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Jesús María, 25 JUL. 2019 

SUMILLA: 

La alegación sobre una presunta afectación de derechos fundamentales en el arbitraje 
constituye un aspecto puntual que no puede analizarse vía recusación, en todo caso, es 
importante considerar lo que señala la Duodécima Disposición Complementaria de la Ley de 
Arbitraje la cual expone que debe entenderse que el recurso de anulación de laudo es una 
vía especifica idónea para proteger cualquier derecho constitucional amenazado o vulnerado 
en el curso del arbitraje o del laudo. 

VISTOS: 

40,4, 	La solicitud de recusación formulada por la Procuraduría Pública del Gobierno Regional de 
5 Ayacucho con fecha 12 de junio de 2019 subsanada el 14 de junio de ese mismo año (Expediente de 

Recusación N9  R037-2019); y, el Informe N° 0000172-2019-0SCE/SDAA que contiene la opinión 
‘.5z ct,:./ técnico - legal de la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales del Organismo Supervisor de 

las Contrataciones del Estado — OSCE; 

‘ion de CONSIDERANDO: 

Que, el 19 de enero de 2016, el Gobierno Regional de Ayacucho (en adelante, la "Entidad") y el 
pY Consorcio Los Andes' (en adelante, el "Contratista") suscribieron el Contrato N° 013-2016-GRA-SEDE 

CENTRAL-UPL para la contratación del servicio de: "Consultoría para la supervisión de la elaboración 
de estudio de factibilidad y expediente técnico del proyecto: Mejoramiento del Servicio Educativo del 
Nivel Secundario en la I.E. Los Andes de la localidad de Huancasancos, distrito de Sancos, provincia 
de Huancasancos, Región Ayacucho" derivado de la Adjudicación Directa Pública N° 018-2015-GRA-
SEDECENTRAL (Primera Convocatoria); 

Que, surgida la controversia derivada de la ejecución del citado Contrato, con fecha 19 de junio 
de 2018 se instaló el tribunal arbitral conformado por los señores Marcos Ricardo Espinoza Rimachi 
(presidente), César Walter Oliva San tillán (árbitro) y Mario Eduardo Vicente González Peralta 
(árbitro); 

Que, con fecha 12 de junio de 2019, la Entidad presentó ante el OSCE recusación contra los 
señores Marcos Ricardo Espinazo Rimachi, César Walter Oliva Santillán y Mario Eduardo Vicente 
González Peralta. Dicha solicitud fue subsanada mediante escrito presentado ante el OSCE con fecha 
14 de junio de 2019; 

Consorcio conformado por WOLF EIRL y Jorge Mendoza Huamán 
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Que, mediante Oficios Mes D001130, 0001131 y 0001132-2019-0SCE-SDAA, notificados el 21 
y 24 de junio 2019, se efectuó el traslado de la recusación a los señores Mario Eduardo Vicente 
González Peralta, Marcos Ricardo Espinazo Rimachi y César Walter Oliva San tillán para que en el 
plazo de cinco (05) días hábiles manifestasen lo que estimaran conveniente a su derecho (fs. 329-
331). Lo propio se hizo respecto del Contratista mediante Oficio N* 0001133-2019-0SCE-SDAA 
notificado el 25 de junio de 2019; 

Que, mediante escritos presentados con fechas 27 y 28 de junio de 2019 y 1 de julio de ese 
mismo año, los señores César Walter Oliva Santillán, Mario Eduardo Vicente González Peralta y 
Marcos Ricardo Espinazo Rimachi absolvieron el traslado de la recusación formulada, siendo que el 
primero de ellos formuló su renuncia al cargo. Asimismo, con fecha 1 de julio de 2019 el Contratista 
absolvió el traslado de la recusación formulada; 

Que, la recusación presentada por la Entidad contra los señores César Walter Oliva San tillán, 
Mario Eduardo Vicente González Peralta y Marcos Ricardo Espinazo Rimachi se sustenta en la 
presunta existencia de circunstancias que generan dudas justificadas de su independencia e 
imparcialidad, de acuerdo con los siguientes argumentos: 

E l 1) Desde un inicio las actuaciones del secretario arbitral dificultaban la defensa de la entidad, 
ya que éste venía laborando de manera desordenada e informal en la notificación de las 

cy. 
resoluciones (vía correo electrónico) pues en un inicio las resoluciones remitidas venían 
siendo enviadas sin la firma del secretario arbitral y en formato editable, con el nombre de 
"Proyecto de resolución". Asimismo, se enviaron las resoluciones y los anexos por correos 

0 	separados, situación que genera más desorden por las fechas y la cantidad de correos que 

csel 	llegan al mismo momento. 

Asimismo, el Courier con el que la Procuraduría Pública trabajaba les dio cuenta que la sede 
arbitral se encontraba cerrada en el horario fijado en el acta de instalación lo que ocasionó 
que sus escritos lleguen muchos días después situación que también vulneró el debido 
proceso. 

Por otro lado, se observó que el demandante utilizaba el mismo formato del escrito de 
acumulación de pretensiones de la Entidad e incluso se detectó la concurrencia de los 
mismos errores que los escritos de la Entidad, hecho que les causó mucha extrañeza y 
preocupación, pues hacía presumir que el demandante contaba con su formato editable, 
cuando éste sólo debía recibirse en formato escaneado tal y como se les notifica a la Entidad. 

Mediante escrito del 14 de enero de 2019 se solicitó el cambio del secretario arbitral 
considerando que el mismo continuaba con el desorden en las notificaciones y que la sede 
arbitral se encontraba cerrada en los horarios de atención lo que generó que sus escritos se 
presenten fuera del plazo establecido. Dicha solicitud fue rechazada mediante Resolución N* 
13. 
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Asimismo, mediante escritos del 20 de febrero y 19 de marzo de 2019, se dejó constancia de 
que pese a la evidente vulneración al debido proceso y derecho de defensa del Gobierno 
Regional de Ayacucho, el tribunal arbitral no accedió a su solicitud de cambio de secretario 
arbitral. 

Luego, con fecha 8 de abril de 2019 la Entidad solicitó por tercera vez el cambio de secretario 
arbitral, ello porque con fecha 29 de marzo de 2019, se remitió vía correo electrónico el 
escrito de sustentación de acumulación el mismo que fue cargado al google drive, 
autorizándose únicamente al secretario arbitral a fin de que acceda al contenido del mismo. 
Sin embargo, el secretario una hora después del mismo día, remitió el escrito presentado por 
la Entidad al demandante. Ello se evidenció porque mediante correo del 26 de marzo de 2019 
a las 15:40 horas, el señor Cliver Tinco (fonasur@qmail.com) notifica su solicitud para 
acceder al contenido cargado en el google drive. 

