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SUMILLA:

Jesús María, 16 NOV.1018

Aunque los árbitros no están obligados a realizar una declaración exhaustiva 01 momento de
cumplir con su deber de revelación, lamisma deberá ser lo suficientemente preciso poro que pueda
servir de base a las partes o efectos de ponderar su incidencia en el arbitraje en cuya virtud podrion
formular recusación, otorgar dispensa o pedir precisiones respecto o los puntos que ellos
consideren necesarios.

VISTOS:

Lo solicitud de recusación formulada por el Ministerio de Salud con fecha 17 de moyo de
2018 (Expediente de Recusación Nfl R054-2018); y, el Informe Nf! 245.2018/SDAA que contiene lo
opinión técnico - legal de la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales del Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE;

CONSIDERANDO:

:;;i-'-¿'~.~'. Que, el18 de enero de 2013, el Ministerio de Salud (en adelante, la "Entidad") y el Consorcio
l qycutor Atel (en adelante, el "Contratista") suscribieron el Contrato Nf! 018-2013-MINSA para lo
"o ~fcución de Obra: "Equipamiento Informótico y Equipamiento Electromecónico del Proyecto de

,ic~ ,j/¡versión Pública: "Fortalecimiento de lo Atención de los Servicios de Emergencias y Servicios
Especializados - Nuevo Hospital de Lima Este - Vitane" como consecuencia de la Licitación Pública
N° OOl-2012-MINSA;

1
Que, surgida la controversia derivado de lo ejecución del citado Contrato, mediante escrito? ;;;~de fecho 7 de moyo de 2018, el señor Juan Carlos Pinto Escobedo cumplió con comunicor su corto

fl f.de aceptación al cargo al Contratista;" j/"\.} ./
~. :~. Que, con fecha 17 de mayo de 2018, lo Entidad formuló recusación ante el Organismo

Supervisor de los Contrataciones del Estado - OScf contra el señor Juan Carlos Pinto Escobedo;

Que, mediante Oficias NflS2500 y 2499-2018-0SCE/DAR-SDAA, notificodos el 31 de mayo y
1 de junio de 2018, se efectuó el traslado de lo recusación al señor Juan Carlos Pinto Escobedo y
al Contratista, respectivamente, para que en el plazo de cinco (05) días hábiles manifestasen lo
que estimaran conveniente a su derecho;

Consorcio conformado por las empresas WO ConstnJcctones y Proyectos SACo Sucursal del Perú,
COPJSA Constructora Pireneica SA - Sucursal del Perú, Constructora Mediterráneo SAC., Tecnologia
Industrial y Nacional SA y Jaime Rojas Representaciones Grles SA
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Que, con fecha 8 de junio de 2018, el Contratista cumplió con absolver el traslado de lo
recusación formulada. Lopropio hizo el árbitro recusado con fecha 13 de junio de 2018;

Que, con fecha 27 de junio de 2018, fa Entidad presentó un escrito complementario
ampliando los fundamentos de su recusación, el cual se corrió traslado con fechas 9 y 10 de julio
de 2018 al señor Juan Carlos Pinto Escobedo y al Contratista, siendo que con fechas 17de julio y
2 de agosto de 2018 ef Contratista yel árbitro recusado, respectivamente, cumplieron con efectuar
la absolución correspondiente;

Que, a recusación presentada por la Entidad contra el árbitro Juan Carlos Pinto Escobedo
se sustenta en el presunto incumplimiento del deber de revelación así como la presunto existencia
de circunstancias que generan dudas justificadas de su independencia e imparcialidad, de acuerdo
con los siguientes argumentos:

1) Con fecha 10 de mayo de 2018, fueron comunicados con la solicitud de arbitraje
presentada por el Contratista donde se les informó de la designación del señor Juan
Carlos Pinto Escobedo como árbitro adjuntándose la carta de aceptación de dicho
profesional del 7 de mayo de 2018 en la que informó lo siguiente:

Por otro lado, en cumplimiento del deber de revelación cumplo con comunicar la
siguiente información que considero relevante para las partes:

• Toda vez que el Consorcio Ejecutor Ate está conformado por diversos empresas,
informo a ustedes lo siguiente: i) las empresas WO Construcciones y Proyectos
S.A. Sucursal del Perú, Tecnología Industrial y Nacional S.A. y Constructora
Mediterráneo S.A.c. forman parte de dos consorcios donde he sido nombrado
órbitro de parte en dos procesos; ií) Tecnología Industrial y Nacional S.A. forman
parte de un consorcio donde he sido nombrado árbitro de porte en un proceso,
iii) Constructora Mediterráneo SACforma parte de dos consorcios donde he sido
designado árbitro de parte en cuatro procesos.

i.

2) Al pie de página de la citada comunicación se señalan las partes que siguen las referidas
controversias:

-Consorcio de la Salud Poseo vs. Gobierno Regional de Pasco
-Consorcio Naval vs. Marina de Guerra del Perú
-Consorcio Hospitalario Tumbes vs. Gobierno Regional de Tumbes
.Consorcio Alto Amazonas vs. Gerencia Sub Regional de Amazonas
-Consorcio Pizzaroti y Asociados vs. Gobierno Regional de UcayaJi

Sin embargo, no se menciono cuando se efectuaron dichas designaciones ni el estado
de dichos procesos arbitrales, es decir, no se informa si los procesos se encuentran
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instalados, en curso o laudados y en coso los arbitrajes hubieran concluido tampoco
ha revelado el sentido de los laudos arbitrales emitidos. Es decir se ha omitido
brindar información detallada respecto de la circunstancias de su participación en
tiempo y forma como árbitro de parte de las empresQs consorciadas.

3) Asimismo, informa que el señor Juan Carlos Pinto Escobedo es árbitro de parte del
Contratista en el proceso arbitrol seguido con la Entidad en el expediente W /678.2016
proceso en el que no ha hecho ninguno revelación respecto de sus reiteradas
designaciones como árbitro de parte tanto del Contratista y de sus consorciodos, omisión
que es sumamente grave por que denota su reiterado intención de ocultar información o
lo Entidad lo cual genera dudas justificados de independencia e imparcialidad.

