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Jesús María, 3 O MAYO1018

SUMILLA:

En lo referente a la oportunidad para formular recusaciones contra órbitros, deben
considerarse las siguientes reglas: o} Cuando las solicitudes de recusación se presentan
indubitablemente fuera del plazo de cinco (5) días hábiles siguientes de comunicada la
aceptación del cargo por el árbitro recusado a las partes o, desde que laparte recusante tomó
conocimiento de la causal sobreviniente. en aplicación de lo establecido en el numeral1} del
artículo 226~ del Reglamento, corresponderá declarar la improcedencia por ser
extemporáneas las referidas solicitudes; Y. b} Cuandonopueda acreditarse indubitablemente
la fecha en que se tomó conocimiento efectivo de que se ha configurado la causal de
recusación, se advierte la imposibilidad juridica de computar objetivamente el plazo de cinco
(5)días hábiles para formular recusaciones previsto en el numeral 1) del artículo 226~del
Reglamento; por lo que debe recurrirsea la aplicacióndel numeral 3)del artículo 29~de la Ley
de Arbitraje, aprobado por Decreto Legislativo N° 1071, verificándose en este caso que la
recusación se hoya formulado antes que se empiece a computar el plazo paro la emisión del
laudo, salllo pacto en contrario.

VISTOS:

Lasolicitud de recusaciónformulada por el ProcuradorPúblicodel Gobierno Regional de
Huancavelicacon fecha 14 de diciembre de 2017 (Expediente de Recusación Nº R106-2017); y,
el {nforme NI}99 -2018-0SCE/SDAA que contiene la opinión técnico - legal de la Subdirecciónde
Asuntos Administrativos Arbitrales del OrganismoSupervisor de las Contrataciones del Estado-
OSCE;

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 03 de diciembre de 2015, el Gobierno Regional de HuancaveJica (en
adelante, la "Entidad") y el Consorcio OUCH1(en adelante, el "Contratista") suscribieron el
Contrato Nº 617-2015/ ORApara la contratación de la ejecución de Obra: "{nstalaciónde los
Servicios Educativos del Nivel InicialEscolarizadoen los CentrosPoblados y Sectores de Rantay,
Altocomuncancha, Atolla, Ccefccaypata, Ccolpapampa, Chaflhuapuquio, Cochapampa y los
Angeles de Ipipata de los Distritosde Lircayy Anchonga, Provinciade Angaroes y Departamento

1 Consorcio conformado por las empresas: OLlCH Group SAC., Constructora YAROAR S,C.R.L y Corporación
DOMINUS SACo
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de HuancoveJica", derivado de la Licitación Público W 16-2015/ GOB. REG. HVCA/CE~Primero
Convocatoria;

Que, surgida la controversia derivada de la ejecución del citado Contrato, con fecha 05 de
mayo de 2017 se instaló el Tribunal Arbitral encargado de conducir el arbitraje, conformado por
los señores Edson José Rivera Espinal, en calidad de Presidente de Tribunal Arbitral, Tobías
Antonio Molina Vallejo y Percy Eduardo Bosuoldo Gorcío, en calidad de árbitros;

Que, con fecha 14 de diciembre de 2017, fa Entidad formuló ante el oseE recusación contra
los árbitros Edson José Rivera Espinal, Tobías Antonio Molino Vallejo y Percy Eduardo Basualdo
García,'

.c~ Que, mediante Oficios Nº 11947, 11948, 11949 Y 11950-2017-0SCE/DAR-SDAA,
notificados el 26 y 22 de diciembre de 2017, Jo Subdirección de Asuntos Administrativos
Arbitrales efectuó el traslado de la recusación a los señores Tobías Antonio Molino Vallejo, Percy
Eduardo Basualdo García, al Contratista y al señor Edson José Rivera Espinal, respectivamente,
para que en el plazo de cinco (5) días hábiles manifestaran lo que estimasen conveniente a su
derecho;

Que, con fechas 03 y 04 de enero de 2018 las señores Edson José Rivera Espinal, Percy
Eduardo Basualdo Gorda y Tobías Antonio Molino Vallejo absolvieron el traslado de la
recusación formulado;

Que, pese a encontrarse debidamente notificado, el Contratista no absolvió el traslado de
lo recusación;

Que, la recusación se sustento en lo presunto existencia de circunstancias que generan
dudas justificados respecto o lo independencia e imparcialidad de los señores Edson José Rivera
Espinal, Tobías Antonio Molino Vallejo y Percy Eduardo Basualdo Gordo así como eJ presunto
incumplimiento de su deber de revelación, según Jos fundamentos que se exponen a
continuación:

1) La recusación contra el árbitro Edson José Rivera Espinal. se fundamenta en el siguiente
hecho:

a) Mediante corta de fecho 09 de noviembre de 2017, recepcionada el 13 de
noviembre de 2017, la Procuraduría Público de JoEntidad solicitó al árbitro Edson
José Rivera Espinal que "remito en el plazo de tres (03) días hábiles uno información
y documentación", en virtud al cumplimiento del deber de revelación.
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b) El árbitro recusado a la fecha de la presentación de la presente recusación no ha
remitido fa información solicitada, por fa que dicha omisión constituye, para la
Entidad, el incumplimiento al deber de revelación generándoles tal circunstancia
dudas sobre su imparcialidad e independencia.

2) Respecto a la recusación contra el árbitro Tobías Antonio Molino Vallejo, la Entidad ha
fundamentado lo siguiente:

a) El árbitro Tobías Antonio Molino Vallejo en su carta de aceptación manifestó que
no tiene ningún impedimento o incompatibilidad que pudiese afectar su
independencia o imparcialidad para ejercer el cargo conferido en el proceso
arbitral.

b) Mediante corta de fecha 23 de octubre de 2017, recepcionada el 26 de octubre de
2017, lo Procuraduría Pública de la Entidad solicitó al árbitro recusado "remito en
el plazo de tres (03) días hábiles una información y documentación", en virtud af
cumplimiento def deber de revelación.

c) Al no haber remitido ef árbitro recusado la información solicitada, lo Procuraduría
Pública de lo Entidad le reitera el pedido de información mediante carta de fecha
10 de noviembre de 2017, recepcionada el14 de noviembre de 2017, otorgándole
ef plazo de dos (02) días hóbiles, a fin de que remita la información requerida; no
obstante, hasta la fecha de la presentación de la presente recusación el árbitro
recusado no ha remitido información alguna.

d) Por otro lado, el árbitro Tobías Antonio Molino Vallejo no ha revelado su
participación como árbitro designado por el consorcio San Pedro en el marco de un
proceso arbitral seguido contra la Entidad, respecto a las controversias surgidas en
la ejecución del Contrato W 197-2014/0RA; de igual forma omitiá revelar su
participación como árbitro designado por el Consorcio Pazos en el marco de un
proceso arbitral seguido contra fa Entidad respecto a fa controversia surgida en el
ejecución del Contrato W 083-2014/0RA. Tales circunstancias le generan dudas
sobre su imparcialidad e independencia.

3) La recusación contra el árbitro Percy Eduardo Basualdo Garcío, se fundamenta en los
siguientes hechos:
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al Mediante corto de fecha 17 de marzo de 2017, e/señor Percy Eduardo Bosualdo
Gorda manifestó su aceptación al cargo de árbitro designado por la Entidad en el
proceso arbitral, revelando lo siguiente2:

• "Que no había mantenido, ni mantenía relación relevante de carácter
persona', profesional, comercial o de dependencia con las partes o sus
representantes.

• Que no había sido representante, abogado, asesor y /0 funcionario, ni había
mantenido vínculo contractual alguno con las partes o 5USrepresentantes.

• Que no existía cualquier otro hecho o circunstancia que pudiera dar lugar a
dudas justificadas de su imparcialidad e independencia."

b) Mediante carta de fecha 23 de octubre de 2017, recepcionada el27 de octubre de
2017, la Procuraduría Pública de la Entidad solicitó al árbitro recusado "remita en el
plazo de tres (03) días hábiles una información y documentación", en virtud al
cumplimiento del deber de revelación.

c) Al respecto, mediante carta remitida con fecha 31 de octubre de 2017, el árbitro
recusado solicitó a fa Entidad que se le extienda el plazo otorgado en tres (03) días
hábiles adicionales para cumplir con lo requerido.

d) Na obstante, a lafecha el árbitro recusado no ha remitido a la Entidad la información
solicitada dentro def pfazo otorgado, por fo que se fe reiteró el pedido de información
mediante Carta de fecha 10 de noviembre de 2017, recepcionada el14 de noviembre
del mismo año, otorgándosele ef plazo de dos (02) días hábiles, a fin de que remita
la información requerida.

e) Sin embargo, hasta la fecha el árbitro recusado no ha enviado dicha información.

f) Empero, la Entidad señala que mediante carta de fecha 27 de noviembre de 2017, el
señor Percy Eduardo Basuafdo Gorda indicó que la corta remitida por dicha parte
con fecha 13 de noviembre de 2017 se le habría notificado como persona natural,
motivo por ef cual la devolvió a la Procuraduría Pública de fa Entidad. Tal
circunstancia genera a dicha parte dudas respecto a la independencia e
imparcialidad del árbitro.

