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Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSeE

RESOLUCION N' b?-. -2019-0SCEjDAR

SUMILLA:

Jesús María,
Z 9 MAR. Z019

Corresponde o la parte recusante presentar los medios probatorios que evidencien el
presunto incumplimiento del deber de revelación que permiton determinor su incumplimiento.

VISTOS:

La solicitud de recusación formulado por el Gobierno Regional de San Martín con fecho 16 de
enero de 2019 (Expediente de Recusación Nº R004-2019); y, el Informe Nº 37-2019/SDAA que
contiene fa opinión técnico - legal de la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales del
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSeE;

CONSIDERANDO:

Que, el 23 de noviembre de 2012, el Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo (en
adefante, ef "Proyecto") y fa empresa INCOT S.A.c. (en adelante, el "Contratista") suscribieron el
Contrato Nº 093-2012-GORESAM-PEHCBM para la ejecución de la obra: "Construcción del Sistema
de Irrigación Ponaza", derivado de la Licitación Pública W 001-2012-GORESAM-PEHCBM (fs.12-16);

. ~Je-"" Que, surgida fa controversia derivada de la ejecución del citado Contrato, can fecha 03 de

(
91 "l"lJ}przo de 2016 se instaló el Tribunal Arbitral Ad Hoc encargado de conducir el arbitraje conformado
~, Qqr las señores Owaldo Hundskpf Exebio, en su calidad de Presidente del Tribunal, Eric Palacios
• Martines (árbitro) y Patricia Mary Lora Ríos (árbitro) (fs. 60-67);
~~

Que, can fecha 16 de enero de 2019, la Entidad formuló recusación ante el Organismo

(l"'Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCEcontra el señor Eric Palacios Martínez (árbitro)

']" ,-,~~ ~ '(/s. 02-07);
i:¡ "!:"

\~:.;}. ," .~ Que, mediante Oficios Nºs 306 Y 307-2018-0SCE/DAR-SDAA, notificados el 25 de enero de
'Z C'." 2019, se efectuó el traslado de la recusación al árbitro recusado y al Contratista, respectivamente,

para que en el plazo de cinco (05) días hábiles manifestasen lo que estimaran conveniente a su
derecho (fs. 78-79);

Que, con fecha 01 de febrero de 2019, el árbitro recusado y el Contratista absolvieron el
traslado de la recusación formulada (82-88 y 108-112);

Que, la recusación presentado por Lo Entidad contra el árbitro Eric Palacios Martínez se
sustenta en el presunto incumplimiento del deber esencial de revelar cualquier información
fundamental para el desempeño imparcial, independiente y transparente como árbitro,
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conFgurándose la causal contemplada en el artículo 225 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado por ef Decreto Supremo W 184-2008-EF, de acuerdo con fas
siguientes argumentos:

a) Con anterioridad el profesional ya había sido objeto de recusaciones por parte de su
representada debido a una supuesta omisión de revelación sobre su participación como
árbitro en otro proceso donde coinciden los mismas partes y ef mismo Tribunal.

b) Agrega que no pueden soslayar la falta de transparencia del abogado Eric Palacios
Martinez al omitir revelar que tuvo dos (2) recusaciones, ambos formuladas por fa
Procuraduría Público del MTC, quien para evitar que culmine con la recusación fundada,
renunció a ser árbitro del Contratista, así, se desprende de las Resoluciones W 296 y 390-
2015-05CE/PRE.

c) Por otro lado, el árbitro Eric Palacios Martínez, en el decurso del praceso informó que ha
sido designado árbitro entre el Consorcio Salud Sisa y Proyecto Especial Huallaga Central
y Bajo Mayo (19 de abril de 2018) y que ha participado en arbitrajes entre el Consorcio
San Martín Iy Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo, donde el abogado Joseph
Merlyn Mejía Guevara tiene la condición de abogado (14 de noviembre de 2018).

d) Al respecto, mencionan que se advierte que el árbitro no había informado a sus co-
árbitros y a las partes que había sido designado por ef mismo abogado Juan Carlos
Purisaca Buitrón (representante en común del Consorcio San Martín 1)como árbitro de
ENERGOPROJKETNISKOGRADNJAS.A., lo que llevaría a pensar, que dichos profesionales
se encontrarían parciaJizados con el abogado Purisaca Buitrón, debido a que
regularmente los designa como tal.

e) Asimismo, señala la Entidad que se evidencia un hecho muy grave, pues ha quebrado la
confianza depositada en el referido profesional, al ocultar su acercamiento al abogado
Juan Carlos Purisaca Buitrán, y su conducta maliciosa se puede notar también en las
fechas de ampliación de información, debido a que después de 3 años (este proceso se
instalá el 03 de marzo de 2016) recién en el año 2018 les comunicó que el abogado de los
consorcios ha participado en arbitrajes que datan de años anteriores, como es el caso de
lNCOTS.A.C. y PEHCBM (fecha de instalación 03 de marzo de 2016) y, Consorcio Bel1avista
y PEHCBM (año 2016).

f) Asimismo, el citado profesional tampoco ha revelado que ha participado como árbitro en
un arbitraje entre el Consorcio Vial Trujillo y Provias Nacional, donde el abogado Jorge
Armando fturrizaga Santos, tiene también fa condición de representante legal.

g) Menciona la Entidad que está probado que el árbitro Eric Palacios Martínez ha incumplido
su deber de revelación, al no informar en ningún momento que es árbitro recurrente del
abogado de los Contratistas, es decir del señor Juan Carlos Purisaca Buitron, por lo que
habiendo ocultado esta importante información corresponde que sean susceptibles de
infracción al Código de Ética.

