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Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSeE

RESOLUCION N"lb3. 2018-0SCE/DAR

SUMILLA:

Jesús María, Z 1 SET. Z018

Al haber excedido el plazo de cinco (5) días hábiles siguientes desde que la parte
recusante tomó conocimiento de la causal de recusación, plazo que se encuentra establecido
en el numeral 1)del artículo 226~del Reglamento aplicable al presente caso, se advierte que
la recusoción resulta improcedente por extemporánea.

VISTOS:

La solicitud de recusación formulada por la Procuraduría Pública del Ministerio de Salud
con fecha de 05 febrero de 2018 (Expediente de Recusación Nº R01S-2018); y, el In/arme Nº
192-2018-0SCEjSDAA, que contiene la opinión técnico. lega' de la Subdirección de Asuntos
Administrativos Arbitrales del Organismo Supervisor de 105 Contrataciones def Estado - OSCE;

CONSIDERANDO:

Que, el 18 de enero de 2013, el Ministerio de Salud (en adelante, fa "Entidad") y el
Consorcio Ejecutor Atel (en adelante, ef "Contratista") suscribieron el Contrato Nº 018.2013.
MINSA poro lo ejecución de la obro Equipamiento Informótico y Equipamiento Electromecánico
del Proyecto de Inversión Pública: "Fortalecimiento de lo Atención de fas Servicios de
Emergencias y Servicios Especializados - Nuevo Hospital de Lima Este ~Vitarte "-SNfP 57894,
derivado de lo Licitación Pública N~ 00l-2012-MINSA;

Que, surgido lo controversia derivado de lo ejecución del citado Contrato, con fecha 05
de febrero de 2018 se instaló el Tribunal Arbitral encargado de conducir el arbitraje,
conformado por 105señores Alejandro Acosta Alejas, en calidad de Presidente de Tribunal
Arbitral, Potrick Hurtado Tueros y Juan Jashim Valdivieso Cerna, en calidad de árbitros;

Que, con fecha 05 de febrero de 2018, la Entidad formuló ante el Organismo Supervisor
de Contrataciones del Estado - OSCErecusación contra los señores Alejandro Acosta Alejas y
Patrick Hurtado Tueras. Dicha solicitud fue subsanado con fecha 07 de febrero de 2018;

Que, mediante Oficios Nsº 693,694 y 695- 2018-0SCEjDAR-SDAA, notificados el 14,13 y
15 de febrero de 2018, lo Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales efectuó el

1 Consorcio conformado por las empresas: WO Construcciones y Proyectos SACo Sucursal del Perú,
Copisa Constructora Pirenaica SA. Sucursal del PerO, Constructora Mediterráneo SAC., Tecnologia
Industrial y Nacional S.A. y, Jaime Rojas Representaciones Grles S.A.
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traslado de la recusación a los señores Patrick Hurtado Tueros y Alejandro Acosta Alejas, así
como al Contratista, respectivamente, para que en el plazo de cinco (05) días hábiles
manifestasen lo que estimaran conveniente a su derecho;

Que, con fecha 19 y 20 de febrero de 2018 el señor Patrick Hurtado Tueras y el
Contratista absolvieron el traslado de la recusación. Lo propio hizo el señor Alejandro Acosta
Alejas con fecha 15 de marzo de 2018;

Que, mediante escrito de fecha 26 de marzo de 2018, el señor Patrick Hurtado Tueros
comunicó sobre su renuncia al cargo;

Que, la recusación presentada por la Entidad contra los señores Alejandro Acosta Alejas
y Patrick Hurtado Tueros se sustenta en el presunto incumplimiento de su deber de revelación,
lo cual generaría dudas justificadas sobre su independencia e imparcialidad de acuerdo o los
siguientes fundamentos:

1) El Presidente del Tribunal, señor Alejandro Acosta Alejas, no comunicó a lo Entidad
todo la información necesaria para que dicha parte puedo evaluar si su participación
en el arbitraje del cual deriva la presente recusación, sería independiente e imparcial,
puesto que no ha revelado si los doce (12) arbitrajes en los que ha conformado tribunal
con uno de los árbitros de parte, han concluido o están en trámite; y, en caso que los
arbitrajes hubieran concluido, el referido profesional tampoco reveló el sentido de los
laudos arbitrales emitidos.

