
 

 
 
 
 
 
 
 

SUMILLA: 
 

Se concluye el procedimiento administrativo de recusación sin pronunciamiento sobre 
el fondo cuando los árbitros recusados con motivo de absolver el traslado de la 
recusación formulan su renuncia a sus cargos. 

 
VISTOS:  
 
La solicitud de recusación formulada por la Procuraduría Pública del Gobierno Regional 

Cusco con fecha 26 de febrero de 2020; subsanada con fechas 27 de febrero y 10 de marzo de 
2020 (Expediente de Recusación N° R006-2020); y, el Informe N° D000142-2020-OSCE-SDAA de 
fecha 7 de julio de 2020 que contiene la opinión técnico - legal de la Subdirección de Asuntos 
Administrativos Arbitrales del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE;  

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el 24 de julio de 2012, el Gobierno Regional de Cusco (en adelante, la “Entidad”) y el 

Consorcio Salud Lorena1 (en adelante, el “Contratista”) suscribieron el Contrato Nº 239-2012-GR 
CUSCO/GGR, para la elaboración del Expediente Técnico y ejecución de obra: “Mejoramiento de 
la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud del Hospital Antonio Lorena Nivel III-1 Cusco”, 
derivado de la Licitación Pública Internacional N° PER/12/82063/1745; 

   
Que, surgida la controversia, con fecha 14 de noviembre de 2014, se llevó a cabo la 

audiencia de instalación de Tribunal Arbitral Ad Hoc encargado de conducir el arbitraje 
conformado por Raúl Leonid Salazar Rivera (presidente), Jimmy Pisfil Chafloque (árbitro) y Elvira 
Martínez Coco (árbitra); 

 
Que, con fecha 26 de febrero de 2020, la Entidad formuló ante el Organismo Supervisor 

de las Contrataciones del Estado - OSCE recusación contra el árbitro Raúl Leonid Salazar Rivera 
y la árbitra Elvira Martínez Coco. Dicha solicitud fue subsanada con fechas 27 de febrero y 10 de 
marzo de 2020; 

 
Que, mediante Oficios Nºs D000529, D000530, D00537 y D000531-2020-OSCE-SDAA, 

emitidos con fechas 11 y 12 de marzo de 2020 la Subdirección de Asuntos Administrativos 
Arbitrales dispuso que se efectúe el traslado de la recusación a la árbitra Elvira Martínez Coco, 
al árbitro Raúl Leonid Salazar Rivera y al Contratista, respectivamente, para que en el plazo de 
cinco (05) días hábiles manifestaran lo que estimasen conveniente a su derecho; 

 
Que, no obstante, con fecha 15 de marzo de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria 

declarada por el Gobierno a consecuencia del Covid-19, se publicó en el Diario Oficial El Peruano 
el Decreto de Urgencia 026-2020 cuyo numeral 2 de la segunda disposición complementaria final 
dispuso la suspensión de plazos de los procedimientos administrativos sujetos a silencio positivo 

 
1 Consorcio conformado por las empresas Constructora OAS Ltda. Sucursal del Perú y Dextre + Morimoto Arquitectos 
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y negativo por treinta (30) días hábiles, el cual fuera prorrogado por normas posteriores, siendo 
el último dispositivo el Decreto Supremo Nº 087-2020-PCM que extendió dicho plazo hasta el 10 
de junio del 2020; 

 
Que, asimismo, mediante Comunicado N° 12-2020 (publicado en su página web), el OSCE 

estableció un canal no presencial oficial para recibir los documentos que presenten los 
administrados debiendo adjuntar además un Formato de Autorización de Notificación 
Electrónica, para efecto de las notificaciones en el procedimiento 
 

