
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE 

RESOLUCION N° .23(9 - 2019-OSCE/DAR 

Jesús María, 	27 NOV. 2019 

VISTOS: 

Los Expedientes de Designación de Árbitros Nr2.5 000244-2019, 000261-2019, D00272-
2019. 

CONSIDERANDO: 
Ist ys filo 

ób 	• 

Que, el artículo 512  de la Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias, 
establece que el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (en lo sucesivo, el o 
OSCE), es un organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, 
con personería jurídica de derecho público, que constituye pliego presupuestal y goza de 

6. autonomía técnica, funcional, administrativa, económica y financiera; e.  

Que, el literal 1) del artículo 52° de la Ley, concordante con el literal m) del artículo 4 del 
o 	Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076- 

2016-EF (en adelante, el ROF del OS(E), señala como una función del OSCE designar árbitros; 

Que, el literal r) del artículo 11 del ROF del OSCE, establece como una de las funciones de 
la Presidenta Ejecutiva el designar, de manera aleatoria por medios electrónicos, árbitros en 
procesos ad hoc, así como en los procesos organizados y administrados por el OSCE. A su vez, el 
literal w) del artículo 11 del mismo cuerpo normativo, faculta a la Presidencia Ejecutiva delegar 
total o parcialmente las atribuciones que le corresponda, con excepción de las señaladas por 
Ley; 

Que, mediante Resolución N° 002-2019-0SCE/PRE del 09 de enero de 2019, publicada en 
el Diario Oficial "El Peruano" el 11 de enero del mismo año, la Presidencia Ejecutiva del OSCE 
resolvió, entre otros aspectos, en el artículo 8°, delegar en el Director de la Dirección de 
Arbitraje del OSCE la facultad de designar de manera aleatoria por medios electrónicos, 
árbitros en procesos ad hoc, así como en los procesos organizados y administrados por el OSCE; 



Que, el articulo 2229  del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 184-2008-EF y su modificatoria, el artículo 1910  del Reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF y su modificatoria, concordante con el artículo 
2329  del nuevo Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto 
Supremo N' 344-2018-EF, entre otras normas aplicables a los expedientes de designación de 
árbitros de vistos, precisan los supuestos en los cuales el OSCE de manera residual y a solicitud 
de las partes, designa árbitros; 

Que, la Directiva N2  019-2012-OSCE/CD sobre "Procedimiento de designación residual de 
árbitros al amparo de la normativa de contrataciones del Estado", aprobada mediante 
Resolución N9  294-2012-0SCE/PRE y modificada por Resolución N9  373-2013-0SCE/PRE, 
establece el procedimiento de designación residual de dichos profesionales en el marco de la 
Ley y el Reglamento, cuyas disposiciones tienen por objeto garantizar la oportuna e idónea 
designación de árbitros, en atención a las solicitudes que realicen los administrados, conforme 
a los requisitos establecidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos del OSCE; 

Que, habiéndose revisado los expedientes de vistos, los cuales cumplen con los requisitos 
señalados en el Texto Único de Procedimientos Administrativos del OSCE y en la normativa de 
contratación público aplicable a los mismos, así como teniéndose en cuenta la vigencia de la 
*nscripción de los profesionales registrados en la Nómina de Profesionales Aptos para 

esignación Residual del OSCE y la información que obra en sus respectivos legajos, procede la 
designación de los árbitros correspondientes; 

Que, la normativa aplicable de Contrataciones del Estado establece la obligación de los 
árbitros de notificar a través del SEACE los laudos que emitan, así como sus integraciones, 
exclusiones, interpretaciones y rectificaciones, para su registro y publicación; 

Que, en el marco de las atribuciones establecidas por la Ley y su Reglamento, el OSCE no 
cuenta con facultades para decidir si la solicitud de arbitraje es válida, si fue presentada de 
manera extemporáneo o si la materia de la controversia es efectivamente arbitrable, en tanto 
son cuestiones que competen exclusivamente al árbitro o a los árbitros respectivos; 

Estando a lo expuesto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8° de la Resolución 
N° 002-2019-0SCE/PRE publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 11 de enero de 2019; y 
con el visado de la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1°.- Designar a los árbitros correspondientes a los expedientes presentados ante 
este Despacho Árbitro en defecto de la Entidad y Árbitros Únicos, conforme se señala en el 
Anexo de la presente Resolución. 