Dicha actuación ponía en desventaja a la Entidad, toda vez que el demandante conocía con 
anterioridad el contenido de sus pretensiones lo cual le permitía preparar su estrategia de 
defensa en el mayor plazo otorgado a la Entidad, lo cual fue avalado por dicha parte. A fin 
de demostrar este hecho se cumplió con anexar el correo remitido. Sin embargo, y a pesar 
de las evidencias, el tribunal arbitral mediante Resolución N° 19 no accedió a su pedido, 
procediendo a "llamar severamente la atención al secretario arbitral" exhortándolo a ser 
más diligente en su cargo. 

Ante ello, la Entidad mediante escrito de fecha 25 de abril de 2019, solicitó reconsideración 
frente a lo dispuesto en la Resolución N°19 solicitando modifique su decisión y proceda con 
el cambio del secretario arbitral. Dicha reconsideración fue declarada infundada mediante 
Resolución N°22. 

Con fecha 3 de mayo de 2019, la entidad remitió medios probatorios al tribunal arbitral, sin 
embargo, estos no fueron recibidos ya que la sede arbitral se encontraba cerrada, es por ello 
que la Courier tuvo que devolver los escritos dejándose constancia que se habría hecho la 
visita el 6 y 7 de mayo de 2019. Ante ello, nuevamente solicitaron el cambio del secretario 
arbitral. 

Es así que mediante Resolución N°23 notificada el 5 de junio de 2019, el tribunal arbitral fijó 
los puntos controvertidos y reliquidó los honorarios arbitrales. Mediante Resolución N° 24 
del 5 de junio de 2019, se designó a Jahely Albarracin Márquez como nueva secretaria 
arbitral y se declaró el cierre de la etapa probatoria. Asimismo, se dispuso que el pago de los 
honorarios arbitrales sea abonado a la cuenta del anterior secretario Víctor André Bedoya 
Burgos. 
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11) Se hizo de conocimiento del tribunal arbitral la parcialización del secretario arbitral, sin 
embargo, el colegiado optó por mantenerlo validando así las actuaciones arbitrales. Dicha 
actuación viene vulnerando el debido proceso y el derecho de defensa de la entidad, toda vez 
que se está permitiendo que el demandante tenga acceso a los documentos presentados por 
la Entidad incluso antes de que éstos hayan sido evaluados por el tribunal arbitral. 

12) Durante el proceso se pidió hasta en tres (3)oportunidades el cambio de la secretaría arbitral 
por las irregularidades descritas, situación que también implica una conducta parcializada 
del tribunal arbitral que rechazó dichos pedidos, lo cual afecta el debido proceso, al derecho 
de defensa de la Entidad y la igualdad de armas en un proceso arbitral. 

13) Al haberse cerrado la etapa probatoria carece de objeto su cambio ya que las partes no 
pueden remitir medios probatorios o escritos como medios de defensa lo que hace presumir 
el "interés" del tribunal arbitral de haberlo mantenido hasta el cierre de dicha etapa. 

t:P .e4\ 

Que, el señor César Walter Oliva San tillán absolvió el traslado de la recusación señalando los 
0 
, siguientes argumentos: 

Como se sabe la sede arbitral en los procesos ad hoc se realiza en las oficinas del Presidente 
del Tribunal Arbitral, lugar donde no siempre es el centro de labores del secretario arbitral, 
pero éste último se encuentra obligado a coordinar dichos aspectos. 

Su persona recién tomó conocimiento sobre estos hechos en las audiencias que se llevaron a 
cabo en la sede arbitral en los días 8 y 9 de abril de 2019; pero cualquiera fuere el caso se 
procedió al cambio del secretario arbitral en el mes de mayo de 2019, situación que incluso 
fue de conocimiento de la Entidad lo que además lo reconoce en el sexto fundamento de la 
recusación. 

Es falsa y maliciosa la información de que vienen dilatando el arbitraje por tres (3) años 
porque si se revisa el acta de instalación ésta se suscribió el 19 de junio de 2018, por lo que 
recién han transcurrido doce meses desde el inicio oficial del proceso, donde además se ha 
presentado demanda, contestación, peritaje de parte y acumulación de pretensiones 
(absuelta por el Contratista), habiéndose llevado a cabo incluso la Audiencia de Sustentación 
de Peritaje. Además, la Entidad hasta la fecha no ha asumido pago alguno por el arbitraje ni 
siquiera ha cancelado la reliquidación separada correspondiente a la acumulación de 
pretensiones, lo cual sí retrasa el proceso. 

14) El tribunal arbitral viene incumpliendo el Código de Ética pues han pasado tres (3) años sin 
verificarse que el proceso arbitral avance dado que únicamente ha existido el cambio del 
secretario arbitral; 
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4) Sin perjuicio de lo indicado, y con el objeto de que no se perjudique el arbitral presenta su 
renuncia irrevocable al cargo de árbitro; 

Que, el señor Mario Eduardo Vicente González Peralta absolvió el traslado de la recusación 
señalando los siguientes argumentos: 

De casi la totalidad del escrito de recusación se da a entender que se ha vulnerado los 
derechos a la defensa y el debido proceso de la Entidad. 

Sobre la afirmación de que la sede arbitral estuvo cerrada no ha presentado medio de prueba 
alguna. A manera de declaración jurada el tribunal arbitral cerró la etapa probatoria 
mediante Resolución N°07 notificada a la Entidad el 23 de noviembre de 2018 procediendo 
dicha parte a ejercer su derecho a la defensa, interponiendo recurso de reconsideración, 
emitiendo para tal efecto la Resolución N° 10 del 21 de diciembre de 2018 reabriéndose la 
etapa probatoria por 20 días y que en la práctica dicha etapa fue cerrada mediante 
Resolución N° 24 del 3 de junio de 2019, es decir, tanto la Entidad como el Contratista han 

4. 

	

	 contado con más de 4 meses para presentar mayores pruebas y ejercer en plenitud sus 
derechos. 