Que, el señor Eric Palacios Martínez absolvió el traslado de fa recusación presentada
señalando los siguientes argumentos:
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a) Es cierto que ha sido anteriormente recusado uno solo vez en el presente proceso por uno
supuesto y negada transgresión al deber de revelación. La recusación fue declarado
INFUNDADA mediante Resolución W 078-2017-0SCE-PRE de fecha 24 de febrero de 2017
en atención o que su persona si declaró el hecho que se le imputaba no haber declarado,
como puede verse del contenido de lo resolución sub-materia.

b) Además, refiere ser cierto que en el año 2015, al haber sido designado árbitro por el
CONSORCIO TARAPOTO y la empresa ENERGOPROJKETNISKOGRAONJAS.A., tuvo dos (2)
recusaciones incoadas por la Procuraduría Pública del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones - Provias Nacional (cuyos funcionarios de aquel entonces son ahora
investigados por corrupción) frente a lo que optó por renunciar dada la aptitud
demostrado por dicha Entidad hacia su persono. Siendo que ambos procedimientos
concluyeron sin pronunciamiento sobre el fondo como fluye de las resoluciones
adjuntadas por la recusante (Resolución W 296-2015-0SCE/PRE y Resolución N° 390-
2015-0SCE/PRE), de lo que se desprende que las recusaciones no tuvieron eficacia
extintiva, es decir, no fueron jurídicamente relevantes - como sí lo fue su renuncia - para
que el suscrito cesara en el cargo de árbitro en tales procesos.

c) Menciona 01respecto, que es muy importante enfatizar que no existe el deber de revelar
tales hechos y circunstancias dado que en los dos (2) procesos señalados intervenían

...G:----.. sujetos procesales distintos o los íntervinientes en el presente arbitraje: ambos procesos/iJ¡\ oe ..¡•..~\ no tenían relación alguna entre sí y menos aún con este proceso arbitral, por lo tanto
({ ~) indica que no tenía el deber de revelar la existencia ni ningún detalle de dichos procesos.
~. ~./ d) Respecto a la imputación que refiere que su persono en varios procesos arbitrales donde

S¿y- participó INcor S.A.c. y/o el Proyecto Especial Hua/laga Central y Bajo Mayo- habría sido
designado árbitro por el abogado Juan Carlos Purisaca Buitrón, refiere que ello no es
cierto, por lo que na podría tener el deber de revelar hechos inexistentes. Negando
enfáticamente tener acercamiento con el referido abogado y haber asumido una
conducto maliciosa.
Menciono que su designación cama árbitro de ENERGOPROJKETNISKOGRAONJA S.A. lo
hizo el señor ingeniero Zoron Milosavljeviv, como representante legal de dicho empresa.
Que, el hecho de haber revelado sucesivamente que el abogado Joseph Merlyn Mejía
Guevara también se desempeña como tal en el proceso arbitral seguido entre la Entidad
y el Consorcio San Martín I (donde INCOT es uno de los empresa conformantes) referido
al Contrato de Obra "Mejoramiento de los Servicios del Hospital 112 Tarapoto, Provincia
de San Martín, Región de San Martín, incluye Plan de Contigencia" y cuyas materias son
totalmente diversas y ajenas a las que se ventilan en el presente proceso, no puede ser
considerado como una causal de recusación en cuanto menciono que:

i. Ha cumplido con el deber de revelación de manera irrestricta tres meses antes de que
se interpusiera lo recusación.

ii. La recusante no efectuó ninguna observación, dentro de los cinco (5) días hábiles de
notIficada con la ampliación de mi deber de revelación, dirígida o dar relevancia 01
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parámetro de oportunidad en relacián al hecho revelado.
iii. Resulto entonces de aplicación directa el artículo 226 del Reglamento de la Ley de

Contrataciones con el Estado. El Proyecto Especial HualJoga Central y Bajo Moyo
contaba con cinco (5) días hábiles desde que formalmente conoció el hecho
sobreviniente para recusorme por dicho hecho.

iv. Señala que ninguna de los cuales formuló observación alguna a la información
revelada, por la que cualquier cuestíonomiento posterior resultaría totalmente
extemporáneo.

g) Agrega que, lo revelación de este hecho tuvo un carácter netamente formol, mós no
sustancial, en cuanto el Proyecto Especial Huollaga Central y Boja Moyo (PEHCBM)
conocía perfectamente la participación de éste abogado en las audiencias de instalación
y/o conciliación - fijación de puntos controvertidos.

h) Para finalizar recalco que nunca ha conformado el Tribunal Arbitral ante el que se ventilen
las controversias entre el Consorcio Bellovista y el PEHCBM y que fue designado árbitro y
renunció posteriormente, antes de lo conformación del Tribunal Arbitral, dado que con el
co-órbitro Pisfil Chafloque no llegaron o ponerse de acuerdo en la designación del
Presidente.

i) En lo que concierne a la última imputación referida a lo no revelación de su participación
como árbitro en el Tribunal Arbitrol que ventila las controversias entre Provios Nacional y
el Consorcio Vial Trujillo, preciso que dicho arbitraje no tiene ningún tipo de relación con
el presente arbitraje, se trato de partes y materias distintas. Además, refiere que el
ingeniero Jorge Armando lturrizaga Santos nunca ha sido representante del Consorcio
Vial Trujiflo.

Que, el Contratista absolvió el traslado de la recusación presentado señalando los siguientes
argumentos:

a) Respecto al argumento de la Entidad en cuanto a que el árbitro Eric Palacios Martínez ha
omitido revelar que tiene dos (2) recusaciones formulados por la Procuraduría Pública del
MTC, de acuerdo o lo Resolución N" 296 Y 390-2015-0SCE/PRE, señala que ha procedido
a buscar en la página web del OSCEy ha podido verificar que lo Resolución 296-2015-
OSCE/PREcorresponde al proceso arbitral seguido entre Provias Nacional y el Consorcio
Tarapoto y la Resolución 390-2D15-0SCE/PRE al proceso arbitral seguido entre Provias
Nacional y Energoprojekt Niskogranhjna S.A.

b) En atención a lo expuesto, señala que las partes son diferentes y las controversias no se
refieren ni inciden sobre el mismo contrato; al respecto menciona que en el presente
proceso arbitral sobre el cual incide la presente recusación las partes son el Proyecto
Especial Huallaga Central y Bajo Mayo del Gobierno Regional de San Martín (PEHCBM) e
INCOT SAC; mientras que en 105 dos procesos anteriores los partes son Provias Nacional
con el Consorcio Tarapoto y con la empresa Energoprojekt Niskogranhjna S.A., por lo que
consideran que no existe obligación por parte del árbitro Palacios de declarar en el
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presente proceso arbitral los dos (2) recusaciones invocadas por la Entidad.
c) Asimismo, señala que respecto a lo aludido por la Entidad en cuanto a que "el árbitra no

ha informado que ha sido designado por el abogado Juan Carfos Purisaca Buitron como
árbitro de Energoprojekt Niskogranhjna S.A.", refiere que no tiene conocimiento de lo
aludido, debido a que se trata de un praceso arbitral en el cual no ha participado, ni es
parte, no habiendo inclusa probado la Entidad recusante tal extremo de su afirmacián.