2 Según lo manifestado por la Entidad en su escrito de recusación, fs. 18.

4



Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE

RESOLUCION~q2018-oSCE/DAR

g) Asimismo, la Entidad manifestó que el árbitro recusado ha incumplido con su deber
de revelación al no haber informado su participación en los siguientes procesos
arbitrales:

h) Dicha circunstancia genera en la Entidad dudas justificadas respecto a la
independencia e imparcialidad del árbitro recusado.

•

•

Proceso arbitral seguido entre el Gobierno Regional de Huancavelica y el señor
Rubén Antonio Palomino Díaz, con respecto a las controversias surgidos en fa
Ejecución def Contrato de Supervisión de Obra N° 00828.2013/0RA.

Proceso arbitral seguido entre el Gobierno Regional de Huancavelica y la
empresa FARMACJ SR.L, con respecto a las controversias surgidas en la
ejecución de los Contratos N" 584.2013/0RA, 585.2013 Y586.2013/0RA.

4) Respecto a la medida cautefar solicitada por el Consorcio OL/CH, la Entidad sustenta la
recusación contra el Tribuol Arbitral en virtud a los siguientes fundamentos:

a) Mediante escrito de fecha 30 de mayo de 2017, el Contratista solicitó af Tribunal
Arbitraf el otorgamiento de una medida cautelar.

b) Con fecha 09 de junio de 2017, se notifica a fa Procuraduría Pública de lo Entidad
lo Resolución N" 01, emitida en el cuaderno cautelar del proceso arbitral del cual
deriva la recusación, en la cual se resuelve aceptar fa solicitud de medida cautelar
presentado por ef Contratista.

el Al respecto, lo Entidad manifiesta que dicho resolución carece de fundamentación
y motivación, pues no sustenta la decisión del Tribunal Arbitral de otorgar lo
medido cautelar solicitado por el Contratista.

d) Asimismo, alego que ef Colegiado, en forma extraña e indebida, otorgó la medida
cautelar o favor del Contratista sin haber tenido en cuento lo establecido en el
artículo 4r del Decreto Legislativo N" 1071, que dispone lo siguiente:

"Articulo 47.. Medidos cautelares.
1. Uno vez constituido, el Tribunal Arbitral, a petición de cualquiera de las partes,

podrá adoptar los medidas cautelares que considere necesarias poro
garantizar la eficiencia def laudo, pudiendo exigir las garantias que estime
conveniente para asegurar el resarcimiento de fas daños y perjuicios que pueda
ocasionar la ejecución de la medido.
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2. Por medido cautelar se entenderá toda medida temporal, contenido en una
decisión que tenga o no formo de laudo, por la que, en cualquier momento
previo a la emisión del laudo que resuelva definitivamente la controversia, el
tribunal arbitral ordena a una de las partes;
a) Que mantenga o restablezco el statu qua en espera de que se resuelva la

controversia;
b) Que adopte medidas para impedir algún daño actual o inminente o el

menoscabo del proceso arbitral, o que se abstenga de /levar a cabo ciertos
actos que probablemente ocasionarían dicho daño o menoscabo al
proceso arbitral;

c) Que proporcione algún medio para preservar bienes que permitan ejecutar
el laudo subsiguiente; o

d) Que preserva elementos de prueba que pudieran ser relevantes y
pertinentes paro resolver la controversia;

3. El Tribunal arbitral, antes de resolver, pondrá en conocimiento lo solicitud o la
otra parte. Sin embargo, podrá dictar una medida cautelar sin necesidad de
poner en conocimiento a lo otra parte, cuando lo porte solicitante justifiqué la
necesidad de no hacerlo para garantizar que la eficacia de la medida no se
frustre. Ejecutado la medida podrá formularse reconsideración contra lo
decisión.
( ... )"

e) En virtud de ello, alego que conforme está establecido en el numeral 3 de lo norma
aludido en el párrafo precedente, el Tribunal Arbitral antes de resolver la solicitud
de medida cautelar debió poner en conocimiento de lo Entidad lo referido solicitud,
coso contrario, dicho parte debió haber justificado lo necesidad de no hacerlo. Sin
embargo, no realizó justificación alguna, conforme se puede apreciar de la solicitud
de medida cautelar, por lo que no se cumpliá con lo establecido en la norma que
rige el proceso arbitral del cual deriva la recusación; generando en la Entidad dudas
justificadas respecto a la imparcialidad del Tribunal Arbitral 01 momento de
resolver.

f) Aunado a eflo, alegan que agotaron los recursos existentes dentro del proceso
arbitral a fin de que el referido colegiado reconsidere su decisión y señale el motivo
por el cual no se les corrió traslado de la solicitud de medido cautelar formulada
por el Contratista, obviando pronunciarse sobre ese aspecto a pesar de los
reiteradas veces que la Entidad requirió pronunciamiento.

g) Finalmente, lo Entidad manifiesto que la Resolución W 01, emitida en el cuaderno
cautelar -mediante la cual se acepta la solicitud de medido cautelar presentada
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por el Contratista-, na fue debidamente motivada por el Tribunaf Arbitral,
otorgándose la misma sin mayor análisis, no habiéndose siquiera establecido si la
referida solicitud cumplia con las presupuestos requeridos para el otorgamiento de
la medida cautelor, generándoles tal circunstancia dudas respecto a su
imparcialidad e independencia.

5) Respecto a fa realización de lo Audiencia de Conciliación y Determinación de Puntos
Controvertidos:

a) Con fecha 09 de octubre de 2017, se le notificó a la Entidad fa Resolución N° 03 Y
04, mediante la cual se tuvo por presentado el escrito de solicitud de acumulación
de pretensiones del Contratista y se corre traslado con el mismo a la Entidad.

b) A través del escrito de fecha 16 de octubre de 2017, fa Procuroduria Pública de la
Entidad absolvió la Resolución W 03; no obstante, mediante Resolución N° 05 se
declara inadmisible ef referido escrito, otorgándose 3 días hábiles poro que dicha
porte subsane la observación. Dicha observación fue subsanada con fecha 21 de
noviembre de 2017

e) Con fecha 24 de noviembre de 2017, se le notifica a la Entidad la Resolución N° 07
mediante la cual se resuelve fa siguiente:

"Primero: Acumular al proceso lo pretensión solicitada por el Consorcio Olich,
mediante escrito de sumiJIa: Solicito Acumulación de Pretensión, de fecha 07 de
setiembre de 2017.
Segundo: Citar a las partes a la Audiencia Única de Conciliación y Determinación
de Puntos Controvertidos para el día 04 de diciembre de 2017, a los 10:00 am, en
la sede del Arbitraje.
Tercero: Otorgar a los partes un pfazo de cinco (05) días hábiles para que formulen
su propuesta de puntos controvertidos."

d) Al respecto, la Entidad manifestó que lo resuelto en fa aludida Resofución fe genera
dudas justificadas respecto a la independencia e imparcialidad del Tribunal
Arbitral.

e) Por consiguiente, mediante escrita de fecha 30 de noviembre de 2017, se opuso a
la realización de fa Audiencia Única de Conciliación y Determinación de Puntos
Controvertidos, afegando que la misma debía realizarse fuego de que se fe corra
traslado con fa demando de acumulación de pretensiones def Contratista, siendo
elfo determinante para establecer su propuesta de puntos controvertidos,
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señalando que en el caso no se acceda a lo peticionado se estaría vulnerando su
derecho al debido proceso.

f) Confecho 06 de diciembre de 2017 la Secretoria Arbitral notificó a la Procuraduría
Pública de la Entidad el acta de Audiencia de Conciliación y Determinación de
Puntos Controvertidos, resolviendo, entre otros, declarar improcedente la solicitud
de reconsideración contra la Resolución W 07 presentada por dicho Procuraduría
Pública.

g) Asimismo, advierte que el Tribunal Arbitral en forma inadecuada y dudosa cita en
la Audiencia de Conciliación y Determinación de Puntos Controvertidos, a la
audiencia de Pruebas y la Audiencia de Informes para el14 de diciembre de 2017.

Que, respecto a la recusación formulada, el presidente del Tribunal Arbitral, señor Edson
José Rivera Espinal, absolvió la misma en los siguientes términos:

1) Advierte que la recusación planteada por la Entidad ha quebrantado lo dispuesto en el
numeral 1 del artículo 226 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

2) En su carta del 27 de marzo de 2017 formuló su aceptación al cargo señalando que no
existía incompatibilidad alguna que afecte su independencia e imparcialidad; además,
efectuó su declaración jurada de acuerdo al artículo 224 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

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

4) De igual forma, advierte que la parte recusante hace referencia a comunicaciones que
no fueron ingresadas por conducto regular en el expediente 1309-2017 (expediente
arbitral donde se deducen las actuaciones procesales realizadas en el proceso arbitral
del cual deriva la presente recusación), sino que por el contrario, la Entidad le remitió a
su domicilio personal una carta s/n de fecha 27 de noviembre de 2017 mediante la cual
se le solicitó una ampliación a su deber de revelación, motivo por el cual realiza la
devolución de la mencionada carta al Procurador Público de la Entidad precisando que
dicha parte debe presentar la solicitud de revelación de información por conducto
regular, esto es, por la Secretaria Arbitral, en salvaguarda del debido proceso,
transparencia y neutralidad.

