
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE

RESOLUCION N' 5~.201B.OSCE/DAR

SUMILLA:

Jesús María, 1 2 ABR, 2u18

El incumplimiento o cumplimiento defectuoso del deber de rellelación quiebra la
necesaria confianza que forzosamente ha de inspirar la relación partes/árbitra en un
procesa arbitral.

VISTOS:

La solicitud de recusación formulada por la Procuraduría Pública del Ministerio de
Educación con fecha 24 de noviembre de 2017 (Expediente de Recusación NI}R099-2017); y,
ellnforme NI} 71-2018-0SCEjDAR que contiene la opinión técnico -legal de la Dirección de
Arbitraje del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE;

CONSIDERANDO:

Que, el18 de julio de 2011, el Ministerio de Educación - Unidad Ejecutora N° 108 (en
adelante, la "Entidad") y el Consorcio DHMONT & CG & M S.Ac. (en adelante, el
"Contratista") suscribieron el Contrato NI}01O-2011-MEjSG-OGA-UA-APS para la "Ejecución
de Obra Nueva para el Mejoramiento de la Infraestructura de la I.E. Bartolomé (San Miguel-
Lima - Lima) como consecuencia del Proceso Especial W 044-2011-ED/ UE108;

Que, surgida la controversia derivada de la ejecución del citado Contrato, con fecha 17
de febrero de 2017, el señor Humberto Flores Arévalo cumplió con remitir al Contratista su
carta de aceptación al cargo de árbitro designado por dicha parte;

Que, con fecha 24 de noviembre de 2017, la Entidad formuló recusación ante el
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE contra el señor Humberto
Flores Arévalo;

Que, mediante Oficias Nl}s 11656 y 11657-2017-0SCEjDAR-SDAA, notificados el5 de
diciembre de 2017, se efectuó el traslado de la recusación al árbitro Humberto Flores Arévalo
y 01Contratista, respectivamente, para que en el plazo de cinco (05) días hábiles manifestasen
lo que estimaran conveniente o su derecho;

Que, con fecha 6 de diciembre de 2017, el árbitro Humberto Flores Arévalo cumplió con
absolver el traslado de la recusación formulado. Pese a encontrarse notificado el Contratista
no absolvió el traslado de fa recusación formulada;
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Que, la recusación presentada par la Entidad contra el árbitro Humberto Flores Arévalo
se sustenta en el presunto incumplimiento de su deber de revelación fa cual generaría dudas
justificadas de la independencia e imparcialidad de dicho profesional, de acuerdo con los
siguientes argumentos:

1) Teniendo en cuenta que el Contratista no comunicó la aceptación al cargo del señor
Humberto Flores Arévalo, la Entidad procedió a solicitar a dicha parte su remisión
mediante Oficia N" 2828.2017-MINEDU-PP notificado el 23 de febrero de 2017, sin
recibir respuesta alguno.

2) Sin embargo, con fecho 17 de noviembre de 2017, la Entidad fue notificada con la
corto suscrita por el árbitro recusado con la sumilla "amplío deber de revelación",
señalando lo siguiente:

"Por medio de la presente cumplo con ampliar mi deber de información,
revelando que he sido designado como árbitro en los siguientes procesos que
detalfo a continuación:

- Proceso seguido entre el Consorcio DHMONT & CG & M S.A.C y el Ministerio de
Educación - UE 108 (Contrata N" 077-2009-SG-OGA-UA-APP).

- Proceso seguido entre el Consorcio DHMONT & CG & M S.A.C y el Ministerio de
Educación - Uf 108 (Contrato N° 079-2009-ME/SG-OGA-UA-APS)

- Proceso seguido entre Jockey Club Chiclayo y DHMONT SAC. Contratistas
Generales (laudado)

- Proceso seguido entre Consorcio DHMONT & CG & M SAC y el Gobierno
Regional de Huánuco, recaído en el Expediente S048-2015/SNA-OSCE (En
trámite).

- Proceso seguido entre el Consorcio DHMONT & CG & M S.A.c. y el Gobierno
Regional de Huánuco, recaído en el Expediente S086-2015/SNA-OSCf (en
trámite).

Cabe señalar que dichos procesos no tienen ni guardan ninguna relación o
vínculo con la materia controvertida del presente proceso arbitral".

3) Como podrá verificarse el árbitro recusado recién revela arbitrajes que son anteriores
a la controversia del cual deriva la presente recusación, señalando incluso tres (3)
procesos arbitrales en los que participa el Contratista y que uno de elfos se encuentra
laudado, con lo cual se ha vulnerado el deber de revelación;
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Que, el señor Humberto Flores Arévolo absolvió el traslado de la recusación presentada
señalando los siguientes argumentos:

1) En efecto, con fecha 17de noviembre de 2017 cumplió con comunicar a ambas partes
su ampliación de deber de revelación donde informó los arbitrajes que señala la parte
recusante.