4) Por otro lodo, con fecha 3 de moyo de 2018 en su calidad de Procuraduría Pública de la
Entidad se apersonaron a las oficinas del Cuarto Despacho de la Segunda Fiscalía
Provincial Corporativo Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios por la
denuncia realizada contra el señor Juan Carlos Pinto Escobedo y otros por el delito de
cohecho respecto of actuar del mismo en contra de la Entidad.
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Señalan que dicho árbitro se encuentra involucrado en la referido denuncio penal por el
pracedimiento ilegal 01 admitir una medida cautelar en favor del Contratista. Con el
objeto de acreditar lo indicado adjuntan la constancia de concurrencia a las declaraciones
testimoniales dirigida, entre otros, contra el referido árbitro, de fecha 3 de mayo de 2018
y las citaciones efectuadas al árbitro recusado por parte de la citada Fiscalía, la cual ha
dispuesto abrir investigación en su contra, determinando las diligencias preliminares
respectivos por cuanto existe conocimiento o sospecha de la comisión de un hecho
presuntamente delictivo y puede ser promovido por los denunciantes o hacerse de oficio
cuando se trate de un delito de persecución pública.

Asimismo, hacen presente que en la denuncia señalada se imputa 01 árbitro recusado
que a través de una medida cautefar favoreció 01 Contratista pronunciándose respecto a
pretensiones que nunca fueron incorporadas al proceso mediante el procedimiento de
acumulación conforme a las reglas establecidas por las partes, sino que fueron
ingresadas mediante una solicitud de "ampliación de demanda" que fue trasladada a la
Entidad un dio después de haber sido notificado con la Resolución de lo medida cautelar
y lo que es mós grave que dichas pretensiones se encontraban sometidas a otros
Tribunales Arbitrales, es decir, no serían materia de pronunciamiento en el laudo arbitral.

7) En su escrito complementario de recusación la Entidad ha indicado lo siguiente:

a) El señor Juan Carlos Pinto Escobedo ha incumplido nuevamente su deber de
revelación al no haber informado a 105 partes de su participacíón en diversos
Tribuna/es Arbitrales con su ca árbitro Juan Jashim Va/divieso Cerno, según se puede
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desprender de fa carta de aceptación al carga de éste último donde informó que
ambos profesionales han formado parte de Tribunafes Arbitrales en controversias a
resolverse entre Corporación Peruana de Ingeniería y el Ministerio de Educación,
Corporación Ejecutora de Obras y la SUNAT, y Consorcio Jade y ef Ministerio Público.

b) Lo citado información nunca fue puesta en conocimiento de fa Entidad por parte del
señor Juan Carlos Pinto Escobedo;

Que, el señor Juan Carlos Pinto Escobedo absolvió el traslado de la recusación presentada
señalando los siguientes argumentos:

1) Lo Entidad ha señalado que ha tomada conocimiento de lo causal de recusación ellO de
mayo de 2018, por lo que el plazo reglamentario para formular recusaciones según el
numeral 1) del articulo 226 del Reglamento, venció el17 de mayo de 2018, por lo que la
recusación resultaría extemporónea.

2) El hecho de haber coincido con alguna empresa cansorciada en cuyo arbitraje fue
designado árbitro de porte no descalifica su imparcialidad e independencia para resolver
lo controversia toda vez que su persona sí reveló dicha información a los portes. Lo
infracción se habría configurado si dicha información no se habria revelado.

3) Señalo que su persona ha cumplido con revelar en todo momento la información que
consideraba pertinente a la porte que lo designó, informando todos los arbitrajes en los
que ha sido designado tanto por el Contratista como por los empresas consorciadas. La
parte recusante siempre pudo solicitar la información adicional que consideraba
pertinente, y preciso que la información que señala la Entidad no altera el sentido y
finalidad del deber de revelación.

4) Por otro lado, sobre lo investigación en su contra a cargo de la Segunda Fiscalía
Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Limo, dicho
órgano ha emitido pronunciamiento señalando que no procede formalizar ni continuar
con lo investigación preparatorio archivando los actuados definitivamente.

5) Indico que con fecha 12 de febrero de 2018 lo Entidad fue notificada con su ampliación
al deber de revelación, quedando desvirtuado el argumento de la recusante de que nunca
habría revelado sobre algún hecho importante en el expediente /678.2016.

6) Sobre el escrito complementario de recusación formulado por la Entidad, el árbitro
recusado ha indicado lo siguiente:

a) La Entidad ha sustentado su ampliación de recusación en la premiso de que su
persono ya debía saber con fecha 9 de mayo de 2018 (fecha en la cual manifestó su
aceptación 01cargo) quien era su ca árbitro, lo cual era imposible de cumplirse pues
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en dicha fecha la Entidad aún no había contestado la solicitud de arbitraje, y, con
posterioridad no fue puesto en su conocimiento la citada contestación de donde
pudiera advertir la identidad de su ca árbitro.

b) Es recién con motivo de formularse la presente recusación que ha tomado
conocimiento que la Entidad había designado como árbitro al señor Juan Jashim
Valdivieso Cerna, toda vez que como es de conocimiento cada árbitro acepta el cargo
ante la parte que lo designó y éste a su vez encarga que se haga de conocimiento de
dicha aceptación a la contraparte. Sin embargo, en su caso, ello no ha sucedido así.

c) Señala que no se ha acreditado que su persona haya tenido conocimiento hasta
antes de la presentación de la ampliación de la recusación quien era el árbitro
designado por la Entidad, por lo que se pregunta como podría haber declarado algo
que no conocía;

Que, el Contratista absolvió el traslado de lo recusación presentado señalando los
ientes argumentos:

1) Lo aceptación 01cargo del árbitro recusado fue comunicado o la Procuraduría Pública de
la Entidad mediante carta N~113-2018-CEA de fecha 10 de mayo de 2018 yola Dirección
de Equipamiento y Mantenimiento de la Dirección General de Operaciones en Salud con
corta W 115-2018-CEA del 11 de mayo de 2018; por lo que el plazo para formular
recusación vencía el 17de mayo del presente año. En tal sentido, si la recusación se habría
formulado el21 de moyo del 2018 la mismo resultaría extemporánea.