8



Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE

RESOLUCIONN'ttt 201B-OSCE/DAR

5) No obstante, la Procuraduría Pública de la Entidad, obrando de mala fe, no realizó su
pedido a través de lo secretaría arbitral; por el contrario, "con un proceder malicioso"
interpuso fa presente recusación, argumentando que el señor Edson José Rivera Espinal
se negó a remitir lo información solicitado por dicha parte.

6) Asimismo, señala que en su carta de fecha 27 de marzo de 2017 formuló su aceptación
af cargo, manifestando que no existía incompatibilidad que afectara su independencia
e imparcialidad, además de realizar su declaración jurada de acuerdo al artículo 224 del
Reglamento de lo Ley de Contrataciones del Estado.

7) Precisa que sus declaraciones admiten prueba en contrario, sin embargo la parte
recusante no acredita ningún medio probatorio. En efecto, el contratista no acredita que
con anterioridad a su aceptación al cargo en el proceso arbitral del cual deriva la
recusación participaba como árbitro en algún proceso arbitral, aseveración que se
puede corroborar con el Record Arbitral del oseE.

8) Respecto a fa medida cautelar solicitada por el Contratista, manifestó lo siguiente:

a) Menciona que a través de la Resolución N"01 defecha 05 dejunio de 2017 (emitida
en el cuaderno cautelar) se resolvió aceptar fa solicitud de medida cautelar
formulada por el Contratista, habiendo inclusive la Entidad reconsiderado dicho
Resolución hasta en dos oportunidades, tal como se advierte de los Resoluciones
N" 03 Y 04 emitidas por el Tribunal Arbitral, donde resuelven declarar
improcedentes las referidas reconsideraciones.

b) Por otro fado, precisa que el Contratista presentó mediante escrito de fecha 15de
octubre de 2017 una ampliación de la medida cautelar, siendo ésta desestimado
por el Tribunaf Arbitraf a través de la Resolución N" 06 de fecha 20 de noviembre
de 2017, en virtud a que dicho figuro no se encuentra contemplado en la norma y
su diligencia afectaría el derecho de fa Entidad.

c) Finalmente afega que en la recusación no se ha expuesto o desarrollado alguna
circunstancia relacionada a lo participación de los integrantes del Tribunal Arbitral
designados en ef presente proceso arbitral susceptible de afectar su independencia
e imparcialidad en el arbitraje del cual derivo fa presente recusación; asimismo, no
se ha probado alguna relación directa con el objeto de la controversia ni se ha
expuesto alguna actuación que denote preferencia a favor de alguna de las partes.

9) Respecto a la acumulación de pretensiones solicitada por el Contratista, expresó los
siguientes fundamentos:
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a) El Contratista, con fecha 07 de setiembre de 2017, presentó a la secretaria arbitral
un escrito mediante el cual solicita acumulación de pretensión, el cual fue notificado
a la Entidad mediante Resolución W04 de fecha 05 de octubre de 2017.

b) Al respecto, fa Entidad presentó un escrito sin firma mediante el cual pretendió
absolver la Resofución W 04, esto es, el pedido de acumulación de pretensiones
formulado por el Contratista.

c) En virtud de ello, el Tribunal Arbitral emitió la Resolución W OS de fecha 24 de
octubre de 2017, en la cual se resolvió declarar inadmisible el escrito aludido por la
Entidad por no tener firma y sello de dicha parte, otorgándosefe el plazo de tres (03)
días hábiles para que subsane dicha observación.

d) Añade que la Entidad cumplió con subsanar la referida observación mediante
escrito de fecha 22 de noviembre de 2017, ante lo cual el Tribunal Arbitral emitió la
Resolución W 07 de fecha 23 de noviembre de 2017, la misma que se pronunció
respecto al pedido de acumulación de pretensiones solicitado por el Contratista.

Que, respecto o lo recusación formulada, el árbitro recusado Percy Eduardo Basualdo
García absolvió lo mismo en los siguientes términos:

1) Advierte que lo recusación planteada por lo Entidad ha quebrantado lo dispuesto en
numeral 1 del artículo 226 Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

2) En su carta del 13 de marzo de 2017, notificado el17 de marzo del mismo año,formuló
su aceptación al cargo señalando que no existía incompatibilidad alguna que afectara
su independencia e imparcialidad, además de realizar su declaración jurado de acuerdo
o lo dispuesto en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

3) Alego que la recusación planteado por fa Entidad no preciso en formo concreto la causal
de recusación prevista en el artículo 225 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, ni tampoco ofrece algún medio probatorio, pues sólo hace "aseveraciones
inconsideradas y fuera de contexto".

4) Asimismo, manifiesta que lo solicitud de ampliación al deber de revelación que le solicitó
lo Entidad no fue ingresada por conducto regular al expediente 1309-2017, por lo que
mediante corto s/n de fecha 27 de noviembre del 2017 solicitó a dicha parte que en
salvaguardo del debido proceso, transparencia y neutralidad realice la referido solicitud
a través de lo Secretorio Arbitral para que esto proceda a emitir uno resolución y derivar
el pedido en el citado expediente.
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5) Así también, señala que la Entidad no ha presentado medio probatorio alguno que
acredite que con anterioridad a su aceptación al cargo en el proceso arbitral del cual
derivo la presente recusación participaba como árbitro en algún proceso arbitral,
aseveración que sepuede corroborar con el RecordArbitral del OSCE.

6) En relación a lo alegado por la Entidad sobre no haber revelado su participación como
árbitro en lo controversia surgida entre lo Entidad y el señor RubénAntonio Palomino
Díaz (Expediente NG 001-2015-CAM&A), manifiesta que dicho proceso arbitral fue
iniciado el 09 de abril de 2015 y archivado por falto de pago de ambos portes, no
existiendo actuaciones procesales, hecho que es de conocimiento de la Entidad puesto
que fue parte integrante del referido proceso arbitrol.

7) En efecto, su participación como árbitro en el proceso mencionado en el párrafo
precedente no afecto su independencia ni su imparcialidad en el presente arbitraje,
siendo que la parte recusante no ha acreditado prueba en contrario.

8) De igual formo, en relación o lo alegado por la Entidad sobre no haber revelado su
participación como árbitro en la controversia surgida entre la Entidad y la empresa
FARMACI(Expediente 004-2015-CA/CCH),manifiesta que dicho proceso arbitral tuvo
como fecha de instalación el 22 de moyo de 2015, siendo que en lo actualidad se
encuentra laudadd, evidenciándosede tal forma que dicho porte tiene conocimiento de
su participación en referido proceso arbitral puesto quefue la mismo quién lo designó
como árbitro.

9) Por otro lado, manifiesta que la parte recusante no acredita la existencia de un troto
diferenciado o favor de una de las partes o de la controversia, ni un riesgo real o
inminente en perjuicio o afectación de su porte. Asimismo, no ha presentado medio
probatorio alguno que evidencie algún vínculo con las partes o con el asunto de la
controversia.

10) Finalmente, señala que la recusación y el requerimiento de información mol encausado
solicitado por la Entidad han expuesto enforma enunciativa lo que dispone el artículo 5
del Código de Ética para el Arbitraje en Contrataciones del Estado, aprobada mediante
ResoluciónW 258-2005-CONSUCODE.Sobre ello, expresa bajo declaración jurada, que
no existe hecho o circunstancia significativa que pudiera dar lugar a dudas justificadas
respecto de su imparcialidad a independencia.

3 El laudo respectivo se encontrarla publicado en el portal web de la Entidad, link:
www,regionhuaDcavelica,gobpe>uploadlcaso arbitral N° 004-2015/CAlCHH)
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11) Respecto a la medida cautefar solicitada por ef Contratista, expresó los siguientes
fundamentos:

a) El Tribunal Arbitral, mediante Resolución W 01 de fecha 05 de junio de 2017
(cuaderno cautelar), aceptó la medida cautelar solicitada por el Contratista. Al
respecto, fa Entidad solicitó la reconsideración de dicha resolución en dos
oportunidades, tal como se advierte de las Resofuciones W 03 y 04 emitidas por el
Tribunal Arbitral, siendo dichos pedidos de reconsideración declarados
improcedentes.

b) Por otra lado, precisa que el Contratista presentó mediante escrito de fecha 15de
octubre de 2017 una ampliación de la medida cautelar, siendo ésta desestimada
por el Tribunal Arbitral a través de la Resolución W 06 de fecha 20 de noviembre
de 2017, en virtud a que dicha figura no se encuentra contemplada en la norma y
su diligencia afectaría el debido proceso.

c) Finalmente, manifiesta que la recusación ha objetado el hecho de haberse
otorgado medida cautelar, mas no ha cuestionado elfondo de fa misma, por lo que
los elementos aportados por la parte recusante no son concluyentes a efectos de
evidenciar una afectación de su independencia e imparcialidad.