2) Señala que el deber de revelación es una obligación que se mantiene a lo largo del
proceso arbitral y no se agota con la revelación efectuada al momento de aceptar el
cargo sino que permanece durante todo el arbitraje. Precisa que la normativa no
indica en que momento es el oportuno para realizar una ampliación del deber de
revelación.

3) Explica que ninguno de las hechas revelados por su persona evidencia que tenga
alguna vinculación con las partes o la materia que se somete a arbitraje.

4) lndica que lo vulneración del deber de revelación se manifestaría siempre y cuando
exista un ocultamiento u omisión dolosa de su parte a fin de poner en conocimiento
de la Entidad diversos hechos relevantes. En ese sentido, señala que su persona motu
propio y sin requerimiento alguno amplió el deber de revelación con fecha 17 de
noviembre de 2017,

5) Señala que los procesos arbitrales corresponden a arbitrajes en los cuales ha
participado o participa como árbitro, precisando que los arbitrajes relacionados a los
contratos Ws 079 y 077-2009-SG-OGA-UA-APP no han sido instalados y tampoco
guardan relación con las materias controvertidas del contrato objeto de controversia.

6) Además debe tenerse en cuenta que en algunos de los procesos materia ampliación
de revelación una de las partes es lo Entidad, por lo que la mismo conocía
ampliamente que su persona participaba como árbitro en dichos procesos.

7) Asimismo, indica que reveló un arbitraje privado que se encuentra laudado
recientemente cuyas controversias no guardan relación con las que se ventilan en el
proceso del cual deriva lo presente recusación;

Que, debemos señalar que el morco normativo vinculado al arbitraje de donde deriva
la presente recusación corresponde a la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante
Decreto Legislativo Nº 1017 (en adelante, lo "Ley"); su Reglamento, aprobado mediante
Decreto Supremo N!! 184-2008-EF (en adelante, el "Reglamento"), el Decreto Legislativo que
Norma el Arbitraje, aprobado mediante Decreto Legislativo Nº 1071 (en adelante, "Ley de
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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 Ética");

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

i)

i.1

Si el señor Humberto Flores Arévalo incumplió su deber de revelación respecto a su
participación como árbitro de procesos arbitrales donde uno de los partes era el
Contratista, generando dudas justificadas de su independencia e imparcialidad.

Considerando que lo recusación se ha sustentado en el presunto incumplimiento del
deber de revelación, cabe delimitar los alcances de dicho concepto en el marco de lo
doctrino autorizada y lo normatividad aplicable.

i.2 El deber de revelación implica, antes que nodo, una exigencia ética al árbitro poro que
en consideración a la buena fe y a la 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"!. En ese contexto, en forma
referencial, las directrices de la International Bar Association - IBA nos informan que
dicha obligación tiene como propásito que las partes puedan juzgar favorable o
desfavorablemente la información brindada, y en virtud de ello adoptar las medidas
pertinentes, como efectuar una mayor indagación},

i.3 Asimismo, JOSÉ MARrA ALONSO PUIG, sobre lo amplitud y las consecuencias del
incumplimiento o cumplimiento defectuoso del deber de revelación, señala:

"Eldeber 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 lo relación partes/árbitro en un proceso arbitrar. (Alonso, 2008: 324)3-
el subrayado es nuestro-o

, ALONSO PUIG, JOS¡; MARIA: 'El deber de revelación del árbitro". En: El Arbitraje en el Perú y el
Mundo. Lima, Instituto Peruano del Arbitraje -IPA, 2008, pág. 323.

2 El literal 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, señala que "("') Elpropósito
de revelar algún hecho o circunstanciaes para permitira las partes juzgarpor sI mismas si están o
no de acuerdo con el criteriodel árbitroy, si asIlo estiman necesario, para que puedan averiguar
más sobre el asunto~.
htt :/Iwww.ibanel.or IPublicationsl ublications IBA uides and free materials.as x

3 ALONSO PUIG, JOS MARIA: Op. Cit.. pág. 324.
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i.4 Respecto al alcance y contenido del deber de revelación de las 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 fas partes pueda ser objeto de cuestionamiento (criterio objetivo)
(Alonso, 2008:324)4; b) Nivel del contenido: informar lo relevante y razonable (Costilla,
2001j5; c) Extensión: amplia visión poro revelar hechos o supuestos, en equilibrio con el
criterio de relevancia (Alonso, 2008:324)6; d) In dubio pro declaratione: en toda dudo
sobre la obligación de declarar debe resolverse a favor de hacer la declaración (De
Trazegnies, 2011:345)'; y, e) Oportunidad de la revelación (Fernández, 2010!.