AA  eiv 

o 	 3) El secretario arbitral cometió un error de notificar por correo electrónico a la parte 
\*.c 	 demandante un documento que no había sido revisado por el tribunaf arbitral lo cual se dio 

cuenta mediante Resolución N°19 del 12 de abril de 2019, llamando severamente la atención 
al secretario por su actuación y dejando constancia que no se infringió ningún derecho 
sustantivo ni procesal por la parte demandada, por cuanto sus documentos no pudieron ser 
abiertos por la contraparte de lo cual el secretario se disculpó en persona en la audiencia de 
pruebas. 

La Entidad interpuso reconsideración y el Tribunal Arbitral rechazó la misma, por cuanto 
dicha parte no demostró que su derecho a la defensa y el debido proceso habían sido 
vulnerados. 

El acta de instalación se suscribió el 19 de junio de 2018, habiéndose cerrado la etapa 
probatoria mediante Resolución N°24 la cual fue notificada a la Entidad en junio de 2019, 
por lo que causa extrañeza el argumento sobre la dilación del arbitraje. 

No obstante lo indicado, y a fin de mayores contratiempos se decidió el cambio de la 
secretaría arbitral, siendo que posterior a ello la Entidad formuló la presente recusación tal 
como se observa de la Resolución N°24. 
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Que, el señor Marcos Ricardo Espinazo Rimachi absolvió el traslado de la recusación señalando 
similares argumentos a los expuestos por el señor Mario Eduardo Vicente González Peralta, 
exponiendo además los siguientes alcances: 

La parte demandada alega que no es necesaria la realización del cambio de secretario, por 
cuanto ya se cerró la etapa probatoria; sin embargo, el cambio de secretario no es motivo 
para el cierre de la etapa probatoria por cuanto se le ha concedido varios meses a las partes 
para que ejerzan sus derechos y presenten acumulaciones y las pruebas que estimen 
convenientes. 

Se trata de recusar al pleno del tribunal arbitral por una supuesta inconducta de carácter 
procesal; sin embargo, no se ha acreditado el supuesto perjuicio y/o quebrantamiento de los 
principios del debido proceso y el derecho de defensa. Todo lo contrario, se ha demostrado 
que el tribunal ha actuado bajo dichos principios e incluso aplicando los principios de 
economía procesal y celeridad ya que se ha notificado por correo electrónico. 

Debe indicarse que además del proceso del cual deriva la presente recusación, los árbitros 
participan con la Entidad en otros tres arbitrajes que se encuentran relacionados entre si, 
por cuanto los dos contratos de la empresa Arghys Consulting LA. guardan relación con los 
contratos de los supervisores, como son Consorcio Los Andes y Cristo Rey; 

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

El 16 de enero de 2018 (sic), la Entidad presentó ante el tribunal arbitral su solicitud de 
cambio de secretaría arbitral, por no haber podido entregar sus documentos en una anterior 
oportunidad. Sobre el particular, la Entidad tenía el plazo de 20 días hábiles para presentar 
su informe pericial que se computaba desde el día siguiente de la notificación de la resolución 
disponiendo reabrir la etapa probatoria (31.12.2018) fijada por el tribunal con la Resolución 
N°10. Es decir, desde el 2 de enero de 2019 hasta el 29 de enero de ese mismo año la Entidad 
tenía plazo para presentar su pericia, lo cual efectuó el 3 de enero de 2018 sin que se haya 
vulnerado su derecho ala defensa, conforme consta de la Resolución N°11 del 4 de enero de 
2019. 

Mediante Resolución N° 13 del 24 de enero de 2019, el tribunal arbitral dispuso rechazar el 
pedido de cambio de/secretario arbitraL 

Con fecha 8 de abril de 2019 la Entidad presenta al tribunal arbitral su segundo pedido de 
cambio de secretaría arbitraL Ante ello, el secretario arbitral informó que cometió un error 
de reenviar el escrito al demandante cuando su intención fue reenviarlo a los árbitros lo que 
se dio por el apremio y el uso del celular. Asimismo, el referido secretario señaló que el 
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demandante no tuvo acceso al escrito de sustentación de la Entidad de forma que no se 
cometió algún acto que le pusiera en ventaja frente a su contraparte procesal. 

Con fecha 12 de abril de 2019, el tribunal arbitral dispuso llamar severamente la atención al 
secretario arbitral exhortándolo a ser más diligente con su cargo bajo apercibimiento que 
ante una siguiente solicitud fundada en derecho se ordene su destitución y devolución de 
honorarios. 

El 24 de mayo de 2019, la Entidad presentó nuevamente un escrito solicitando el cambio de 
secretario arbitral, señalando que el Courier con la cual su Procuraduría Pública trabaja 
informó que la sede arbitral se encontraba cerrada en el horario fijado en el acta de 
instalación, ocasionando que su escrito no pueda ser ingresada Asimismo, la Entidad indicó 
en dicha solicitud de cambio que el 3 de mayo de 2019, su Procuraduría Pública remitió a la 
sede arbitral varios escritos a través del Courier Sermax informando que los días 6 y 7 de 
mayo de 2019 no habían podido entregar sus sobres dado que la oficina se encontraba 
cerrada, para cuyo efecto adjuntaron constancia del citado Courier, observándose sin 
embargo que la referida constancia hace referencia a una única visita del 6 de junio de 2019, 
documento que es mostrado por la Entidad en sus demás procesos arbitrales. 

Con fecha 24 de enero de 2019, el Tribunal Arbitral dispuso rechazar la solicitud de cambio 
de secretario arbitral argumentando, entre otros puntos, que según razón de secretaría 
arbitral la recepcionista de la sede del arbitraje se encontraba de vacaciones en enero por lo 
que existieron contratiempos con relación a su reemplazante que ingresa a partir de las 10:00 
am; y, que el escrito de la Entidad del 31 de diciembre de 2018 fue recibido el 3 de enero de 
2019, es decir, el segundo intento de entrega, no generándose afectación real al debido 
proceso. 

En atención a un escrito del 24 de mayo de 2019 de la Entidad, mediante Resolución N° 24 
del 3 de junio de 2019 el tribunal arbitral expuso que dicha parte ha pedido el cambio del 
secretario arbitral señalando que las irregularidades en su desempeño continúan pues los 
días 6 y 7 de mayo de 2019 no habían podido entregar sus escritos dado que la oficina de la 
sede arbitral se encontraba cerrada. El tribunal arbitral expuso que si bien en anteriores 
oportunidades la Entidad solicitó el cambio del secretario dichos pedidos fueron declarados 
infundados. No obstante, frente a este último requerimiento se dispuso designar como 
secretaria arbitral ad hoc a la señorita Jahely Albarracin Márquez. 

