eduardo Cono (presidente), Percy Eduardo Basualdo Gorda (árbitro) y Eric
Antonio Sotelo Gamarra (árbitro) (fs. 3749);

Que, con fecha 15de agosto de 2017, el Contratista formuló recusación ante el Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCEcontra el señor Percy Eduardo Basualdo
Gorda (fs. 1.50);

Que, mediante Oficios Nºs 7935 Y 7936-2017-0SCEjDAR-SDAA, notificados el23 de agosto
de 2017, se efectuó el traslado de la recusación a lo Entidad y al árbitro Percy Eduardo Basuoldo

Consorcio conformado por Negociaciones e Inversiones ELAAN EIRL, Viclor Alberto Quispe Cabezudo
y Andoriga Inversiones SAC.
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Gorda, respectivamente, para que en el plaza de cinca (05) días hábiles manifestasen lo que
estimaran conveniente a su derecho (fs. 51-52);

Que, con fecha 25 de agosto de 2017, el árbitro Percy Eduardo Basualdo Garda cumplió
con absolver el traslado de la recusación formulada (fs. 53-91). Lo propio hizo la Entidad con
fecha 16 de octubre de 2017 (112-128);

Que, la recusación presentada por el Contratista contra el árbitro Percy Eduardo Basualdo
Garda se sustenta en el presunto incumplimiento del deber de revelación lo cual genera dudas
justificadas de su independencia e imparcialidad, de acuerdo con los siguientes argumentos:

Mediante carta s/n de fecha 12 de febrero de 2016, el señor Percy Eduardo Basualdo
Gorda comunicó su aceptación al cargo de órbitro designado por la Entidad.

Mediante carta W 02-2016/MPHVCA-PP del 11 de febrero de 2016, la Procuraduría
Público de la Entidad comunicó al señor Percy Eduardo Basualdo Gorda su designación
como árbitro de parte .

En ninguna etapa del proceso arbitral el señor Percy Eduardo Basualdo Gorda ha
cumplido con remitir su deber de revelación tanto a la Entidad como al Contratista, no
informando si tiene algún tipo o grado de vinculación con el Procurador de la Entidad
que lo designó (señor Sthevens Alain Cunya Ordóñez), si han compartido labores
profesionales en el mismo despacho jurídico o han patrocinado casos en forma
conjunta, o han sido miembros de un mismo tribunal arbitral, o si existe algún grado de
afinidad amical o política.

1)

'"~•••• c. 2)

3)

4) También omite comunicar si con los otros miembras que conforman el Tribunal Arbitral,
han compartido anteriormente otros tribunales arbitrales o en forma posterior ha sido
designado por ellos para ejercer algún cargo, o si comparte labor profesional con los
otros árbitros que conforman el Colegiado, precisando que no menciona quienes serían
los clientes a los cuales patrocina.

5) Señala también que el órbitro recusado ha omitido informar si su designación fue
motivada parla presunta existencia de algún grado de afinidad con el abogado Sthevens
Alain Cunya Ordóñez, quien ocupara el cargo de Procurador Público de la Entidad;

Que, el señor Percy Eduardo Basualdo Gorcia absolvió el traslado de la recusación
presentada señalando los siguientes argumentos:

1) Es la segunda oportunidad que el Contratista leformula la presente recusación lo cual
constituye a su criterio uno actitud intimidatoria con un objetivo dilatorio.
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2) Señala que no existe legitimidad para obrar por parte del señor Gabriel Justo Quispe
Estrada toda vez que no es el representante del Contratista desde el 15 de julio de
2017 pues fue removido de su cargo mediante una adenda a la constitución del
contrato de consorcio, por tanto, su pedido de recusación carece de sentido legal y
material.

3) Por otro lodo, indica que lo recusación planteada por el Contratista no precisa en
forma concreta lo causal de recusación según lo previsto en el articulo 225 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ni tampoco ofrece algún medio
probatorio, pues sólo hace aseveraciones temerarias y fuera de contexto.

4) Al respecto, en relación con el ex procurador de la Entidad, señor Sthevens Cunya \
Ordóñez, declara bajo juramento y en honor a la verdad que su persona no pertenece
a alguna agrupación o partido político, a nivel local, regional o nacional así como
tampoco tiene algún grado de amistad con dicha persona o ha compartido un
despacho en algún estudio jurídico o han patrocinado en forma conjunta o
conformada algún tribunal arbitral.

