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Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE 

RESOLUCION N° 	- 2019-OSCE/DAR 

Jesús María, 	30 SEP. 209 

SUMILLA: 

Que, respecto a la oportunidad para formular recusaciones contra árbitros, deben 

considerarse las siguientes reglas: a) Si 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 la parte recusante 

tomó conocimiento de la causal sobreviniente; corresponderá declarar la 

improcedencia por extemporánea de las referidas solicitudes en aplicación de lo 
establecido en el numeral 1) del artículo 226° del Reglamento; y, b) Cuando no pueda 
acreditarse indubitablemente la fecha en que se tomó conocimiento efectivo de que se 

ha configurado la causal de recusación conllevando ello la imposibilidad jurídica de 

computar objetivamente el plazo de cinco (5) días hábiles para formular recusaciones 

previsto en el numeral 1) del artículo 2262 del Reglamento, debe recurrirse a la 

aplicación del numeral 3) del artículo 292 de la Ley de Arbitraje verificándose en ese 

caso que la recusación haya sido formulada antes de que se inicie el plazo para la 

emisión del laudo respectivo, salvo pacto en contrario. 

El deber de revelación implica, antes que nada, una exigencia ética al árbitro para 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 

VISTOS: 

La solicitud de recusación formulada por la Procuraduría Pública del Gobierno Regional de 

Cusco con fecha 04 de marzo de 2019, subsanada el 06 de marzo y 9 de abril de ese mismo año 

(Expediente de Recusación N° R017-2019); y, el Informe N° D000300-2019-0SCUSDAA de fecha 

30 de setiembre de 2019, que contiene la opinión técnico - legal de la Subdirección de Asuntos 

Administrativos Arbitrales del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado — OSCE; 

CONSIDERANDO: 

Que, con fecha 28 de junio de 2012, el Gobierno Regional de Cusco (en adelante, la 

"Entidad") ye/Consorcio Peruano de Conservación' (en adelante, el "Contratista") suscribieron 

el Contrato N° 190-2012-GR CUSCO/GGR para la Contratación del "Servicio de Gestión Vial por 

Consorcio conformado por las empresas Concar S.A.:y, Obras de Ingeniería S.A 
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Niveles de Servicio de la Red N°3 del Proyecto de Redes Viales Regionales Integrando el Cusca" 
derivado del Concurso Público N° 003-2012-GR CUSCO; 

Que, surgida la controversia derivada de la ejecución de/citado contrato, con fecha 16 de 
abril de 2018 se instaló el Tribunal Arbitral encargado de conducir el arbitraje, conformado por 

los señores Alberto Montezuma Chirinos, en calidad de Presidente de Tribunal Arbitral, Mario 
Manuel Silva López y Cecilia O'Neill de la Fuente, en calidad de árbitros; 

Que, con fecha 04 de marzo de 2019, la Entidad formuló ante el Organismo Supervisor de 
las Contrataciones del Estado (en adelante el "OSCE) recusación contra el árbitro Alberto 
Montezuma Chirinos. Dicha solicitud fue subsanada con fecha 06 de marzo de 2019 ye! 09 de 
abril de/mismo año; 

Que, con fecha 05 de abril de 2019, mediante los Oficios Ncs D000529 y 0000530-2019-
OSCE-SDAA, notificados el 08 de abril de 2019, la Subdirección de Asuntos Administrativos 
Arbitrales (en adelante la "SDAA") efectuó el traslado de la recusación al árbitro recusado y al 

Contratista, respectivamente, para que en el plazo de cinco (5) días hábiles manifiesten lo 
conveniente a su derecho; 

Que, con.  fecha 15 de abril de 2019, el señor Alberto Montezuma Chirinos y el Contratista 
cumplieron con absolver el traslado de la recusación; 

Que, con fecha 30 de abril de 2019, el Contratista amplió su absolución al traslado de la 
recusación; 

Que, con fecha 06 de mayo de 2019, la Entidad solicitó que se le sean notificadas las copias 
de los escritos de absolución a la presente recusación del árbitro y del Contratista; 

Que, mediante Oficio N° D000860-2019-OSCE-SDAA de fecha 21 de mayo de 2019, 
notificado a la Entidad el 23 de mayo del mismo año, la SDAA efectuó el traslado de los escritos 
de absolución de recusación del árbitro Alberto Montezuma Chirinos y del Contratista a la 
Entidad; 

Que, mediante escrito de fecha 30 de mayo de 2019, la entidad presentó un escrito 
mediante el cual realizó algunas precisiones respecto a los descargos presentados por el árbitro 
recusado y el Contratista, entre otros aspectos; 

Que, la recusación presentada por la Entidad se sustenta en la presunta existencia de 
circunstancias que generan dudas justificadas sobre la independencia e imparcialidad del árbitro 
Alberto Montezuma Chirinos para ejercer el cargo de árbitro así como el presunto 
incumplimiento del deber de revelación, de acuerdo con los siguientes fundamentos: 
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1) Señalan que la presente recusación se sustenta en el hecho de que a través de diversos 
medios de comunicación se conoció que se allanaron las viviendas de 19 árbitros que 
estarían involucrados en supuestos hechos ilícitos, como la emisión de laudos que 
habrían favorecido ala empresa Odebrecht y siendo que se hizo de conocimiento público 
una lista de los árbitros que estarían involucrados en supuestos actos ilegales, dentro 
de los cuales se encontraría el árbitro Alberto Montezuma Chirinos, razón por la cual 
estos últimos acontecimientos generan en la Entidad dudas razonables de la 
independencia e imparcialidad del árbitro recusado. 

Por otro lado precisan que mediante el Oficio N° 510-2019-JUS/CDJE, emitido por el 
Consejo de Defensa Jurídica del Estado, se les puso en conocimiento que el Centro 
Arbitraje de la Pontificia Universidad Católica de/Perú, ha declarado fundadas diversas 
recusaciones formuladas por la Procuraduría Pública del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones; siendo que respecto al señor Alberto Montezuma Chirinos existen 
cuatro (04) recusaciones fundadas en su contra. 