El Contratista rechaza las afirmaciones de la Entidad pues no ha presentado medios 
probatorios y respecto al pedido de cambio de secretario arbitral del 14 de enero de 2019 
indica que todo documento de la Entidad fue recibido por la secretaría arbitral y admitidos 
por el tribunal arbitral. 
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Con relación al tercer pedido de cambio de secretario arbitral, el Contratista rechaza las 
afirmaciones del recusante indicando que para poder acceder a un archivo como el caso de 
google drive se necesita autorización y en el presente caso ello no existió. 

Indica que la Entidad desde el inicio de la ejecución contractual viene perjudicando al 
Contratista pese a que hasta la fecha desde el inicio del contrato y culminación del mismo 
dicha parte no se ha dignado en pagarles por alguna de las prestaciones realizadas y 
aprobadas pese a haber cumplido sus obligaciones contractuales de forma íntegra y de 
calidad conforme a las normas de contrataciones del Estado. 

Además, desde el inicio el proceso arbitral la Entidad sigue empecinada en obstaculizar y 
dilatar el proceso arbitral, entorpeciendo las actuaciones lo cual también viene ocurriendo 
en otro arbitraje (Caso 1402). 

La recusación no cumple con el plazo para su formulación que señala el numeral 1) del 
artículo 226 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; 

Que, debemos señalar que el marco normativo vinculado al arbitraje de donde deriva la 

ser- 
, 	presente recusación, corresponde a la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto 

egislativo N°1017 modificado por la Ley N°29873 (en adelante la "Ley"), su Reglamento, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 184-2008-EF modificado por Decreto Supremo N° 138-2012-EF (en 
adelante el "Reglamento"), el Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje, aprobado mediante 
Decreto Legislativo N 2  1071 (en adelante, la "Ley de Arbitraje") y el Código de Ética para el Arbitraje 
en Contrataciones del Estado', aprobado mediante Resolución N 2  028-2016-0SCE/PRE (en adelante, 
el "Código de Ética"); 

Que, en el presente caso, con motivo de absolver el traslado de la recusación el señor César 
Walter Oliva San tillán presentó su renuncia al cargo; 

Que, al respecto, corresponde entender dicha renuncia a la luz de lo dispuesto en el artículo 
292  de la LA, en cuyo incisos) indica: 

"Artículo 292.- Procedimiento de recusación 

5. La renuncia de un árbitro o la aceptación por la otra parte de su cese, no se 
considerará como un reconocimiento de la procedencia de ninguno de los 
motivos de recusación invocados"; 

2 	Vigente desde el 16 de enero de 2016. 
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Que, en vista de la renuncia formulada por el árbitro recusado, debemos considerar que el 
caso objeto del presente informe es un procedimiento administrativo regulado, en primer lugar, por 
las normas de contrataciones del Estado y supletoriamente por las normas establecidas en la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, Ley N°27444 modificada por Decreto Legislativo N°1272. En 
ese sentido, debe tenerse presente lo dispuesto en numeral 197.2 del artículo 1970  del Texto Único 
Ordenado de la Ley N°27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto 
Supremo N° 004-2019-JUS, respecto a la conclusión de un procedimiento por causas sobrevenidas que 
determinen la imposibilidad de continuarlo; 

Que, en consecuencia, la presentación de la renuncia del señor César Walter Oliva San tillán 
durante la tramitación del procedimiento de recusación es uno causa sobreviniente que impide su 
continuación y resolución final, en aplicación del artículo 1972  antes citado; por lo que corresponde 
declarar la conclusión del procedimiento administrativo de recusación respecto a dicho profesional; 

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

Respecto a si la recusación planteada por la Entidad contra los señores Mario Eduardo 
ct - 	Vicente González Peralta y Marcos Ricardo Espinoza Rimachi se ha formulado en el plazo 

establecido en el numeral 1) del artículo 216 del Reglamento. 

Con motivo de absolver el traslado de la presente recusación, el Contratista ha señalado que 
la recusación no se habría formulado en el plazo establecido en el numeral 1) del artículo 226 c 
del Reglamento. 

¿2. 	Respecto a la oportunidad para formular recusaciones contra árbitros, deberán considerarse 
las siguientes reglas: 

i.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 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 artículo 226' del Reglamento. 

i.2.2. 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 

3  "Articulo 197.- Fin del procedimiento 

197.2 También pondrá fin al procedimiento la resolución que así lo declare por causas sobrevenidas que determinen la 
imposibilidad de continuarlo". 
(El subrayado es nuestro) 
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imposibilidad jurídica de computar objetivamente el plazo de cinco (5) días hábiles para 
formular recusaciones previsto en el numeral 1) del articulo 226' 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. 

L3. 	Considerando los argumentos de la recusación señalados por la Entidad estos se resumen en 
los siguientes puntos: 

Actuación desordenada e informal del secretario arbitral desde el inicio de las 
actuaciones arbitrales afectando la defensa de la entidad. 
Presentación inoportuna de escritos por encontrarse cerrada la sede arbitral en el 
horario señalado en el acta de instalación vulnerándose el debido proceso. 

e) 	El demandante utilizaba para sus escritos el mismo formato de los escritos de la Entidad. 
La Entidad solicitó al tribunal arbitral en varias oportunidades el cambio de/secretario 
arbitral considerando que el mismo continuaba con el desorden y problemas en la 
atención de la sede del arbitraje. Sin embargo, el Colegiado no accedió al cambio del 
secretario. 
Asimismo, se solicitó el cambio porque el secretario reenvió por correo electrónico un 
escrito de la Entidad sobre su sustento de acumulación de pretensiones, dejando en 
desventaja a dicha parte puesto que el Contratista pudo conocer la estrategia de 
defensa de la Entidad; sin embargo, el Colegio no accedió a su solicitud habiendo 
llamado la atención al secretario, lo cual fue materia de reconsideración y que fue 
desestimada. 

O 	El hecho de que el tribunal arbitral haya rechazado el pedido de cambio de secretario 
arbitral evidencia parcialización de su parte. 
El tribunal arbitral dispuso cerrar la etapa probatoria y designó una nueva secretaria 
arbitraL Ello evidencia que el Colegiado tenía el interés para mantener al anterior 
secretario hasta el cierre de dicha etapa lo cual ya no tiene sentido porque la Entidad no 
puede remitir medios probatorios o escritos como medios de defensa. 
El tribunal arbitral viene incumpliendo el Código de Ética pues han pasado 3 años sin 
que el proceso avance pues lo que únicamente se ha dado es el cambio del secretario 
arbitral. 