2) Un cuestionomiento a lo participación de un árbitra en funcián o su no declaración de
hechos que no son relevantes poro el caso en concreto no lo descalifico automáticamente
paro aceptar o continuar en el cargo de árbitro.

3) Elcumplimiento del deber de revelación se encuentra dirigido a que la contraparte pueda
verificar la imparcialidad e independencia del árbitro. Así, el conocimiento de los detalles
de Jos procesos que imperiosamente reclamo la Entidad no van ° determinar la mayor,
menor o nula imparcialidad o independencia del árbitro.

4) El deber de revelación se encuentro inmerso en los límites de la razonabilidad, razón por
la cual no se le puede exigir 01árbitro que su declaración comprenda todos y cada uno de
los aspectos sino sólo aquellos que pudieran generar dudas justificadas de su
independencia e imparcialidad.

5) Respecto o lo supuesta omisión del árbitro recusado de no informar sobre aquellos hechos
relacionados con el expediente W 1678-2016, refiere que son aspectos que lo Entidad ya
tenía conocimiento.
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6) En relación a la denuncia penalformulada por la Entidad contra el señor Juan Carlos Pinto
Escobedo tiene relación con el otorgamiento de una medida cautelar en un proceso
arbitral distinto, dictado por un Tribunal Arbitral del cual el árbitro recusado formaba
parte.

7) Este hecho no sólo generó una denuncia calumniosa de la Entidad contra los miembros
del Tribunal Arbitral sino también la interposición de una recusación. Sin embargo,
mediante Resolución W 060-2018.0SCEjDAR el OSCE declaró infundados e
improcedentes los argumentos de la referida recusación.

8) Además, sobre el supuesto delito del árbitro recusado señalan que han tomado
conocimiento de la Disposición W 02 emitida por la Segundo Fiscalia Provincial
Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Uma -Cuarto
Despacho~ del Ministerio Público que, entre otros puntos, declaró que no procede
formalizar ni continuar con la investigación preparatorio respecto del señor Juan Carlos
Pinto £scobedo.

9) Asimismo, señalan que con el objeto de que se acaben las maniobras maliciosas,
dilatorias y temerarias han comunicado al Consejo de Defensa Jurídica del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos la conducta de la Procuraduría Pública de la Entidad.

10) Sobre el escrito complementario de la recusación, el Contratista ha señalado los
siguientes argumentos:

a) No resulta lógico que la Entidad cuestione el hecho de que el árbitro se encontraba
en la obligación de revelar hechos futuros e inciertos, como lo es el número de
arbitrajes en los que participa o participó con su ca árbitro, cuando éste último aún
no habia sido designado.

b) En efecto ello resultaría un imposible físico yjurídico ya que el señor Juan Carlos Pinto
Escobedo no tenía forma de saber que la Entidad iba a designar a Juan Jashim
Valdivieso Cerna como árbitro de parte y hacerlo de conocimiento a las partes;

Que, debemos señalar que el marco normativo vinculado al arbitraje de donde deriva la
presente recusación, corresponde a la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante
Decreto Legislativo N!11017 (en adelante la "Ley"), su Reglamento, aprobado mediante Decreto
Supremo N!1184-2008-EF, (en adelante el "Reglamento"), el Decreto Legislativo que Norma el
Arbitraje, aprobado mediante Decreto Legislativo N!11071 Y el Código de Ética para el Arbitraje
en Contrataciones del Estado:>,aprobado mediante Resolución Ng 028-2016-0SCEjPRE;

:> Vigente desde el16 de enero de 2016.
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Que, los aspectos relevantes identificados de la presente recusación son los siguientes:

i) Respecto a si la solicitud de recusación formulada por la Entidad con fecha 17 de mayo
de 2018, se ha formulado fuera del plazo de cinco (5) días hábiles establecido en el
numeral 1) del artículo 226 del Reglamento.

ii) Respecto a si el señor Juan Carlos Pinto Escobedo incumplió con su deber de revelación
al no haber brindado mayores detalles respectos de procesos arbitrales que informara
en su carta de aceptación al cargo.

iii) Respecto a si el hecho de que el señor Juan Carlos Pinto Escobedo no haya informado
sus reiteradas designaciones efectuadas por el Contratista o sus consorciadas en el
proceso arbitral según expediente 1678.2016 genera dudas justificadas de su
independencia e imparcialidad en el praceso del cual deriva la presente recusación.

iv) Respecto a si el señor Juan Carlos Pinto Escobedo incumplió su deber de revelación al
no haber informado a las partes su participación en diversos procesos arbitrales con su
co árbitro Juan Jashim Valdivieso Cerna, según se desprende de la carta de aceptación
al cargo de éste último.

Que, a continuación se procederá a analizar 105 respectivos aspectos relevantes:

Respecto a si la solicitud de recusación formulada por la Entidad con fecha 17 de mayo
de 2018, se ha formulado fuera del plazo de cinco (5) días hábiles establecido en el
numeral 1) del articulo 226 del Reglamento.

De la oportunidad para formular recusaciones

En sus descargos, presentados en el presente procedimiento, el órbitro recusado así como
el Contratista han alegado la extemporaneidad de la recusación formulada en la solicitud
de fecha 17 de mayo de 2018.

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

i. Si las solicitudes de recusación se presentan indubitablemente fuera del plazo de
cinco (05) días hábiles siguientes de comunicada la aceptación del cargo por el
árbitra recusado a las partes o desde que la parte recusante tomó conocimiento de
lo causal sobreviniente; corresponderá declarar su improcedencia por
extemporáneas, en aplicación de lo establecido en el numeral 1) del artículo 2260 del
Reglamento.