Asimismo, señalan que obtuvieron conocimiento del Oficio N° 028-2019-MTC/07, a 
través del cual se remitió al Ministerio de Defensa Jurídica del Estado (sic) las 
recusaciones fundadas contra los árbitros investigados en el caso ODEBRECHT, siendo 
que entre los mismos se encuentra el árbitro Alberto Montezuma Chirinos. 

En razón de ello, se tiene que mediante Resolución Administrativa N' 01 emitida en el 
Expediente N° 703-107-15, la Resolución Administrativa N°02 emitida en el Expediente 
N° 1095-157-16 y la Resolución Administrativa N*1 emitida en el Expediente N° 1315-
27-17, se han declarado Fundadas las recusaciones interpuestas en contra del árbitro 
Alberto Montezuma Chirinos, coincidiendo éstas en lo siguiente: 1...) Este Colegiado 
considera oportuno hacer énfasis en que el principio de inocencia, aplica sin duda 
cuando se trata de procesos penales o sancionatorios, en los cuales el Juez ola autoridad 
competente determina la responsabilidad penal, administrativo p de alguna otra 
naturaleza, atribuida a la o las personas involucradas. El segundo tipo de hechos sin 
embargo, abordados desde el ámbito del arbitraje, donde no se discute la eventual 
responsabilidad de sus actores, el estándar de evaluación de los mismo lo constituye la 
existencia de fundamentos suficientes para establecer una duda justificada, conforme 
lo establece la propia Ley de Arbitraje (artículo 28, numeral 3 de la Ley de Arbitraje — 
Decreto Legislativo N° 1071) (sic)", en ese sentido señalan que queda demostrado que 
existen suficientes dudas razonables que permitan cuestionar la independencia e 
imparcialidad del árbitro Alberto Montezuma Chirinos. 

Asimismo, señalan que el árbitro Alberto Montezuma Chirinos habría omitido revelar 
que venía conociendo diversos procesos arbitrales en los que la empresa Odebrecht era 
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parte, ya que de haber sido ese el caso, la Entidad hubiera tenido la oportunidad de 
oponerse a la designación del referido profesional. 

Por otro lado, mediante escrito de fecha 30 de mayo de 2019, la Entidad señaló que el 
Contratista tiene como consorciado a la empresa Concor, la misma que pertenece al 
conglomerado nacional de Graña y Montero, empresa socia de la Transnacional 
Odebrecht, en ese sentido advierte que esta ruta de hechos y vinculaciones les genera 
dudas justificadas del árbitro Alberto Montezuma Chirinos. 

Asimismo, señala que existe un proceso penal seguido en la ciudad de Cusca con Carpeta 
Fiscal 30-2017 en la Fiscalía Anticorrupción, pare! delito de Colusión Agravada, contra 
los Funcionarios de la Entidad y los representantes del Contratista, quienes 
supuestamente se coludieron a fin de favorecer a este última y diseñar una estrategia 
para obtener montos elevados de dinero maquillado en pretensiones arbitrales, sin 
embargo debido a la complejidad del caso, la fiscalía anticorrupción de Cusco mediante 
oficio N' 1281-2019-MP-FPPCEDCF/AFGP/SDI-MPSV/267-2017, precisó que existe una 
competencia especial a favor de la Fiscalía Supraprovincial Especializada En Delitos De 
Corrupción. 

Que, el árbitro recusado absolvió el traslado de la presente recusación manifestando los 
siguientes argumentos: 

Respecto a lo alegado por la Entidad, en virtud a que su domicilio ha sido objeto de 
allanamiento, ello en el marco de la investigación fiscal alegada por la parte 
recusante en el escrito de recusación, señala que ello es parte de las medidas que 
puede tomar la fiscalía encargada de investigar yo la que no cabe oposición alguna, 
por el contrario esa acción servirá como prueba de que no tiene relación alguna con 
los hechos ilícitos investigados y que su participación en el proceso arbitral que 
presidió es acorde a derecho. 

Asimismo, señala que si bien se trata de una investigación en la cual no se ha 
determinado su culpabilidad, dicha situación genera en la Entidad dudas razonables 
respecto a su independencia e imparcialidad, puesto que es el Presidente de Tribunal 
Arbitral, entendiéndose que para asumir dicha función los estándares de entereza y 
probidad deben ser mayores. 

En cuanto a dicha consideración señala que es Presidente del Tribunal Arbitral desde 
el 19 de enero de 2018, fecha en la cual se le fue remitida la designación al cargo 
realizada por sus co-árbitros. Asimismo, el Tribunal Arbitral fue instalado el 16 de 
abril de 2018, habiéndose producido todos los hechos que han dado lugar a las 
recusaciones interpuestas en su contra. 
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4) De igual forma señala que la Entidad nunca hizo objeción alguna contra su 
designación y, hoy argumenta su supuesta falta de independencia e imparcialidad 
en la referida investigación y en la secuela de este. Argumento que no tiene validez 
por cuanto se ha determinado que no constituye causal de recusación. 

Asimismo, señala que la Entidad no tiene argumento alguno además del referido al 
proceso arbitral que ha dado lugar ala recusación fundada por el Centro de Arbitraje 
de la Pontificia Universidad Católica del Perú, ni prueba objetiva para cuestionar su 
proceder en el proceso del cual deriva la presente recusación que pueda determinar 
una vulneración a los deberes que impone su designación como lo es permanecer 
independiente e imparcial. 

Por otro lado señala que, del Oficio N° 510-2019-JUS/CDJE remitido por el Consejo 
Jurídico del Estado se puede corroborar que ha sido recibido por la Entidad el 13 de 
febrero de 2019 y en el referido documento se informa acerca de las recusaciones 
declaradas fundadas por el Centro de Arbitraje de la Pontifica Universidad Católica 
del Perú obtenidas favorablemente por la Procuraduría Pública del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones. 

En cuanto a ello, señala que el referido Centro mediante carta s/n de fecha 18 de 
enero de 2019, hizo de su conocimiento su inscripción en la nómina de árbitros del 
aludido centro. 

8) En ese sentido, señala que si las recusaciones son utilizadas como un demento hacia 
su persona, la carta mediante la cual le comunican que la misma corte de Arbitraje 
del Centro de Análisis y de Resolución de Conflictos de la Universidad Católica del 
Perú ha revisado su legajo personal y decidió incorporarlo como árbitro de su lista, 
deja sin efecto las recusaciones en su contra, pues para esa misma institución es una 
persona con principios y valores éticos reflejados en los reglamentos de dicha 
institución. 