L4. 	Conforme se observa de/os argumentos expuestos por la Entidad la recusación se fundamenta 
en diversos problemas que se habrían presentado durante el arbitraje y que afectaron a la 
Entidad, los mismos que se originaron por la actuación del secretario arbitral generando que 
dicha parte solicite varias veces su cambio ante el tribunal arbitral el cual no sólo rechazó 
dichos pedidos sino que finalmente dispuso cerrar la etapa probatoria cambiando al referido 
secretario, lo que evidencia parcialización del Colegiado y afectación de derechos y del avance 
del arbitraje. 

10 
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L5. 	Siendo ello así, de los actuados de/presente procedimiento se verifica a fs. 233-235 copia de 
la Resolución N°24 del 3 de junio de 2019 donde en su parte considerativa el tribunal arbitral 
expuso que "(...) si bien la Entidad ha solicitado en anteriores oportunidades el cambio de la 
Secretaría Arbitral, estas han sido halladas infundadas por los motivos expuestos en las 
resoluciones correspondientes. No obstante, frente al último requerimiento, este tribunal tomó 
la decisión de nombrar a la Srta. Jahely Consuelo Albarracín Márquez, identificada con DNI N° 
47667465 como secretaria arbitral AD HOC, en reemplazo del señor Victor André Bedoya 
Burgos (...)": 

i.6. Asimismo, en la citada Resolución N° 24 en su parte resolutiva el tribunal arbitral dispuso 
formalizar la designación de la nueva secretaria arbitral (Srta. Jahely Consuelo Albarracín 
Márquez), variar el domicilio para la recepción de escritos y declarar el cierre de la etapa 
probatoria. 

De los medios probatorios presentados, no se puede verificar la fecha de notificación de la 
citada Resolución N°24 a la Entidad, aun cuando dicha parte en su escrito de recusación ha 
señalado que el referido resolutivo le fue notificado el 5 de junio de 2019. De ser cierta esta 
última fecha y considerando que la presente recusación se ha planteado el 12 de junio de 2019, 
no podemos considerar que la misma resulte extemporáneo. En cualquier caso, al no poder 
determinar de modo indubitable cuando la Entidad tomó conocimiento formal del citado 
resolutivo que permitiría computar objetivamente el plazo de cinco (5) días hábiles para 
formular recusación y al no verificarse que se haya dispuesto el inicio del plazo para laudar, no 
puede concluirse que la recusación resulte improcedente por extemporáneo, siendo 
procedente analizar los aspectos de fondo. 

ii) 	Respecto a silo conducta de los señores Mario Eduardo Vicente González Peralta y Marcos 
Ricardo Espinoza Rimachi por haber denegado pedidos de cambio del secretario arbitral 
formulados por la Entidad ante problemas que habría ocasionado dicha persona así como 
por disponer posteriormente el cambio el referido secretario cerrando la etapa probatoria 
(lo cual incluso habría generado la afectación de los derechos de dicha parte y de/avance del 
arbitraje); constituyen circunstancias que generan dudas justificadas de la independencia e 
imparcialidad de los referidos profesionales. 

ii.1 Sobre la imparcialidad e independencia del árbitro, JOSE MARÍA ALONSO ha señalado lo 
siguiente: 

"Hay mucho escrito sobre el significado de cada uno de estos dos términos, 
'independencia' e 'imparcialidad', en el contexto del arbitraje internacional. 
Frecuentemente se ha entendido que la 'independencia' es un concepto objetivo, 
apreciable a partir de las relaciones del árbitro con las partes, mientras que la 
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'imparcialidad' apunta más a una actitud o un estado mental del árbitro, 
necesariamente subjetivo, frente a la controversia que se le plantea (Alonso, 2006: 98)4  

ii.2 Del mismo modo, JOSÉ CARLOS FERNÁNDEZ ROZAS, expresa: 

"(..) Como quiera que la imparcialidad es una cuestión subjetiva, los criterios para 
apreciarla por los terceros descansa en la consideración de los hechos externos, 
mediante los cuales suele manifestarse la imparcialidad o la falta de ésta; 
generalmente dicha apreciación se realiza desde la perspectiva de una parte objetiva 
en la posición de la parte que recusa el árbitro(...) Así concebida, la imparcialidad se 
configuro como una noción de carácter subjetivo de muy dificil precisión pues se refiere 
a una determinada actitud mental que comporta la ausencia de preferencia hacia una 
de los partes en el arbitraje o hacia el asunto en particular. Y es aquí donde es oportuna 
la distinción entre dos conceptos, el de "predilección" y el de "parcialidad". La 
predilección significa favorecer a una persona sin perjudicar a la otra, mientras que la 
parcialidad implicar favorecer a una persona perjudicando a otra (...) 

(...) Si la imparcialidad es una predisposición del espíritu, la independencia  es una 
situación de carácter objetivo, mucho más fácil de precisar (O.), pues se desprende de 
la existencia de vínculos de los árbitros con las partes o con las personas estrechamente 
vinculadas a éstas o a la controversia, ya sea en relaciones de naturaleza personal, 
social, económicas, financieras o de cualquier naturaleza (...) El estudio de esos vínculos 
permite concluir si un árbitro es o no independiente, el problema es su cualidad 
acreditada para apreciar la falta de independencia, utilizándose criterios tales 
como proximidad, continuidad o índole reciente que, bien entendido, deben ser 
acreditados convenientemente (...) (Fernández, 2010)" -el subrayado es agregado-. 

ii.3 El artículo 224º del Reglamento precisa que: "Los árbitros deben ser y permanecer durante el 
desarrollo del arbitraje independientes e imparciales, sin mantener con las partes relaciones 
personales profesionales o comerciales". Asimismo, el artículo 22.52  del citado Reglamento 
prevé como causal de recusación la existencia de "(...) circunstancias que generen dudas 
justificadas respecto de su imparcialidad o independencia y cuando dichas circunstancias no 
hayan sido excusadas por las partes en forma oportuna y expresa". 

ii.4 Conforme a los criterios normativos y doctrinarios señalados, procederemos a evaluar los 
hechos que sustentan la recusación: 