2) De igual forma, no ha revelado si los doce (12) arbitrajes en lo que ha participado y
donde lo Entidad es parte, han concluido o estón en trámite; y, en caso que los
arbitrajes han concluido o estón en trámite; y, en coso que los arbitrajes hubiesen
concluido, tampoco reveló el sentido de los laudos arbitrales emitidos.

3) En efecto, alegan que ante los referidas omisiones no cuentan con toda lo información
necesario para evaluar si lo participación del árbitro Alejandro Acosta Alejas en el
proceso arbitral del cual deriva la presente recusación será independiente e imparcial.

4) Respecto a lo recusación formulada contra el señor Patrick Hurtado Tueras, la Entidad
señala que no ha cumplido con su deber de revelación debido a que no informó a dicha
parte sobre las circunstancias que podrían dar lugar a dudas justificadas sobre su
imparcialidad e independencia.

Que, el árbitro Patrick Hurtado Tueras absolvió la recusación formulada en su contra, de
acuerdo a los siguientes fundamentos:
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1) Manifiesta que lo alegado por la Entidad carece de sustento, puesto que no se ha
identificado cuáles serian las causales que pondrían en riesgo su imparcialidad e
independencia.

2) Asimismo, señala que lo recusación debe ser ejercida en base a hechos concretos y de
necesario probanza.

3) En ese sentido, manifiesta que respecto de su independencia e imparcialidad no existen
motivos que lo descalifiquen para el conocimiento de la presente causa, razón por la
cual, en base o lo alegado por la Entidad, advierte que no existen razones o motivos
suficientes que afecten su independencia e imparcialidad, así como su idoneidad para
el conocimiento del proceso arbitral del cual deriva la presente recusación.

4) Sin perjuicio de lo expuesto, mediante escrito de fecha 26 de marzo de 2018, el señor
Patrick Hurtado Tueros comunicó sobre su renuncia al cargo conferido.

Que, el árbitro Afejandro Acosta Alejas absolvió lo recusación formulado en su contra,
de acuerdo a fas siguientes fundamentos:

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

2) Asimismo, manifiesta que con fecha 05 de enero de 2018 comunicó su corta de
aceptación como presidente del Tribunal Arbitral conformado para resolver las
controversias derivadas del contrato materia de controversia, teniendo lo porte
recusante el plazo de cinco (5) días hábiles paro interponer recusación contra su
persona, móxime si las circunstancias que cuestiona fa Entidad son aquellas que se han
expuesto en su carta de aceptación; par lo que, si se considero la fecha en la cual fue
interpuesta la presente recusación ( 5 de febrero de 2018), lo misma resulta
extemporónea por cuanto se incumple con el procedimiento consignado en lo norma
aplicable.

3) Asimismo, manifiesta que no es real que haya incumplido con el deber de revelación
establecido en el articulo 224~del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
sino por el contrario, aceptó el cargo conferido en estricta observancia del numeral
52.8 del articulo 52G de la referida norma, que dispone como observancia obligatoria
de los órbitros, lo imparcialidad y falto de prevención a favor o en contra de las partes,
el deber de revelar todos los hechos o circunstancias que puedan originar dudas
justificadas respecto a su imparcialidad o independencia, y de lo dispuesto en el
artículo 224~del referido Reglamento, que establece acerca de la obligatoriedad de la
información adecuada y oportuna.
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4) Agrega que en su corto de aceptación cumplió con incluir declaración expresa sobre su
idoneidad para ejercer el cargo, así como su capacidad profesional en lo que concierne
a contar con conocimientos suficientes para lo aplicación de Ja normativa de
contrataciones del Estado y su disponibilidad de tiempo suficiente para llevar el
arbitraje en forma satis/actorio.