Que, el Contratista absolvió el traslado de la presente recusación manifestando los 

siguientes argumentos: 

1) La entidad no ha cumplido con el plazo establecido en el numeral 21 del Acta de 
Instalación, en el cual se establece que de conformidad con el artículo 226° del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se dispone que toda recusación 
debe ser formulada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, plazo que se computa 
desde que la parte toma conocimiento de las circunstancias que motivan la 
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recusación. 

2) Precisa que los oficios N° 510-2019-JUS/CDJE ye! Oficio N° 028-2019-MTC/07, que la 
Entidad adjunta a su pedido de recusación formal han sido emitidos en enero y 
febrero de 2019, por lo que resulta evidente que el motivo de la recusación fue 
conocido por la Entidad hace tiempo atrás. 

Por lo tanto, queda demostrado que el plazo de 5 días hábiles permitidos para 
presentar formalmente un pedido de recusación ha sido excedido bastamente en 
aproximadamente 200 días, dado que los motivos que sustentan el pedido de la 
Entidad fueron conocidos por dicha parte desde octubre de 2018, lo que implica que 
la presente recusación deviene en extemporánea. 

Sin perjuicio de ello, señalan que el hecho de que el árbitro Alberto Montezuma 
Chirinos se encuentre Mcluido en una investigación preliminar, la Entidad no ha 
sustentado cómo éste hecho ha afectado la independencia e imparcialidad del 
referido profesional. 

Asimismo, tampoco ha sustentado en qué medida la investigación preliminar impone 
una relación directa o indirecta del árbitro recusado con una de las partes en el 
proceso, así como si dicha investigación se vincula o causa potencialmente una 
injerencia sobre el objeto de la controversia a resolverse en el proceso arbitral del 
cual deriva la presente recusación. 

En ese sentido, señalan que el pedido de recusación formulado por la Entidad, carece 
de sustento jurídico y no contiene medio probatorio que acredite una vulneración a 
la imparcialidad e independencia del árbitro Alberto Montezuma Chirinos más aún 
si no se ha acreditado que la investigación preliminar genere dudas razonables y/o 
justificadas sobre su independencia e imparcialidad; muy por el contrario se estaría 
vulnerando el derecho a la presunción de inocencia, al honor y a la buena reputación, 
dado que la Entidad ha cuestionado la idoneidad de dicho profesional. 

Finalmente, con fecha 30 de abril el Contratista presentó una ampliación a su 
absolución al traslado de solicitud de recusación señalando que con fecha 25 de abril 
de 2019, se realizó el tercer día de interrogatorio al señor Jorge Barato, el ex directivo 
de Odebrecht 

En el marco del interrogatorio al señor Jorge Barata se le requirió declarar respecto 
a los árbitros investigados preliminarmente por presuntos sobornos pagados para 
favorecer a Odebrecht en arbitrajes de los cuales era parte, ante lo cual refirió que 
el único árbitro sobornado fue Horacio Cánepa Torre. 
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En ese sentido, para el Contratista, con la declaración del señor Jorge Barata se 
descarta que el árbitro Alberto Montezuma Chirinos se encuentre involucrado en 
presuntos hechos ilícitos. 

Finalmente cabe precisar que la información indicada por el Contratista, se sustenta 
en la publicación realizada en el Diario "Gestión" de fecha 26 de abril de 2019. 

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 N21017 (en adelante, la "Ley"); su Reglamento, aprobado mediante Decreto 
Supremo N2  184-2008-EF (en adelante, el "Reglamento"), el Decreto Legislativo que Norma el 
Arbitraje, aprobado mediante Decreto Legislativo N21071 (en adelante, "Ley de Arbitraje"), y el 
Código de Ética para el Arbitraje en Contrataciones del Estado, aprobado mediante Resolución 
N2  028-2016-0SCE/PRE (en adelante, el "Código de Ética"). 

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

Si la solicitud de recusación contra el árbitro Alberto Montezuma Chirinos ha sido 
formulada fuera del plazo de cinco (05) días hábiles previsto en el numeral 1) del 
artículo 226° del Reglamento, por lo que resultaría improcedente. 
Si el hecho de que se hayan declarado fundadas sendas recusaciones contra el 
árbitro Alberto Montezuma Chirinos, conforme se señala en el Oficio 540-2019-
JUS/CDJE, genera dudas justificadas de su independencia e imparcialidad. 
Si el hecho de que se haya dispuesto el allanamiento de inmuebles del árbitro 
Alberto Montezuma Chirinos, en el marco de una investigación penal por un 
presunto favorecimiento a la empresa Odebrecht, considerando notas periodísticas, 
genera dudas justificadas de su independencia e imparcialidad. 
Si el señor Alberto Montezuma Chirinos habría incumplido con su deber de 
revelación al no informar a las partes que venía conociendo diversos procesos 
arbitrales donde la Empresa Odebrecht era parte. 

Que, a continuación, se procederá a analizar los aspectos relevantes antes delimitados, a 

partir de la valoración de la información obrante en el expediente de recusación y la aplicación 

de la normativa expuesta en los anteriores acápites: 

i) 	Si la solicitud de recusación contra el árbitro Alberto Montezuma Chirinos 
ha sido formulada fuera del plazo de cinco (05) días hábiles previsto en el 
numeral 1) del artículo 226° del Reglamento, por lo que resultaría 
improcedente. 
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i.1) De la oportunidad para formular recusaciones 

L1.1 En sus descargos, presentados en el presente procedimiento, el Contratista ha 
alegado lo extemporaneidad de la recusación formulada. 

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

Si las solicitudes de recusación se presentan indubitablemente fuera del plazo 
de cinco (05) días hábiles siguientes de comunicada la aceptación del cargo por 
el árbitro recusado a las partes o desde que la parte recusante tomó 
conocimiento de la causal sobreviniente; corresponderá declarar su 
improcedencia por extemporáneas, en aplicación de lo establecido en el 
numeral 1) del articulo 226° del Reglamento. 