i.5 Por otro lado, las normas vigentes imponen a los árbitros la obligación de revelar todas
las circunstancias que puedan dar fugar a dudas justificadas sobre su imparcialidad e
independencia considerondo aquellas anteriores a su designación y sobrevenidas a
ésta, deber que permanece vigente durante el desarrollo de todo el arbitraje9. En esa
misma línea, el Código de ttica vigente preciso lo siguiente:

"Articulo 6
Conflictos de Interés y supuestos de revelación

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

b) Si ha mantenido mantiene alguna relación relevante de carácter
personal, profesional, comercial o de dependencia con los portes, sus
representantes, abogados, asesores y/o con los otros árbitros, que
pudiera afectar su desempeño en el arbitraje de conformidad con Jo

4 ALONSO PUIG. JOS!:: MARIA ibid.
5 CASTillO FREYRE, MARIO: "El deber de declaración". articulo correspondiente a Ponencias del

Congreso Internacional de Arbitraje 2007, Volumen W 5, publicado en
http://www. castillofreyre. comfbiblio arbitraje/voI5/DIA-3-6.pdf.

6 ALONSO PUrGo JOS!:: MARIA: Op. Cil., pago 324.
7 DE TRAZEGNIES GRANDA, FERNANDO: Comentarios a la ley Peruana de Arbitraje-Tomo 1,pág.

345, Instituto Peruano de Arbitraje, Primera Edición Enero 2011.
a FERNÁNDEZ ROZAS, JOS!:: CARLOS: Contenido ¡;tico del Oficio de Árbitro - Congreso de Arbitraje

de la Habana 2010 - Publicado en httP:ftwww.ohadac.comllaboreS-Congresolitems/contenido-etiCO-
del_acceso_a_la_actividad_arbitral.html

9 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) aijos anteriores
a su nombramiento, que pudiera afectarsu imparcialidad e independencia. Este deber de información
comprende además la obligación de dar a conocer a las parles fa ocurrencia de cualquier
circunstancia sobrevenida a su aceptación durante el desarrollo de todo el arbitraje y que pudiera
afectar su imparcialidad e independencia ( ..y
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establecido en este Código.
(...)

d) Si ha mantenido o mantiene conflictos, procesos o procedimientos con
alguna de fas partes, sus representantes, abogados, asesores y/o con los
otros órbitros.

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. Lo omisión de cumplir el deber de revelación por parte del órbitro, doró 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.

(.. .)"

i.6 La recusación señala que el señor Humberto Flores Arévala incumplió su deber de
revelación toda vez que recién el 17 de noviembre de 2017 (esto es, con posterioridad
a su aceptación al cargo) amplió su deber de revelación informando de procesos
arbitrales en los que participaba el Contratista, según el siguiente detalle:

¡.6.l Proceso seguido entre el Contratista y el Ministerio de Educación - UE 108
(Contrato N° 077-2009-SG-OGA-UA-APP).

i.6.2 Proceso seguido entre el Contratista y el Ministerio de Educación - UE 108
(Contrato N" 079-2009-ME/SG-OGA-UA-APS).

i.6.3 Proceso seguido entre Jockey Club Chicfayo y DHMONT S.A.c. Contratistas
Generales (laudado).

i.6.4 Proceso seguido entre Contratista y el Gobierno Regional de Huánuco, recaído
en el Expediente S048-2015/SNA-OSCE.

i,6.5 Proceso seguido entre el Contratista y el Gobierno Regional de Huánuco, recaido
en el Expediente S086-2015/SNA-OSCE.

i.7 En el marco de lo Ley los árbitros están obligados a informar oportunamente alguna
circunstancia que les impediría ejercer el cargo con independencia e imparcialidad,
obligación que se mantiene o lo largo de todo el procesolO• El Reglamento de la acotada
Ley, ha delimitado mejor esta regulación, señalando que el deber de información se
efectúa con motivo de la aceptación del cargo y considerando fas circunstancias