d) Respecto a la supuesta revelación no oportuna señalada por la Entidad, referida a que "el
árbitro Palacios informó después de tres años, es decir en el año 2018, que el señor Juan
Carlos Purisaca Buitron había participada como abogado en los procesos arbitrales: (i)
INcor S.A.c. y PEHCBM, y (ii) Consorcio Bellavista y el PEHCBM", señala que no puede
pronunciarse al respecto, en vista a que no tiene relación, ni vinculo alguno con dicho
Consorcio o con las empresas que lo conforman, siendo un Consorcio absolutamente
distinta al Consorcio San Martín l.

e) Asimismo, respecto a lo relacionado al caso arbitral seguido por INcor S.A.C y el
PEHCBM, señala que en dicho proceso, Juan Carlos Purisaca Buitron fue abogado de
INcor S.AC y se encontraba facultado a actuar como tal desde el3 de marzo de 2016,
dio en el que se realizó lo Audiencia de Instalación, a la que la contraparte también asistió;
por lo que, refiere es completamente razonable y cierto afirmar que el PEHCBM conocía
que el señor Purisaca era abogado de INcor S.A.C, por lo que de acuerdo al articulo 226
del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado, el PEHCBM tenia cinco (5) días
hábiles desde conocido el hecho sobreviniente para recusar al árbitro por dicho hecho, de
no presentar objeción alguna - de acuerdo al articulo 225 del citada Reglamento - la
parte excusa al árbitro y no puede presentar una recusación posterior por el mismo hecho.
En ese sentido, considera que la recusación presentada es improcedente por
extemporánea.

/} De la misma forma, en cuanto a lo indicado por la Entidad respecto a que el árbitro no ha
revelado que ha sido árbitro en el proceso arbitral seguido entre el Consorcio Vial rrujilfo
y Provias Nacional, señala que no puede pronunciarse 01 respecto dado que no son el
Consorcio Vial rrujiflo y además ninguna de las empresas consorciadas en el Consorcio
San Martin l han conformado un Consorcio con ese nombre; sin embargo, considera que
el árbitro recusado no deberia revelar el proceso arbitral seguido por el citado Consorcio
en el presente proceso arbitral, en fa medida que como se ha indicado, no es parte del
mismo y no tiene vinculación alguna con las empresas consorciadas, ni el contrato sobre
el cual se discute.

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 Nº 1017 Ymodificada por Ley W 29873 (en adelante, la "Ley"); su Reglamento,
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 184-2008-EF Ymodificado por Decreto Supremo NQ 138-
2012-EF (en adelante, el "Reglamento"), y el Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje, aprobado
mediante Decreto Legislativo Nº 1071 (en adelante, "Ley de Arbitraje");
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Que, los aspectos relevantes identificados en la presente recusación son los siguientes:

expuestos, partiendo de lo
el presente procedimiento

Si la solicitud de recusación ha sido formulada en exceso al plazo de cinco (5) días
hábiles que establece el numeral 1) del artículo 226 del Reglamento.
Si el profesional fric Palacios Martínez (árbitro en el proceso del cual deriva la
presente recusación) incumplió su deber esencial de revelar que tuvo dos (2)
recusaciones por la Procuraduría Pública del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, información que o criterio de recusante es fundamental paro el
desempeño imparcial, independiente y transparente como árbitro.
Si el profesional frie Palacios Mortínez incumplió su deber de revelación al no
informar que fue designado por el abogado Juan Carlos Purisaca 8uitron como
árbitro de la empresa fnergoprojekt Niskogradnja S.A., lo cual genera dudas
justificadas de la independencia e imparcialidad de dicho profesional.
Si el hecho de que el profesional fric Palacios Martínez (árbitro en el proceso del cual
deriva la presente recusación), efectivamente después de tres (3) años de que se
instaló el Tribunal Arbitral en este proceso (03.03.2016), recién en el año 2018 haya
comunicado que el abogado Juan Carlos Purisaca Buitron (representante común del
Consorcio Son Martin 1- Contratista), ha participado en arbitrajes que dotan de años
anteriores como es de Consorcio Belfavista y PfHCBM (Año 2016), genera dudas
justificadas de lo independencia e imparcialidad de dicho profesional.
Si el señor fric Palacios Martínez incumplió su deber de revelación al no informar que
participó como árbitro en un proceso arbitral seguido entre el Consorcio Vial Trujilfo
y Provias Nacional, donde el señor Jorge Armando Iturrizaga Santos, tiene también
la condición de representante legal.

i.

v.

ii.

iv.

iii.

Que, conforme a ello procederemos a evaluar 105 hechos
valoración de los argumentos esgrimidos por las partes en
administrativo;

i) Si la solicitud de recusación ha sido formulado en exceso al plazo de cinco (5) díos
hábiles que establece el numeroll} del artículo 226" del Reglamento.

i.1) De la oportunidad paro formular recusaciones

i.1.1. fn los descargos presentados en el presente procedimiento, el árbitro recusado y el
Contratista han hecho referencia a lo presunta extemporoneidad de la recusación.

i.1.2. Respecto a la oportunidad para formular recusaciones contra árbitros, deben
considerarse las siguientes reglas:

i.1.2.1 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 órbitro
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recusado a las partes o desde que la parte recusante tomó conocimiento de la causal
sobreviniente; corresponderá declarar la improcedencia de las referidas solicitudes por
extemporánea, en aplicación de lo establecido en el numeral 1) del artículo 2269 del
Reglamento.

i.1.2.2 Cuando no pueda acreditarse indubitablemente la fecha en que se tomó conocimiento
efectivo de que se ha canfigurado la causal de recusación conllevando ello la
imposibilidad juridica de computar objetivamente el plazo de cinco (5) días hábiles
para formular recusaciones previsto en el numeral 1) del artículo 2269 del Reglamento,
debe recurrirse a la aplicación del numeral 3) del artículo 299 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, salva pacto en contrario.

i.2) De la presunta extemporaneidod de la recusación en el presente procedimiento

i.2.1. La recusación formulada por la Entidad contra el señor Eric Palacios Martínez se
sustenta básicamente en los siguientes aspectos:

Primer aspecto: El citado abogado omitió revelar que tuvo dos (2) recusaciones,
ambos formulados por la Procuraduría Pública del MTC, quien para evitar que
culmine con la recusación fundado, renunció a ser árbitro del Contratista, así, se
desprende de las Resoluciones W 296 y 390-2015-0SCEjPRE.

i.2.1.2. Segundo aspecto: Elcitado abogado no informó a sus co-árbitros y a las partes que
había sida designada par el mismo abogado Juan Carlos Purisaca Buitrón
(representante común del Consorcio San Martin 1) como árbitro de
ENERGOPROJKET NISKOGRADNJA S.A., lo que llevaría a pensar, que dicho
profesional se encontraría parcializado con el abogado Purisaca Buitrón, debido a
que regularmente los designa como tal.