Cuando no pueda acreditorse indubitablemente la fecha en que se tomó 
conocimiento efectivo de que se ha configurado la causal de recusación 
conllevando ello la imposibilidad jurídica de computar objetivamente el plazo 
de cinco (5) días hábiles para formular recusaciones previsto en el numeral 1) 
del artículo 2260  del Reglamento, debe recurrirse a la aplicación del numeral 3) 
del artículo 29° de la Ley de Arbitraje, verificándose en ese caso que la 
recusación haya sido formulada antes de que se inicie el plazo para la emisión 
del laudo respectivo, salvo pacto en contrario. 

1.2) De la presunta extemporaneidad de la recusación en el presente procedimiento 

Con motivo de absolver el traslado de la presente recusación el Contratista ha 
señalado que la misma resulta extemporáneo pues se ha presentado fuera del plazo 
establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

i.3 	El primer aspecto que señala la recusación tiene relación con el Oficio N° 510-2019- 
JUS/CDJE, emitido por el Consejo de Defensa Jurídica del Estado, mediante el cual 
la Entidad habría tomado conocimiento que el Centro de Arbitraje de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú ha declarado fundadas diversas recusaciones 
formuladas por la Procuraduría Pública del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, siendo que respecto al árbitro Alberto Montezuma Chirinos existen 
cuatro recusaciones fundadas en su contra. 

A efectos de determinar si este punto resulta extemporáneo debemos considerar los 
siguientes hechos: 

8 



def 

419  

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE 

RESOLUCION N°  123  2019-0SCE/DAR 

L3.1 Sobre el particular, se observa que con fecha 13 de febrero de 2019, la secretaria 
técnica del Consejo de Defensa Jurídica del Estado mediante Oficio 510-2019-
JUS/CDJE (el cual hace referencia al Oficio N° 028-2019-MTC/07)2  comunicó a la 
Procuraduría Pública de la Entidad, entre otros, los siguientes aspectos: 

i.3.2 El Ministerio de Transportes y Comunicaciones remitió al Consejo de Defensa Jurídica 
del Estado un cuadro de legajos con recusaciones fundadas de diversos árbitros 
investigados en el caso Odebrecht. 

L3.3 Se indica que los árbitros recusados por el referido Ministerio son: Fernando 
r. 

Cantuarias Salaverry, Alberto Montezuma Chirinos, Richard Martin Tirado, Franz 
Kundmuller Caminiti, Daniel Linares Prado y Luis Felipe Pardo Narváez. 

L3.4 Precisan que los nombres de los árbitros recusados, el número y la forma del proceso 
arbitral, el tipo de proceso de selección, el contrato y las causales de recusación, se 
encuentran 	publicadas 	en 	la 	página 	web 	"https: 
//www.minjus.gob.pe/comunicaciones-cdje/  

al` e 

SC1  i.3.5 Al acceder al link antes señalado, se observa no sólo el contenido del Oficio N° 028-
2019-MTC/07 sino además el rubro de "Comunicaciones importantes a los 
Procuradores Públicos" con el siguiente título: "Remisión de recusaciones fundadas 
contra los árbitros investigados par Odebrecht", adjuntándose un listado de 
recusaciones fundadas resueltas por la CARC PUCP, de cuyo contenido se pueden 
observar, entre otros, los siguientes casos: 

sr I acido EXPEDIENTE RAMIS CON TRATO ARRIBE° alCUSADO 
DECISIÓN DE LA CORTE DE ARBITRAJE 

DELCENTRO DE AMMTRAIE DE LA PUC-P 

Ole: Previas Nacional 	Contrato da 

2 	A-206.2n1S 	N 1315-27-17 	Dde Consorcio Supervisor 	superalsIón N' 176- 
irme 	 2012.114TC/20 

ALBERTO MONTERIMA 
CHIMNOS 

Se dadora fondada la recusación por vdsde 
hechos o oirwnstancias que dan lugar a , 

dudas justificadas respecte de so 
Imparcialdad o Independencia 

2  Ver fs. 86-87 del presente expediente de recusación. 
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4 AA-33-2015 	W 703-107-15 

Contrato de alcaide,' 
Ole Consorcio froegration 

de obra N' 0132-2011- 
Ddo: Previas Nacional 

MTC20 

ALBERTO MONIEZUMA 

CUBRIMOS 

Se declara fundada la recusaoon por existir 

hechos o circunstanaas que dan lugar a 

cudas itistificadas respecto de su 

imparcialidad e indo pindencla 

Contrato de ejecution 
Die Congenio Vial Honra 	 ALBERTO MONTEZUMA 

12 	51410.2016 	N' 1095-157-16 	 de obra W 036-2013. 
Odo: Previas Nacional 	 CHURUMOS 

MTU20 

Se declara fundad. la recusación por excatk 

hachas o citcunslancias qua dan lugar a 

dudas justfficadas respecta de su 

imparcialidad o Independencia 

13 *133-2015 	N' 89130245 

Se declara fundada la recusación por welstir 

	

Ole Consorcio Mal Santa Rosa Contrato de Ejecución 	Al BERTO MONTEZUM 	nactos o circhnetancias que dan lugar a 
Bdo: Norias Nacional 	de otra w 0322012 	CHURUMOS 	 dudas justincadas respecto de su 

Jmparciallded o Independencia 

 

i.3.6 Al acceder al link web de cada legajo señalado en el cuadro precedente, se visualiza el 
texto completo de las Resoluciones Administrativas emitidas por la Corte de Arbitraje del 
Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú 
que declararon fundadas las recusaciones contra el señor Alberto Montezuma Chirinos en 
los expedientes arbitrales indicados en el citado cuadro. 