Artículo 22.- La presente designación no genera vínculo laboral alguno entre los árbitros 
nombrados y las partes para las que se desarrolla el arbitraje, ni con el OSCE. 

Artículo 39.- La responsabilidad y la actuación de los árbitros designados, en ejercicio de 
sus funciones, serán estrictamente personales y no vincularán de modo alguno al OSCE. 



olica deo,  

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE 

RESOL UCION N° 2,3G - 2019-0SCE/DAR 

Artículo 42.- Los árbitros designados deberán remitir al OSCE, dentro de los cinco (05) 
días hábiles siguientes de notificada la presente Resolución, la aceptación a su designación, por 
escrito, debiendo informar, asimismo, al momento de aceptar el cargo sobre cualquier 
circunstancia acaecida dentro de los cinco (05) últimos años anteriores a su nombramiento que 
pudiera generar dudas justificadas sobre su imparcialidad e independencia, conforme a las 
normas de Contrataciones del Estado, así como el cumplimiento de los requisitos para la 
aceptación del cargo y deber de revelación, de acuerdo a lo señalado en el artículo 42  del 

Jiu% 	Código de Ética para el Arbitraje en Contrataciones del Estado, aprobado mediante la 
# 

s 	Resolución N° 136-2019-0SCE /PRE. 

Artículo 52.- Los árbitros designados mediante la presente Resolución, conforme a la 
normativa aplicable, deberán notificar a través del SEACE los laudos arbitrales, así como sus 
integraciones, exclusiones, interpretaciones y rectificaciones, para su registro y publicación, si 
las hubiere; asimismo, deberán cumplir con los demás obligaciones contenidas en la Ley de 
Contrataciones del Estado, su Reglamento, y demás normas reglamentarias y 
complementarias. 

Artículo 62.- Los honorarios, gastos y demás costos del arbitraje serán determinados por 
cada árbitro o árbitros conforme a la normativa aplicable. 

Artículo 72.- Dar cuenta mensualmente al Titular de la Entidad, dentro de los primeros 
cinco (05) días hábiles del mes siguiente, respecto de las actuaciones derivadas de la 
delegación otorgada, de conformidad con lo establecido en el artículo 10° de la Resolución N° 
002-2019-05CE/PRE 

,zst teeaístrese, comuníquese y archívese. 

StI  drns"t"01/4  t 
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YEMINÁ EUNICÉ ARCE AZABACHE 
Directora de Arbitraje 

ce • 



-• TI 

-N 

_ 	I 
Cu 	i•sd  

_ • 

I Z. 
••

g 

 Y" 1.1 	 • • •4  

I - 	 Z»

- — 	

_ 

I 	 - 

-•_„ - I _ 	- - 1 .1. I 

.1- -1- • 	- 
e _ling?: 	' - •11 -1. 

- nypic 
— • 

4  - 
E- 	

_ 
- 

.i
fr 

11, 
.1  I " 

I • 	 _ I I 	L 
_ 

• 

• 

- 	_ 	- 

g  

• 

9?9 	 - 91115- r_ 	- • 	P  
-19. • 9 -N-'.9_ 	9,1  

6.1.191P, 

_ 

_ 
d 	-1 	i'an 	u- 	L  

7  

I. 
1- 	

• to 	- 

r L's  

1:1 
-1- 

— 

9C 1  

1 _ 	s. 

- I 
	

• T 
- 

_ 

• 
.. _ ' 

i- : -I* - 

j. ir -.•.-- . 1 	 g 'I '6 .. G 	t 
1 

_ 	N ill'  
:.• -.'1 	

• 
- 	 9  rIN....i 

I r-rC 	; slr-i s  - r-.-kario 

l

iiizi á 91. 9-.9 - 9 	• - 

7  -- - _•..— '7.-J. --%—w •-• 
, 	

1 .• •• 

7 --a.
,
•

_ 

. 	. 	-- 
_ 	I 	_E .. 	_ •• . 