i.2.1.3. Tercer aspecto: Se quebrantó la confianza depositada en el referida profesional,
pues su conducta maliciosa se puede notar en las fechas de ampliación de su deber
de información, debido a que después de tres (3) años tomando en cuenta la
instalación del tribunal arbitral, recién en el año 2018 informó que el abogado del
Controtista ha participado en arbitrajes que datan de años anteriores.

i.2.1.4. Cuarto aspecto: Elabogado fric Palacios Martínez no reveló que había participada
como árbitro en un arbitraje entre el Consorcio Vial Trujillo y Provias Nacional,
donde el abogado Jorge Armando Iturrizaga Santos, tiene también la condición de
representante legal.

i.2.2. Respecto a la presunta extemporaneidad de los hechos señalados en numeral
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i.2.1.1 precedente, debemos señalar lo siguiente:

i.2.2.1. De acuerdo a la información brindado por fa parte recusante el abogado Eric
Palacios Martínez omitió revelar que tuvo dos (2) recusaciones, ambas formuladas
por la Procuraduría Pública del MT[, quien paro evitar que culmine con la
recusación fundada, renunció a ser árbitro del Contratista, osi, se desprende de las
Resoluciones W 296 y 390-2015-0SCE/PRE.

i.2.2.2. El abogado Eric Palacios Martinez refirió ser cierto que en el año 2015, al haber sido
designado árbitro por el CONSORCIO TARAPOTO y la empresa ENERGOPROJKET
NISKOGRADNJA S.A., tuvo dos (2) recusaciones incoadas por la Procuraduría
Pública del Ministerio de Transportes y Comunicaciones - Provias Nacional (cuyos
funcionarios de aquel entonces son ahora investigados por corrupción) frente a lo
que optó por renunciar dada la aptitud demostrada por dicha Entidad hacia su
persona. Siendo que ambos procedimientos concluyeron sin pronunciamiento sobre
el fondo como fluye de las resoluciones adjuntadas por la recusante (Resolución N

g

296-2015.QSCE/PRE y Resolución N" 390-2015-0SCEjPRE), de lo que se desprende
que las recusaciones no tuvieron eficacia extintiva, es decir, no fueron
jurídicamente relevantes - como sí lo fue su renuncio - para que cesara en el cargo
de órbitro en tales procesos.

i.2.2.3. Sobre el particular, de la revisión del Expediente R104-2018, se advierte que la
Resolución W 296-2015-0SCEjPRE, de fecha 09 de setiembre de 2015, corresponde
af proceso arbitral seguido entre Provias Nacional y el Consorcio Tarapoto, y la
Resolución W 390-2015-0SCEjPRE, defecha 18 de noviembre de 2015, corresponde
af proceso arbitral seguido entre Provias Nacional y Energoprojekt Niskogranhjna
S.A., pudiéndose evidenciar que los partes son diferentes y las cantroversios no se
refieren ni tienen relación sobre el Contrato Contrato Nº 093-2012-GORESAM-
PEHCBM.

i.2.2.4. En tal sentido, dicha información brindada por la parte recusante, respecto a la
omisión par parte del abogado Erie Palacios Martínez, de revelar que tuvo dos (2)
recusaciones, ambas formuladas por la Procuraduría Pública del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, es información que no puede ser considerada
extemporónea, debido a que de la revisión del escrito de recusación y de la
documentación que obra en el expediente, no hay forma de poder corroborar en
qué momento el Proyecto conoció tales hechos.

i.2.2.5. En atención a fo expuesto, al no haberse podido verificar en qué momento el
Proyecto conoció de tales hechos, no puede considerarse que la presente recusación
resulte improcedente por extemporáneo, por cuya razón corresponde analizar los
aspectos de fondo.
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i.2.3. Respecto o lo presunta extemporaneidad de los hechos señalados en numeral
i.2.1.2, debemos señalar lo siguiente:

i.2.3.1. Laparte recusante señaló que el abogado frieMoisés Palacios no informó a sus co-
árbitros y a las partes que había sido designado por el mismo abogado Juan Carlos
Purisaca Buitrón como árbitro de ENERGOPROJKETNISKOGRADNJA S.A., lo que
llevaría a pensar, que dichos profesionales se encontrarían parcializados con el
abogado Purisaco Buitrón, debido a que regularmente los designo como tal.

i.2.3.2. Al respecto, el árbitro recusado señaló que tal imputación, de haber sido designado
árbitra de ENERGOPROJKETNISKOGRADNJA S.A. por el abogado Juan Carlos
Purisaca Buitrón, resulto ser un hecho inexacto al margen de no haber sido
acreditado con ningún medio probatorio. Refiriendo que su designación como
árbitro lo hizo el señor ingeniero Zoran Milosavljeviv, como representante legal de
dicha empresa.

i.2.3.3. Sobre el particular, debemos señalar que dicha información brindada por la parte
recusante, es información que no puede ser considerada extemporánea, debido a
que de la revisión del escrito de recusación y de la documentación que obra en el
expediente, no se verifica el pracedimiento de designación de órbitro efectuado por
ENERGOPROJKETNISKOGRADNJAS.A. ni tampoco el momento preciso en que el
Proyecto pudo conocer de tales hechos.

i.2.3.4. En atención o lo expuesto, no puede considerarse que la presente recusación resulte
improcedente por extemporánea, por cuya razón corresponde analizar los aspectos
de fondo.

i.2.4. Respecto a la presunta extemporaneidad de los hechos señalados en numeral i.2.1.3,
debemos indicar lo siguiente:

i.2.4.1. La parte recusante señalá que se ha quebrantado la confianza depositada en el
profesional Eric Palacios Martínez, pues su conducta malicioso se puede notar en
los fechas de su ampliación de deber información, debido a que recién en el año
2018, dicho profesional comunicó que el abogado del Contratista (Juan Carlos
Purisaca Buitrón) ha participado en arbitrajes que dotan de años anteriores, como
es el caso de INCOTS.A.c. y el Proyecto (fecho de instalación 03 de marzo de 2016)
y, Consorcio Bel!avista y el Proyecto (año 2016).

i.2.4.2. Al respecto, el árbitro recusado ha señalado que el presente extremo de la
recusación no resulto cierto, negando enfóticamente tener acercamiento con el
referido abogado y haber asumido una conducta maliciosa. Asimismo, el recusado
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señala que el hecha de haber revelado sobre el abogodo Juan Carlos Purisaca
Buitrón y la relación de éste con la Contratista, no puede ser considerada como una
causal de recusación por cuanto cumplió con el deber de revelación de manera
irrestricta mucho antes de que se formulara la presente recusación, según fluye de
los actuados del expediente; por lo que el recusante conocía los hechos motivos de
la recusación debiéndola haber formulado en el plazo de cinco (5) días hábiles
conforme a las normas de contrataciones del Estado por lo que cualquier
cuestionamiento posterior resultaría totalmente extemporáneo.