Que, de la revisión de los actuados se verifica que la señora Elvira Martínez Coco fue 
notificada con la recusación con fecha 13 de marzo de 2020 a través del Oficio Nº D000529-
2020-OSCE-SDAA. Respecto al árbitro Raúl Leonid Salazar Rivera se verifica los Oficios Nº 
D000530 y DD537-2020-OSCE-SDAA (que trasladaban la recusación) siendo que el primero de 
ellos fue dejado bajo puerta a determinada dirección domiciliaria el 13 de marzo de 2020 y 
respecto del segundo no se tiene constancia de su notificación; 

 
Que, en cualquier caso debe considerarse que, con fecha 03 de junio de 2020, los señores 

Raúl Salazar Rivera y Elvira Martínez Coco a través del canal no presencial oficial señalado en el 
numeral 1.6 precedente, formularon de manera conjunta sus descargos al traslado de la 
recusación, formularon renuncia al cargo y asimismo, presentaron otros documentos así como 
sus Formatos de Autorización de Notificación Electrónica (Declaración Jurada) autorizando 
expresamente al OSCE a notificar los documentos relacionados al presente trámite en el correo 
electrónico señalado por dicho consorcio, conforme a lo establecido en el numeral 20.4 del 
artículo 20 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General 
aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS; 

 
Que, en tal sentido, el hecho de el señor Raúl Leonid Salazar Rivera y la señora Elvira 

Martínez Coco hayan absuelto la recusación formulada y presentado su renuncia al cargo, 
evidencia que tomaron conocimiento oportuno del contenido del presente procedimiento y por 
ende en concordancia con lo señalado en el numeral 27.2 del artículo 27 del Texto Único 
Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo 
Nº 004-2019-JUS2, debe considerarse que estuvieron bien notificados; 

 
Que, respecto del Contratista no se puede verificar si el Oficio Nº D000531-2020-OSCE-

SDAA emitido el 11 de marzo de 2020 que le adjuntaba la recusación le fue efectivamente 
notificado a consecuencia de la emergencia sanitaria; en todo caso, tal situación será merituada 
en el contexto de la renuncia al cargo que han formulado los árbitros recusados en el presente 
procedimiento. En ese mismo contexto, se evaluará los dos (2) escritos que ha presentado la 
Entidad con fecha 3 de junio de 2020 (sobre mayor plazo para presentación de nuevas pruebas) 
y 11 de junio de 2020 (solicitud para que se corra traslado de los descargos de los árbitros); 

 
Que, la recusación presentada por la Entidad contra los señores Raúl Leonid Salazar Rivera 

y Elvira Martínez Coco, se sustenta en el presunto incumplimiento del deber de revelación y la 
presunta existencia de circunstancias que generan dudas justificadas sobre su imparcialidad e 
independencia, de acuerdo con los siguientes fundamentos: 

 
2   “Artículo 27.- Saneamiento de notificaciones defectuosas: 
     (…)  
     27.2 También se tendrá por bien notificado al administrado a partir de la realización de actuaciones 

procedimentales del interesado que permitan suponer razonablemente que tuvo conocimiento oportuno 
del contenido o alcance de la resolución, o interponga cualquier recurso que proceda. No se considera 
tal, la solicitud de notificación realizada por el administrado, a fin que le sea comunicada alguna decisión 

de la autoridad”. 



 

1) Hacen referencia a una declaración remitida por los árbitros que no cumpliría con el 
propósito ni objetivo de la revelación ya que no tiene información relevante ni es lo 
suficientemente precisa, en otras palabras, dicha información no permitiría a las partes 
realizar una estimación de la independencia e imparcialidad de ambos árbitros. 
 