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

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

Sobre el particular, las hechos expuestos en la solicitud de recusación de fecho 17 de mayo
de 2018, se sustentan en los siguientes aspectos:

o) Confecho 10 de mayo de 2018, la Entidad fue notificada con la solicitud de arbitraje que
adjuntaba la carta de aceptación 01cargo del señor Juan Carlos Pinto Escobedo donde
informara de cinco (5) procesos arbitrales cuyos consorcios tendrían como integrantes
algunas de las consorciodas del Contratista. La Entidad cuestiona el hecho de que el
árbitro recusado no haya efectuado precisiones de dichos procesos, como el haber
señalado si se encuentran instalados, en curso o laudados, el sentido de los laudos en
caso hubiese concluido.

b) En el proceso arbitral seguido entre lo Entidad y el Contratista según expediente 1678-
2016 (donde ésta última porte designó al árbitro recusado), el señor Juan Carlos Pinto
Escobedo no informó sobre 105reiteradas designaciones que le efectuara el Contratista
o sus consorciadas, lo cual genera dudas de su independencia e imparcialidad.

c) El3 de mayo de 2018, la Procuraduría Pública de lo Entidad se apersonó a la Segundo
Fiscalia Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios
por una denuncia formulada contra el árbitro recusado y otros, la cual estaría
relacionado con un procedimiento presuntamente irregular cuando se otorgó una
medido cautelar a favor del Contratista.3 Para acreditar lo señalado indica que adjunta
constancias de asistencia y citaciones e lo Fiscalía, habiéndose abierto uno investigación
y disponiéndose diligencias preliminares, ante el conocimiento de un hecho
presuntamente delictivo.

i.2.1 Sobre el primer extremo:

a) Según fa expone lo Entidad recusante los hechos respecto de 105 cuales
cuestiona el incumplimiento del deber de revelación del señor Juan Carlos
Pinto Escobedo tienen su origen en la carta de aceptación al cargo del referido
profesional que le es remitido a dicha parte ellO de mayo de 2018, lo cual se

3 Entre otros aspectos, la Entidad argumenta que la denuncia señalada se imputa al árbitro recusado porque
a través de una medida cautelar favoreció al Contralista pronunciandose respecto a pretensiones que
nunca fueron incorporadas al proceso mediante el procedimiento de acumulación conforme a las reglas
establecidas por las partes, sino que fueron ingresadas mediante una solicitud de "ampliación de
demanda" que fue trasladada a la Entidad un dia después de haber sido notificado con la Resolución de
la medida cautelar y lo que es más grave que dichas pretensiones se encontraban sometidas a otros
Tribunales Arbitrales, es decir, no serian materia de pronunciamiento en el laudo arbitral
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corrobora con fas instrumentales que obran a fs. 34 af 39 del expediente de
recusación.

b) Entonces si tenemos en cuenta que la recusación se haformulado ante el OSCE
con fecha 17de mayo de 2018, no podemos concluir que se haya excedido el
plazo reglamentario de cinco (5) días hábiles, por lo que la recusación no
resulta extemporánea siendo procedente analizar los aspectos de fondo.

c) Es importante señalar que cuando el OSCEefectuó el traslado de la recusación
al Contratista y al árbitro recusado mediante los oficios N~2499 Y2500-2018-
OSCE/DAR-SDAA notificados el 1 de junio y 31 de mayo de 2018, señaló que la
recusación se habria formulado el 21 de mayo de ese año y subsanada en esa
fecha, lo cual es un error material toda vez que en los hechos fa Entidad
presentó lo recusación ante el OSCE el17 de moyo de 2018 siendo que la
subsanación si ocurrió el 21 de mayo de los corrientes.

i.2.2 Sobre el segundo extremo:

a) En la recusación formulada no hay una preClSlOn concreta sobre si las
presuntas reiteradas designaciones del señor Juan Carlos Pinto Escobedo a
que hace referencia la Entidad son respecto aquellos casos que se mencionan
en la carta de aceptación al cargo del 10 de mayo de 2018 del citado
profesional señalada líneas arriba (proceso arbitraf del cual deriva la presente
recusación) o también comprenden designaciones de otros procesos
arbitrales. Simplemente señafa que dichas designaciones no se habrían
informado en el arbitraje seguido entre el Contratista y la Entidad en el
expediente 1678-2016.

b) En tal sentido, no se puede estabfecer objetivamente fa fecha en la cuaf la
Entidad recusante conocía de tales circunstancias por lo que no habiéndose
dispuesto el inicio del plazo para laudar, el presente extremo de la recusación
no resulta improcedente por fa cual debe analizarse los aspectos de fondo.

i.2.3 Sobre el tercer extremo:

o) Mediante escrito del 5 de febrero de 2018 (presentado el 8 de febrero de
2018), fa Procuraduria Público de la Entidad formufó denuncia penal ante el
Ministerio Público contra 105integrantes del Tribunal Arbitral, señores Randol
Campos Flores, Humberto Flores Arévafo y Juan Carlos Pinto Escobedo, por la
presunta comisión de delito contra fa Administración Pública (sustentado,
entre otros argumentos, en fa presunta existencia de un procedimiento
irregular con motivo de otorgarse una medida cautelar a favor del Contratista
en un arbitraje distinto al cual deriva la presente recusación) (Js. 40-59 del
expediente de recusación).

b) Mediante Disposición W 01 del 6 de marzo de 2017, el Ministerio Público
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dispuso iniciar investigación preliminar contra los árbitros señalados en el
literal precedente (fs. 117 del expediente de recusación).

c) Mediante providencia W 04 del 6 de abril de 2018, la Segunda Fiscalía
Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios
de Uma, dispuso programar las declaraciones indagatorias de los árbitros
investigados y lo declaración testimonial del representante de la Procuraduría
Pública de la Entidad, señor Víctor Martín León Espino (fs. 61 del expediente
de recusación).

d) Con fecha 3 de mayo de 2018, el citado representante de la Procuraduría
Pública, concurrió al despacho Fiscal para brindar su declaración (fs. 60 del
expediente de recusación).