5) Así también, señala que conforme se aprecio en su carta de aceptación, cumplió con
revelar cado uno de f05 arbitrajes en los que conformó Tribunal Arbitral junto con sus
co-árbitros, al igual que, fos arbitrajes en (os cuafes ha conformado Tribunal Arbitral
donde participa como una de las partes la Entidad.

6) Respecto a los arbitrajes en los cuales participa como parte la Entidad, resalta que
dicha parte, representada a través de su procuraduría pública, tiene pleno
conocimiento no sólo del estado de los mismo sino de la decisión adoptada en aquellos
arbitrajes ya culminados; siendo este extremo de la recusación completamente
insostenible, por cuanto, na se afecta derecho alguno a la parte recusante, ni se
configura "circunstancias que generan dudas justificadas sobre la imparcialidad o
independencia" .

7) Respecto al sustento de la recusación, en torno a la falta de comunicación del sentido
de los laudos, precisa que no constituye una obligación necesaria que un órbitro
indique en su aceptación el sentido de los laudos que ha emitido (sea como órbitro
único o como parte de Tribunal Arbitral), por lo que eJlono podría generar dudas de su
imparcialidad e independencia. De igualforma, resalta que siendo los laudos arbitrales
(en los que participa la Entidad) públicos una vez colgados en la plataforma delSEACE
no existe una obligación necesaria e imperativa de expresar a las portes el sentido de
la decisión adoptada en tales laudos.

8) Asimismo, señala que no guarda ningún tipo de dependencia con alguna de las partes,
ni ha demostrado parcialidad por alguna de ellas; tal es así que, en la presente
recusación lo Entidad, no ha probado tan siquiera superficialmente que exista una
situación de independencia y/o imparcialidad en su conducta como órbitro.

Que, el Contratista absolvió la recusación formulada, de acuerdo a los siguientes
fundamentos:

1) Advierte que la recusación planteada por lo Entidad ha quebrantado lo dispuesto en el
numeral 1 artículo 226 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
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2) Las comunicaciones de aceptación de cada árbitro fueron conocidas por la Entidad con
una anticipación superior al plazo máximo de cinco (5) días hábiles señalados
normativamente para poder presentar cualquier recusación que se derive de la
información revelada. Así pues, la Entidad recién presentó su escrito recusatorio el 05
de febrero de 2018, es decir, cerca de un mes después de la última aceptación en ambos
procesos arbitrales (04 de enero de 2018).

3) Por otro lado, advierten que la Entidad, ha demostrado retiradamente una actuación
indebida y contraria a la buena fe procedimental en contra del Contratista en diversos
procesos arbitrales, en los cuales se ha dedicado o recusar a todos los integrantes de
un Tribunal Arbitral con el único objetivo de paralizar el desarroflo de los procesos,
dejar a su contraparte en estado de indefensión y mantenerlos en incertidumbre frente
al reconocimiento de sus derechos pretendidos.

4) Señalan que luego de verificar las causales en las que fa Entidad fundamenta su
recusación contra los árbitros Alejandro Acosta Alejas y Patrick Hurtado Tueras,
advierten que de ninguna manera éstas provocan una duda justificada acerca de la
imparcialidad e independencia de los referidos profesionales. Pues, no existe ninguna
justificación coherente y razonable para señalar que los árbitros recusados han
incumplido con su deber de revelación.

5) Respecto a la recusación contra el árbitro Alejandro Acosta Alejas, se preguntan cuáf
es el razonamiento fógico y fundado de la Entidad para señalar que el estado de fas
procesos arbitrales y el sentido de los laudos del árbitro recusado generan duda
justificada acerco de la imparcialidad e independencia del referido profesional en la
presente controversia, máxime si se tiene en cuenta que en la causal alegada por la
Entidad también estaría implicado el árbitro designado por dicha parte, señor Jashim
Valdivieso Cerno, quien hasta donde tiene conocimiento el Contratista de fas cartas
remitidas por dicho profesional ni siquiera ha revelado cuáles son los procesos
arbitrales que tiene con el árbitro Alejandro Atosta Alejas. Asimismo, tampoco ha
señalado en su carta de aceptación cual ha sido el sentido en el que ha resuelto las
controversias que señala como relevantes de comunicación.