5) En su corta del 12 de febrero de 2016 formuló su aceptación al cargo señalando que
no existe alguno incompatibilidad que afecte su independencia e imparcialidad
además de efectuar su declaración jurada de acuerdo 01 artículo 224 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado.

6) Preciso que sus declaraciones formuladas admiten prueba en contrario, lo cual no
acredita por ningún medio el recusante. En efecto, el Contratista no acredita que con
anterioridad o su aceptación al cargo en el proceso del cual deriva lo presente
recusación, participaba como árbitro en algún proceso arbitral, lo cual además se
puede corroborar con el Record Arbitral del OSCE.

7) Señala que lo recusacián no ha expuesto o desarrollado algún tipo de interés, vínculo
o relación del árbitro recusado con las portes, controversias y/o integrantes de los
Tribunales Arbitrales, toda vez que se ha centrado en objetar simplemente el hecho
de que su aceptación al cargo no es declarativa precisando que los elementos
aportados por el recusante no son concluyentes para evidenciar una afectación a los
principios de independencia e imparcialidad;

Que, la Entidad absolvió el traslado de la recusación presentada señalando los siguientes
argumentos:
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1) La parte recusante cuestiona la imparcialidad del abogado Percy Eduardo Basualdo
García ya que al momento de ser designado por esta parte no habría indicado en forma
e/ara y concisa si forma o ha formado parte de otros tribunales arbitrales con algunos
de los árbitras con quienes comparte el Colegiado así como por el grado de afinidad con
el abogado Sthevens Alain Cunya Ordóñez, respecto a lo cual manifiesto que el
Contratista no acredita dicha alegación con documento alguno, lo cual implica una
declaración unilateral de parte con fines de buscar una ventaja para sí mismo y en forma
temerario.

2) Asimismo, el árbitro recusado en su descargo y bajo juramento hoce mención que no
tiene algún grado de afinidad y/o compartido estudio jurídico con el señor Sthevens
Alain Cunya Ordóñez.

3) Señala que esta es la segunda vez que el Contratista formula recusación contra el señor
Percy Eduardo Basualdo García, lo cual constituye una actitud intimidatoria que tiene
un objetivo dilotorio, lo cual deber ser valorado si se tiene en cuento que con motivos
desproporcionados e ifegítimos se pretende forzar una recusación.

4) Señala además que la recusación carece de medios probatorios pues se basan en
declarociones que no han sido acreditadas.

5) El procesa arbitral-camo ha referido el Contratista- se encuentra en etapa probatoria
donde aún no se cuenta con una decisión sobre el fondo o se pueda apreciar que las
decisiones que viene tomando el señor Percy Eduardo Basualdo García implique un
favorecimiento o ventaja procesal a la Entidad;

Que, debemos señalar que el marco normativo vinculado al arbitraje de donde deriva la
presente recusación corresponde a la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante
Decreto Legislativo N9 1017 Y modificada por Ley W 29873 (en adelante, la "Ley"); su
Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N9 184.2008-EF Y modificado por Decreto
Supremo N° 138-2012-EF (en adelante, el "Reglamento"), el Decreto Legislativo que Norma el
Arbitraje, aprobado mediante Decreto Legislativo N9 1071 (en adelante, "Ley de Arbitraje"), yel
Código de Ética para el Arbitraje en Contrataciones del Estado, aprobado mediante Resolución
N9 028-2016-0SCE/PRE (en adelante, el "Código de Ética");

Que, los aspectos relevantes identificados en la presente recusación son los siguientes:
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i) Si la recusación ha sido formulada por el representante legal del Contratista

i.1 Con motivo de absolver el traslado de la presente recusación, el señor Percy Eduardo
Basualdo Garda indica que el señor Gabriel Justo Quispe Estrada, quien suscribe la
recusación como representante del Contratista no tiene legitimidad para obrar toda vez
que desde el15 de julio de 2017 fue removido de su cargo mediante una adenda a la
constitución del contrato de consorcio.

i.2 Sobre el particular, debe indicarse que con fecha 15 de agosto de 2017, el señor Gabriel
Justo Quispe Estrada, en su calidad de representante legal del Contratista, suscribe la
recusación formulada contra el señor Percy Eduardo Basualdo Garcia, adjuntando para
tal efecto copia del contrato de consorcio respectivo de fecha 30 de mayo de 2013, en
cuya cláusula décima se verifica sus facultades como representante legal de dicha parte
(fs.12.1B).