e) Conforme se observa, al 3 de mayo del 2018 lo Entidad conocía
indefectiblemente todos los hechos que sustentan el presente extremo de la
recusación, por la que habiéndose iniciado el presente procedimiento el17 de
mayo del presente año, es evidente que la recusación resulta improcedente
por extemporánea, careciendo de objeto analizar los aspectos de fondo.

f) Es importante precisar que ya con anterioridad el OSCEmediante Resolución
N° 60-2018-0SCE/DAR del17 de abril de 2018, resolvió un procedimiento de
recusación que formulara la Entidad contra el Tribunal Arbitral (que integrara
el señor Juan Carlos Pinta Escobedo) en el marco de otro proceso arbitrol,
fundamentándose en la denuncia penal deIS de febrero de 2018 que se ha
señalado líneas arriba (fs. 93-115 del expediente de recusación).

ii} Respecto a si el señor Juan Carlos Pinto Escobedo incumplió con su deber de rellelación al
no haber brindado mayores detalles respectos de procesos arbitrales que informara en
su corta de aceptación al cargo.

ii.l Considerando que la recusación se ha sustentado en el presunto incumplimiento del deber
de revelación, cabe delimitar los alcances de dichos conceptos en ef marco de la doctrina
autorizada y la normatividad aplicable.

ii.2 El deber de revelación implica, antes que nada, una exigencia ética al árbitro para que en
consideración a la buena fe yola confianza que han depositado las partes en su persona,
informe de Uf ... ) todas las circunstancias que puedan dar lugar a dudas justificadas acerca
de su imparcialidad o independenciau4• Enese contexto, enforma referencial, las directrices
de la International Bar Association - fBA nos informan que dicha obligación tiene como
propósito que Jos partes puedan juzgar favorable o desfavorablemente fa información

4 ALONSO PUIG, JOS~ MARIA: "El deber de revelación del árbitro". En: El Arbitraje en el Perú y el Mundo.
Lima, Instituto Peruano del Arbitraje -IPA, 2008, pág. 323.
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brindada, yen virtud de ello adoptar las medidas pertinentes, tal como efectuar una mayor
indagacións.

ii.3 Asimismo, JOSÉ MARíA ALONSO PUIG sobre la amplitud y fas consecuencias del
incumplimiento o cumplimiento defectuoso del deber de revelación señala:

"El deber de revelación es el más importante de cuantos tiene el árbitro y por ello debe ser
interpretado por él mismo de forma amplio. 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, 200B: 324)5

ji.4

l-f. '"S~ 11.

Respecto al olcance y contenido del deber de revelación de los árbitros, la doctrina informa
de los siguientes pautas de importancia: o) Perspectivo 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, 2008:324Y; b) Nivel del contenido: informar lo relevante y razonable (Castillo,
2007!; c) Extensión: amplia visión para revelar hechos o supuestos, en equilibrio con el
criterio de relevancia (Alonso, 2008:324]9; d) In dubio pro declaratione: en toda duda sobre
la obligación de declarar debe resolverse a favor de hacer lo declaración (De Trazegnies,
2011:34Spo; y, e) Oportunidad de la revelación (Fern6ndez, 201Opl.

Por otro lado, las normas vigentes imponen a los árbitros la obligación de revelar todas los
circunstancias que puedan dar lugar a dudas justificadas sobre su imparcialidad e
independencia considerando aquellas anteriores a su designación y sobrevenidas a ésta,

5 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 ~(... ) El propósito de
revelar algún hecho o circunstancia es para petmitir a las partes juzgar por sí mismas si están o no de
acuerdo con el criterio del árbitro Yo si asf lo estiman necesario. para que puedan averiguar más sobre el
asunto".
(http://woNw,ibanet.org/Publications/publications IBA guides and free matenals.aspx)

6 ALONSO PUIG, JOSE MARIA: Op. Cit., pág. 324.
7 ALONSO PUIG, JOS~ MARIA: ibid.
a CASTILLO FREYRE, MARIO: "El deber de declaración", articulo correspondiente a Ponencias del

Congreso Internacional de Arbitraje 2007, Volumen W 5, publicado en
htlp:llwww.castillofreyre.com/bi bl io arbilraje/vo!5/D IA.3-6. pdf.

9 ALONSO PUIG, JOSE MARIA: Op. Cil., pág. 324.
10 DE TRAZEGNIES GRANDA, FERNANDO: Comentarios a la Ley Peruana de Arbitraje -Tomo 1,pág. 345,

Instituto Peruano de Arbitraje, Primera Edición Enero 2011.
11 FERNÁNDEZ ROZAS, JOSE CARLOS: Contenido Etico del Oficio de Árbitro - Congreso de Arbitraje de

La Habana 2010 - Publicado en http://www.ohadac.comllabores-congreso/items/contenido-etico.
d el-acceso-a-Ia-actividad-a rbitral. hlm I

http://woNw,ibanet.org/Publications/publications
http://htlp:llwww.castillofreyre.com/bi
http://www.ohadac.comllabores-congreso/items/contenido-etico.
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deber que permanece vigente durante el desarrollo de todo el arbitraje11, En eso misma
línea, el Código de Ética vigente preciso lo siguiente:

"Artículo 6
Conflictos de Interés y supuestos de revelación

63. (...)
Sin perjuicio de lo indicado, un árbitro debe ponderar la revelación de
cualquiera de las siguientes circunstancias:
(...)

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

d) Si ha mantenido o mantiene conflictos, procesos o procedimientos con
alguna de las partes, sus representantes, abogados, asesores y/o con los
otros árbitras.

e) Si ha sido designado por alguna de las partes en otro arbitraje, o si los ha
asesorado o representado en cualquiera de sus modalidades.

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

6.4. La omisión de cumplir el deber de revelación por parte del árbitro, dará la
apariencia de parcialidad, sirviendo de base para separar al árbitro del
proceso y/o de ser el caso paro la tramitación de la sanción respectiva.
(...)"