6) Por otro lado, les resulta irracional que la Entidad cuestione que el árbitro Alejandro
Acosta Alejas no haya revelado el estado de los procesos arbitrales y ef sentido de sus
laudos donde la misma es parte.

7) En tal sentido, señalan que la Entidad buscó cualquier excusa para recusar al señor
Alejandro Acosta Alejas, pese a que este cumplió con revefar los procesos arbitrales en
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lo que integra y/o ha integrado un Tribunal Arbitral con los demás árbitros designados,
así como en los procesos en los que lo Entidad es porte.

8) Respecto a lo recusación contra el árbitro Patrick Hurtado Tueras, fes resulto absurdo
que lo Entidad asevere que el referido profesional no haya cumplido con su deber de
revelación, ello sin probar hecho alguno de cuestionamiento o la independencia e
imparcialidad del referido profesional.

9) En efecto, alegan que queda demostrado el ánimo de la Entidad de dilatar y suspender
las controversias arbitrales en función a una reiterada actuación indebida y contrario
a la buena fe, con el único objetivo de dejar a su contraparte en estado de indefensión
y mantener en incertidumbre los derechos pretendidos por el Contratista en los
procesos arbitrales

Que, debemos señalar que el marco normativo vinculado al arbitraje de donde derivo la
presente recusación corresponde o la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante
Decreto Legislativo Nº 1017 (en adelante, la "Ley"); su Reglamento, aprobado mediante
Decreto Supremo Nº 184-2008-£F (en adelante, el "Reglamento"); el Decreto Legislativo que
Norma el Arbitraje, aprobado mediante Decreto Legislativo Nº 1071 (en adelante, fa "Ley de
Arbitraje"); y el Código de Ética paro el Arbitraje en Contrataciones del Estado, aprobado
mediante Resolución Nº 028-2016.0SCE/PR£ (en adelante el "Código de Ética");

Que, en el presente coso, el árbitro Patríck Hurtado Tueras, con posterioridad a su
absolución 01 traslado del escrito de recusación presentada en su contra, comunicó sobre su
renuncia al cargo (fs. 106-108 del presente expediente de recusación);

Que, 01 respecto, corresponde entender dicha renuncia a la luz de fa dispuesto en el
artículo 29º de lo Ley de Arbitraje, en cuyo inciso 5) se indica:

"Artículo 299,. 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."

Que, en vista del cese de funciones del árbitro Patrick Hurtado Tueras, como
consecuencia de su renuncia formulada en el procedimiento de recusación, debemos
considerar que el caso de autos es un procedimiento administrativo regulado prima facie por
las normas de contrataciones del Estado, y supletoriamente por las normas establecidas en la
Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley W 27444, modificada por Decreto
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Legislativo N° 1272. En ese sentido, debe tenerse presente lo dispuesto en el artículo 19S92 del
Texto Único Ordenado de la Ley W 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General,
aprobado por Decreto Supremo W006~2017-JUS, respecto a la conclusión de un procedimiento
por causas sobrevenidas que determinen la imposibilidad de continuarlo;

En consecuencia, la presentación de la renuncia del señor Patrick Hurtado Tueras
durante la tramitación del procedimiento de recusación es una causa sobreviniente que impide
su continuación, en aplicación del artículo 186!l antes citado; por lo que corresponde declarar
la conclusión del procedimiento administrativo de recusación respecto de dicho profesional;

Que, los aspectos relevantes identificados en la recusación son los siguientes:

i) Si lo solicitud de recusación contra el árbitro Alejandro Acosta Alejas ha
sido formulada fuera del plazo de cinco (05) días hábiles previsto en el
numeral 1) del artículo 2260 del Reglamento, por lo que resultaría
improcedente.

ii) Si el árbitro Alejandro Acosta Alejas omitió revelar el estado de los
procesos arbitrales en los que ha conformado Tribunal Arbitral con uno
de sus ca-árbitros, así como aqueJfos donde una de las partes era la
Entidad y el sentido de los laudas en aquellas casas en los que los
arbitrajes concluyeron, generándose con ello dudas justificadas sobre su
independencia e imparcialidad.