i,3 No obstante, a fs. 83 al 86, el árbitro recusado ha presentado copia de adenda a la
constitución de contrato de consorcio de fecha 15 de julio de 2017 que modifica la cláusula
décima del contrato de consorcio del 30 de mayo de 2013, estableciéndose como nuevo
representante legal del Consorcio al señor Amílcar Mijael Castillo Gómez.

i.4 Ante tales hechos, se hizo de conocimiento del Contratista esta circunstancia, en cuya
virtud con fecha 2 de marzo de 2018, el señor Amílcar Mijael CastiJIo Gómez, se ratifica
en todos los escritos presentados en el presente procedimiento.

i.S En atención a lo indicado, considerando que el actual representante legal del Contratista
ha ratificado la recusación que formulara su anterior representante, consideramos que
no existe impedimento para continuar con la tramitación del presente procedimiento.

ií) Si el señor Percy Eduardo Basualdo García ha incumplido su deber de revelación
respecto a : 1) Sus vinculas profesionales o de afinidad política o amical con el señor
Sthevens Alain Cunya Ordóñez (Procurador Público de lo Entidad que lo designó como
árbitro) osi como sobre el hecho de conformar tribunales arbitrales conjuntamente con
éste último; YI 2) Sus vínculos profesionales con sus ca árbitros o si ha conformado
tribunales arbitrales con los mismos o ha sido designado por estos como árbitro en otros
casos; la cual genera dudas justificadas de la independencia e imparcialidad del árbitro
recusado.

ii.1 Considerando que la recusación se ha sustentado en el presunto incumplimiento del deber
de revelación, cabe delimitar 105 alcances de dicho concepto en el marco de la doctrina
autorizada y la normatividad aplicable.
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ii.2 El deber de revelación implica, antes que nada, una exigencia ética al árbitro para que en
consideración a fa buena fe yola confianza que han depositado las partes en su persona,
informe de "(...) todas las circunstancias que puedan dar lugar a dudas justificadas acerca
de su imparcialidad o independencia"1. En ese contexto, en forma referencial, las
directrices de la International Bar Association - IBA nos informan que dicha obligación
tiene como propósito que las partes puedan juzgar favorable o desfavorablemente la
información brindada, yen virtud de el/o adoptar las medidas pertinentes, como efectuar
una mayor indagación3•

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

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

ii.4 Respecto al alcance y contenido del deber de revelación de los árbitros, la doctrina
informa de las siguientes pautas: a) Perspectiva en la revelación: no 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 razonabfe (Castil/o,
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 declaratione: en toda duda

2 ALONSO PUIG, JOS~ MARrA: 'El deber de revelación del arbitro". En: El Arbitraje en el Perú y el Mundo,
Lima, Instituto Peruano del Arbitraje - IPA, 2008, pág. 323.

3 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 Interesesen el Arbitraje Intemacional, señala que "(.. .) El propósito de
revelar algún hecho o circunstancia es para permitir a las partes juzgar por sí mismas si están o no de
acuerdo con el criterio del árbitro Y, si así lo estiman necesario, para que puedan averiguar más sobre
elasuntou•

hit :/Iwww.ibanet.or IPublications! ublications IBA uides and free materials,as x
4 ALONSO PUIG, JOS MAR A: Op. Cit., pág. 324.
5 ALONSO PUIG, JOSE MARIA ibfd.
6 CASTillO FREYRE, MARIO: "El deber de declaración", articulo correspondiente a Ponencias del

Congreso Intemacional de Arbitraje 2007, Volumen W 5, publicado en
http://www.castillofreyre.com/biblio arbitraje/vol5/D IA-3-6. pdf.