Conforme o los criterios doctrinarios y normativas señalados, es necesario analizar los
hechos que se le atribuyen al árbitro recusado, para lo cual debe considerarse lo siguiente:

H.G.l Con fecha 7 de mayo de 2018, el señor Juan Carlos Pinto fscobedo comunicó su
carta de aceptación al cargo 01Contratista señalando expresamente lo siguiente:

Por otro lado, en cumplimiento del deber de revelación cumplo con comunicar la
siguiente información que considero relevante para 105 partes:

12 El segundo párrafo del artículo 2240 del Reglamento señala: "Todo árbitro, al momento de aceptar et
cargo. debe informar sobre cualquier circunstancia acaecida dentro de los cinco (5) afias anteriores a su
nombramiento, que pudiera afectar su imparcialidad e independencia. Este deber de información
comprende además la obligación de dar a conocer a las partes la ocurrencia de cualquier circunstancia
sobrevenida a su aceptación durante el desarrollo de todo el arbitraje y que pudiera afectar su
imparcialidad e independencia (.. .r.
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• Toda vez que el Consorcio Ejecutor Ate está conformado por diversas
empresas, informo a ustedes lo siguiente: i) los empresas VVO
Construcciones y Proyectos S.A. Sucursal del Perú, Tecnología Industrial y
Naciona/ S.A. y Constructora Mediterráneo S.A.C. forman parte de dos
consorcios donde he sido nombrado árbitro de parte en dos procesos (1);
ii) Tecnología Industrial y Nocional S.A. forman porte de un consorcio
donde he sido nombrado árbitro de parte en un proceso (2), iii)
Constructora Mediterráneo SACformo parte de dos consorcios donde he
sido designado árbitro de parte en cuatro procesos (3).

ij,6.2 Al pie de página de lo citado comunicación se señalan las partes que siguen las
referidas controversias:

(1) Consorcio de la Salud Poseo vs. Gobierno Regional de Paseo (dos
controversias sobre el mismo contrato).
Consorcio Naval vs. Marino de Guerra del Perú
Precisa que la empresa Jaime Rojas Representaciones Generales S.A. es
también porte de Consorcio de la Salud Paseo.

(2) Consorcio Hospitalario Tumbes vs. Gobierno Regional de Tumbes
(3) Consorcio Alto Amazonas vs. Gerencia Sub Regional de Amazonas (dos

controversias sobre el mismo contrato).
Consorcio Pizzaroti y Asociados vs. Gobierno Regional de UcayaJí (dos
arbitrajes sobre el mismo contrato, que no se encuentran instalados.

ij,6.3 La recusación cuestiona que en la información antes referida no se haya señalado
cuando se efectuaron dichas designaciones ni el estado de dichos procesos
arbitra/es, es decir, no se informa si los procesos se encuentran instalados, en
curso o loudados y en caso los arbitrajes hubieran concluido tampoco ha revelado
el sentido de los laudos arbitrales emitidos.

ii.6.4 Sobre el particular, Jas directrices de la International Bar Association*IBA,
referencia/mente, nos informan que la obligación de cumplir con el deber de
revelación tiene como propósito que las partes puedan juzgar favorable o
desfavorablemente la información brindada, y en virtud a ello adoptar las
medidas pertinentes, entre ellas efectuar una mayor indagación13•

ii.6.5 En ese sentido, aunque los árbitros no están obligados a realizar una declaración
exhaustiva al momento de cumplir con su deber de revelación, la misma deberá

'J El literal b) de la Nota Explicativa sobre la Norma Genera) 3 (Revelaciones del Árbitro) de las Directrices de la IBA
sobre los Conflictos de Intereses en el Arbitraje Internacional. señala que" ( ... ) El propósito de revelar algún hecho o
circunstancia es para permitir a las partes juzgar por si mismas si están o no de acuerdo con el criterio del árbitro y, si
así lo estiman necesario para gue puedan averiguar más sobre el asunto.,
<http://www,ibanet.org/Publications/publications IBA guides and free materials,aspx)
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ser lo suficientemente preciso para que pueda servir de base a las partes a efectos
de ponderar su incidencia en el arbitraje en cuya virtud podrían formular
recusación, otorgar dispensa o pedir precisiones respecto o los puntos que ellas
consideren necesarios.

ii.6.6 El nivel de precisión o detalle de la información, se valora en relación con su
relevancia y en virtud a la perspectiva de la declaración, esto es, no sólo ponderar
lo que uno considera que puede generar dudas de independencia e imparcialidad
(criterio subjetivo); sino aquello que a los ojos de las partes pueda ser objeto de
cuestionomiento (criterio objetivo).

ii.G.7 En virtud a los razones expuestos, según se aprecia de la corta de aceptación al
cargo del árbitro recusado, éste brindó algunos datos que resultaban relevantes
para que las partes pudieron evaluar si la información era suficiente, si le pedían
ampliar su deber de revelación, o si lo revelado les causaba dudas justificadas
sobre su imparcialidad e independencia.

ii.G.8 En efecto, del extremo pertinente de la declaración del árbitro se observan los
siguientes aspectos: a) que el árbitro recusado había sido designado como árbitro
de parte en 7 procesos arbitrales; b) señaló expresamente cuales eran las partes
de dichos arbitrajes; c) asimismo precisó que en dichos pracesos participaban
distintos Consorcios que tenían como integrantes empresas consorciadas del
Contratista.

ii.6.9 Si bien es una facultad de las partes solicitar una ampliación al deber de revelación
del árbitro por considerar que necesitan mayor detalfe o precisión sobre
determinado aspecto, a fin de que dicho profesional conteste ciertas preguntas o
brinde más información sobre algún tema, lo cierto es que en el presente caso elfo
no se solicitó y más bien se recusó al árbitro después de haber aceptado el cargo
por considerarse que dicha revelación era imprecisa.

ji.G.10 Por tal rozón, el cuestionamiento del recusante se ha centrado básicamente en el
carácter genérico de la declaración, vale decir, no ha expuesto ni aportado algún
dato objetivo o concreto que permita ser contrastado con dicho declaración, para
que sobre esa base se pueda verificar su relevancia, y, por ende, determinar si era
exigible un mayor nivel de detalle o precisión.