Por demás, la revelación de este hecho tuvo un carácter netamente formal, más no
sustancial, en cuanto el Proyecto conocía perfectamente la participación de éste
abogado en los audiencias de instalación y/o conciliación - fijación de puntos
controvertidos.

Paro finalizar recalca que nunca ha conformado el Tribunal Arbitral ante el que se
ventilen las controversias entre el Consorcio Bel1avista y el Proyecto, porque si bien
fue designado como árbitro el hecho es que antes de la conformación del Tribunal
Arbitral renunció al cargo, dado que con el ca-árbitro Pisfil Chafloque no nos
llegaron a ponerse de acuerdo en la designación del Presidente.

i.2.4.3. Sobre el particular, se advierte del escrito de recusación y de la documentación
adjunta al mismo, que con Carta s/n de fecha 04 de setiembre de 2015 el
profesional Eric Palacios Martinez aceptó el cargo de árbitro comunicando su
designación como árbitro en procesos arbitrales en los que participa INCOTS.A.C,
el Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo (PEHCBM).Asimismo, señaló que
fue designado como árbitro en el arbitraje entre el Consorcio San Martín I y el
Proyecto, donde una de los empresas que conforma dicho Consorcio es INCOT
Contratistas Generales siendo su representante el Ing. Jorge Armando lturrizaga
Santos.

i.2.4.4. Asimismo, consta la Carta s/n de fecha 09 de noviembre de 2018 mediante la cual
el árbitro amplió información y señaló que el abogado Joseph Marlym Mejía
Guevara (abogado de la Contratista) también se despeña como tal en el proceso
arbitral seguido entre el PRHCBMcon el Consorcio San Martín I (donde INCOT es
una de sus empresas conformantes).

i.2.4.S. En ese sentido, se puede corroborar que tanto a la fecha 04 de setiembre de 2015
(fecha de recepción de la aceptación a cargo de árbitro) y 14de noviembre de 2018
(conforme fue señalado en el escrito del recusante) ya tenía conocimiento de que
el profesional frie Palacios Martínez había sido designado como árbitro en el
proceso arbitral el Consorcio San Martín I y la Entidad, asimismo tomó
conocimiento que el abogado Joseph Marlym Mejía Guevara también se
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desempeño como tal en dicho arbitraje, sin haber efectuado ninguna observación,
dentro de los cinco (5) días hábiles de notificada con la ampliación del deber de
revelación de por parte del citado profesional.

i.2.4.6. Por otro lado, de la revisión del expediente de recusación no hay documentación de
donde se puedo constatar de forma objetiva información sobre la participación del
abogado Juan Carlos Purisaca Buitrón en el proceso seguido entre Consorcio
Bellavista y el Proyecto en los que habría intervenido como árbitro el señor Eric
Palacios Martinez ni tampoco cuando estos hechos habrían sido de conocimiento
indubitable del recusante en determinada fecha.

numeral

De fa expuesto, cabe precisar que habiéndose iniciado el presente procedimiento el
16 de enero de 2019 habria transcurrido un plazo superior o los 5 dios desde la
instalación del arbitraje; consecuentemente el presente extremo de la recusación
resulto extemporáneo, coreciendo de objeto analizar el fondo del respectivo
aspecto relevante (literal i.2.1.3) del numeral i.2). No obstante, conforme a lo
indicado en el numeral precedente, el extremo relacionado a los hechos referidos
al arbitraje entre Consorcio BeJ/avista y el Proyecto no pueden ser considerados
como extemporáneos por lo que corresponde analizar el aspecto de fondo.

i.2A.7.

i.2.5. Respecto a la presunto extemporaneidad de los hechos señalados en
i.2.1A precedente, debemos señalar lo siguiente:

i.2.5.1. Laparte recusante informó que el profesional EricPalacios Martinez no ha revelado
que ha participada como árbitro en un arbitraje entre el Consorcio Vial Trujillo y
Provios Nocional, donde el abogado Jorge Armando Iturrizaga Santas, tiene
también la condición de representante legal.

i.2.5.2. En lo que concierne a la última imputacián, ceñida a lo no revelación de su
participacián como árbitra en el Tribunal Arbitral que ventila las controversias entre
Provios Nacional y el Consorcio Vial TrujiJlo,el árbitro recusado precisó que dicho
arbitraje no tiene ningún tipo de relación con el presente arbitraje, se trata de
partes y materias distintas.
Además, refiere que el ingeniero Jorge Armando Iturrizaga Santos nunca ha sido
representante del Consorcio Vial Trujillo.

i.2.5.3. De fa revisión del Expediente R104-201S, no se puede advertir documento alguno
que pueda corroborar en qué momento la parte recusante tomó conocimiento de
que el profesional fric Palacios Martínez participó como árbitro en el Tribunal
Arbitral que ventiló los controversias entre Provias Nacional y el Consorcio Vial
Trujilfo.
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i.2.5.4. En atención a la expuesto, 01 no haberse podido verificor en qué momento el
Proyecto conoció de tal hecho, no puede considerarse que la presente recusación
resulte improcedente por extemporánea, por cuya razón corresponde analizar los
aspectos de fondo.

ii} Si el profesional frie Palacios Martinez (árbitro en el proceso del cual deriva lo
presente recusación) incumplió su deber esencial de revelar que tuvo dos (2)
recusaciones por la Procuraduria Pública del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, información que a criterio de recusante es fundamental para el
desempeño imparcial, independiente y transparente como árbitro.

id Considerando que elpresente procedimiento se ha sustentado en el presunto
incumplimiento del deber de revelación, cabe delimitar los alcances de dicho
concepto en el marco de la doctrina autorizada y lo normatividad aplicoble.

ii.2 El deber de revelación, implica, antes que nado, una exigencia ética al árbitro
para que en consideración a la bueno fe yola confianza que han depositado los
partes en su persona, informe de todas las circunstancias que puedan dar lugar
a dudas justificadas acerca de su imparcialidad o independencia (Alonso, 2008:
323jl. En ese contexto, de manera referencial, las directrices de la International
Bar Association-IBA nos informan que dicha obligación tiene como propósito
que las partes puedan juzgar favorable o desfavorablemente la información
brindada, yen virtud a ello adoptar los medidas pertinentes, entre ellas efectuar
una mayor indagación2.

ii.3 Asimismo, lOSÉ MARíA ALONSO PUIGsobre lo amplitud y las consecuencias del
incumplimiento o cumplimiento defectuoso del deber de revelación señala:

"El deber de revelación es el mós importante de cuantos tiene el árbitro v 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)"3. (Elsubrayado es agregado).

iiA Respecto al alcance y contenido del deber de revelación de los árbitros, la

ALONSO PUIG, JOSE MARIA. "El deber de revelación del arbitro", En: El Arbitraje en el Perú y el Mundo,
Lima: Instituto Peruano de Arbitraje - IPA, 2008, pág. 323.