1 .1  
-• 

J 1  

--11- 

 

_ 

•• 97-e% 1 
p 	 LL 

• 

I I 	 I 

al 	1 	 • 

	

.1ffrn 	
7*; 	I9F 17:1:Z 1 J .1 

_ I 

211- 

	

E:r1 • 	 - 

.• 

4i 

I;ara  

_ 	_ 	
• 

-• 1 	1  I 	—I 	 61-11117 	

L 

I J  

J 	 115 1 IN

lis- 

I 

gi 

I • 	 I 

I 	rg- Msgli  

g  ! 1 	 _r- 
• 

	

m 	
• 

i  .4cgair 
:1• 	' 	 • - 

• 1_ 	1 

l• I á- 

• 

P 
1 - . 

I 	E' 
_Iji. 	I 	I 

• 
V •.. 	I 

I • •. I • 

1 

L 

N'..¿ 

_• 	1 -•-• 	1 

I 	 _ 	 - 
_ _ 	_ ;(1 2 	•• l  •• 	_ 

r
- 

I 	• 	, 	 1 
I 97, 

" 	 - 

.A 	

•• 	f • g  - ^n 	 - 

- . 	

- 	i  
' 	 • • s. 	 -1-  

- utu 

Yi• ' 1 	
•

"1 ' -1  

- di  

	

Z. 	• 	1m 

- 	- - . - 	' 	- 	 ' , 	'.  
' 	! 	,.' 

_ 	Li__ . ' ' 5 : —  á 	 - 	• 	I.9 -- "1-•-• 1 	, 	. 	i' 	_ 	1 -.17._ _. _ Ti - Z. 

-I ' 	- 

_, • d./  
.. 	.i . 	.I• pi T : - •%-lkil 	!.69 

: : 	• ' 	J 	I 1 	• 

I m I 

_ Ir- 1 l' _—. 

	

9 _r 	• , 	1- ' 

	

f ' 	- li 
	-a 	r 	:I' '1995-.1•9 	• - 

r  . I 	J 

	

1  • .▪ 	,:,71-1 - 	' ', _I -, ,-_,; _ r. • •- ?-1-., 
. 	,,. Ar 1 ,- 	• L 

.. - , 	 u 

-I 	u 	i 

_, 

" 

-_-1.1 
• 

r. 



• 

AMOCO DESIGNACIÓN RESIDUAL DE ÁRBITROS PARA ~MAJES A01400 

DE EXPEDIENTE ENTIDAD CONTRATISTA CONTRATO Tipo De ARBITRO 	 ARBITRO DESIGNADO 

1 000244-2019 PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO 
RURAL - AGRO RURAL CONSORCIO SER" 206-2014-MINAGRI-AGRO RURAL ARBITRO EN DEFECTO CE LA ENTIDAD 	ALARCON SCHRODER LUIS AUGUSTO 

2 000261-2010 COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS IMPORTACIONES GELCO SAO 021-2010-M0ICCFFAA ARBITRO ÚNICO ZAVALA POLO MARY ANN 

000272-20111 COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS ONCORE SAL. 033-2019-MD/CCFMA ARBMX0 ÚNICO FONSECA SARMIENTO CARLOS ALBERTO 
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Jesús María, 27 de Noviembre del 2019 

INFORME N° D000403-2019-OSCE-SDAA 

A: 	 YEMINÁ ARCE AZABACHE 
Directora de Arbitraje 

DE: 	 ISAÍAS REÁTEGUI RUIZ-ELDREDGE 
Subdirector de Asuntos Administrativos Arbitrales 

ASUNTO: 	 Reporte Técnico para la designación residual de árbitros AD HOC 
(Código de cierre: 030-2019) — Árbitro en defecto de la Entidad y 
Árbitros Únicos 

Me dirijo a usted, con relación al asunto, a efectos de remitirle el Reporte Técnico para la designación 
residual de árbitros AD HOC — Árbitro en defecto de la Entidad y Árbitros Únicos que tiene como Código 
de Cierre N°: 030-2019, en los términos siguientes: 

I. ANTECEDENTES 

1.1 Para la elaboración del presente Reporte Técnicol se ha considerado, según lo establecido por la 
Directiva N° 019-2012-OSCE/CD que regula el "Procedimiento de Designación Residual de Árbitros 
al amparo de la Normativa de Contrataciones del Estado"2  (en adelante, la "Directiva"), lo siguiente: 

i. 	Los documentos presentados por los árbitros como parte de la actualización de sus legajos 
o en los procedimientos de inscripción o renovación de inscripción en la Nómina de Árbitros 
para designación residual del OSCE. 