7 ALONSO PUIG, JOS~ MARrA:Op. Cit., pág. 324.
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sobre la obligación de declarar debe resolverse a favor de hacer la declaración (De
Trazegnies, 2011:3451; y, e) Oportunidad de la revelación (Fernóndez, 201Of.

ii.5 Por otro lado, las normas vigentes imponen a los árbitros la obligación de revelar todas
las circunstancias que puedan dar lugar a dudas justificadas sobre su imparcialidad e
independencia considerando aquellas anteriores a su designación y sobrevenidas a ésta,
deber que permanece vigente durante el desarrollo de todo el orbitrajelf). En esa misma
línea, el Código de Ética vigente precisa lo siguiente:

"Artículo 6
Conflictos de Interés y supuestos de revelación

6.3. (...)
Sin perjuicio de lo indicado, un árbitro debe ponderar fa revelación de
cualquiera de fas siguientes circunstancias:
(...)

b) Si ha mantenido mantiene alguna relación relevante de carácter personal,
profesional, comerciof 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 los
otros 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 justificada respecto a su independencia.

6.4. La omisión de cumplir el deber de revelación por parte del árbitro, dará la

8 DE TRAZEGNIES GRANDA, FERNANDO: Comentarios a la ley Peruana de Arbitraje -Tomo 1,pago 345,
Instituto Peruano de Arbitraje, Primera Edición Enero 2011.

9 FERNANDEZ ROZAS, JOSÉ CARLOS: Contenido t:tico del Oficio de Arbitro - Congreso de Arbitraje de
La Habana 2010 - Publicado en http://w.vw.ohadac.com/labores-congreso/items/contenido_
etico-def-acceso-a-Ia-actividad-arbitra f,htm f

10 El segundo párrafo del articulo 224" del Reglamento señala: "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 la 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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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.

(...)"

ii.6 En atención a lo expuesto, procedemos a exponer los hechos relacionados al presente
caso:

a) Con fecha 11 de febrero de 2016, el Procurador Público de la Entidad, señor Sthevens
Alain Cunya Ordóñez, remite comunicación al señor Percy Eduardo Basualdo Gorda
designándolo como árbitro (fs. 33).

b) Con fecha 12 de febrero de 2016, el señor Percy Eduardo Basualdo Gorda remite
misiva al Procurador Público, 5thevens Alain Cunya Ordóñez, comunicándole su
aceptación a cargo e informándole lo siguiente:

N( ••• ) no tengo ninguna incompatibilidad conforme a Ley. Expreso mi declaración en
forma expreso el cumplimiento de lo regulado en el artículo 224 infine del
Reglamento de la Ley de Contrataciones de Estado que señala: "Sobre la idoneidad
para ejercer el cargo, fa capacidad profesional en lo que concierne a contar con
conocimientos suficientes para la aplicación de la normativa de contrataciones del
Estado, así como la disponibilidad de tiempo suficiente para "evar a cabo el arbitraje
en forma satisfactoria" (sic). (fs.35-36).

c) Con fecha 17 de febrero de 2016, la Procuraduría Pública de la Entidad comunicó al
Contratista la designación del señor Percy Eduardo Basualdo Gorda (fs. 34).

d) Con fecha 27 de julio de 2016, se realizó la audiencia de instalación de tribunal
arbitral, contando con la participación de los integrantes del Colegiado (entre ellos,
el árbitro recusado) y el representante del Contratista. En la citada diligencia, los
árbitros indicaron lo siguiente:

"Los miembros del tribunal arbitral declaran que han sido debidamente designados de
acuerdo a ley y al convenio arbitral celebrado entre las partes, ratificóndose en la
aceptación del encargo de árbitros y señalan que no tienen incompatibilidad ni
compromiso alguno con los partes. Asimismo se obligan a desempeñar con
imparcialidad y probidad la laborar encomendada".

e) Conforme se expuso líneas arriba, un árbitro con motivo de aceptar el cargo tiene la
obligación de revelar todas las circunstancias que puedan dar lugar a dudas
justificadas sobre su imparcialidad e independencia considerando aquellas anteriores
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a su designación y sobrevenidas a ésta, siendo que dicha obligación se mantiene
durante todo el arbitraje.

f) En ese contexto, al revisor las declaraciones efectuadas por el señor Percy Eduardo
Basualdo Gorda en su carta de aceptación al cargo y en el acta de instalación, éste
informa que no tiene incompatibilidad para el desempeño del arbitraje ni compromiso
con alguna de las panes, comprometiéndose a actuar con imparcialidad.

g) El citado profesional no expone ni detalla algún tipo de vínculo o relación profesional,
amical, arbitral o de otro tipo con el Procurador Público de la Entidad, señor Sthevens
Alain Cunya Ordóñez, ni con sus ca árbitros.