10 La parte pertinente del articulo 52 de la Ley señala: "( ... ) Los árbitros deben cumplir con la obligación
de informar oportunamente si existe alguna circunstancia que les impida ejercer el cargo con
independencia, imparcialidad y autonomia (... ) El deber de informar se mantiene a lo largo de todo
el arbitrajeL.r.-el subrayado es agregado-o
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acaecidas en las últimos 5 años anteriores a su nombramiento: y también, por causal
sobrevenida a la aceptación durante el desarrollo de todo el arbitraje11•

i.8 De las pautas y normas señaladas, se distinguen claramente dos momentos
importantes respecto de los cuales los árbitros designados deben cumplir con el deber
de revelación a (aspartes del proceso: a) Conmotivo de la aceptación a la designación
como árbitro (que incluye informar circunstancias ocurridas con anterioridad al
nombramiento); y, b) Con motivo de hechos sobrevinientes a la aceptación de su
designación y durante el desarroJfode todo el arbitraje. En ambos cosos,debe primar
un criterio de oportunidad para revelar tales hechos.

i.9 La Real Academia de la Lengua Española, considera que la oportunidad está
relacionada, entre otros cosas, a la "(...) conveniencia de tiempo y de lugar"12.Por su
parte, el término "oportunamente" es definido por GuiJIermo Cabaneflas de las
Cuevas13 de la siguiente manero: "(...) A su debido tiempo/ En ocasión adecuada/ De
modo conveniente".

UD En esa lógico, la valoración de una declaración oportuna, se debe ponderar desde el
punto de vista del tiempo empleado y de las circunstancias relacionadas a la misma; y
como quiera que el marco normativo aplicable no ha establecido supuestos taxativos
de plazos y/o momentos para considerar cuando una revelación se ha realizado
oportunamente, el análisis tendrá que desarrollarse por cada caso en concreto y
apelando al criterio de razonabilidad que como límite y principio debe guiar la
actuación de la Administración Pública14 15.

11 La parte pertinente del articulo 224 del Reglamento señala: "( ... )Todo árbitro, al momento de aceptar
el cargo, debe informar sobre cualquier circunstancia acaecidas 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 la 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 (... )".

12 htlp :lIIema .rae .es/draenval=OPORTUN IDAD
13 GUILLERMO CABANELLAS DE LAS CUEVAS: Nuevo Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual

- Tomo 5 - Editorial Heliasta 298 Edición - página 677.
14 El Tratadista argentino ROBERTO DROMI al analizar los límites de la actividad discrecional de la

Administración Pública, nos informa, entre otros, de limites de razonabilidad, finalidad, buena fe e
igualdad. Comentando el limite jurídico de razonabilidad, el citado autor nos indica que. "La garantía
de razonabilidad, pese a su vinculación sistemática con la de legalidad, tiene un cierto carácter
autónomo. Lo razonable es lo justo, proporcionado, equitativo, por oposiCión a lo irrazonable,
arbitrario, injusto. La razonabilidad, consiste desde este punto de vista, en una valoración jurldica de
justicia" - Derecho Adminislrativo - Tomo 1- Editorial de Ciencia y Cultura Ciudad Argentina - Gaceta
Juridica - primera edición agosto 2005 - Página 726 y 727.

15 El numeral 1.4. del articulo IV del Titulo Preliminar de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, señala:
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Atendiendo o Jo expuesto, es importante indicar en principio que respecto de fos
procesos arbitrales señalados en los literales ;.6.1 al ¡.6.3, no se ha presentado medio
probatorio que permita corroborar si lo participación en su calidad de árbitro de/señor
Humberto Flores Arévalo en dichos arbitrajes ocurrió con anterioridad o posterioridad
a su aceptación al cargo en el proceso del cual derivo fa presente recusación; y en todo
caso, si su participación hubiese sido sobreviniente a dicha aceptación, tampoco se
cuentan con medios probatorios que permitan evidenciar cuando ocurrió dicha
intervención, lo cual hubiera permitido analizar fa oportunidad respecto a su
ampliación de deber de revelación del 17de noviembre de 2017 .

Sin embargo, respecta a los arbitrajes señalados en fas /iterales i.6.4 e i.6.5, la situación
es dIferente conforme pasamos a exponer a continuación:

i.12.1 Considerando que se tratan de procesos arbitrales organizados y
administrados por el OSCE, se han venficado fas respectivos expedientes
arbitrofes que obran en la Dirección de Arbitraje corroborándose fa siguiente:

"';.~ al En el proceso arbitral seguido entre Contratista y el Gobierno Regional de
'1 Huánuco (Expediente S048-2015/SNA-OSCE), el señor Humberto Flores
i Arévalo comunicó su aceptación a la designación de órbitro efectuada por

el Contratista con fecha 10de julio de 2015 (fs.93-94J.
b) En el proceso arbitral seguido entre Contratista y el Gobierno Regional de

Huánuca (Expediente S086-2015/SNA-OSCE), el señor Humberto Flores
Arévalo comunicó su aceptación a la designación de árbitro efectuada por
el Contratista con fecha 30 de julio de 2015 (/s. 91-92).