2 El literal b) de la Nota Explicativa sobre la Norma General 3 (Revelaciones del Árbitro) de las Directrices de
la IBA sobre los Conflictos de Intereses en el Arbitraje Internacional, señala que: y ..)Elpropósito de revelar
alqCmhecho o circunstanciaes parapennitira las partes juzgarpor sí mismas si están o no de acuerdo con
el criterio del árbitro y, si asi lo estiman necesario, para gue puedan averiguar más sobre el asunto".
http://www,ibanet,org/Publica!l9..Ds/publications IBA guides 2nd free materials.8spx)

3 ALONSO PUIG, JOSé MARIA, Op. Gil. pág. 324.
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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) 4; b) Nivel
del contenido: Informar lo relevante y razonable (CastiJIo,200lf; cl Extensión:
Amplia visión para revelar hechos o supuestos, en equilibrio con el criterio de
relevancia (Alonso, 2008: 324)6; d) In dubio pro declaratione: En toda duda sobre
/0 obligación de declarar debe resolverse o favor de hacer la declaración (De
Trazegnies, 2011: 345Y; y, el Oportunidad de la revelación (Fernóndez, 201Ot.

ii.5 Asimismo, en el marco de /0 Ley, los órbitros estón obligados a declarar
oportunamente alguna circunstancia que les impediría actuar con imparcialidad
y autonomía". El Reglamento de la acotada Ley, ha delimitado mejor esta
regulación, señalando que el deber de información se efectúa con motivo de la
aceptación del cargo así como por cualquier causal sobrevenida a /0
aceptación1o.

ii.6 Conforme a los criterios doctrinarios y normativos seña/odas, es necesario
analizar los hechos que sustentan la recusación en este extremo, para lo cual
debe considerarse lo siguiente:

ii.6.1 El presente extremo de la recusación tiene relación con que el abogado
Eric Palacios Martínez omitió revelar que tuvo dos (2) recusaciones,
ambos formulados por la Procuraduria Pública del MT( quien poro evitar
que culmine con la recusación fundado, renunció a ser árbitro del
Contratista, así, se desprende de los Resoluciones W 296 y 390-2015-
OSeE/PRE.

ALONSO PUIG, JOS~ MARrA: Ibid.
CASTILLO FREYRE, MARIO - "El deber de declaración" articulo correspondiente a Ponencias del
Congreso Internacional de Arbitraje 2007. Volumen NO5, publicado en:
h\lp !/WNt.V. caslj.!i9freyre .comlbiblio arbltra¡e/voI5/D IA-3-6. pdf.

6 ALONSO PUIG, JOS~ MARIA: Op. Cit., pág. 324.
7 DE TRAZEGNIES GRANDA, FERNANDO - Comentarios a la ley Peruana de Arbitraje - Tomo 1,pág. 345,

Instituto Peruano de Arbitraje, Primera Edición, Enero 2011.
FERNÁNDEZ ROZAS. JOS~ CARLOS - Op. Cil.
La parte pertinente del numeral 52,8 del articulo 58c de la ley señala: "(.. .) Los árbitros deben cumplir con
la obligación de informar oportunamente si existe alguna circunstancia que les impida ejercer el cargo con
independencia. imparcialidad y autonomía ( ..)" (el subrayado es agregado).

10 La parte pertinente del articulo 224c 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 parles 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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ii.6.2 Al respecto, el abogado Eric Palacios Martínez refirió ser cierto que en el
año 2015, al haber sido designado árbitro por el CONSORCIOTARAPOTO
y lo empresa ENERGOPROJKET NISKOGRAONJA S.A., tuvo dos (2)
recusaciones incoadas por la Procuraduría Público del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones - Provias Nacional (cuyos funcionarios de
aquel entonces son ahora investigados por corrupción) frente a lo que
optó por renunciar dado lo aptitud demostrado por dicha Entidad hacia
su persona. Siendo que ambos procedimientos concluyeron sin
pronunciamiento sobre el fondo como fluye de las resoluciones
adjuntadas por lo recusante (Resolución W 296-2015-0SCE/PRE y
Resolución W 390-2015-0SCE/PRE), de lo que se desprende que las
recusaciones no tuvieron eficacia extintiva, es decir, no fueron
jurídicamente relevantes - como sí lo fue su renuncia - para que el
suscrito cesara en el cargo de árbitro en toles procesos.

U.63 De la revisión del Expediente R104-2018, se advierte que la Resolución W
296.2015-0SCE/PRE, de fecha 09 de setiembre de 2015, corresponde al
proceso arbitral seguido entre Provias Nacional y el Consorcio Tarapoto,
y la Resolución W 390-2015-0SCE/PRE, de fecha 18 de noviembre de
2015, corresponde al proceso arbitral seguido entre Provias Nacional y
Energoprojekt Niskogranhjna S.A., pudiéndose evidenciar que las partes
son diferentes y las controversias no se refieren ni tienen relación sobre el
Contrato 093-2012-GORESAM-PEHCBM (objeto de controversia en el
arbitraje del cual deriva la presente recusación).

ii.6.4 En consecuencia, en el presente proceso arbitral sobre el cual incide la
presente recusación, las partes son el Proyecto Especial Huaflaga Central
y Bajo Mayo del Gobierno Regional de Son Martín (PEHCBM) e INCOT
S.A.c.; por lo que teniendo en cuenta (además) que la referida empresa
no han conformado algún Consorcio llamado Tarapoto o forma parte del
accionariado de Energoprojekt Niskogranhjna S.A., no existe obligación
por parte del árbitra Eric Moisés Palacios declarar en el presente proceso
arbitral las dos (2) recusaciones invocados por la Entidad.