12) Respecto a la acumulación de pretensiones solicitado por ef Contratista, señaló los
siguientes fundamentos:

a) El Contratista, con fecha 07 de setiembre de 2017, presentó a la secretaria arbitral un
escrito mediante el cual solicitó la acumulación de pretensiones, el cual fue notificado a
la Entidad mediante Resolución W 04 de fecha 05 de octubre de 2017.

b) Al respecto, la Entidad presentó un escrito sin firma a través del cual pretendió absolver
la Resolución W 04, esto es, el pedido de acumulación de pretensiones solicitado por el
Contratista.

c) En virtud de ello, el Tribunal Arbitral emitió la Resolución W 05 de fecha 24 de octubre
de 2017, la cuof se resolvió declarar inadmisible el escrito presentado por la Entidad por
no tener firmo ni sello de dicha parte, otorgándosele el plazo de tres (03) días hábiles
para que subsane dicha observación.

d) Añade que la Entidad cumplió con subsanar fa referida observación mediante escrito de
fecha 22 de noviembre de 2017, ante lo cual el Tribunal Arbitral emitió la Resolución W
07 de fecha 23 de noviembre de 2017,en donde se emitió pronunciamiento respecto al
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pedido de acumulación de pretensiones formulado por el Contratista.

Que, respecto a la recusación formulada, el árbitro recusado Tobías Antonio Malina
Vallejo ha absuelto la misma en los siguientes términos:

1. Advierte que la recusación planteada por fa Entidad ha quebrantado lo dispuesto en el
numeral 1 artículo 226 del Reglamenta de la Ley de Contrataciones del Estado.

2. Señala que lo recusación planteada por la Entidad no precisa enforma concreta la causal
de recusación prevista en el artículo 225 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, ni tampoco ofrece algún medio probatorio, pues sólo hace "aseveraciones
inflexivas y fuero de contexto legaJ".

3. Asimismo, manifiesta que la Entidad en su escrito de recusación hace referencia a
comunicaciones mediante cartas de fecha 23 de octubre y 10 de noviembre del 2017.
Sin embargo, alega que las referidas cartas fueron notificadas a una dirección que no
corresponden a su domicilio real ni procesal, ni tampoco fueron notificadas a la sede de
la secretaría arbitral.

4. Al respecto, manifiesta que se ha vulnerado su derecha de defensa debido a que las
referidas cartas en las que supuestamente la Entidad le solicita la ampliación a su deber
de revelación no le fueron válidamente notificadas; por tanto, manifiesta que es falso lo
alegado por la Entidad en relación a que se haya negado a cumplir con lo requerido por
dicha parte.

5. Por otro lado, respecto a que habría incumplido con su deber de revelación al no
comunicar su participación como árbitro en dos (02) procesos arbitrales, manifiesta que
no consideró informar dichas participaciones debido a que la Entidad participaba como
parte en los dos procesos arbitrales y tenían pleno conocimiento de su participación
como árbitro en los mismas.

6. Respecto a la medida cautelar solicitada por el Contratista, realizó los siguientes
fundamentos:

a) El Tribunal Arbitral mediante Resolución W 01 de fecha 05 de junio de 2017
(cuaderno cautelar) aceptó la medida cautelar solicitada por el Contratista.
Af respecto la Entidad solicitó la reconsideración de dicha resolución en dos
oportunidades tal como lo disponen las Resoluciones W 03 y 04 emitidas por el
Tribunal Arbitral, siendo declarados dichos pedidos de reconsideración
improcedentes.
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b) Por otro lado, precisa que el Contratista presentó mediante escrito de fecha 15 de
octubre de 2017 una ampliación de la medida cautelar, siendo esta desestimada
por el Tribunal Arbitral mediante Resolución N" 06 de fecha 20 de noviembre de
2017, en virtud a que dicha figura no se encuentra contemplada en la norma y su
diligencia afectaría el debida proceso.

e) Finalmente, manifiesta que los elementos apartados por la parte recusante no son
concluyentes para evidenciar una afectación a la independencia e imparcialidad
del Tribunal Arbitral a carga del proceso arbitral del cual deriva la presente
recusación.

7. Respecta a la acumulación de pretensiones solicitada por el Contratista, manifestó lo
siguiente:

a) El Contratista, con fecha 07 de setiembre de 2017 presentó a la secretaria
arbitral un escrito mediante el cual solicita acumulación de pretensión, el cual
fue notificada a la Entidad mediante Resolución N" 04 de fecha 05 de octubre de
2017.

b) Al respecto, la Entidad presentó un escrita sin firma mediante el cual pretendió
absolver la Resolución W 04, esto es, el pedido de acumulación de pretensiones
solicitado por el Contratista.

e) En virtud de ello, el Tribunal Arbitral emitió la Resolución N" 05 de fecha 24 de
octubre de 2017, a través de la cual resolvió declarar inadmisible el escrito
presentado por la Entidad con elfin de absolver la acumulación de pretensiones,
debido a que no tenía firma ni seflo de dicha parte, otorgándosele el plazo de
tres (03) días hábiles para que subsane dicha observación.

d) Añade que la Entidad cumplió con subsanar la referida observación mediante
escrita de fecha 22 de noviembre de 2017, ante lo cual el Tribunal Arbitral emitió
la Resolución N" 07 de fecha 23 de noviembre de 2017, en la que el Colegiado
emitió pronunciamiento respecto a la acumulación de pretensiones formulada.

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 N!1 1017 Y modificada por Ley N" 29873 (en adelante, la "Ley"); su
Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N!1184-2008-EF Y modificado por Decreto
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Supremo Nº 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");

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

i) Si la solicitud de recusación ha sido formulada dentro del plazo de cinco (05) días
hábiles previsto en el numeral 1)del artículo 226~del Reglamento.

ii) Si los señores Tobías Antonio Molino Vallejo, Percy Eduardo Basualdo García y
Edson José Rivera Espinal, habrían incumplido su deber de revelación al no haber
remitido la información requerida por la Entidad en los cartas de fecha 23 de
octubre, 09 y 10 de noviembre de 2017, respectivamente.

iii) Si el árbitro Tobias Antonio Molino Vallejo habría incumplido su deber de revelación
respecto o: a) no haber revelado su participación como árbitro designado por el
Consorcio San Pedro en el marco del proceso arbitral seguido contra /0 Entidad; y,
b) no haber revelado su participación en el proceso arbitral seguido entre la Entidad \
y el Consorcio Pazos, quien lo designó como árbitro.

Iv) Si el árbitro Percy Eduardo Basualdo García habría incumplido con su deber de
revelación al no haber informado: a) su participación como árbitro en el proceso
arbitral seguido entre la Entidad y el señor Rubén Antonio Palomino Diaz; y, b) no
haber revelado su participación en el proceso arbitral seguido entre la Entidad y la
empresa FARMACIS.R.L.

v) Si la actuacián de los árbitros Edson José Rivera Espinal, Percy Eduardo Basualdo
García y Tobias Antonio Molino Vallejo con relación a la emisión de la Resolución W
01 (emitida en el cuaderno cautelar) que resolvió aceptar la solicitud de medida
cautelar presentada por el Contratista, constituye circunstancias que generan
dudas justificadas sobre su independencia e imparcialidad.

vi) Si las actuaciones arbitrales relacionadas a la realización de la Audiencia de
Conciliación y Determinación de Puntos Controvertidos constituyen circunstancias
que generan dudas justificadas sobre su independencia e imparcialidad.

Que, a continuación, se procederá a analizar los aspectos relevantes antes delimitados, a
partir de la valoración de la información que obra en el expediente de recusación y la aplicación
de la normativa expuesta en los anteriores acápites.
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i) Si la solicitud de recusación ha sido formulada dentro del plazo de cinco (05) dios
hábiles previsto en el numeral 1) del articulo 2268 del Reglamento.

i.1) De la oportunidad poro formular recusaciones

i.l.l En los descargos presentados en el presente procedimiento, los miembros del
Tribunal Arbitral han alegado la extemporaneidad de la recusación formulado.

i.1.2 Sobre el particular, en lo referente a la oportunidad para formular recusaciones
contra árbitros, deben considerarse las siguientes reglas:

a) Cuando las solicitudes de recusación se presentan indubitablemente fuera del
plazo de cinco (5) días hábiles siguientes de comunicada la aceptación del cargo
por el árbitro recusado o las partes o, desde que la parte recusante tomó
conocimiento de lo causal sobreviniente, en aplicación de lo establecido en el
numeral 1) del artículo 226º del Reglamento, corresponderá declarar la
improcedencia por ser extemporáneas las referidas solicitudes.

b) Cuando no puedo acreditarse indubitablemente la fecha en que se tomó
conocimiento efectivo de que se ha configurado la causal de recusación, se
advierte la imposibilidad jurídica de computar objetivamente el plazo de cinco (5)
días hábiles poro formular recusaciones previsto en el numeral 1) del artículo 226$/
del Reglamento; por lo que debe recurrirse o la aplicación del numeral 3) del
artículo 29º de la Ley de Arbitraje, aprobado por Decreto Legislativo NQ 1071,
verificándose en este caso que la recusación se haya formulado antes que se
empiece a computar el plazo poro 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 lo solicitud de recusación ha sido formulada en forma
extemporánea se deben considerar 105 siguientes hechos:

i.2.1.1 De la presunta extemporaneidad de la recusación formulada contra el árbitro Edson
José Rivera Espinal. en virtud 01supuesto incumplimiento de su deber de revelación
por no haber absuelto lo requerido por la Entidad mediante Carta de fecha 09 de
noviembre de 2017:

a) Mediante carta de fecha 27 de marzo de 2017, notificada al Contratista el 28 de
marzo de 2017, el señor Edson José Rivera Espinal manifestó su aceptación 01cargo
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de presidente del Tribunal Arbitral designado por sus ca-árbitros (fs. 174), señalando
lo siguiente:

"(...) No me encuentro incurso en ninguna de las causales de incompatibilidad, ni
tengo impedimento alguno que interfiera en la labor encomendada.

b) Confecha 05 de mayo de 2017, se JJevóa cabo la audiencia de instalación de Tribunal
Arbitral contando can la participación de fas señores Edson Jasé Rivero Espinal y
Tobías Antonio Malina VaJJejo, así como los representantes de la Entidad y el
Contratista; dejándose constancia de la inasistencia del árbitro Percy Eduardo
Basualdo Gorda. En dicha acta se estableció 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,
ratificándose en la aceptación del encargo de árbitros y señalan que no tienen
incompatibilidad ni compromiso alguno con las partes (...r.

c) Mediante carta de fecho 09 de noviembre de 2017, notificada el 13 de noviembre de
2017, el Procurador Público de la Entidad solicita al señor Edson José Rivera Espinal
que en plazo de tres (03) días hábiles se sirva informar lo siguiente:

" a) Si se encuentra inmerso en uno de los supuestos establecidos en los literales o) y b)
del artículo 216~del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

b) Si tiene algún interés, presente o futuro, vinculado a la materia controvertida o si
adquiere o pudiese adquirir algún beneficio directo o indirecto de cualquier índole
respecto 01resultado o fa tramitación del arbitraje.

c) Si ha mantenido o mantiene alguna relación relevante de carácter personal,
profesional, comercial o de dependencia con las partes, sus representantes
abogados, asesores y/o con los árbitros, que pudieran afectar su desempeño en el
arbitraje de conformidad con lo establecido en este Código.

d) Si es o ha sido representante, abogado, asesor y /0 funcionario o ha mantenido
algún vínculo contractual con alguna de las partes, sus representantes, abogados,
asesores y/o con los otros árbitros en los últimos cinco años.

e) Si ha mantenido o mantiene conflictos, procesos o procedimientos con alguna de las
partes, sus representantes, abogados, asesores y/o con los otros árbitros.
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f) Si ha sido designado por alguna de las partes en otro arbitraje, o si las han asesorado
o representado en cualquiero de sus modalidades.

g) Si existe cualquier otro hecho o circunstancia significativos, que pudiero dar lugar a
duda justificada respecto a su independencia.

h) Si ha conformado Tribunal Arbitral en otro proceso con alguno de los árbitros.

(...) Asimismo solicitamos a su persona se sirva remitir a esta Procuroduría Pública
Regional la siguiente información:
• Su Curriculum Vitae documentado.
• Listado de Arbitroje en los que ha sido designado como Arbitro o en que haya

participado en otra condición" (sic) (fs. 51-53)

Con fecha 27 de noviembre de 2017, notificada o lo Entidad el mismo día, el árbitro Edson
José Rivera Espinal remite misivo en atención a lo corta defecho 09 de noviembre de 2017,
advirtiendo que en salvaguardo del debido proceso, transparencia y neutralidad del
proceso arbitral, el Procurador Público de la Entidad realice el requerimiento a través de
la Secretario Arbitral, devolviendo el pedido del recurrente para su debida tramitación (fs.
119-120).

I
De lo expuesto, 01realizar el cómputo del plazo de tres (3) días hábiles otorgados por el
Procurador Público de la Entidad 01árbitro recusado para que cumpla con lo requerido en
su carta de fecha 09.11.2017, notificada el 13.11.2017 se advierte que este plazo venció
el 16.11.2017, por lo que a partir del 17 de noviembre de 2017 la Entidad tenía
conocimiento de la presunta omisión por parte del árbitro recusado en brindar lo
información solicitada. En ese orden de ideas, si dicha parte requería formular recusación
ante el OSCEpor el hecho descrito contra el árbitro Percy Eduardo Basualdo García, debió
efectuarlo en el plazo de cinco (05) días hábiles.

J)

g}

Sin embargo, la recusación ha sido formulado con fecha 14 de diciembre de 2017, en
exceso al plazo establecido en el numeral 1) del artículo 226 del Reglamento. A la misma
conclusión se l/ego si se toma en cuenta la fecha de la carta del 27.11.2017, donde se le
requiere a la Entidad que encause su solicitud a través de la Secretaria Arbitrol.

Por las rozones expuestas, la recusación sobre este extremo resulta 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 PercyEduardo
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Basualdo Gorcío, en virtud al supuesto incumplimiento a su deber de revelación por no
haber absuelto lo requerido por la Entidad mediante cartas de fechas 23 de octubre v 10
de noviembre de 2017:

a) Mediante carta notificada a la Entidad el 17 de marzo de 2017, el señor Percy Eduardo
Basualdo Gorda manifestó su aceptación al cargo de árbitro designado por dicha parte,
señalando lo siguiente:

"(...) acepto la designación de mi persona como árbitro de parte, designada por su
representada, a fin de conocer el proceso arbitral respecto a las controversias
surgidas con el Consorcio Dlich.N (fs. 78-79)

A través de la carta de fecha 23 de octubre de 2017, notificada el 27 de octubre del mismo
año, el Pracurador Público de la Entidad solicitó al árbitro recusado la información referida
en el literal c) del numerol precedente, otorgándole un plazo de tres (3) días hábiles para
que cumpla con lo requerido. Dicha solicitud fue reiterada mediante carta de fecha 10 de
noviembre de 2017, notificada el 14 de noviembre del mismo año, mediante la cual se
otorga el plazo de dos (02) dios hábiles para que cumpla con lo solicitado (fs. 80-86).

A través de la misiva de fecha 24 de noviembre de 2017, notificada a la Entidad el27 del
mismo mes y año, el árbitro Percy Eduardo Basuoldo Garcia, en virtud a las cartas de fecha
23 de octubre y 10 de noviembre de 2017, advierte que en salvaguarda del debido proceso,
transparencia y neutralidad del proceso arbitral, el Procurador Público realice su
requerimiento de información a través de la Secretaria Arbitral, devolviendo las cartas del
recurrente para su debida tramitación (fs. 127-128).

d) En atención a lo expuesto, al realizar el cómputo del plazo de dos (2) días hábiles otorgados
por el Procurador Público de la Entidad al árbitro recusado para que cumpla con lo requerido
en su última misiva de fecha 10 de noviembre del 2017, notificada el 14 del mismo mes y
año se advierte que este plazo venció el 16de noviembre de 2017, por lo que a partir del17
de noviembre del2017 la Entidad tenía conocimiento de una presunta omisión por parte del
árbitro recusado en brindar la información solicitada. En ese orden de ideas, si dicha porte
requeria formular recusación ante el OSCEcontra el árbitro, debió efectuarla en el plazo de
cinco (05) días hábiles.

e) Sin embargo, la recusación ha sido formulada con fecha 14 de diciembre de 2017, en exceso
al plazo establecido en el numeral 1) del artículo 226 del Reglamento. A la misma conclusión
se llega si se toma en cuenta la fecha de la carta del 24 de noviembre de 2017, donde se le
requiere o la Entidad que encause su solicitud a través de la Secretaria Arbitral.
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f) Por las razones expuestas, la recusación sobre este extremo resulta improcedente por
extemporánea. En consecuencia, corece de objeto emitir pronunciamiento sobre este
aspecto relevante.

1.2.1.3 De la presunta extemporaneidad de la recusación formufada contra el árbitro Tobías
Antonio Malina Vallejo. en virtud 01supuesto incumplimiento de su deber de revelación por
no haber absuelto con lo requerido por la Entidad mediante cartas de fecha 23 de octubre
v 10 de noviembre de 2017:

a) Mediante carta de fecha 26 de diciembre de 2016, notificada al Contratista en esa misma
fecha, el árbitro recusado manifestó lo siguiente:

"(...) Que acepto la designación de mi persona como árbitro de parte, designada por su
representada respecto a las controversias surgidas con el Gobierno Regional de
Huancavelico.
Del mismo Señalo que no tengo ningún impedimento o incompatibilidad que pueda afectar
mi independencia o imparcialidad en el ejercicio del cargo propuesto. "(sic). (ls. 54).

~t~\uutos b)

~)
e)

i.2.1.4

Mediante carta defecha 23 de octubre de 2017, notificada el26 de octubre del mismo año,
el Procurador Público de la Entidad solicitó al árbitro recusado la información referida en el
literal c) del numeral 1.2.1.1, otorgándofe un plazo de tres (3) días hábiles para que cumpla
con lo requerido. Dicha solicitud fue reiterada mediante carta de fecha 10de noviembre de
2017, notificada el día 14 del mismo mes y año. o través de lo cual se le otorga el plazo de
dos (02) días hábiles para que cumpla con lo requerido (fs. 55-61)

De lo expuesto, se advierte que a partir del 17 de noviembre del 2017 (habiéndose vencido
el plazo el plazo de dos (02) días hábiles otorgados en la última misiva notificada el14 de
noviembre de 2017) tomó conocimiento de la presunta omisión por parte del árbitro Tobías
Antonio Molino VaJfejo para brindar la información solicitada, no obstante, el presente
procedimiento se ha formulado con fecha 14 de diciembre de 2017, razón por la cual, lo
recusación sobre este extremo resulta improcedente por extemporánea. Por tanto, corece
de objeto emitir pronunciamiento sobre el fondo del aspecto relevante ii)

De lo presunta extemporaneidad de la recusación contra el árbitro Tobías Antonio Molino
Vallejo porgue habría incumplido su deber de revelación respecto o) no haber revelado su
participación como árbitro designado por el Consorcio San Pedro en el morco del proceso
arbitral seguido contra la Entidad: y, b) no haber revelado su participación en el proceso
arbitral seguido entre la Entidad y el Consorcio Pazos. guien lo designó como árbitro de parte.