H. 	La información sobre los procedimientos administrativos vinculados, remitidos por los 
profesionales de la Subdireccións. 

Vi. 	Los laudos publicados en la página web del OSCE°. 
iv. 	Las Resoluciones de designación residual de árbitros emitidas por la Dirección de 

Arbitrajes. 
v. 	La base de datos electrónica correspondiente al procedimiento de designaciones 

residuales con la que cuenta la Dirección de Arbitraje en el Sistema de Arbitraje. 

1.2 	Asimismo, se han calificado los expedientes, correspondientes a procedimientos arbitrales ad hoc, 
que contienen las solicitudes de designación residual de árbitros que no han sido incluidos en el 
último Reporte Técnico remitido a su despacho; los expedientes en los cuales los árbitros no han 
aceptado la designación residual, así como aquellos que derivan de recusaciones fundadas u otros 
motivos por los cuales la Dirección de Arbitraje deba designar árbitros de manera residual. 

ANÁLISIS 

En atención a las disposiciones de la Directiva, corresponde efectuar el análisis de las 
siguientes fases: 

Selección de expedientes. 
Selección de árbitros. 
Asignación de expedientes — árbitros. 

' Poroto elaboración de/presente reporte técnico se ha utilizado el sistema electrónico de designación residual de árbitros. 
2  Aprobada mediante Resolución N' 294-2012-05CE/PRE de fecho 18 de setiembre de 2012 y modificada a través de la Resolución NE 373-2013-

OSCE/PRE de fecho 31 de octubre de 2013. 
Procedimientos de Recusación, Devolución de Gastos Arbitrales y liquidación o Reliquidación de Gastos Arbitrales. 
Información recibido mediante Informe D000024.2019-OSCE-DAR-FCV de fecha 01 de octubre de 2019. 

S  En el marco de la delegación de facultades efectuada por la Presidencia Ejecutiva mediante Resolución N' 002-2019-0SCE/PRE de fecho 09 de enero 
de 2019, por medio de/o cual se delegó al Director de/a Dirección de Arbitraje la facultad de designar de manera aleatoria, por medios electrónicos, 
árbitros en procesos ad hoc, así corno en los procesos organizados y administrados por el OSCE 



,OSCE 

2.1 	Fase de selección de expedientes: (Anexo 1) 

2.1.1 Para el presente reporte técnico se tiene en total tres (03) expediente& correspondientes a procesos 
arbitrales ad hoc, en los cuales se ha solicitado la designación residual de Árbitro en defecto de la 
Entidad y Árbitros Únicos. 

Todos estos expedientes cumplen con los requisitos exigidos por el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos - TUPA del OSCE. 

Cuadro 1  
Total de Expedientes por Rango 
Árbitro en defecto de la Entidad 

Expedientes por Rango Total:1 

Tercer Rango Cero (0) 
Segundo Rango Uno (1) 
Primer Rango Cero (0) 

Cuadro 2 
Total de Expedientes por Rango 

Árbitros Únicos 

Expedientes por Rango Total: 2 

Temer Rango Cero (0) 
Segundo Rango Cero (0) 
Primer Rango Dos (2) 

2.2 	Fase de selección de árbitros: 

Según lo establecido en el numeral 8.2 de la Directiva, la Fase de Selección de Árbitros comprende 
cinco (5) etapas: 

Verificación de la inscripción vigente en la Nómina de Profesionales Aptos para 
Designación Residual del OSCE. 
Verificación de los deberes de los árbitros. 
Revisión de la frecuencia de designaciones residuales. 
Distinción de las especialidades para árbitro en defecto de la Entidad y/o del Contratista 
y/o para árbitro único o presidente del tribunal arbitral. 
Obtención de las relaciones de árbitros según rangos de puntajes. 

2.2.1 Primera etapa: Verificación de la inscripción vigente en la Nómina de Árbitros para 
Designación Residual (Anexo 2): 

De conformidad con lo señalado en el numeral 8.2.1.1 de la Directiva, el presente reporte está 
integrado por ciento quince (115) árbitros vigentes al 27 de noviembre de 2019 (fecha en la cual 
se ha realizado el cierre 030-2019). 