4 	JOSÉ MARÍA ALONSO - Revista Peruana de Arbitraje — Tomo 2-2006; pág. 98- Editorial Jurídica Grijley. 
S FERNÁNDEZ ROZAS. JOSÉ CARLOS - Contenido Ético del Oficio de Arbitro — Congreso Arbitraje La Habana 2010- 

Publicado en 	 )hadac.com/labores-conereso/items/contenido-etico-del-acceso-a-la-actividad-athitral  html. 
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ii.4.1 La recusación expone diversos problemas que se habrían presentado durante el arbitraje 
y que habrían afectado a la Entidad motivados por la actuación del secretario arbitral 
generando que dicha parte solicite varias veces su cambio ante el tribunal arbitral el cual 
no sólo rechazó dichos pedidos sino que finalmente dispuso cerrar la etapa probatoria y 
cambiar al referido secretario, lo que evidencia parcialización del Colegiado y afectación 
de derechos y del avance del arbitraje. 

ii.4.2 Los hechos puntuales y resumidos de la recusación se indicaron en los literales a) al h) 
del numeral i.3 de la presente Resolución, en cuyo caso pasaremos a analizar los mismos: 

ii.4.2.1 Respecto a los puntos expuestos en los literales a), b), cl Y d) del numeral 1.3  
debemos indicar que se atribuye al secretario arbitral una actuación 
desordenada e informal desde el inicio de las actuaciones arbitrales 
(resoluciones arbitrales y anexos remitidas por correo electrónico en forma 
separada y sin firma); sede arbitral cerrada en el horario de atención fijada en el 
acta de instalación afectando la presentación de escrito de la Entidad; y, 
utilización por parte del demandante (Contratista) del mismo formato de los 
escritos de la Entidad. Como el desorden del secretario arbitral continuaba, la 
Entidad solicitó su cambio pues sus escritos llegaban muchos días después 
vulnerando el debido proceso. 

ii.4.2.2 Al respecto, a fs. 128 y 129 del expediente de recusación obra el escrito de fecha 
14 de enero de 2019 (presentado como medio probatorio por parte de la 
Entidad), de donde se observa que dicha parte solicitó el cambio del secretario 
arbitral informando lo siguiente: 

En un escrito anterior la Entidad había comunicado al tribunal arbitral que 
desde un inicio de labores del secretario arbitral éste venía trabajando en 
desorden e informalidad en la entrega de actuaciones vía correo electrónico 
y que en uno oportunidad el Courier había informado que la sede arbitral se 
encontraba cerrada en el horario de atención señalada en el acta de 
instalación afectando la presentación de escritos; sin embargo, cuando se 
solicitó el cambio del secretario se denegó por no sustentar 
documentalmente los reclamos. 
El Courier Sermax informó a la Procuraduría de la Entidad que no pudo 
entregar sus escritos al encontrarse cerrada la sede arbitral los días 2 y 3 de 
enero entre las 9:00 am a las 10:00 am. 

11.4.2.3 De lo indicado en el literal a) del numeral precedente, se verifica pues que habría 
existido un primer pedido de la Entidad de cambio de secretario arbitral por 
problemas en su actuación de las notificaciones y la atención en la sede arbitral, 
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sin embargo, como también se observa de dicho documento la Entidad 
recusante no había sustentado documentariamente su solicitud de cambio. 
Además, del documento señalado en el numeral precedente no se explica en 
detalle que los problemas hayan estado relacionados con resoluciones arbitrales 
y anexos remitidas por correo electrónico en forma separada y sin firma)  
utilización por parte del demandante (Contratista) del mismo formato de los 
escritos de la Entidad.  

ii.4.2.4 En relación al pedido de cambio de secretario arbitral por la información del 
Courier Sermax, debe indicarse lo siguiente: 

De la revisión del acta de instalación del 19 de junio de 2018 (fs. 94 y 
siguientes del expediente de recusación) se observa que se designó como 
secretario arbitral al señor Víctor André Bedoya Burgos con domicilio en "Av. 
Javier Prado Este 210, piso 7, oficina D San Isidro" lugar donde además se 
fijó la sede del arbitraje cuyo horario de atención debía ser de 9:00 am a 1:00 
pm y de 2:00 pm a 6:00 pm. 
A fs. 130 del expediente de recusación se observa la constancia de 
devolución de documento a la Entidad por parte del Courier Sermax 
reportando que en dos visitas realizadas los días 2 y 3 de enero de 2019 a las 
9:30 am y 9:43 am a la dirección antes señalada, se reportó que no se 
encontró a alguna persona. 
A fs. 138 y siguientes obra la Resolución N' 13 del 24 de enero de 2019, a 
través del cual el tribunal arbitral, y previa razón del secretario arbitral, 
rechazó la solicitud de cambio de secretario presentado por la Entidad 
argumentando que los problemas en la recepción se debieron a que la 
recepcionista de la sede arbitral se encontraba de vacaciones en el mes de 
enero; que finalmente el escrito de la Entidad si fue recibido en segundo 
intento de entrega; que para evitar mayores inconvenientes se cambió el 
horario de atención (de 10:00 am a 1:00 pm y de 2:00 pm a 06:00 pm), y se 
exhortó al secretario arbitral cumplir con su deber con mayor diligencia. 
Conforme a lo expuesto, se verifica que efectivamente existió un problema 
en el diligenciamiento de entrega de documento de la Entidad a la sede 
arbitral, pero conforme a lo expuesto por la Resolución N°13 el documento 
en mención si llegó a entregarse finalmente. No se ha presentado medio 
probatorio que corrobore que la Entidad haya impugnado o haya 
cuestionado la veracidad de dicho fundamento del resolutivo. 
Es más, a fs. 160 se observa un documento de119 de febrero de 2019 dirigido 
al tribunal arbitral presentado por la Entidad donde se deja constancia del 
rechazo de su pedido de cambio de secretario a través de la Resolución N° 
13 y donde si bien insiste en la vulneración al derecho de defensa y debido 
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proceso señala que ello a obedece a que el Courier "(...) no está obligado a 
reintentar una y otra vez la notificación de nuestros documentos hasta que 
la secretaría se encuentre abierta y conforme al acta de instalación se ha 
fijado un horario el cual se viene incumpliendo constantemente (...)". 
En otras palabras, la Entidad ya no alega que estuvo imposibilitado de 
presentar su escrito, sino que la presunta afectación se daría ante la 
eventualidad de los problemas que puede tener el Courier pues no se 
encontraría obligado a intentar vez tras vez las notificaciones. 
En resumen, es evidente que existió un problema en la gestión de atención 
de un documento de la Entidad en la sede arbitral, cuya dirección 
domiciliaria también correspondía al secretario arbitral, sin embargo, como 
ya se expuso, no se corrobora que dicho documento no fuera presentado ni 
admitido debiendo indicar además que el tribunal arbitral adoptó como 
correctivo fijar un nuevo horario de atención que fue cambiado como hora 
de inicio de las 9:00 am a las 10:00 am. para evitar inconvenientes en la 
entrega de documentación en la sede arbitral. En tal sentido, tales hechos 
no nos permiten determinar alguna conducta o actuación concreta del 
tribunal arbitral que afecte su independencia e imparcialidad. 