Poro determinar si la solicitud de recusación respecto al presente extremo ha sido formulado
de manera extemporánea, debemos considerar los siguientes hechos:
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a) Respecto al incumplimiento de su deber de revelación por no haber informado de su
participación en el proceso arbitral seguido entre lo Entidad y el Consorcio Pazos,
quien lo designó como árbitro para sustentar fa alegado, la Entidad adjuntó copio
de la Resolución W 3 de fecha 25 de agosto de 2016, emitida en el proceso arbitral
(según expediente W 01D-2016-CAjCCH seguido ante lo Corte de Arbitraje de la
Cámara de Comercio de Huoncayo), en la cual se advierte que fue aprobada y
firmada porel árbitro Tobías Molino Vallejo y sus có-árbitros. Cabe resaltar que dicho
Resolución fue notificado o fa Entidad el 25 de agosto de 2016 (fs. 70-71).

b) Por otro lado, poro sustentar lo participación del árbitro Tobías Antonio Molino
Vallejo en el proceso arbitral seguido entre lo Entidad y el Consorcio San Pedro, fa
primero adjuntó copia del acta de instalación del Tribunal Arbitral de fecho 05 de
setiembre de 2016 (según expediente N° 016-2016-CAjCCH seguido ante el Centro
de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Huancayo), o través del cual se puede
advertir la participación de lo Entidad, del árbitro Tobías Antonio Molino Vallejo y
sus ca-árbitros (fs. 62-69).

c) En virtud a lo señalado, resulta evidente que al menos desde el 25 de agosto del2016
lo Procuraduría Pública de lo Entidad conocía que el señor Tobías Antonio Molino
Vallejo conformaba el Tribunal Arbitral encargado de resolver las controversias entre
dicha porte y el Consorcio Pazos; y que desde el 05 de setiembre de 2016 tenía
conocimiento de su participación como árbitro en ef marco del proceso arbitraf
seguido entre dicha parte y el Consorcio Son Pedro.

d) Como puede apreciarse de la secuencia de los hechos expuestos, fa Entidad tenía
conocimiento de lo participación del señor Antonia Tobías Molino Vallejo en los dos
procesos referidos líneas arriba, por lo que resultaba razonable que la Entidad haya
exigido al árbitro recusado ponderar los declaraciones de los dos procesos señalados.
Asimismo, podía deducir que el citado profesional no había informado sobre dichos
arbitrajes en el proceso del cuaf deriva lo presente recusación, por lo que no podía
permanecer pasiva sin activar los mecanismos respecto o tal omisión, toda vez que,
así como se exige al árbitro un criterio de oportunidad para cumplir con su deber de
revelación, resulta igualmente exigible para la Entidad un criterio de prontitud para
formular lo recusación apenas conozca el motivo que la sustenta, en concordancia
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con lo establecido en el literaf o) del numeral 2) del articulo 299 de lo Ley de Arbitraje

"
e) Ahora bien, en el proceso arbitral def cual deriva lo presente recusaClon, el

Procurador Público de lo Entidad mediante corta de fecho 23 de octubre de 2017,
notificada el26 de octubre del mismo año, solicitó al árbitro recusado lo información
referido en el literal c) del numeral i.2.1.1, otorgándole un plazo de tres (3) días
hábiles para que cumpla con lo requerido. Dicha solicitud fue reiterada mediante
carta de fecha 10 de noviembre de 2017, notificado ef día 14 del mismo mes y año, a
través de la cual se le otorga el plazo de dos (02) días hábiles para que cumpla con
lo requerid06•

f) En atención o lo expuesto, af realizar el cómputo del plazo de dos (2) días hábiles
otorgados por el Procurador Público de la Entidad al árbitro recusada para que
cumplo con lo requerido en su última misiva de fecho 10 de noviembre def 2017,
notificado el 14 del mismo mes y año se advierte que este plazo venció el 16 de
noviembre de 2017, por lo que a partir del17 de noviembre def 201710 Entidad tenía
conocimiento de una presunta omisión por porte del árbitro recusado en brindar lo
información, solicitada. En ese orden de ideas, si dicho parte requería formular
recusación ante el OSeE contra el árbitro, debió efectuarla en el plazo de cinco (05)
días hábiles

g) No obstante lo indicado, recién con fecha 14 de diciembre de 2017 la Entidad ha
iniciado el presente procedimiento; razón por lo cual, lo recusación sobre este
extremo resulta improcedente por extemporánea. Por tonta, carece de objeto emitir
pronunciamiento sobre el fondo del aspecto relevante (iii).

De la presunta extemporaneidad de fa recusación formulada contro el árbitro Percy Eduardo

4 El literal a) del numeral 2) del articulo 290 de la Ley de Arbitraje señala que la M(.,.) recusación debe
formularse tan pronto sea conocida la causal que la motiva justificando debidamente las razones en que
se basa y presentando los documentos correspondientes".

5 Con motivo de fundamentar los criterios respecto a la oportunidad para formular recusaciones a través
de la Resolución N° 329-2013-0SCE/PRE del 20 de setiembre de 2013 y haciendo referencia a la
doctrina, el OSCE señaló que: • (.. .) la recusación debe ser formulada apenas se conozca el motivo que
la sustenta, pues de lo contrario se corre el riesgo que cualquiera de las partes utilice dicho mecanismo
como una herramienta dilatoria, reservando su empleo para algún momento que considere estratégico
a sus intereses y a/ desarrollo del proceso, lo que no sólo resulta discordante con la buena fe y lealtad
procesa/es con que debe desarrollarse un arbitraje sino con el principio de celeridad que debe distinguir
a este mecanismo de solución de controversias",

6 Cabe precisar que tal como se indicó en el numeral 3, del considerando donde se exponen los
argumentos del árbitro Toblas Antonio Malina Vallejo éste último prec1só que las referidas cartas fueron
notificadas a una dirección que no correspondlan a su domicilio, ni tampoco fueron notificadas a la sede
de la secretaria arbitral.
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Basuoldo Gorda porque habría incumplido su deber de revelación respecto a no haber
informado: al su participación como árbitro en el proceso arbitra! seguido entre la Entidad y
el señor Rubén Antonio Palomino Diez; v. b) no haber revelado su participación en el proceso
arbitral seguido entre la Entidad y la empresa FARMACf S.R.L.

Para determinar si Jasolicitud de recusación respecto al presente extremo ha sido formulada
de manera extemporánea, debemos considerar Jossiguientes hechos:

a) Para sustentar dicha alegación la Entidad adjuntó a su escrito de recusación copia del Acta
de Instolación del Tribunol Arbitral de fecha 09 de abril de 2015 (en el marco del proceso
arbitral según expediente 001-2015.CAM&AjSA seguido ante eJ Centro de Arbitraje
Morales y Asociados), que contó con la participación de la Entidad y deJContratista Rubén
Arturo Palomino Díaz, así como con la participación del árbitro Percy Eduardo Basulado
Gordo y sus ca-árbitros (fs. 87-86).

--

En virtud o lo señalado, resulto evidente que al menos desde el 09 de abril del 2015 la
Procuraduría Pública de la Entidad conocía que el señor Percy Eduardo Basualdo García
conformaba el Tribunal Arbitral encargado de resolver las controversias surgidos entre
dicha parte y el Contratista Rubén Arturo Palomino Díaz; y que desde el 22 de mayo de
2015 tenía conocimiento de su participación como árbitro en el marco del proceso arbitral
que seguía con Jo empresa FARMACJS.R.L.

b) Por otro lada, a fin de sustentar el incumplimiento de informar Joparticipación del árbitro
recusado en el proceso arbitral seguido entre Jo Entidad y Jo Empresa FARMACI S.R.L Jo
primera adjuntó copia del Acta de Instalación de Tribunal Arbitral de fecho 22 de mayo de
2015 (según expediente 004-2015-CAjCCH, seguido ante Jo Cámara de Comercio de
Huancayo), con la participación del representante de lo Entidad. Asimismo, se puede
apreciar o fs. 98 que el señor Percy Basualdo García fue designado como árbitro por lo
Entidad (J. 97-105)

~

;:
• i'