L3.7 De la parte considerativa de los cuatro (4) resolutivos se observan los siguientes 
fundamentos 

La Corte de Arbitraje tomó conocimiento que a finales del año 2017, la 
Fiscalía inició investigación en la carpeta N° 22-2017 contra diversos 
profesionales, entre ellos, contra el señor Alberto Montezuma Chirinos. 
El 4 de mayo de 2018 se publicó la nota periodística en el Diario La República 
denominada "Odebrecht compraba árbitros al por mayor y al 1%" en la que 
se reproducía gran parte de lo indicado en la Disposición Fiscal N°10 emitida 
por la Fiscalía. 
La Disposición Fiscal N° 10 recoge las declaraciones de un aspirante a 
colaborador eficaz quien habría contado detalles y proporcionado pruebas 
sobre supuestos pagos de Odebrecht a favor de distintos árbitros, con la 
finalidad de que lauden a su favor en los arbitrajes sometidos a su 
competencia. 
Ante los nuevos hechos conocidos por la Fiscalía ésta decidió ampliar la 
investigación preliminar de la Carpeta Fiscal N°22-2017. 
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i.3.8 En atención a lo expuesto, es evidente que el 13 de febrero de 2019, la Secretaria Técnica 
del Consejo de Defensa Jurídica del Estado informó a la Procuraduría Pública de la Entidad 
sobre los legajos de recusaciones fundadas formuladas por el Ministerio de Transpones y 
Comunicaciones contra diversos profesionales investigados en el caso Odebrecht, entre 
ellos, el señor Alberto Montezuma Chirinos. Asimismo, le informó claramente que el detalle 
sobre tales aspectos se exponen en un link web del Ministerio de Justicia que en forma 
precisa consignó la citada Secretaria Técnica y cuyo acceso permite visualizar el contenido 
de las recusaciones fundadas contra el árbitro recusado, que se sustentan en la 
investigación fiscal preliminar a cargo del Ministerio Público relacionado con la carpeta 
fiscal 22-2017, entre otros. 

L3.9 Siendo ello así, es notorio que a partir de tal fecha (13 de febrero de 2019), la Entidad 
contaba con todos los elementos suficientes para conocer indefectiblemente que el señor 
Alberto Montezuma Chirinos tenia recusaciones fundadas ante una Institución Arbitral en 
virtud a una investigación preliminar ante el Ministerio Público por arbitrajes relacionados 
con la empresa Odebrecht; por tanto si para la Entidad recusante tales hechos le generaban 
dudas justificadas de su independencia e imparcialidad debió haber formulado recusación 
dentro del plazo de cinco (5) días hábiles. 

L3.10 Sin embargo, la Entidad ha esperado hasta el 04 de marzo de 2019 (subsanado el 06 de 
marzo del mismo año) para iniciar el presente procedimiento, lo cual resulta 
manifiestamente extemporáneo, por cuya razón la recusación resulta improcedente por 
extemporáneo, careciendo de objeto analizar el fondo del aspecto relevante 0). 

L4 	El segundo aspecto que sustenta la recusación tiene relación con el hecho de que a raíz de 
las investigaciones realizadas por el caso Odebrecht, en las que se vienen investigando a 19 
árbitros por haber favorecido en la emisión de laudos a dicha empresa, se ha llevado a cabo 
el allanamiento de las viviendas de los mismos, encontrándose entre los investigados el 
árbitro Alberto Montezuma Chirinos, hecho que ha conllevado a que la parte recusante 
solicite la renuncia de dicho profesional, puesto que dicha circunstancia le genera dudas 
justificadas de su independencia e imparcialidad. 

A efectos de determinar si este punto resulto extemporáneo debemos considerar los siguientes 
hechos: 

1.4.1 La parte recusante ha presentado como medio probatorio para sustentar el hecho referido 
en el numeral precedente, la nota periodística del diario "El Comercio", titulada "En claves: 
La investigación a los árbitros que habrían favorecido a Odebrecht", publicada en su página 
web el 06 de febrero de 2019 (fs. 30-33 de/presente expediente de recusación) 
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L4.2 Asimismo, ha adjuntado la carta s/n de fecha 12 de febrero de 2019 (fs. 11 del presente 
expediente de recusación), remitida al árbitro Alberto Montezuma Chirinos, mediante la 
cual se advierte el siguiente texto: 

"PRIMERO.- Que siendo de conocimiento público mediante los diversos medios de 
comunicación que se allanaron las viviendas de 19 árbitros que estarían involucrados en 
hechos ilícitos,  emitiendo laudos que habrían favorecido a ciertas empresas, y siendo 
también de conocimiento público una lista de los árbitros que estarían involucrados en actos 
ilegales, se tiene que entre estos se encontraría relacionado el árbitro Alberto Montezuma  
Chirinos quien es presidente del tribunal arbitral en el presente caso 
SEGUNDO.- Siendo que se ha hecho mediático que el Señor Arbitro estaría siendo 
investigado, y conforme se tiene del Código de Ética para el arbitraje en Contrataciones del 
Estado, se tiene lo siguiente: "Art. L Integridad.- Los árbitros y todos aquellos que participan 
en arbitrajes en contrataciones con el Estado deben conducirse con rectitud y moralidad, 
procurando en todo momento transparencia en su accionar"; razón por la cual, estos 
últimos acontecimientos generan dudas razonables respecto de la integridad de este 
árbitro, por lo que solicitamos su RENUNCIA y se abstenga de seguir conociendo el presente 
arbitraje " (El Subrayado y Negrita es agregado) 

i.4.3 En atención a lo expuesto, es evidente que al 12 de febrero de 2019, la Entidad tenía 
conocimiento de las investigaciones realizadas por el caso Odebrecht, en las que se vienen 
investigando a 19 árbitros por haber favorecido en la emisión de laudos a dicha empresa, 
así como del allanamiento de las viviendas de los mismos, encontrándose entre los 
investigados el árbitro Alberto Montezuma Chirinos, contando con los elementos 
suficientes para formular oportunamente la recusación contra el referido profesional, 
máxime si desde esa fecha alegó que dicha circunstancia le generaba dudas razonables de 
la integridad de dicho profesional exigiéndole su renuncia al cargo, por tanto si para la 
Entidad recusante tales hechos le generaban dudas justificadas de su independencia e 
imparcialidad debió haber formulado recusación dentro del plazo de cinco (5) días hábiles. 