2) Por esa razón, la Procuraduría Pública Regional de la Entidad con fecha 10 de febrero 
de 2020, solicitó ampliación de deber de revelación indicando lo siguiente: 

(…) Los árbitros en mención deberán alcanzar la siguiente información: 

i Si la Empresa Projet Mangement Perú SAC, tiene alguna vinculación (societaria, 
económica, de asesoría o participación conjunta en procesos como consorcio) con 
las Empresas (Empresa Constructora OAS S.A. Sucursal del Perú, Motlima 
Consultores S.A. y Dextre + Marimoto Arquitectos S.A.C.). 

ii Si los abogados que vienen patrocinando a la Empresa Projet Mangement Perú 
SAC, tienen algún vínculo como prestar patrocinio de manera directa o indirecta 
con las empresas que conforman el Consorcio Salud Lorena. 

iii Si el Árbitro Dr. Raúl Salazar Rivera, fue designado por la Empresa Projet 
Mangement Perú SAC o por Provias Descentralizado, en qué fecha fue su 
designación y aceptación (copia del documento con el que se le designa y copia 
del documento con el que acepta dicha designación). 

iv En qué fecha fue designada la Árbitro Dra. Elvira Martínez Coco (copia del 
documento con el que se le designa y copia del documento con el que acepta 
dicha designación). 

v Quienes son los socios, representantes y abogados de la Empresa Projet 
Mangement Perú SAC. 

vi Que direcciones (domicilio legal) ha tenido y tiene la Empresa Projet Mangement 
Perú SAC. 

vii Qué árbitros componen el Tribunal Arbitral que tiene a su cargo el proceso de 
arbitraje que hacen conocer los árbitros Dr. Raúl Salazar Rivera y Dra. Elvira 
Martínez Coco; (…) (sic). 

 
3) Frente al pedido de la Entidad señalado en el numeral precedente, mediante carta Nº 

007-2020-SA-CA-CCC/PFNM, la secretaría arbitral con fecha 19 de febrero de 2020, hizo 
de conocimiento de la Entidad de la respuesta que brindaron ambos árbitros. 
 

4) El hecho es que el actuar de los señores Raúl Leonid Salazar Rivera y Elvira Martínez 
Coco al señalar que no están obligados a informar lo que solicitó la Procuraduría Pública 
de la Entidad genera dudas de su conducta por cuanto la información requerida es 
referente a la posible vinculación que podría tener la empresa Projet Mangement Perú 
SAC con las empresas integrantes del Contratista. 
 

5) Al no cumplir los árbitros recusados con informar lo solicitado por la Entidad se deduce 
que pueden existir circunstancias que les impediría actuar con imparcialidad y 
autonomía en el proceso arbitral. 
 

6) Asimismo, de la revisión de la carta s/n de fecha 19 de febrero de 2020, mediante la cual 
ambos árbitros ampliaron su deber de revelación se verifica que la designación de la 
señora Elvira Martínez Coco como presidenta del tribunal arbitral fue en fecha 13 de 
marzo de 2017 y la instalación de dicho tribunal arbitral ocurrió el 10 de abril de 2017, 
sin  embargo, tales hechos no fueron revelados a la Entidad; sino es más bien después 
de tres años que los árbitros comunican que vienen compartiendo tribunal arbitral. 



 

 
7) Tales hechos se agravan más cuando ambos árbitros se niegan a entregar información 

y documentación a la Entidad, como lo es: a) documentos mediante los cuales fueron 
designados; b) copias de las cartas con las que dieron su aceptación; y, c) si la empresa 
Projet Mangement Perú SAC y los socios representantes y abogados que patrocinan a 
dicha empresa tienen alguna vinculación con las empresas que forman parte del 
Contratista o abogados que patrocinan a ésta; argumentando que no están obligados a 
informar tales hechos y que desconocen de tal información considerando que dicho 
proceso arbitral se ha iniciado en el año 2017. 
 

8) Del mismo modo, señalan que los árbitros recusados debieron pedir la información antes 
indicada a la empresa Projet Mangement Perú SAC antes de aceptar su designación. 
 

9) En virtud a lo indicado, señalan que los señores Raúl Leonid Salazar Rivera y Elvira 
Martínez Coco cumplieron con alcanzar su deber de revelación de forma defectuosa 
(remitida el 7 de febrero de 2020) y asimismo indican que la negativa de alcanzar la 
información solicitada por la Procuraduría Pública de la Entidad cuando solicitó una 
ampliación de revelación, generan dudas atendibles sobre su independencia e 
imparcialidad. 