11.4.2.5 Por otro lado, a fs. 161 y siguientes se observa un escrito de la Entidad del 18 de 
marzo de 2019 dirigido al tribunal arbitral donde le solicita la reprogramación 
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	 de la audiencia de pruebas a consecuencia de un mal entendido generado por el 
secretario arbitral quien previamente en una conversación por whats up con la 
abogada de la Entidad le había indicado inicialmente que la audiencia prevista 
para marzo no se iba realizar en dicha fecha y posteriormente le indicó que la 
audiencia sí se iba a realizar en la fecha programada inicialmente. 

11.4.2.6 Al respecto, debemos indicar que conforme al reporte de whats up que obra en 
el expediente de recusación (fs. 163) y que ha adjuntado la propia Entidad 
recusante para sustentar lo señalado en el numeral precedente, se verifica una 
conversación entre el "Dr. Sedo ya" y la "Dra. Nailea", donde efectivamente el 
primero de los mencionados comunica que ante los inconvenientes de uno de los 
árbitros la audiencia tendría que reprogramarse. En respuesta a ello, la citada 
"Dra. Nailea" habría indicado lo siguiente: "Queríamos presentar tbn pedido de 
reprogramación". 

Entonces, no puede atribuírsele únicamente a la conducta del secretario arbitral 
el que la Entidad haya solicitado la reprogramación de la referida audiencia si 
consideramos que la abogada de dicho parte también había considerado pedir 
una reprogramación. En cualquier caso, según imagen parcial que ha 
presentado el Contratista (fs. 378), la audiencia de pruebas se llevó a cabo el 8 
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de abril de 2019 contando con la participación de los representantes de la 
Entidad y del Contratista. 

ñ4.2.8 Respecto a los puntos expuestos en los literales el f), q) y 10 del numeral a  la 
recusación expone que se solicitó el cambio del secretario porque éste reenvió 
por correo electrónico un escrito de la Entidad sobre su sustento de acumulación 
de pretensiones, dejando en desventaja a dicha parte puesto que el Contratista 
pudo conocer la estrategia de defensa de la Entidad. Se indica que el tribunal 
arbitral dispuso cerrar la etapa probatoria y designó una nueva secretaria 
arbitral, evidenciándose que el Colegiado tenía el interés para mantener al 
anterior secretario hasta el cierre de dicha etapa lo cual ya no tiene sentido 
porque la Entidad no puede remitir medios probatorios o escritos como medios 
de defensa. El rechazo de pedido de cambio de secretario arbitral evidencia 
parcialización. Finalmente, lo único que se ha avanzado en el proceso arbitral es 
el cambió del secretario arbitraL 

Al respecto, se observa que mediante escrito de fechas de abril de 2019 (fs. 176 
y 177) la Entidad solicitó al tribunal arbitral el cambio del secretario arbitral 
indicando que el 26 de marzo de 2019 remitieron por correo (vía google drive) el 
escrito de sustentación de acumulación, no obstante, una hora después el 
demandante ya tenía acceso al escrito al punto que solicitó autorización de 
acceso pese a que recién con Resolución notificada el 5 de abril de 2019 se le 
corrió traslado de ese escrito. Asimismo, adjuntó copia de los citados correos. 

ii.4.2.10 Con fecha 11 de abril de 2019, el secretario arbitral emitió una razón (fs. 188) 
indicando que efectivamente por error desde su celular reenvió el escrito de la 
Entidad al correo electrónico del demandante, el cual inmediatamente le reenvió 
un correo dando cuenta de lo acontecido solicitando permiso para acceder el 
documento lo cual escapaba de sus posibilidades por cuanto el archivo se 
encontraba en la nube google drive de la Entidad. 

it4.2.11 Con fecha 12 de abril de 2019, el tribunal arbitral emitió la Resolución N°19 (fs. 
190), indicando que el secretario arbitral envió vía correo electrónico uno de los 
escritos de la Entidad al representante del Contratista, previa emisión de la 
resolución y traslado. Asimismo, indica que anteriormente se había desestimado 
pedidos de cambio del secretario arbitral por carecer de sustento válido. Luego 
añade que en el presente caso no se habría perjudicado a la Entidad al no haber 
accedido la contraparte al escrito de aquella hasta que el mismo fue notificado 
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con la Resolución correspondiente, por esa razón, el tribunal arbitral resolvió 
llamar severamente la atención del secretario arbitral dejando constancia que 
ante una nueva aseveración fundada en derecho se dispondrá su cambio 
ordenando la devolución de honorarios que corresponda según el avance del 
proceso. 

ii.4.2.12 Constituye un hecho observable el que el secretario arbitral remita por correo 
electrónico un escrito de la Entidad al representante de la contraparte sin que 
previamente el tribunal arbitral haya emitido la resolución respectiva de 
admisión y/o traslado, con lo cual era razonable que tales eventos hayan 
generado cuestionamientos de la Entidad en relación al citado secretario 
habiendo solicitado su cambio. 

ii.4.2.13 No obstante, por los propios argumentos expuestos por los involucrados tales 
circunstancias son imputables directamente al secretario arbitral, el mismo que 
incluso admite tal situación atribuyéndolo a un error. No existen elementos de 
convicción concluyentes para señalar que los integrantes del tribunal arbitral 
sabían, dispusieron y/o habrían conocido de la remisión unilateral del escrito de 
la Entidad al Contratista, máxime cuando en la Resolución N° 19 se indica 
expresamente que el citado tribunal no había emitido y dispuesto el traslado 
formal del referido documento. 

11.4.2.14 En adición a ello, debe tenerse en cuenta que en la citada Resolución N° 19 se 
señala que el Contratista no tuvo acceso al escrito de la Entidad, indicándose 
que luego el referido escrito fue notificado formalmente mediante Resolución. 