ii.G.l! En consecuencia, se advierte que no existen elementos suficientes que acrediten
un incumplimiento del deber de revelación del árbitro recusado puesto que, como
se ha analizado precedentemente, brindó algunos datos que eran precisos de
conocer por las partes, como son: el número de procesos arbitrales donde fuera
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designado como árbitro, las partes del arbitraje y la participación de empresas
consorciadas del Contratista en dichosprocesos arbitrales.

ii.6.12 Entonces, a partir de dicha información laparte recusante podría haber indagado
mós o podría haberle solicitado que efectuara alguna precisión -supuestos que no
se verifican en el expediente de recusación- a fin de tener mayor sustento para
tomar la decisión de recusarloo de continuar con el arbitraje.

ii.6.13 Por estos rozones, al no haberse comprobado que lo revelación efectuado por el
órbitro en su carta de aceptación resultara insuficiente a efectos de que los partes
pudieran establecer si existía algún conflicto de interés que era relevante de
informar, corresponde declararinfundado la recusación.

Respecto a si el hecho de que el señor Juan CarlosPinto Escobedo no hoyo ínformado sus
reiteradas designaciones efectuadas por el Contratista o sus consorciodas en el proceso
arbitral según expediente 1678-2016genera dudas justificadas de su independencia e
imparcialidad en el proceso del cual deriva la presente recusación.

Sobre la imparcialidad e independencia del árbitro, JOSEMARíAALONSOha señalado fa
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 árbitra con las partes, mientras que la
'imparcialidad' apunta más a una actitud o un estado mental del órbitro,
necesariamente subjetivo, frente a la controversia que se le plantea (Alonso, 2005:
98)14 ".

iii.2 Delmismo modo, JOSÉCARLOSFERNANDEZROZAS,expresa:

"(...) Como quiera que la imparcialidades una cuestión subjetiva, los criterios para
apreciarlo por los terceros descansa en la consideración de los hechos externos,
mediante 105 cuales suele manifestarse la imparcialidad o /0 falta de ésta;
generalmente dicha apreciación se realiza desde fa perspectiva de una parte
objetiva en la posición de la parte que recusa el árbitro(...) Así concebida, la
imparcialidad se configura como una noción de carácter subjetivo de muy difícil
precisión pues se refiere a una determinada actitud mental que comporta la
ausencia de preferencia hacia una de las partes en el arbitraje o hacia el asunto en
particular. Y es aquí donde es oportuna la distinción entre dos conceptos, el de

14 JOS¡; MARIA ALONSO - Revista Peruana de Arbitraje - Tomo 2-2006; pág. 98- Editorial Jurídica Grijley.
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"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 (...)

(m) Si la imparcialidad es una predisposición del espiritu, la independencia es una
situación de carácter objetivo, mucho más fácil de precisar (...), pues se desprende
de la existencia de vínculos de los árbitros con las partes o con las personas
estrechamente vinculadas a éstas o a la controversia, ya sea en relaciones de
naturaleza personal, social, económicas, financieras o de cualquier naturaleza (...)
El estudio de esos vínculos permite concluir si un árbitro es o no independiente, el
problema es su cualidad acreditada para apreciar la falta de independencia,
utilizándose criterios tales como proximidad, continuidad o índole reciente que,
bien entendido, deben ser acreditados convenientemente (...) (Fernández,201Ojl5"
-el subrayado es agregado-o

El artículo 2249 del Reglamento precisa que: "Los órbitros deben ser y permanecer durante
el desarroflo del arbitraje independientes e imparciales, sin mantener con las partes
relaciones personales profesionales a comerciales", ASimismo, el artículo 225$1 del citado
Reglamento prevé cama causal de recusación la existencia de "(...) circunstancias que
generen dudas justificadas respecta de su imparcialidad o independencia y cuando dichas
circunstancias no hayan sido excusadas por las partes en forma oportuna y expresa".

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

iii.4.1 La recusación señala que el señor Juan Carfos Pinto Escobedo es árbitro de parte del
Contratista en el proceso arbitral seguido con la Entidad en el expediente N° /678-
2016 proceso en el que no ha hecho ninguna revelación respecto de sus reiteradas
designaciones como árbitro de parte tanto del Contratista y de sus consorciadas,
omisión que es sumamente grave por que denota su reiterada intención de ocurtar
información a la Entidad lo cual genera dudas justificados de independencia e
imparcialidad.

iii.4.2 Sobre el particular, se ha revisado el expediente administrativo de instalación N°
1678-2016 que obra ante el OSCEverificándose que corresponde a un proceso arbitral
distinto al arbitraje del cual deriva lo presente recusación seguido entre lo Entidad y
el Contratista cuyo Tribunal Arbitral se encuentra conformado por los señores Randol
Campos Flores (Presidente), Humberto Flores Arévalo (árbitro) y Juan Carlos Pinto
Escobedo (árbitro), cuya instalación ocurrió el 25 de octubre de 2016, según el acto

15 FERNANDEZ ROZAS, JOS~ CARLOS. Contenido ~tico del Oficio de Arbitro - Congreso Arbitraje La
Habana 2010- Publicado en http:/twww.ohadaccom/labores-congreso/ilems/contenido-etico-del-
acceso-a-la-actividad-arbilraJ. h1m1.
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correspondiente donde se estableció además que la sede y secretaría arbitral eran
externos, vale decir, el OSCE no se encontraba o cargo de la organización y/o
administración del arbitraje.

iii.4.3 Siendo ello así, si lo Entidad consideraba que le generaba dudas justificadas de
independencia e imparcialidad que el árbitro recusado no haya revelado
determinada información en otra proceso arbitral donde también actúa como
órbitro, lo mínimo que se le debe exigir o dicha parte para efectuar un análisis sobre
el particular es la evidencia de que en dicho arbitraje el señor Juan Carlos Pinto
Escobedo incumplió efectivamente con su deber de información.

iiíA.4 En su escrita de recusación la Entidad no ha sustentada dicho aspecto, maxlme
cuando se trata de otro proceso arbitral donde se debería probar tales circunstancias.

iii.4.5 En atención a lo indicado, no se cuentan con elementos probatorios concluyentes
poro determinar que existan dudas justificadas de lo independencia e imparcialidad
del señor Juan Carlos Pinto Escobedo, por lo que el presente extremo de la recusación
debe declararse infundada.