ii.6.5 En atención o lo expuesto, el presente extremo de la recusación debe ser
declarado infundado.

iii) Si el profesional fric Palacios Martínez incumplió su deber de revelación al no
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informar que fue designado por el abogado Juan Carlos Purisaca Buitron como
órbitro de la empresa Energoprojekt Niskogradnja S.A., lo cual genera dudas
justificadas de la independencia e imparcialidad de dicho profesional.

m.l Considerando que lo recusación se ha sustentado en el presunto incumplimiento de
su deber de revelación, procederemos a evaluar los hechos que lo sustentan:

iii.l.l El presente extremo de la recusación tiene relación con que el abogado fric
Moisés Palacios no informó o sus ca-árbitros y a las portes que habia sido
designado por el mismo abogado Juan Carlos Purisaca Buitrón como árbitro
de ENERGOPROJKETNISKOGRADNJA S.A., lo que /fevaria a pensar, que
dichos profesionales se encontrarían parcializados con el abogado Purisoco
Buitrón, debido o que regularmente los designa como tal.

iii.l.2 Al respecto, el árbitro recusado señaló que tal imputación, de haber sido
designado árbitro de ENERGOPROJKETNJSKOGRADNJAS.A. por el abogado
Juan Carlos Purisaca Buitrón, resulta ser un hecho inexacto 01 margen de no
haber sido acreditado con ningún medio probatorio. Refiriendo que su
designación como árbitro lo hizo el señor ingeniero Zoran Mifosavljeviv,
como representante legal de dicha empresa.

iii.l.3 Asimismo, el Contratista señaló que no tiene conocimiento respecto a que
"el árbitro no informó que hobia sido designado por el abogado Juan Carlos
Purisaca Buitron como árbitro de Energoprojekt Niskogranhjna S.A. ", debido
a que se trata de un proceso arbitral en el cual no ha participado, ni es parte,
no habiendo incluso probado lo Entidad recusante tal extremo de su
afirmación.

iii.1A De /0 expuesto, y de acuerdo a la documentación obrante en el expediente
de recusación, no se logra verificar medio probatorio alguno que permita
acreditar de formo concluyente que la empresa Energoprajekt
Niskograndnja S.A. a través del abogado Juan Carlos Purisaca Buitrón
efectuó la designación del señor fric Moisés Palacios en su calidad de órbitro,
por lo que no podemos concluir que éste último hoya incumplido con su deber
de revelación.

iii.l.5 En atención Q lo expuesto, el presente extremo de la recusación debe ser
declarado infundado.

iv) Si el hecho de que el órbitro frie Palacios Martínez después de tres (3) años de
instalado el Tribunal Arbítral en el proceso del cual deriva la presente recusación,
recién en el año 2018 haya comunicado que el abogado Juan Carlos Purisaea Buitrón,
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ha participado en arbitrajes que datan de años anteriores como es el caso de el
Consorcio 8ellavista y el Proyecto (Año 2016), genera dudas justificadas de la
independencia e imparcialidad de dicho árbitro,

iV.l.l Considerando que la recusación se ha sustentado en la presunta existencia de
circunstancias que generan dudas justificados de independencia e imparcialidad del
árbitra recusado, de acuerdo a lo doctrino autorizada y la normatividad aplicable.

iV.1.2 Sobre la imparcialidad e independencia del árbitro, el jurista JOSEMARíA ALONSO
PUIG ha señalado lo siguiente: "Hay mucho escrito sobre el significado de cada uno
de estos dos términos, 'independencia' e 'imparcialidad'. Frecuentemente se ha
entendido que la 'independencia' es un concepto objetivo, apreciable o partir de los
relaciones del árbitro con los portes, mientras que la 'imparcialidad' apunto más a
una actitud o un estado mental del árbitro, necesariamente subjetivo, frente a la
controversia que se le plantea" (Alonso, 2005: 98)11.

iV.l.3 Del mismo modo, el catedrático JOSÉCARLOSFERNÁNDEZROZASseñalo:

"fu.) Como quiera que lo imparcialidad es uno cuestión subjetivo, 105criterios poro apreciarlo
por los terceros desconsa (sic) en lo consideración de 105hechos externos, mediante los cuales
suele manifestarse la imparcialidad o la falto de ésto; generalmente dicho apreciación se
realizo desde la perspectiva de una parte objetiva en lo posición de lo porte que recusa el
órbitro. fu.)".

"Así concebido, lo imparcialidad se configura como uno noción de carócter subjetivo de muy
dificil precisión pues se refiere a una determinado actitud mentol que comporta lo ausencia
de preferencia hacia uno de 105portes en el arbitroje o hacia el asunto en particular. Yes aquí
dande es apartuna lo distinción entre dos conceptos, elde "predilección" y el de "parcialidad".
Lo predilección significa favorecer o uno persona sin perjudicar o la otra, mientras que lo
parcialidad implicor favorecer o una persona perjudicando o otro. l.,.)".

"(...) Si lo imparcialidad es uno predisposición del espíritu, lo independencia es uno situación
de carácter objetivo, mucho más fácil de precisar, pues se desprende de lo existencia de
vínculos de 105árbitros con 105portes o con 105personas estrechamente vinculadas a éstas o
a lo controversia, ya sea en relaciones de naturalezo personal, social, económicas,financieras
(sic) o de cualquier naturoleza. f...)".

"El estudio de esos vínculos permite concluir si un árbitro es o no independiente, el problema
es su cualidad acreditada poro apreciar la falta de independencia, utilizándose criterios toles
como proximidad, continuidad o índole reciente que, bien entendido, deben ser acreditados
convenientemente. f...)". (Fernóndez, 2010; 13-15jl2.

11 JOS~ MARíA ALONSO PUIG -Revista Peruana de Arbitraje -Tomo 2, 2006, pág. 98. Editorial Juridica Grijley.

" JOSÉ CARLOS FERNÁNOE2 ROZAS -Contenido Úico del Oficio de Árbitro -Congreso de Arbitraje de La Habana 2010- Publicado en

b.1!l1.;LLy,t:«"".&b.';!!!'l~,~p.£':lIlabore\ .cOrlEresoLll~m~b:olltell,dq,.t..\,¡!:º.:.¡1tLil(~~~º:~J!"ct¡~_,o;l_;¡_(j=-~rl,¡.!t'aJJ:IJ.WJ.
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Por otra parte, el artículo 2240 del Reglamenta 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. (...)".
Además, el numeral 3 del artículo 2250 del citado Reglamento prevé como causal de
recusación lo 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".