L4.4 No obstante ello, la Entidad ha esperado hasta el 04 de marzo de 2019 (subsanada el 06 de 
marzo del mismo año) para iniciar el presente procedimiento, lo cual resulta 
manifiestamente extemporáneo, por cuya razón la recusación resulta improcedente por 
extemporáneo, careciendo de objeto analizar el fondo del aspecto relevante Hl 

i.5 El tercer aspecto que señala la recusación tiene que ver con el hecho de que el señor Alberto 
Montezuma Chirinos habría incumplido su deber de revelación al no haber informado a las 
partes los procesos arbitrales en los que participaba y la empresa Odebrecht era parte. No 
obstante ello, la Entidad ha hecho una mención general de tal circunstancia sin aportar 
sustento o brindar detalle alguno de donde resulte factible deducir fechas o momentos 
exactos en que tomó conocimiento de la participación del árbitro recusado donde la 
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empresa Odebrecht era parte, razón por la cual no podemos concluir que este motivo de 
recusación resulte extemporáneo. Por tanto, corresponde analizar el fondo de la parte 
pertinente del aspecto relevante señalado en el literal iv) de la presente resolución. 

iv) Si el señor Alberto Montezuma Chirinos habría incumplido con su deber de 
revelación al no informar a las partes que venía conociendo diversos procesos 
arbitrales donde la Empresa Odebrecht era parte. 

iv.1 La presente recusación se ha sustentado en la infracción del deber de revelación lo que 
genera dudas sobre la imparcialidad del árbitro recusado, por lo cual debe delimitarse 
los alcances de dicho concepto en el marco de lo doctrina autorizada y la normatividad 
aplicable. 

iv.1.1 El deber de revelación implica, antes que nada, una exigencia ética al árbitro para 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 propósito que las partes puedan juzgar favorablemente o 
desfavorablemente la información brindada, y en virtud de ello adoptar las medidas 
pertinentes, como efectuar una mayor indagación°. 

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

"El deber de revelación es el más importante de cuantos tiene el árbitro y por 
ello debe ser interpretado por él mismo de forma amplia. El incumplimiento o 
cumplimiento defectuoso del deber de revelación Quiebra la necesaria 
confianza que forzosamente ha de inspirar la relación partes/árbitro en un 
proceso arbitral". 
(Alonso, 2008: 324) 5(El subrayado es agregado) 

3  JOSÉ MARIA ALONSO PUIG. "El deber de revelación del árbitro". En: El Arbitraje en el Perú y el Mundo, 
Lima: Instituto Peruano del Arbitraje — IPA, 2008, pág. 323. 

4  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 "(...) El propósito de 
revelar algún hecho o circunstancia es para permitir a las partes juzgar por si mismas si están o no de 
acuerdo con el criterio del árbitro y, si asilo estiman necesario, para que puedan averiguar más sobre 
el asunto".  
(http://www.ibanetorq/Publications/publications  IBA quides and free materials.aspx)  

3  JOSE MARIA ALONSO PUIG, Op. Cit., pág. 324. 
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iv.1.3 Respecto al alcance y contenido del deber de revelación de los árbitros, la doctrina informa 
de las siguientes pautas de importancia: a) Perspectiva en la revelación: no sólo debe 
revelarse lo que uno considere que puede generar dudas (criterio subjetivo); sino todo lo 
que crea que a los ojos de las partes pueda ser objeto de cuestionamiento (criterio 
objetivo) (Alonso, 2008:324)6; b) Nivel del contenido: informar lo relevante y razonable 
(Castillo, 20077; c) Extensión: amplia visión para revelar hechos o supuestos, en equilibrio 
con el criterio de relevancia (Alonso, 2008:3247; d) in dubio pro declaratione: en toda duda 
sobre la obligación de declarar debe resolverse a favor de hacer la declaración (De 

o ta lo, 
	 Trazegnies, 2011:3457; y, e) Oportunidad de la revelación (Fernández, 2010)°. 

e 
	 iv.1.4 Por otro lado, las normas vigentes imponen a los árbitros la obligación de revelar todas 

las circunstancias que puedan dar lugar a dudas justificadas sobre su imparcialidad e 
independencia considerando aquellas anteriores a su designación y sobrevenidas a la 
misma'. En esa misma linea, el Código de Ética expresa textualmente las siguientes 
obligaciones: 

"Artículo 6 
Conflictos de Interés y supuestos de revelación 

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

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

Sin perjuicio de lo indicado, un árbitro debe ponderar la revelación de cualquiera 
de las siguientes circunstancias: 

6  JOSE MARIA ALONSO PUIG, ibid. 
7  MARIO CASTILLO FREYRE — "El deber de declaración" artículo correspondientes a Ponencias del 

Congreso Internacional de Arbitraje 2007, Volumen N° 5, publicado en 
http://www.castillofreyre.com/biblio  arbitraie/yo15/D IA-3-6 edf. 

JOSE MARIA ALONSO PUIG, Op. Cit., pág. 324. 
9  FERNANDO DE TRAZEGNIES GRANDA — Comentarios a la Ley Peruana de Arbitraje —Tomo I, pág. 

345, Instituto Peruano de Arbitraje, Primera Edición Enero 2011. 
1.9  JOSÉ CARLOS FERNÁNDEZ ROZAS — Contenido Ético del Oficio de Árbitro — Congreso de Arbitraje 

de La Habana 2010— Publicado en http://wwwohadac.com/labores-conctreso/itemstcontendo-ehco-del-
acceso-a-la-actiyidad-arbitrathtml   

11 La parte pertinente del articulo 2246  del Reglamento señala: "Todo árbitro, al momento de aceptar el 
cargo, debe informar sobre cualquier circunstancia acaecida dentro de los cinco (5) años anteriores a 
su nombramiento, que pudiera afectar su imparcialidad e independencia. Este deber de información 
comprende además la obligación de dar a conocer a las partes la ocurrencia de cualquier circunstancia 
sobrevenida a su aceptación durante el desarrollo de todo el arbitraje y que pudiera afectar su 
imparcialidad e independencia (...)": 
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b) 	Si ha mantenido mantiene alguna relación relevante de carácter personal, 
profesional, comercial o de dependencia con las partes, sus representantes, 
abogados, asesores y/o con los otros árbitros, que pudiera afectar su 
desempeño en el arbitraje de conformidad con lo establecido en este Código. 