Que, a continuación, se procederá a analizar los aspectos relevantes antes delimitados,
a partir de la valoración de fa información obronte en el expediente de recusación y la
aplicación de la normativa expuesta en los anteriores acápites:

i} Si la solicitud de recusación contra el árbitro Alejandro Acosta Alejas ha
sido formulada fuera del plazo de cinco (05) días hábiles previsto en el
numeral 1) del articulo 2260 del Reglamento, por lo que resultaría
improcedente.

2 "Articulo 195.- Fin del procedimiento
195.1 Pondrán fin al procedimiento las resoluciones que se pronuncian sobre el fondo del asunto, el silencio
administrativo positivo, el silencio administrativo negativo en el caso a que se refiere el párrafo 197.4 del
ArtICulo 197, el desistimiento. la declaración de abandono, los acuerdos adoptados como consecuencia de
conciliación o transacción extrajudicial que tengan por objeto poner fin al procedimiento y la prestación efectiva
de lo pedido a conformidad del administrado en caso de petición graciable.
195.2 También pondrá fin al procedimiento la resolución gue así lo declare por causas sobrevenidas gue
determinen la imposibilidad de continuarlo". (El subrayado es nuestro)
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i.l} De la oportunidad paro formular recusaciones

i.l.1 En sus descargos, presentados en el presente procedimiento, el árbitro recusado
y el Contratista han alegado la extemporaneidad de la recusacián formulada.

i.l.2 Sobre ef particular, respecto a la oportunidad para formular recusaciones contra
árbitros, deben considerarse las siguientes reglas:

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

b) Cuando no pueda acreditarse indubitablemente la fecha en que se tomó
conocimiento efectivo de que se ha configurada la causal de recusación
conllevando eflo la imposibilidad jurídica de computar objetivamente el plazo
de cinco (5) dios hábiles para formular recusaciones previsto en el numeral 1)
del artículo 226Q del Reglamenta, debe recurrirse a la aplicación del numeral
3) del artículo 29Q de lo Ley de Arbitraje, verificándose en ese caso que la
recusacián haya sido formulada antes de que se inicie el plazo paro la emisión
del laudo respectivo, salvo pacto en contrario.

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

i.2.1 La recusación se fundamenta en que el árbitro Alejandro Acosta Alejas no habría
comunicado toda la información necesario para que lo porte recusante evalué si
su participación en el arbitraje del cual deriva la presente recusación resultaría
independiente e imparcial, puesto que no ha revelado el estado de fas doce (12)
arbitrajes en los que ha conformado tribunal con uno de sus ca-árbitros; así como
el sentido de los laudos arbitrales emitidos de fas mismos en coso hubiesen
concluido. Asimismo, omitió revelar el estada de los doce (12) arbitrajes en lo que
ha participado y de los cuales lo Entidad es porte, así como omitir revelar el
sentido de los laudos arbitrales de los mismos en caso hubiesen concluido.

i.2.2 Paro determinar si la solicitud de recusacián ha sido formulada en forma
extemporáneo, debemos consideror los siguientes hechos:

a) De los medios probatorios presentados por la Entidad en su solicitud de
recusación, se advierte que mediante misivo de fecho 04 de enero de 2018,
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notificado a dicha parte el 05 de enero de 2018, el árbitro Alejandro Acosta
Alejas les cursó su carta de aceptación mediante la cual reveló lo siguiente:

"f...) En cumplimiento de mi deber de información, cumpla con revelar
que con mi caarbitro Joshim Valdivieso Cerna, integro y/o integrado los
siguientes Tribunales Arbitrales:

• Proceso entre Consorcio Huacho y lo Universidad Faustíno
Sanchez Carrion

• Proceso entre Corpei y Sedapal
• Proceso entre Consorcio Altesa-Eivi SAC y Protransporte
• Proceso entre Negocios Negi SACy Agro Rural
• Proceso entre Distribuidora San Vicente y Agro Rural (contrato

N" 49-214)
• Proceso entre Distribuidora San Vicente y Agro Rural (contrato

N"Sl-2014)
• Proceso entre Distribuidora San Vicente y Agri Rural contrato

N" 72.2014
• Proceso entre Compu Sistemas SAC y el Ministerio de Defensa
• Proceso Consorcio Viento Divino con la Municipalidad Distrital

de Asunción
• Proceso Consorcio Supervisor Lima Sur-Minsa
• Proceso Consorcio Ejecutor Ate-Minsa (ampliación de plazo N°

37)
• Proceso Consorcio Ejecutor Ate-Minsa (Valorización N° 51)

(...)

En atención a que una de las partes es el Ministerio de Salud, cumplo
con revelar que me he desempeñado como árbitro, en procesos
donde una de las partes ha sido el Ministerio de Salud.

• Arbitraje entre Consorcio Hospitalario - Minsa
• Arbitraje entre Universidad Nacional de Ingeniería - Instituto

Nacional de Salud
• Arbitraje entre Roca Perú SAC y ellNO
• Arbitraje entre Corporación Net Com & Amazonas Clenaners

SRL- Red de Salud de San Juan de Lurigancho
• Arbitraje entre Asper SRL- Ministerio de Salud
• Arbitraje entre Oca Construcciones y Parsalud
• Arbitraje entre Consorcio Creaciones Cactus - Hospital
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Cayetano Heredia
• Arbitraje entre Basa Constructora & Inmobiliario SAC - Hospital

Hermilia Valdizán
• Arbitraje entre Consorcio Supervisor Limo Sur - Minsa
• Arbitraje entre Consorcio San Jerónimo - Parsalud
• Proceso Consorcio Ejecutor Ate- Minsa (ampliación de plazo W

37)
• Proceso Consorcio Ejecutor Ate - Minsa (Valorización W 51)

b) Confecha 05 defebrero de 2018, la Entidadformuló su solicitud de recusación
contra el señor Alejandro Acosta Alejas

i.2.3 En virtud a lo señalado, resulto evidente que desde el 05 de enero del 2018, la
Procuraduría Pública de la Entidad pudo advertir que el árbitro Alejandro Acosta
Alejas, no efectuó alguna precisión sobre el estado y el sentido de los laudos, en caso
hubiesen concluido, de los procesos arbitrales que reveló en su carta de aceptación,
por lo que si dicha parte requería formular recusación ante el OSCEcontra el árbitro,
debió efectuarla en el plazo de cinco (05) días hábiles.

i.2.4 En ese sentido, si la Entidad consideraba que tal omlSlon podía motivar una
recusación, no podía permanecer pasiva sin activar los mecanismos para formular el
respectivo cuestionamiento, toda vez que, así como se exige al árbitro un criterio de
oportunidad para cumplir con su deber de revelación, resulta igualmente exigible para
la Entidad un criterio de prontitud para formular la recusación apenas se conozca el
motivo que la sustenta, en concordancia con lo establecido en el literal o) del numeral
2) del artículo 2g9 de lo Ley de Arbitraje3 4.

i.2.5 No obstante lo indicado, recién con fecha 05 de febrero de 201810 Entidad ha iniciado
el presente procedimiento; razón por lo cual, la recusación resulta improcedente por
extemporáneo. Por tonto, carece de objeto emitir pronunciamiento sobre el fondo del

3 El literal a) del numeral 2) del artículo 29° de la Ley de Arbitraje señala que la "(... ) recusación debe
fonnularse tan pronto sea conocida /a causal que la motiva justificando debidamente las razones en
que se basa y presentando fas documentos correspondientes~.