En atención a lo expuesto, debemos indicar que a través del presente extremo de la
recusacián se cuestiona que el señor frie Palacios Martínez recién el 2018 haya
informado que el abogada Juan Carlas Purisaca Buitrán participá como abogado en
el arbitraje seguido entre el Consorcio Beflavista y el Proyecto (que habría ocurrido
el 2016), proceso en el cual el señor frie Palacios Martínez actuó como árbitro.

fn principio, debemos señalar que el recusante no ha adjuntado medio probatorio
alguno donde se evidencie que el señor Eric Palacios Martínez haya comunicado
sobre el proceso arbitral seguido entre el Consorcio Bellavista y el Proyecto y donde
el señor Juan Carlos Purisaca Buitrán actuó como abogado.

En sus descargos el árbitro recusado ha señalado que nunca conformó un Tribunal
Arbitral a cargo del proceso señalado en el numeral precedente, pues si bien fue
designado inicialmente renunció al cargo antes de conformarse el Colegiado. En sus
descargos, el árbitro recusado no ha precisado la fecha de su designación, de su
aceptación al cargo, de su renuncia, ni lo participación del señor Juan Carlos Purisaca
Buitrón en dicho arbitraje o cual fue la parte que le designó.

En virtud a lo indicado, si bien habría existido un proceso arbitral seguido entre el
Consorcio Bellavista y el Proyecto, por los elementos probatorios presentados en el
presente procedimiento, no podemos corroborar de manera concluyente lo
participación del abogado Juan Carlos Purisaca Buitrón en el citado arbitraje, o, en
todo caso, en que actuaciones o etapas del proceso participó el citado abogado. En
esa línea, tampoco se puede confirmar la participación del señor frie Palacios
Martinez en su calidad de árbitro a lo largo todo el citado proceso arbitral y/o si en
alguna de esos actuaciones coincidió con el señor Juan Carlos Purisaca Buitrón. Por
lo demás, se desconoce la fecha de designación o apartamiento del referido proceso
del señor EriePalacios Martinez, máxime cuando la parte recusante no ha adjuntado
algún documento de donde se verifique que el árbitro recusado informó de estos
hechos el año 2018.

En mérito a lo expuesto, no podemos concluir que los hechos antes expuestos
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generan dudas justificadas de la independencia e imparcialidad del señor Eric
Palacios Martínez, por lo que la recusación debe declararse infundada.

v) Si el señor fric Palacios Martínez incumpJíó su deber de revelación al no informar que
participó como árbitro en un proceso arbitral seguido entre el Consorcio Vial TrujiJIo y
Provias Nocional, donde el señor Jorge Armando Iturrizaga Santos, tiene también lo
condición de representante legal.

v.l.l El presente extremo de la recusación tiene relación con que el profesional Eric Palacios
Martínez no ha revefado que ha participado cama árbitro en un arbitraje entre el
Consorcio Vial Trujiflo y Provias Nacional, donde el abogado Jorge Armando fturrizaga
Santos, tiene también la condición de representante legal.

v.1.2 En lo que concierne a la úftima imputación, ceñida a la no revelación de su
participacián como árbitro en el Tribunal Arbitral que ventila las controversias entre
Provias Nacional y el Consorcio Vial TrujiJlo, el órbitro recusado precisó que dicho
arbitraje no tiene ningún tipo de relación con ef presente arbitraje, se trata de partes
y materias distintas.

Ademós, refiere que el ingeniera Jorge Armando Iturrizaga Santos nunca ha sido
representante del Consorcio Vial TrujiJIo.

En principio, debe indicarse que la parte recusante no ha adjuntado medio probatorio
alguno de donde se verifique fa existencia de un arbitraje seguido entre Provias
Nacional y Consorcio Vial Trujiflo. Sin perjuicio de ello, es evidente que las partes del
referido proceso difieren o no tienen relación con aquellas que participan en el
arbitraje del cual deriva la presente recusación, no existiendo medio probatorio que
evidencie alguna vinculación con las controversias que se ventilan en ambos procesos
así como tampoco de que el señor Jorge Armando Iturrizaga Santas haya sido
representante del Consorcio Vial TrujiJlo.

v.l.3 En atención a lo expuesto, el presente extremo de la recusación debe ser declarado
infundado.

Que, el literal m) del artículo 52g de la LeyW 30225, 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 OSCEel designar árbitros y
resolver las recusaciones sobre los mismos en arbitrajes que no se encuentren sometidos a una
institución arbitral;

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

Que, mediante Resolución W 002-2019-0SCE/PRE del 09 de enero de 2019, publicado en el
Diario Oficial "El Peruano" el11 de enero del mismo año, la Presidencia Ejecutiva del OSCEresolvió,
entre otros aspectos, delegar en el Director de lo Dirección de Arbitraje del OSCEla facultad de
resolver las recusaciones interpuestas contra árbitros, de acuerdo a lo normativa vigente;

Estando a lo expuesto y de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada
por el Decreto Legislativo N!! 1017, modificado por la Ley W 29873; su Reglamento, aprobado
mediante el Decreto Supremo N2 184-2008-EF, modificado por el Decreto Supremo N2 138-2012-EF;
el Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje, aprobado mediante Decreto Legislativo N2 1071, así
como en atención a lo establecido en el artículo 8° de la Resolución W 002.2019-QSCf/PRf; y, con
el visado de la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales;

SE RESUELVE:

Artículo Primero. - Declarar INFUNDADO el procedimiento administrativo de recusación
iniciado por la Procuraduría Pública del Gobierno Regional de San Martín contra el señor Erie
Palacios Martínez; atendiendo a las razones expuestas en la parte considerativa de la presente
Resolución.

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

l
'"O. , Artículo r.,c.,o. - Publicar lo presente Resolución en el Portal Institucional del oseE~,j ¡ (www.osce.qob.peJ.

"f?. "" .y Artículo Cuarto .• Dar cuenta al Titular de la Entidad de la emisión de la presente Resolución
dentro de los primeros cinco (5) dios hóbiles del mes siguiente, de conformidad con lo establecido
en el articulo 10° de la Resolución W 002-2019-0SCE/PRE.

~\. \.hS GOt;fl,f,gístrese,comuníquese y arehívese.
~...,...,..~,," /of'c::o'.., r ,,;;~-',~ ¡¿;" \,,\.~"':""'" r.-;

~ <:J vti'1jl f!ú REATEGUI RUIZ EL EDGE
"-;;',,*'<"c'1?-?} ':;Director de Arbitraje fe)
•.•••, C¡ÓNoél' r;::>
"~['¿II) _ c:;
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