1.12.2 Si tenemos en cuenta que en el arbitraje del cual deriva fa presente recusación
el señor Humberto Flores Arévalo comunicó su aceptación al cargo con fecha
17 de febrero de 2017, entonces tratándose de circunstancias anteriores a su
nombramiento la oportunidad para efectuar la revelación debió ocurrir con
motivo de la citada aceptación al cargo.

"(...)
1.4 Principio de razonabilidad.- las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen
obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los
administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida
proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan
a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido (... )".
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i.12.3 Sin embargo, el árbitro recusado no reveló tales arbitrajes en dicho momento

sino que recién lo hizo el17 de noviembre de 2017 (con motivo de su ampliación
de deber de revelación), esto es, a los nueve (9) meses de ocurrida la citada
aceptación.

L12.4 De conformidad con lo establecido en los literales d) ye) del numeral 53 del
Código de Ética un árbitro debe ponderar la revelación de las siguientes
circunstancias: 1) Si ha mantenido o mantiene conflictos, procesos o
procedimientos con alguna de las partes, sus representantes, abogados,
asesores y/o con los otros árbitros; y, 2) Si ha sido designado por alguna de las
partes en otro arbitraje, o si las ha asesorado o representado en cualquiera de
sus modalidades.

i.12.s En atención a lo expuesto, considerando que el señor Humberto Flores Arévalo
no cumplió con informar los hechos antes expuestos con motivo de su
aceptación al cargo y teniendo en cuenta que su ampliación de deber de
revelación no se efectuó con un criterio de oportunidad, debemos concluir que
la recusación formulada debe declararse fundada.

Que, el literal m) del articulo 52g de la Ley W 30225, concordante con el literal m) del
artículo 4 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobada por Decreto
Supremo Ng 076-2016-EF (en adelante, el ROF del OSCE),señala como una función del OSCE
el designar árbitros y resolver las recusaciones sobre fas mismos en arbitrajes que no se
encuentren sometidos a una institución arbitral;

Que, el literal m) del artículo 11 del ROF del OSCE,establece como una de las funciones
de fa Presidencia Ejecutiva el resolver las recusaciones interpuestas contro órbitros, de
acuerdo a fa normativa vigente. A su vez, el literal w) del artículo 11 del mismo cuerpo
normativo, faculta a la Presidencia Ejecutiva delegar total a parcialmente las atribuciones que
fe corresponda, con excepción de fas señafadas 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 OSCE
resolvió, entre otros aspectos, delegar en el Director de la Dirección de Arbitraje del OSCEla
facultad de resolver las recusaciones interpuestas contra árbitras, de acuerdo a la normativa
vigente;

Estando a lo expuesto y de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado,
aprobada mediante Decreto Legislativo Ng 1017; su Reglamento, aprobado mediante Decreto
Supremo NQ 184.2008.EF, el Decreto Legisfativo que Norma el Arbitraje, aprobado mediante



Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado. OSCE

RESOLUCIONN' S':f.201B.OSCE/DAR

Decreto Legislativo Nº 1071, Y el Código de Ética para el Arbitraje en Contrataciones del
Estado, aprobado mediante Resolución Nº 028-2016-0SCEjPRf; -normas aplicables al
presente procedimiento de recusación-; así como en atención a lo establecido en el artículo 5G

de la Resolución NG 00l-2018-0SCEjPRE; y, con el visado de la Subdirección de Asuntos
Administrativos Arbitrales;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Declarar FUNDADA la recusación formulada por la Procuraduría
Pública del Ministerio de Educación contra el señor Humberto Flores Arévalo; atendiendo a las
razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución.

Artículo Segundo.- Notificar la presente ResoluciÓn a las partes, así como al árbitro
recusado.

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

Artículo Cuarto.- Dar cuenta af Titular de la Entidad de la emisión de la presente
Resolución dentro de 105primeros cinco (5) días hóbifes del mes siguiente, de conformidad con
lo establecido en el artículo 8G de la Resolución W 00l-2018-0SCEjPRE.

<:j.U¡ 'o". Regístrese, comuníquese y archívese.
'OJ~ !of,
~ ,..- .•.•.• ~
~ "~ ª - f----o::> <2, ~, ~
~~ ",,~'lsA REÁTEGUI RUIZ EL EDGE
'f'J:;iJ~~~~~{' Director de Arbítraje )

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