4 Con motivo de fundamentar los criterios respecto a la oportunidad para formular recusaciones a través
de la Resolución N° 329.2013-0SCElPRE del 20 de setiembre de 2013 y haciendo referencia a la
doctrina el OSCE señaló que: • (. ..) la recusación debe ser fonnulada apenas se conozca el motivo
que la sustenta, pues de lo contrario se corre el riesgo que cualquiera de las partes utilice dicho
mecanismo como una herramienta dilatoria, reservando su empleo para algún momento que
considere estratégico a sus intereses y al desafTOllo del proceso, /0 que no sólo resulta discordante
con la buena fe y lea/tad procesales con que debe desafTOl/arse un arbitraje sino con el principio de
celeridad que debe distinguir a este mecanismo de solución de controversias~.
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aspecto relevante (ii).

Que, el literal m) del artículo 52º de lo Ley W 30225, concordante con el literal m) del
artículo 4 de! Reglamento de Organización y Funciones del OSeE, aprobado por Decreto
Supremo Nº 076-1016-EF (en adelante, el ROFdel OSeE), señala como una función del OSeE el
designar órbitros y resolver las recusaciones sobre los mismos en arbitrajes que no se
encuentren sometidos o una institución arbitral;

Que, el literal m) del artículo 11 de' ROF del OSeE, establece como una de fas funciones
de la Presidencia Ejecutiva el resolver las recusaciones interpuestas contra árbitros, de acuerdo
a Ja normativa vigente. A su vez, e/literol 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 001-2018-0SCE/PRE del 03 de enero de 2018, publicado
en el Diario Oficial "El Peruano" el9 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 fa
facultad de resolver las recusaciones interpuestas contra árbitros, de acuerdo a la normativa
vigente;

Estando o lo expuesto y de conformidad con lo Ley de Contrataciones del Estado,
aprobada por Decreto Legislativo Nfl 1017; su Reglamenta, aprobado mediante Decreto
Supremo Nfl 184-2008-EF; el Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje, aprobado mediante
Decreto Legislativo Nfl 1071, osi como en atención a lo establecido en el artículo 50 de la
Resolución N° 001-2018-0SCE/PRE; y, con el visado de la Subdirección de Asuntos
Administrativos Arbitrales;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Declarar CONCLUIDO el procedimiento administrativo de recusación
iniciada por la Procuraduría Pública del Ministerio de Salud contra el señor Potrick Hurtado
Tueras atendiendo a las razones expuestos en la parte considerativa de fa presente Resolución.

Artículo Segundo.- Declarar IMPROCEDENTE el procedimiento administrativo de
recusación iniciado por lo Procuraduría Pública del Ministerio de Salud contra el árbitro
Alejandro Acosta Alejas atendiendo o las rozones expuestas en la parte considerativa de la
presente Resolución.

Artículo Tercero.- Notificar lo presente Resolución o los partes, así como o los árbitros
recusados.
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Artículo Cuarto.- Publicar la presente Resolución en el Portal Institucional del OSeE
(www.osce.qob.peJ,

Artículo Quinto,- Dar cuenta al Titular de la Entidad de la emisión de la presente
Resolución dentro de fas primeros cinco (5) días hábiles del mes siguiente, de conformidad con
lo establecido en el artículo 8G de la Resolución W OOl-2018-0SCf/PRf.

" Regístrese, comuníquese y archívese.
~\.L~~tiUtl.

~ ~<~ .•...••.•....•, ~
~ '"
~ ;& -------(,

;,~,<; \~ ~$¡g SAlAS REATEGUI RUlZ ELOrEDGE
~~/ÓNDE~~~.J$'\ Director de Arbitraje (e
'~IIJ_ ct:'
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