Asimismo, en cumplimiento de la Directiva, han sido excluidos nueve (09) árbitros cuya vigencia de 
inscripción vence dentro del mes siguiente a la fecha en la cual se ha realizado el cierre 30-2019 
(vigencias no superan el 27 de diciembre de 2019). 

2.2.2 Segunda etapa: Verificación de los deberes de los árbitros' (Anexos 4, 5, 6 y 7): 

Los citados expedientes paro designación residual de árbitros ad hoz corresponden a controversias cuyos contratos derivan de procesos de selección convocados antes y 
durante lo vigencia de In Ley N'30225 y su Reglamento y modÓkatorias. 

Numera1112.3.1 de lo Directiva señala lo siguiente: 	DAA o través de la .934, deberá vergicor que los árbitros ase, propuestos cumplan con lo siguiente: 
al No tener sanción vigente impuesta por el Tribunal de Contrataciones del Estado; 
b) No tener sanción vigente por haber incurrido en infracciones al Código de Ético del OSCE: 
c)No tener Impedimento legal o reglamentario vigente para ser árbitro; 

No contar con recusaciones declaradas fundados por el OSCE En COSO que el árbitro cuente con uno o más recusaciones deckinzdas fundadas par el OSCE, la DAA no lo 
incluirá en las propuestas de designación, según los siguientes criterios: .51 el árbitro cuento con (01) recusación declarada fundada, no será considerado en las propuestas 
de designación de un (01)año siguiente de la Jean de emisión de la resolución correspondiente; Si el árbitro cuenta con das (02)recusaciones declaradas fundados, no será 
considerado en las propuestos de designación durante tres (03) oilos como máximoz-Si el árbitro cuenta can sisó+ de dos (Oil recusaciones declarados fundados no será 
considerado en las propuestas de designación durante cinto (05)ohos como Tálamo: 

No haber rechazado Injustificadamente los designaciones residuales efectuadas por el OSCE, tos casos de no aceptaciones vinculados o los deberes de independencia e 
imporcialkiad. impedimentos u otros señalados por el Código de hico del 05a u otros normas aplicables, se entienden justificados, siempre que el árbitro precise las 
circunstancias especificas que motivan hs no aceptación de la designación. Si el rechazo de la designación se sustente en lo falta de tiempo, exceso de cargo laboral o 
profesiona4 viales, solad, lejanía al lugar de la sede arbitral u otro supuesto de carácter general no contemplado en el Osmio anterior, los árbitros no serán incluidos en los 
propuestas de designación de los siguientes cuatro (04)meses posteriores ola comunicación de fono aceptación. Si el rechazo de lo designación no es motivado ose produce 
unadesignación de árbitro sustituto por no haberdado respuesta a uno dtsignaciandel OSCE los órbitros no serón incluidosenlaspropuestas dedesignación de los siguientes 
doce (12)meses posteriores a la comunicación de lo no aceptación oa lo fecho en que venda el plazo para aceptar el cargo 

i) NO cuente con resolución (es)  del OSCE que ordene (n) la devolución de honorarios de los árbitros, o resoluciones que se hayan pronunciado en contra de la liquidación o 
reliquidación de gastos arbitrales, dentro del plazo de un (01)año de la emisión de la resolución," 



pscE 
Al 27 de noviembre de 2019, se ha verificado lo siguiente: 

No se registran árbitros que incumplan los supuestos establecidos en los literales a), b) y c), del 
numeral 8.2.2.1 de la Directiva. Sin embargo, se registran ocho (08) árbitros que han incumplido 
los supuestos previstos en los literales d), e) y f) del numeral 8.2.2.1 de la Directiva, por lo que han 
sido excluidos del presente reporte. 

2.2.3 Tercera etapa: Revisión de la frecuencia de designaciones residuales (Anexo 8): 

A la fecha de cierre, se registra seis (06) árbitros que cuenta con 60 más designaciones residuales 
realizadas por el OSCE durante el presente año, por lo que han sido excluidos del presente reporte. 

2.2.4 Cuarta etapa: Distinción de las especialidades para Árbitro Único, Presidente de Tribunal 
Arbitral y Arbitro en defecto de la partes (Anexo 9): 

El anexo 9 (Distinción de árbitros por especialidad) cuenta con un total de noventa y dos (92) 
profesionales. 