Si ha mantenido o mantiene conflictos, procesos o procedimientos con alguna 
de las partes, sus representantes, abogados, asesores y/o con los otros árbitros. 
Si ha sido designado por alguna de las partes en otro arbitraje, o si las ha 

asesorado o representado en cualquiera de sus modalidades. 
Si existe cualquier otro hecho o circunstancia significativos, que pudiera dar lugar 

a duda justificada respecto a su independencia. 

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

(El subrayado es agregado) 

iv.2 	Conforme a los criterios doctrinarios y normativos señalados, es necesario analizar los 
hechos que sustentan la recusación en este extremo, para lo cual debe considerarse lo 
siguiente: 

iv.2.3 A fin de evaluar si resultaba relevante revelar la participación del árbitro Alberto 
Montezuma Chirinos donde la empresa Odebrecht era parte, debe tenerse en cuenta lo 
siguiente: 

iv.2.3.1 La recusación ha alegado el incumplimiento al deber de revelación por parte del árbitro 
recusado manifestando lo siguiente: "El Señor Presidente del Tribunal Arbitral, nunca 
puso en conocimiento de esta parte que venía conociendo diversos procesos arbitrales 
en los que la empresa Odebrecht era parte, ya que de haber sido ese el caso, esta 
Procuraduría hubiera tenido la oportunidad de oponerse ala designación de Alberto José 
Montezuma Chirinos, como Presidente del Tribunal Arbitral, dado a la negativa 
trascendencia de la empresa Odebrecht". 

iv.2.3.2 No obstante ello, de la revisión de los actuados del presente expediente de recusación se 
advierte que la parte recusante no ha señalado o adjuntado sustento alguno de donde 
resulte factible evidenciar los procesos arbitrales en los cuales haya participado el árbitro 
recusado y donde la empresa Odebrecht haya sido parte. 
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iv.2.3.3 Asimismo, de la revisión de las 4 recusaciones formuladas contra el árbitro Alberto 
Montezuma Chirinos, las mismas que fueron declaradas fundadas por el Centro de 
Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontifica Universidad Católica del Perú 
referidas en el numeral L.3 de la presente resolución se advierte que en ninguno de los 
procesos de los cuales devienen dichas recusaciones la empresa Odebrecht haya 
participado como parte procesal. 

iv.2.3.4 No obstante ello, y, en virtud al principio de verdad material establecido en el Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 2744412, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, y considerando que la presente 
recusación se ha sustentado en hechos referidos a la investigación preliminar realizada 
por el Ministerio Público en el marco de la investigación penal por el presunto 
favorecimiento a la empresa Odebrecht, se ha podido corroborar el proceso arbitral 
donde el árbitro Alberto Montezuma Chirinos ha participado como árbitro y la empresa 
Odebrecht ha sido parte, considerando que: 

En los archivos del OSCE obra el expediente R045-2018 correspondiente al 
procedimiento de recusación iniciado por la Procuraduría Pública del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones el 11 de mayo de 2018, contra el árbitro Alberto 
Montezuma Chirinos, la cual se sustenta en el hecho de que el Ministerio Público 
lleve a cabo una investigación fiscal (diligencias preliminares) contra el árbitro 
Alberto Montezuma Chirinos por presuntos actos de corrupción en el marco de 
procesos arbitrales, ello en virtud a las declaraciones del aspirante a colaborador 
Eficaz N°14-2017 contenidas en la parte pertinente a los hechos investigados en 
la Carpeta Fiscal N' 22-2017 de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa 
Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios — Equipo Especial, genera 
dudas justificadas de su independencia e imparcialidad. 

A fs. 36-50 del citado expediente R045-2018, la Procuraduría Pública del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones presentó como medio probatorio la 
disposición N' 10 de fecha 17 de abril de 2018, emitida por el fiscal Marcial Eloy 

12 'Articulo IV. Principios del procedimiento administrativo 
(..) 
1.11. Principio de verdad material.- En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá 
verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las 
medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los 
administrados o hayan acordado eximirse de ellas. 

En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los 
medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una 
sustitución del deber probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará 
obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público". 
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Paucar Chappa, Fiscal Provincial de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa 
Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios — Equipo Especial 
mediante la cual se desglosa el Acta Fiscal de Transcripción del "Acta de 
Recopilación de Información y su Calificación del Aspirante a Colaborador Eficaz 
N° 14-2017" obrante en la Carpeta Fiscal N° 22-2017, en dicha disposición se 
aprecia, entre otros aspectos, lo relatado por el Colaborador Eficaz N°14-2017, el 
cual detalla presuntos actos de corrupción cometidos por árbitros y funcionarios 
del MTC que intervinieron en las controversias donde se habría favorecido a la 
empresa Odebrecht a través de fallos favorables para los consorcios y 
concesionarios relacionados con la empresa en cuestión. 

De la revisión de dicha disposición de puede verificar la siguiente información: 

» En primer orden estarían relacionados con los hechos investigados una 
relación de 19 árbitros, entre ellos el árbitro Alberto Montezuma Chirinos, 
que intervinieron en las controversias donde se favoreció a la empresa 
Odebrecht. 

Los 24 procesos arbitrales en los que se habría favorecido con laudos 
arbitrales a favor de la empresa Odebrecht son las controversias arbitrales 
seguidas entre la referida empresa y el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones que tuvieron como objeto los proyectos u obras: Sistema de 
Agua Potable de Chimbote, IIRSA Norte, IIRSA Sur, tramo 2 y 3, y Carretera 
Callejón de Huaylas —San Luis. 