"OseE' e)

d) Coma puede apreciarse de fa secuencia de los hechos expuestas, lo Entidad tenía
conocimiento de lo participación del señor Percy Eduardo Basualdo Gordo en los dos
procesas referidos líneas arriba, por lo que resultaba razonable que lo Entidad haya exigido
al árbitro recusado ponderar las declaraciones de los dos procesos señalados. Asimismo,
podía deducir que el citado profesional no había informado sobre dichos arbitrajes en el
proceso del cual deriva la presente recusación, por lo que no podía permanecer pasiva sin
activar los mecanismos respecto a tal omisión, toda vez que, así como se exige al árbitro
un criterio de oportunidad poro cumplir con su deber de revelación, resulta igualmente
exigibfe para la Entidad un criterio de prontitud para formular la recusación apenas se
conozca el motivo que la sustenta, en concordancia con lo establecido en el literal o) deJ
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numeral 2) del artículo 29Q de lo Ley de Arbitraje? 8,

e) Ahora bien, en el proceso arbitral del cual deriva la presente recusación, el Procurador
Público de la Entidad A través de la carta de fecha 23 de octubre de 2017, notificada el27
de octubre del mismo año, solicitó al órbitro recusado la información referido en el literal
e) del numeral ;.2.1.1, otorgándole un plazo de tres (3) días hábiles para que cumpla con
/0 requerido. Dicha solicitud fue reiterada mediante corta de fecha 10 de noviembre de
2017, notificada el14 de noviembre del mismo año, mediante la cual se otorgo el plazo de
dos (02) días hábiles para que cumpla con lo solicitadcl.

f) En atención a lo expuesto, al realizar el cómputo del plazo de dos (2) días hábiles otorgados
por el Procurador Público de la Entidad 01 árbitro recusado para que cumpla con lo
requerido en su última misiva de fecha 10 de noviembre del 2017, notificada el 14 del
mismo mes y año se advierte que este plazo venció el16 de noviembre de 2017, por lo que
a partir del 17 de noviembre del 2017 la Entidad tenía conocimiento de una presunta
omisión por porte del árbitro recusado en brindar lo información solicitado. En ese orden
de ideas, si dicha parte requería formular recusación ante el OSCEcontra el árbitro, debió
efectuarla en el plazo de cinco (05) días hábiles.

g) No obstante lo indicado, recién con fecha 14 de diciembre de 201710 Entidad ha iniciado
el presente procedimiento; razón por la cual, la recusación sobre este extremo resulta
improcedente por extemporánea. Por tanto, carece de objeto emitir pronunciamiento
sobre el fondo del aspecto relevante (iv).

De la presunta extemporaneidad de la recusación respecto a la actuación del Tribunal Arbitral
con relación a la emisión de lo Resolución W 1 (emitida en el cuaderno cautelar) que resolvió
aceptar la solicitud de medida cautelar presentada por el Contratista.

7 El literal a) del numeral 2) del articulo 29° de la Ley de Arbitraje senala que la "(.. .) recusación debe
formulalSe tan pronto sea conocida la causal que la motiva justificando debidamente las razones en que
se basa y presentando los documentos correspondientes".

8 Con motivo de fundamentar los criterios respecto a la oportunidad para formular recusaciones a través
de la Resolución N° 329-2013-0SCElPRE del 20 de setiembre de 2013 y haciendo referencia a la
doctrina el OSCE señaló que: • (. ..) la recusación debe ser formulada apenas se conozca el motivo que
la sustenta, pues de fa con/rario se corre el riesgo que cualquiera de las partes utilice dicho mecanismo
como una herramienta dilatoria, reservando su empleo para algún momento que considere estratégico
a sus intereses y al desarrollo del proceso, lo que no sólo resulta discordante con la buena fe y fealtad
procesales con que debe desarrollarse un arbitraje sino con el principio de celeridad que debe distinguir
a este mecanismo de solución de controversias~.

9 Cabe precisar que tal como se indicó en el numeral 4 del considerando donde se exponen los argumentos
del senor Percy Eduardo Basualdo Garcia, éste último senaló que mediante carta sI de fecha 27 de
noviembre de 2017, le solicitó a la Entidad que las referidas cartas sean notificadas en la sede de la
Secretaria Attlilral para que esta procesa a emitir resolución y derivar lo requerido por dicha parte.
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Para determinar si el presente extremo de la recusación ha sido formulado de manera
extemporánea, debemos considerar los siguientes hechos que fluyen de lo revisión del
expediente de recusación:

a) Mediante documento de fecha 07 de junio de 2017, notificada a lo Entidad el 09 de junio
de 2017, la Secretaría Arbitral hizo de conocimiento lo Resolución N° 01 de fecha 05 de
junio de 2017 (cuaderno cautelar), donde el Tribunal Arbitral refiere que el Contratista
ha solicitado que el pronunciamiento sobre el conocimiento de la medido cautelar se
realice sin el traslada respectivo o fa Entidad, pues dicho acción permitiría que lo
contraparte ejecutara las cartas fianzas. Por tanta resuelve en el Primer Punta Resolutiva
aceptar la medida cautelar presentada por el Contratista (fs. 106 -107).

b) En ese sentida, se advierte que la Entidad había tomado conocimiento del otorgamiento
de la medida cautelar a favor del Contratista el día 07 de junio de 2017. Asimismo, debe
considerarse que la Entidad ha señalada que formuló reconsideración al otorgamiento de
la medida cautelar con fecha 16 de junio de 2017 (ls. 110).

c} Dado que la Entidad interpuso recusación ante el OSCEcontra los miembros del Tribunal
Arbitral encargado de resolver el proceso arbitral del cual derivo fa presente recusación
con fecha 14 de diciembre de 2017, se advierte que dicha solicitud ha excedido el plazo
de cinco (S) días hábiles siguientes desde que la parte recusante tomó conocimiento de la
causal sobreviniente, por lo que la recusación resulta improcedente por extemporánea,
careciendo de objeta pronunciamiento sobre el fondo de este aspecto relevante v}.

De la presunta extemporaneidad de la recusación respecto a las actuaciones del Tribunal
Arbitral relacionadas a la realización de la Audiencia de Conciliación y Determinación de
Puntos Controvertidos.

Para determinar si el presente extrema de la recusación ha sida formulado de manera
extemporánea, debemos considerar los siguientes hechos que fluyen de la revisión del
expediente de recusación:

a) Mediante documento de fecha 07 de octubre de 2017, notificada a fa Entidad el 09
de octubre de 2017, la Secretaria Arbitraf pone en conocimiento la Resolución W 03
y el escrito can sumifla "Absuelvo contestación de demanda y otro", de igual forma
realiza lo propia can la Resolución N° 04 Y el escrita de sumilla "Solicito Acumulación
de Pretensión" presentado por el Contratista con fecha 07 de setiembre de 2017 (fs.
140-148)
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b) Al respecto, en la Resolución N° 03 se dispuso tener por ofrecido el medio probatorio
presentado por el Contratista. Asimismo, en la Resolución Ng 04 se decide tener por
presentado el escrito con sumílla "Solicito acumulación de pretensión", presentado
por el Contratista. Las dos resoluciones fueron emitidas con fecha 05 de octubre de
2017.

c) Con fecha 24 de noviembre de 2017 se le notificó a la Procuraduría Pública de la
Entidad la Resolución W 07, mediante la cual se dispuso acumular al proceso arbitral
del cual deriva la presente recusación la pretensión del Contratista según escrito del
7 de setiembre de 2017, y procede a citar a las partes a la Audiencia Única de
Conciliación y Determinación de Puntos Controvertidos para el día 04 de diciembre
de 2017 (¡s. 157-159)

d) Al respecto, a través del escrito del 01 de diciembre de 2017, la Entidad presentó
reconsideración contra la Resolución W 07 y manifestó su oposición a la realización
de la audiencia de fijación de puntos controvertidos, alegando que la misma deberá
realizarse cuando se les corra traslado de la demanda de acumulación de pretensión
del Contratista, puesto que luego de ello dicha parte tendrá una visión completa de
los puntos controvertidos que deberán fijarse en el proceso arbitral, caso contrario
se estaría vulnerando el debido proceso, motivo por el cual no presentó su propuesta
de puntos controvertidos (fs. 160-163)

e) Con fecha 06 de diciembre de 2017 la Secretaria Arbitral notificó a la Procuraduría
Pública de la Entidad el Acta de Audiencia de Conciliación y Determinación de Puntos
Controvertidos realizada el 04 de diciembre de 2017, con la participación del
Contratista y del Colegiado en pleno. Asimismo, de lo revisión de la referida Acta se
advierte que el Tribunal Arbitral resuelve en ese mismo acto declarar improcedente
la solicitud de reconsideración de la Resolución Ng 07 presentada por la Entidad.

f) En virtud de lo señalado, se advierte que la Entidad había tomado conocimiento de
dicha Acta el 06 de diciembre del 2017, lo cual se puede verificar a fs.164-169.