De los cuales cuatro (04) profesionales cuentan con dos (2) de las tres especialidades exigidas en 
la Ley de Contrataciones del Estado, cumpliendo así con los requisitos para ser designados como 
árbitros en defecto de las partes, de manera residual. Cabe resaltar que en el anexo 10.2 se incluirá 
a la ingeniera Janett Arteaga Herrera, ya que cuenta con tres especialidades, pero no puede ser 
designada ni como árbitra única ni como presidente del tribunal arbitral, En consecuencia el citado 
anexo 10.2 estará integrado por cinco (05) profesionales. 

Asimismo, ochenta y ocho (88) profesionales cuentan con tres especialidades, sin embargo en el 
anexo 10.2 no se incluirá a la ingeniera Janett Arteaga Herrera, debido a que no es abogada. En 
consecuencia el anexo 10.2 estará integrado por ochenta y siete (87) profesionales que cumplen 
con lo establecido en el numeral 8.2.4.1 de la Directiva, es decir son abogados que cuentan con las 
tres especialidades exigidas en la Ley de Contrataciones del Estado (arbitraje, contrataciones con 
el Estado y derecho administrativo), cumpliendo así con los requisitos para ser designados como 
árbitros únicos y/o presidentes de tribunal arbitral, de manera residual. 

2.2.5 Quinta etapa: Obtención de las relaciones de árbitros según rangos de puntajes (Anexo 10.2): 

De conformidad con lo establecido en el numeral 8.2.5.1 de la Directiva, se ha obtenido la lista de 
árbitros que cumplen con los requisitos para ser designados como Árbitros en defecto de las partes, 
Árbitros Unicos y/o Presidente de Tribunal Arbitral. 

La relación de árbitros que cumplen con los requisitos para ser designados como Árbitros en defecto 
de las partes está compuesta de la siguiente manera: un (01) árbitro del tercer rango, dos (02) 
árbitros del segundo rango y dos (02) árbitro del primer rango. 

Cuadro 3 
Listado de profesionales para ser designados 
Árbitros en defecto de las partes, según Rango 

W Total de Arbitro. Rango correspondiente 

01 Tercer 
02 Segundo 
02 Primer 

La relación de árbitros que cumplen con los requisitos para ser designados como Árbitros Únicos 
y/o Presidente de Tribunal Arbitral, está compuesta de la siguiente manera: nueve (09) árbitro del 
tercer rango, veintiséis (26) árbitros del segundo rango y cincuenta y dos (52) árbitros del primer 
rango. 

Cuadro 4  
Listado de profesionales para ser designados 

Árbitros Únicos y/o Presidente de Tribunal Arbitral, según Rango 

te Total de Árbitros Rango Correspondiente 

09 Tercer 
26 Segundo 
52 Primer 
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2.3 	Fase de Asignación de Expedientes - Árbitros 

Para el presente Reporte Técnico se ha utilizado el criterio de asignación cruzada dentro de cada 
rango, desarrollado en el numeral 8.3.4 de la Directiva8, por lo que se ha propuesto que la asignación 
de expedientes - árbitros se realice según la lista de árbitros ordenados por menor designaciones 
residuales efectuadas durante el año 2019, contenida en el Anexo N°10.2. En caso de igual número 
de designadones se ha ubicado en primer lugar al árbitro con mayor puntaje y así sucesivamente. 

III. CONCLUSIÓN Y/0 RECOMENDACIÓN 

Por consiguiente, se remite a su Despacho la propuesta de asignación expediente - árbitro elaborada 
de conformidad con lo establecido en la Directiva, la misma que se adjunta en el anexo 11 del 
presente reporte técnico para su evaluación, aprobación y emisión de Resolución, de ser el caso 

Sin otro particular, quedo de usted para cualquier ampliación sobre el particular. 

Atentamente, 

ISAÍAS REÁTEGUI RUIZ-ELDREDGE 
Subdirector de Asuntos Administrativos Arbitrales 

Dirección de Arbitraje 

Se adjunto: -Anexos 1-11 
-Proyecto de Resolución 

Numeral 8.3.4 de la Directiva: "A cualquiera de los árbitros aptos dentro de codo reno, podrá asignarse» cualquiera de los expedientes correspondientes al 
mismo rango(...)." 
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