Respecto a si el señor Juan Carlos Pinto Escobedo incumplió su deber de revelacián al no
haber informado a las partes su participación en diversos procesos arbitra/es con su ca
árbitro Juan Jashim Va/divieso Cerna, según se desprende de la carta de aceptación al
cargo de éste último.

Considerando que los aspectos normativos y doctrinarios del deber de revelación se han
expuesto anteriormente, corresponde analizar los hechos que sustentan el presente
extremo de fa recusación.

Can fecha 10 de mayo de 2018, mediante carta W 113-2018-CEA el Contratista comunicó
a la Entidad su solicitud de arbitraje donde designa como árbitra al señor Juan Carlas Pinto
Escobedo, para cuyo efecto adjunta la corta de aceptación af cargo del referida profesional
de fecha 7 de mayo de 2018 (fs. 34~39del expediente de recusación).

iv.3 Con fecha 24 de mayo de 2018, fa Entidad brindó respuesta a la solicitud de arbitraje
designando como órbitro al señor Juan Joshim Valdivieso Cerna (fs. 218 del expediente de
recusación).

ivA Confecha 21 de junio de 2018, el señor Juan Jashim Va/divieso Cerno comunicó a lo Entidad
su corta de aceptación al cargo informando de tres (3) procesos arbitrales donde compartió
Tribunal Arbitral con el señor Juan Carfos Pinto Escobedo (fs. 219-223 del expediente de
recusación).
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iv.5

iv.6

iv.7

iv.8

Con fecho 27 de junio de 2018, lo Entidad presentó escrito complementario ampliando los
fundamentos de la recusación indicando que el señor Juan Carlos Pinto Escobedo no
informó de los procesos arbitrales que sí reveló el señor Juan Jashim Valdivieso Cerna donde
compartieron Tribunales Arbitrales.

Un primer aspecto que debe señalarse es que cuando el árbitro recusado aceptó el cargo
con fecho 7 de mayo de 2018, el señor Juan Jashim Valdivieso Cerna no había sido
designado como árbitro por parte de la Entidad, por lo que resulta materialmente imposible
que el señor Juan Carlos Pinto Escobedo informe en su aceptación sobre tribunales
arbitrales que compartieron ambos profesionales.

Es recién el 21 de junio de 2018, que el señor Juan Jashim Valdivierso Cerno comunicó su
aceptación al cargo a lo parte que lo designó (lo Entidad).

No se ha presentado alguno documentación que acredite que la Entidad hayo comunicado
al Contratista la corto de aceptación del señor Juan Jashim Valdivieso Cerna en
concordancia con lo señalado en el artículo 223 del Reglamento. Tampoco se observa
evidencia que después de eso fecha dicha aceptación haya sido de conocimiento del árbitro
recusado o que ambos profesionales hayan mantenido algún tipo de coordinación o
desarrollo alguno actividad respecto a la designación del Presidente del Colegiado.

Sin efectuar uno corroboración certera sobre el particular, con fecho 27 de junio de 2018,
esto es, apenas transcurrido cuatro (4) días hábiles de la aceptación al cargo del señor Juan
Jashim Valdivieso Cerna, lo Entidad decide ampliar la recusación por estos hechos cantra el
señor Juan Carlos Pinto Escobedo.

Por las rozones expuestas, al no contar con elementos probatorios concluyentes que
permita corroborar un incumplimiento del deber de revelación del árbitro recusado, lo
recusación sobre este extremo resulta infundado.

Que, el literal m) del artículo 52!} de la Ley W 30225, 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 uno función del OSCEel designar
órbitros y resolver los recusaciones sobre los mismos en arbitrajes que nose encuentren sometidos
a una institución arbitral;

Que, el literal m) del artículo 11 del ROFdel OSCE,establece como una de Jos funciones de
la Presidencia Ejecutiva el resolver los recusaciones interpuestas contra árbitros, de acuerdo a la
normativo 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;
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Que, mediante Resolución N° 001.2018.0SCE/PRE del 03 de enero de 2018, publicado en el

Diario Oficial "El Peruano" el 9 de enero del mismo año, la Presidencia Ejecutiva del OSCEresolvió,
entre otros aspectos, delegar en el Director de la Dirección de Arbitraje del OSCEla 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
por Decreto Legislativo W 1017; su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo NI} 184-
1008'fF; el Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje, aprobado mediante Decreto Legislativo NI}
1071; y el Código de Ética para el Arbitraje en Contrataciones del Estado, aprobado mediante
Resolución NI} 028.2016-0SCE/PRE; asf como en atención a lo establecido en el artículo 50 de la
Resolución W 00l-2018.0SCE/PRE; y, con el visada de la Subdirección de Asuntos Administrativos
Arbitrales;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Declarar IMPROCEDENTE la recusación formulada por el Ministerio de
Salud contra el señor Juan Carlas Pinto Escabeda respecto a los hechos expuestos en el numeral
i.2.3 del presente documento e INFUNDADA respecto de los demós extremos de la recusación;
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 órbitro
recusado.

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

;~ Artículo Cuarto.- 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
J en el artículo 80 de la Resolución W 00l-1018-0SCE/PRE.,-

E' ,

~ \.~SCU(i.Regístrese,comuníquese y archívese.
~ ~ 1,f'.1•••
~ .P'''', ~S' ~- 'G
~ ~
::> .~ J....,o \\ 'j!<l

~ ~ {AS REÁTEGUI RUIZ E DREDGE
~.:cIÓNDf. ,,\'-~ol,"
'~'!.':l _ t).... Director de Arbitraje (e)

http://www.osce.qob.peJ.
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