h) Si tenemos en cuenta que la determinación del contenido de la declaración y la
ponderación de las circunstancias a revelar, son aspectos que competen directamente
a los árbitros (respecto de las cuales asumen responsabilidad); el hecho de que el
señor Percy Eduardo Basualdo Gorda no haya informado los vínculos señalados en el
numeral precedente (los que además deben ser relevantes a efectos de la
declaración), no puede I/evar a concluir a priori una infracción al deber de revelación,
si es que no se puede corroborar que tales circunstancias existen efectivamente en la
realidad. En otras palabras, no puede exigírsele a un profesional que revele hechos o
situaciones que eventualmente no existen.

i) El coso es que la parte recusante, no ha adjuntado medio probatorio alguno que
evidencie que el señor Percy Eduardo Basualdo Gorda hoyo mantenido los vínculos o
relaciones cuya revelación exige. Por su parte, el árbitro recusado con motivo de
absolver el traslado de la presente recusación, ha negado lo ausencia de tafes
circunstancias.

j) Si la pane recusante, consideraba que la declaración expuesta por el señor Percy
Eduardo Basualdo Gorda en su carta de aceptación al cargo o en el acta de instalación
ameritaba mayores precisiones (como conocer si existían o no vinculas del recusado
con los integrantes del Colegiado, las portes o el Procurador Público de la Entidad que
lo designó), bien podía haber efectuada las indagaciones correspondientes, entre
ellas, solicitar a dicho profesional la información que requeria, lo cual no ha ocurrido
en el presente donde en forma directa se ha planteado la presente recusación.

k) En atención a lo expuesto, al no contar con elementos probatorios concluyentes paro
determinar que el señor Percy Eduardo Basualdo Gorda haya incumplido su deber de
revelación generando dudas justificados de su independencia e imparcialidad,
consideramos que la recusación debe declararse infundada;

9
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Que, el literal m) del artículo 529 de la Ley W 30225, concordante con el literal m) del
artículo 4 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE,aprabado por Decreto Supremo
Nº 076-2016-EF (en adelante, el ROF del OSCE),señala como una función del OSCEel designar
árbitros y resolver las recusaciones sobre los mismos en arbitrajes que no se encuentren
sometidos a una institución arbitral;

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

Que, mediante Resolución N° 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 Ejecutivo del OSCE
resolvió, entre otros aspectos, delegar en el Director de la Dirección de Arbitraje del OSCE la
facultad de resolver las recusaciones interpuestas contra árbitros, de acuerdo a la normativa
vigente;

Estando a lo expuesto y de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada
mediante Decreto Legislativo Nº 1017 Ymodificada por LeyW 29873; su Reglamento, aprobado
mediante Decreto Supremo Nº 184-2008-EF Ymodificado por Decreto Supremo N° 138-2012-EF,
el Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje, aprobado mediante Decreto Legislativo N9 1071,
Y el Código de Ética para el Arbitraje en Contrataciones del Estado, aprobado mediante
Resolución N9 028-2016-0SCE/PRE; -normas aplicables al presente procedimiento de
recusación-; así como en atención a lo establecido en el artículo 5° de la Resolución N° 001-2018-
OSCE/PRE; y, con el visado de la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales;

SE RESUEL VE:

Artículo Primero.- Declarar INFUNDADA la recusación formulada por el Consorcio Puente
Cusca contra el árbitro Percy Eduardo Basualdo Gorda atendiendo a las razones expuestas en la
parte considerativa de la presente Resolución.

Artículo Segundo.- Notificar la presente Resolución a {as partes, así como al árbitro
recusado.

Artículo Tercero.- Publicar la presente Resolución en el Portal Institucional del OSCE
(www.osce.qob.peJ,
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Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE

RESOLUClON N' S?:> .201B-DSCE/DAR

Artículo Cuarto.~ Dar cuenta al Títular de la Entidad de la emisión de la presente
Resolución dentro de los primeros cinco (5) días hóbiles del mes siguiente, de conformidad con
lo establecido en el artículo 8° de la Resolución N° 00l~2018-0SCE/PRE.

, Regístrese, comuníquese y archívese.
\)\. LA.~ GOtJ:

#~"""-"",~?~

~ ~ . ~~ ,- AS REÁTEGUIRUIZ E REDGE
':t-~DE~ ~-$'DireetordeArbitroje )

-"liO _ r,¡f$

11


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011