Al respecto, de los 24 procesos arbitrales en los que se habría favorecido a la 
empresa Odebrecht, referidos en la aludida Disposición N°10, se advierte solo un 
proceso arbitral donde el árbitro Alberto Montezuma Chirinos ha participado 
como árbitro de parte, conforme al siguiente detalle: 

N 	Proyecto FECHA DE 	 PRESIDENTE ÁRBITRO DE ÁRBITRO 
o 	EMISION 	 O ÁRBITRO 	LA 	DE LA 

concesión DE LAUDO RESULTADO EXPEDIENTE 	ÚNICO 	CONTRAPARTE ENTIDAD 

9 	IIRSA SUR 05.11.2012 DESFAVORABLE 2075-102- ALBERTO 	HORACIO 	WEYDEN 
TRAMO 3 	 2011 	MONTEZUMA CÁNEPA 	GARCÍA 

CHIRINOS 	TORRE 	ROJAS 

De ello se advierte que la investigación fiscal tendría relación con la actuación del 
árbitro recusado en el marco del arbitraje seguido entre la empresa Odebrecht y 
el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, cuya materia de controversia 
estaba relacionada con el proyecto u obra: IIRSA Sur, tramo 3. 
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Sin embargo, el presente caso se trata de un arbitraje donde las partes son 
distintas y cuya materia de controversia tiene relación con la contratación del 
Servicio de Gestión Vial por Niveles de Servicio de la Red N* 3, del proyecto de 
Redes Viales Regionales Integrando el Cusca, debiendo señalar que la recusación 
no ha cuestionado alguna actuación o conducta concreta del árbitro recusado con 
motivo del ejercicio de la función arbitral en el presente proceso arbitral que pueda 
relacionarse o tener alguna similitud con la conducta que haya realizado el árbitro 
recusado en el proceso arbitral donde fue parte la empresa Odebrecht, la misma 
que viene siendo objeto de investigación fiscal. La recusación simplemente se ha 
sustentado en la mera participación del árbitro recusado en procesos arbitrales 
donde la empresa Odebrecht ha sido parte. 

En ese sentido, considerando que los hechos materia de investigación fiscal tienen 
relación con arbitrajes cuyas partes y controversias son distintas con los que 
participan en el proceso del cual deriva la presente recusación, y que además la 
investigación recién se encuentra en fase preliminar, consideramos que no era 
imperativo exigir al señor Alberto Montezuma Chirinos su revelación respecto a 
su participación en el proceso arbitral donde la empresa Odebrecht fue parte. 

Por otro lado, mediante escrito de fecha 30 de mayo de 2019, la Entidad ha 
señalado que el Contratista tiene como consorciado a la empresa Concar S.A., la 
misma que pertenece al conglomerado nacional de Graña y Montero, empresa 
socia de la Transnacional Odebrecht, en ese sentido advierte que esta ruta de 
hechos y vinculaciones les genera dudas justificadas del árbitro Alberto 
Montezuma Chirinos. 

Respecto a ello, cabe precisar que de la revisión del Contrato del cual deriva la 
presente recusación se advierte que efectivamente el Contratista tiene entre sus 
consorciados a la empresa Concar LA, no obstante ello de la revisión de los 
actuados en el presente expediente recusación se advierte que la parte recusante 
no ha presentado documento alguno mediante el cual se pueda corroborar de 
forma objetiva e indubitable que la empresa Concar S.A. tenga alguna relación 
con la empresa Gruña y Montero, asimismo no ha demostrado en qué sentido la 
supuesta vinculación entre dichas empresas generaría dudas justificadas en la 
actuación del árbitro recusado en el proceso arbitral del cual derivo la presente 
recusación. 

De igual forma señala que existe un proceso penal seguido en la ciudad de Cusco 
con Carpeta Fiscal 30-2017 ante la Fiscalía Anticorrupción, por el delito de 
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Colusión Agravada, contra los Funcionarios de la Entidad y los representantes del 
Contratista por supuestos actos de colusión. 

k) Al respecto, cabe precisar que la parte recusante no ha presentado medio 
probatorio alguno a través del cual se pueda evidenciar en que aspecto dicha 
investigación generaría dudas justificadas de la independencia e imparcialidad del 
árbitro recusado. 

I) 	En tal sentido, el presente extremo de la recusación resulta infundada. 

Que, el literal I) del artículo 529  de la Ley N° 30225 modificado por el Decreto Legislativo 
N°1444, concordante con el literal m) del artículo 4 del Reglamento de Organización y Funciones 
del OSCE, aprobado 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 los mismos en 
arbitrajes que no se encuentren sometidos a una institución arbitral; 

Que, el literal m) del artículo II del ROF del OSCE, establece como una de las funciones de 

la Presidencia Ejecutiva el resolver las recusaciones interpuestas contra árbitros, de acuerdo a la 
normativa vigente. A su vez, el literal w) del 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° 002-2019-0SCE/PRE del 09 de enero de 2019, publicado en 
el Diario Oficial "El Peruano" el 11 de enero del mismo año, la Presidencia Ejecutiva del OSCE 
resolvió, entre otros aspectos, delegar en el Director de la Dirección de Arbitraje del OSCE la 
facultad de resolver las recusaciones interpuestas contra árbitros, de acuerdo a la normativa 
vigente; 

Que, 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 Plg 184-2008-EF; el Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje, aprobado mediante 
Decreto Legislativo Ng 1071, y, el Código de Ética para el Arbitraje en Contrataciones del Estado, 
aprobado mediante Resolución N2  028-2016-0SCE/PRE; así como en atención a lo establecido 
en el artículo 8° de la Resolución N° 002-2019-0SCE/PRE; y, con el visado de la Subdirección de 
Asuntos Administrativos Arbitrales; 
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SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- Declarar IMPROCEDENTE POR EXTEMPORÁNEA la solicitud de 

recusación formulada por la Procuraduría Pública de/Gobierno Regional de Cusco contra el señor 
Alberto Montezuma Chirinos en relación a los extremos señalados en el aspecto relevante i), 
numerales L3 e i.4 del presente documento, atendiendo a las razones expuestas en la parte 

considerativa de la presente Resolución. 

Artículo Segundo.- Declarar INFUNDADA lo solicitud de recusación formulada por la 
Procuraduría Pública del Gobierno Regional de Cusco contra el señor Alberto Montezuma 
Chirinos en relación al aspecto relevante iv) del presente documento, atendiendo a las razones 
expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución. 

Artículo Tercera-Notificar la presente Resolución a las partes, así como al árbitro 
recusado. 

Artículo Cuarto.- Publicar la presente Resolución en el Portal Institucional del OSCE 
(www.osce.pob.pe). 

Artículo Quinto.- Dar cuenta al Titular de la Entidad de la emisión de la presente 
Resolución dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del mes siguiente, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 10° de la Resolución N° 002-2019-0SCE/PRE. 
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Director de Arbitraje 
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