En relación a este punto, el 25 de abril de 2019 (fs. 202) la Entidad presentó 
reconsideración contra la citada Resolución N°19 enfocándose en la decisión del 
Colegiado de mantener al secretario arbitral, sin embargo, no existe fundamento 
alguno de la Entidad objetando las razones señaladas en el párrafo precedente. 

ii.4.2.15 En cualquier caso, si existió o no una afectación al derecho de defensa o al debido 
proceso de la Entidad, por una supuesta ventaja a favor del Contratista al 
remitírsele un escrito de aquella (o por todos los problemas que habría originado 
el secretario arbitral durante el proceso y que supuestamente habría implicado 
la vulneración de derechos fundamentales), constituyen aspectos que no podría 
analizarse vía recusación, considerando que la Duodécima Disposición 
Complementaria de la Ley de Arbitraje expone que de acuerdo con el inciso 2 del 
artículo 5 del Código Procesal Constitucional se entiende que el recurso de 
anulación de laudo es una vía específica idónea para proteger cualquier derecho 
constitucional amenazado o vulnerado en el curso del arbitraje o del laudo. 
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ii.4.2.16 Para la Entidad recusante existe parcialización de los árbitros recusados porque 
pese a los hechos graves expuestos el tribunal arbitral mantuvo en su cargo al 
secretario arbitral llamándole la atención. 

ii.4.2.17 Lo anterior puede estimarse en tanto existan elementos probatorios que lleven 
a corroborar la utilización o instrumentalización del secretario arbitral por parte 
del Tribunal Arbitral con ánimo de perjudicar, favorecer o poner en riesgo la 
posición de alguna de las partes o la controversia. No obstante, consideramos 
que no podemos llegar a tal conclusión por las siguientes razones: 

Conforme se expuso anteriormente, los problemas en las actuaciones 
arbitrales durante el arbitraje que pudieron generarse por el secretario 
arbitral y las solicitudes para su cambio formulada por la Entidad, no 
contaban con la suficiente corroboración (numeral M4.2.3), respondieron a 
errores en la gestión administrativa de la atención de un documento sobre 
el cual el tribunal arbitral dispuso correctivos (numeral ii.4.2.4), y, no podía 
atribuirse de forma exclusiva al secretario arbitral como fue la necesidad de 
reprogramación de audiencia formulada por la Entidad (numeral ii.4.2.7). 

Por otro lado, mediante Resolución N° 24 del 3 de junio de 2019 (esto es, 
antes de formularse la presente recusación)  (fs. 225-227), el tribunal 
arbitral dispuso el cambio del secretario arbitral, señor Víctor André Bedoya 
Burgos, por la señorita Jahely Albarracín Márquez disponiéndose además la 
variación del lugar para la presentación de escritos. 

Es cierto que con la citada Resolución N°24 también se declaró el cierre de 
la etapa probatoria, sin embargo, debe considerarse que conforme se 
expone en la parte considerativa del citado resolutivo ambas partes durante 
el proceso formularon sus pretensiones, ofrecieron sus medios probatorios, 
fijaron puntos controvertidos y se llevó a cabo una audiencia de pruebas. En 
cualquier caso si la Entidad considera que la citada Resolución N' 24 ha 
implicado alguna limitación o vulneración a sus derechos (entre ellos, la 
afectación a su derecho a ofrecer o actuar medios probatorios o de defensa), 
la recusación no es la vía idónea para cuestionar tales aspectos en atención 
a lo señalado en el numeral 5) del artículo 29 de la Ley de Arbitraje que 
señala que "No procede recusación basada en decisiones del tribunal 
arbitral emitidas durante el transcurso de las actuaciones arbitrales". 

ii.4.2.18 Finalmente, es importante señalar que el fundamento de la recusación de que 
se ha afectado el avance del arbitraje al haberse dispuesto únicamente, el 
cambio del secretario arbitral, constituye una afirmación inexacta considerando 
el desarrollo de las actuaciones arbitrales que se han indicado en la presente 
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Resolución y atendiendo alas propias instrumentales que obran en el expediente 
de recusación. 

11.4.2.19 Por todas las razones expuestas, debemos señalar que la presente recusación 
debe declararse infundada; 

Que, el literal I) del artículo 52 2  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 N° 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 

sD 1.9, 	que no se encuentren sometidos a una institución arbitral; 

Que, el literal m) del artículo 11 del ROF del OSCE, establece como una de las funciones de la 

Presidencia Ejecutiva el resolver las recusaciones interpuestas contra árbitros, de acuerdo a la (.= 
el-Y normativa vigente. A su vez, el literal w) del articulo 11 del mismo cuerpo normativo, faculta a la 

Presidencia Ejecutiva delegar total o parcialmente las atribuciones que le corresponda, con excepción 
de las señaladas por Ley; e";\  

Que, mediante Resolución N° 002-2019-G5CE/1:RE del 09 de enero de 2019, publicado en el jo) 
:y 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; 

Estando a lo expuesto y de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada 
mediante Decreto Legislativo N' 1017 modificado por la Ley N° 29873 (en adelante la "Ley"), su 
Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 184-2008-EF modificado por Decreto Supremo 
N° 138-2012-EF (en adelante el "Reglamento"), el Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje, 
aprobado mediante Decreto Legislativo N° 1071 y el Código de Ética para el Arbitraje en 
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Resolución N° 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; 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- Declarar CONCLUIDO el procedimiento de recusación iniciado por la 
Procuraduría Pública del Gobierno Regional de Ayacucho contra el señor César Walter Oliva Santillán, 
atendiendo a las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución. 

Artículo Segundo.- Declarar INFUNDADA la solicitud de recusación formulada por la 
Procuraduría Pública del Gobierno Regional de Ayacucho contra los señores Marcos Ricardo Espinoza 
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Rimachi y Mario Eduardo Vicente González Peralta, atendiendo a las razones expuestas en la parte 

consideratiya de la presente Resolución. 

lotos, 	Articulo Tercero.- Notificar la presente Resolución a las partes, así como a los árbitros 
sl recusados. 

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

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 100  de la Resolución N' 002-2019-0SCE/PRE. 

O C 

Regi 

u> 

<O'  
eg:fiCIN oieN A EUNI 

— 
Direct • ra 

y ar vese. 

ARCE AZABACHE 

de Arbitraje 
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