Por tanto, teniendo en cuenta que la remisión del Acta de Audiencia de Conciliación y
Determinación de Puntos Controvertidos, le fue notificada o lo porte recusante el día 06 de
diciembre de 2017, y que ésto última formuló recusación el día 14 de diciembre de 2017, es
decir, dentro del plazo de los cinco (5) días hábiles que señalo el Reglamento de lo Ley de
Contrataciones del Estado, resulto pertinente que se evalúen los aspectos de fondo del
presente extremo de lo recusación mencionado en el literal vi).
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vi) Si las actuaciones arbitrales de los árbitros Edson José Rivera Espinal, Percy Eduardo
Basualdo Garcia y Tobías Antonio Molina Vallejo relacionadas a la realización de la
Audiencia de Conciliación y Determinación de Puntos Controvertidos constituyen
circunstancias que generan dudas justificadas sobre su independencia e imparcialidad.

vi.l Considerando que la recusación ha hecho referencia a fa supuesta existencia de dudas
justificadas sobre la independencia e imparcialidad de fas árbitros recusados cabe
delimitar los alcances de dicho concepto en el marco de la doctrina autorizada y fa
normatividad aplicabfe.

vi.2 Respecto a la causal de dudas justificadas de independencia e imparcialidad

vi.2.1 Sobre la imparcialidad e independencia del árbitro, JOSEMARiA ALONSO ha señalado lo
siguiente:

"Hay mucho escrito sobre el significado de cada uno de estos dos términos,
'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 def árbitro con las partes, mientras que la
'imparcialidad' apunta más a una actitud o un estado mental del árbitro,
necesariamente subjetivo, frente a la controversia que se le plantea (Alonso, 2005:
98po".

Del mismo modo, JOSÉCARLOSFERNÁNDEZROZAS, expresa:

"f...) Como quiera que fa imparcialidad es una cuestión subjetiva, las criterios para
apreciarla por los terceros descansa en fa consideración de los hechos externos,
mediante fas cuales suele manifestarse la imparcialidad o la falta de ésta;
generalmente dicha apreciación se realiza desde la perspectiva de una parte
objetiva en la posición de la parte que recusa el árbitro( ...) As! concebida, la
imparcialidad se configura como una noción de carácter subjetivo de muy difícil
precisión pues se refiere a una determinada actitud mental que comporta la
ausencia de preferencia hacia una de fas partes en el arbitraje o hacia el asunto
en particular. Yes aquí donde es oportuna la distinción entre dos conceptos, el de
"predifección" y el de "parcialidad". La predilección significa favorecer a una

'0 JOSE MARrA ALONSO - Revista Peruana de Arbitraje - Tomo 2-2006; pág. 98- Editorial Jurídica
Grijley.
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persona sin perjudicar a la otra, mientras que la parcialidad implicar favorecer a
una persona perjudicando a otra (...)
(u.) Si la imparcialidad es una predisposición del espíritu, la independencia es una
situación de carácter objetivo, mucho más fácil de precisar (...), pues se desprende
de la existencia de vínculos de los árbitros con las partes o con las personas
estrechamente vinculadas a éstas o a la controversia, ya sea en relaciones de
naturaleza personal, social, económicas, financieras o de cualquier naturaleza (...)
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 índole reciente que,
bien entendido, deben ser acreditados convenientemente (...) (Fernández,
2D10jH" -el subrayado es agregado-o

Elartícul0224º 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 225º del citado
Reglamento prevé como causal de recusación la existencia de "(...) circunstancias que
generen dudas justificadas respecto de su imparcialidad o independencia y cuando dichas
circunstancias no hayan sido excusadas por las partes en forma oportuna y expresa".

Conforme a los criterios doctrinarios y normativos señalados procederemos a evaluar si el
hecho que se les atribuye a los árbitros Edson Rivera Espinal, Tobías Antonio Molino Vallejo
y Percy Eduardo Bosualdo Gorda, relacionados con su actuación arbitral en virtud a la
realización de la audiencia de Conciliación y Determinación de Puntos Controvertidos,
generan dudas justificadas sobre su imparcialidad e independencia.

Conforme a lo expuesto en el numeral i.2.1.7, resulta evidente que la recusaClon se
relaciona con las actuaciones del Tribunal Arbitral respecto a la realización de la Audiencia
de Conciliación y Determinación de Puntos Controvertidos, vinculada a la Resolución W 7,
resolutivo que fue reconsiderado por la parte recusante y declarado improcedente, así
como el hecho de que en esa misma diligencia se cite las partes a la Audiencia de Pruebas
y Audiencia de Informes Orales; actuación que para la Entidad se relaciona con una
presunta infracción al debido proceso que genera dudas de la independencia e
imparcialidad de los árbitros recusados.

Considerando Jos hechos expuestos por la recusante, los cuales motivan la recusación bajo
análisis, quedo cloro que se está ante un supuesto en el que debe analizarse el correcto

11 FERNÁNDEZ ROZAS, JOSÉ CARLOS - Contenido Ético del Oficio de Árbitro - Congreso Arbitraje La
Habana 2010- Publicado en htto: I /www.ohadac.comllaborcs-congreso/items/contenido-etico_
del-acceso-a -la-actividad -a rbitral. h tmJ.
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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 la vía idónea para tal fin.

vi.2.6

vi.2.8

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, deberá tenerse presente lo dispuesto por el inciso 5) del
artículo 290 de la Ley de Arbitraje aplicable al presente caso, el cual establece que no
procede recusación basada en decisiones del Tribunal Arbitral emitidas durante el
trascurso de las actuaciones arbitrales.

Siendo elfo asi, no constituye causal de recusación "per se" las decisiones del árbitro único
vinculadas a las referidas Resoluciones, en tanto constituyen decisiones arbitrales
realizadas en el ómbito de los actuaciones arbitrales en el proceso arbitral del cual deriva
fa presente recusación.

En cualquier caso las partes cuentan con los mecanismos que les habilito el arbitraje o
efectos de impugnar u objetar aquellas decisiones que consideren adversas, contravienen
el marco normativo o afectan sus derechos.

A mayor abundamiento, cabe señalar que el Tribunal Constituciona¡U ha dispuesto que el
recurso de anulación constituye, por su propia finalidad, osi como por la configuración
judicial de la que se encuentra dotado, "una verdadera opción procesal cuyo propósito,
técnicamente hablando, puede sustituir 01 amparo cuando de la defensa de derechos
constitucionales se trate, tales como el derecho al debido proceso." 13

vi.2.10 Del mismo modo, debe tenerse en cuenta lo Décimo Segunda Disposición Complementario
de la Ley de Arbitraje donde se señala que para los efectos de lo dispuesto en el inciso 2
del artículo 5º del Código Procesal Constitucional, se entiende que el recurso de anulación
es una vía específica e idóneo para proteger cualquier derecho constitucional amenazado
o vufnerado en el curso del arbitraje o en el laudo.

vi.2.11 En atención a lo expuesto, la recusación en el presente extremo debe ser declarada
infundada.

12 El Tribunal Constitucional estableció precedente de observancia obligatoria con relación al arbitraje
al resolver el caso seguido en el expediente Nro. 00142-2011-PA-TC.

13 Constitución Politica del Perú, artículo 139°. Son principios y derechos de la función jurisdiccional:
... /3) La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional.
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RESOLUCION N'14. 2018-0SCEjDAR

Que, e/litera! ro) del artículo 529 de la LeyW 30225, concordante con el 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 designar
árbitros y resolver las recusaciones sobre los mismos en arbitrajes que no se encuentren
sometidos a una institución arbitral;

Que, el /íteral ro) del artículo 11 del ROFdel OSCE,establece como una de Josfunciones de
la Presidencia Ejecutiva el resolver fas 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 delegar total o parcialmente las atribuciones que le corresponda, 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 Ejecutiva del OSCE
resolvió, entre otros aspectos, delegar en el Director de la Dirección de Arbitraje del OSCEfa
facultad de resolver los recusaciones interpuestas contra árbitros, de acuerdo a la normativa
vigente;

Estando a lo expuesto yde conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada
por Decreto Legislativo NQ1017; Y modificada por Ley N" 29873; su Reglamento, aprobado
mediante Decreto Supremo NQ184.2008.EF Ymodificado por Decreto Supremo NQ138-2012-EF;
el Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje, aprobado medionte Decreto Legislativo NQ
1071,así como en atención a lo establecido en el artículo 50 de la Resolución N° 001.2018-
OSCE/PRE;y, con el visado de la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales;

SERESUELVE:

Artículo Prímero.- Declarar IMPROCEDENTEel procedimiento de recusación iniciado por
el Procurador Público del Gobierno Regional de Huancavelica contra Jos árbitros Edson José
Rivera Espinal, Percy Eduardo BasuaJdo Gorda y Tobias Antonio Molino Vallejo, en atención a
los hechos expuestos relacionados a los aspectos relevantes señalados en los literales, i), ii), W),
iv) y v) de la parte considerativa de lo presente Resolución

Artículo Segundo.- Declarar INFUNDADO el procedimiento de recusación iniciado por el
Procurador Público del Gobierno Regional de Huancavelica contra fas árbitros Edson José Rivera
Espinal, Percy Eduardo Basualdo Gorda y TobiasAntonio Malina Vaflejo, en atención a los hechos
expuestos relacionados al aspecto relevante señolodo en el literal vi) de fa parte considerativa
de la presente Resolución.
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RESOLUCION~. 201B-OSCE/DAR

Artículo Tercero.- Notificar la presente Resolución a las partes, así como a los órbitros
recusados.

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

Artículo Quinto.- Dar cuenta 01 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
fa establecido en el artículo 8° de la Resolución W 00l-2018-0SCE/PRE.

•••.• ¡;¡¡"I: Regístrese, comuníquese y archívese.
~ ti-- 4'4"..-:

~ .- ••••••••• '1"£1

if r~~ t~ ~l; ~
;' fI>~ 15 lAS REATEGUI RUIZ ElOR GE

~~~,~" lDiredor de Arbitraje le)
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