 
Que, los señores Raúl Salazar Rivera y Elvira Martínez Coco absolvieron de manera 

conjunta la recusación formulada en su contra, de acuerdo con los siguientes fundamentos: 
 

1) Señalan que, no han omitido declarar información relevante, puesto que toda 
información a la cual están obligados a revelar, consta en las comunicaciones enviadas 
a la Entidad. 
 

2) Asimismo, indican que la Procuraduría Pública Regional de la Entidad ha señalado un 
hecho que no concuerda con la realidad, al referir que la señora Elvira Martínez Coco el 
13 de marzo de 2017, fue designada como Presidenta del Tribunal que dilucidaría 
controversias entre la empresa Project Management Perú SAC y Provías 
Descentralizado, y que el Tribunal se instaló el 10 de abril de 2017 conjuntamente con el 
señor Raúl Salazar Rivera, y que este hecho habría sido informado el 7 de febrero de 
2020, luego de aproximadamente 3 años. 
 

3) En este sentido, los árbitros recusados señalan que la afirmación realizada por la 
Procuraduría Pública Regional de la Entidad no es correcta, puesto que en la Carta del 
19 de febrero de 2020, los árbitros indicaron que en dicha controversia el Tribunal 
Arbitral inicial, estuvo integrado por árbitros distintos al señor Raúl Salazar Rivera, quien 
ingresó el 07 de febrero de 2020 al manifestar su aceptación y por tanto, no habría 
existido la demora de 3 años como lo imputa la Entidad. 
 

4) Por otro lado, señalan que mediante carta de fecha 07 de febrero de 2020, ambos 
árbitros comunicaron que compartirían un tribunal arbitral derivado de las controversias 
surgidas entre Project Management Perú SAC y Provias descentralizado. 
 

5) Asimismo, indican que mediante escrito de fecha 10 de febrero de 2020 la Entidad les 
solicitó diversa información, en respuesta a esta solicitud, los árbitros señalan que 
mediante escrito de fecha 19 de febrero de 2020 brindaron toda la información que se 
encontraba a su alcance y aquella a la que estaban obligados a informar como árbitros. 
 



 

6) En esta línea indican que, no existe quebrantamiento del deber de revelación, pues 
proporcionaron toda información que consta en el expediente del caso arbitral entre 
Project Management Perú SAC y Provias descentralizado. 
 

7) Finalmente, dichos profesionales formulan su renuncia a sus cargos de árbitros, puesto 
que las partes han interpuesto sendas recusaciones contra los mismos, generando así la 
demora en el avance del proceso arbitral del cual deriva la presente recusación. 

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

presente recusación corresponde a la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante 
Decreto Legislativo Nº 1017 (en adelante, la “Ley”); su Reglamento, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 184-2008-EF (en adelante, el “Reglamento”), el Decreto Legislativo que Norma el 
Arbitraje, aprobado mediante Decreto Legislativo Nº 1071 (en adelante, la “Ley de Arbitraje”), 
y, el Código de Ética para el Arbitraje en Contrataciones del Estado aprobado mediante 
Resolución Nº 136-2019-OSCE/PRE (en adelante el “Código de Ética”); 

 
Que, en el presente caso los señores Raúl Salazar Rivera y Elvira Martínez Coco, con motivo 

de absolver traslado del escrito de la presente recusación, han formulado su renuncia a sus 
cargos conferidos; 

 
Que, al respecto, los numerales 2 y 3 del artículo 226 del Reglamento señala lo siguiente: 
 
“Artículo 226.- Procedimiento de recusación 
(…) 

1. El OSCE pondrá en conocimiento de la otra parte y del árbitro o árbitros recusados 
la recusación, para que, en el plazo de cinco (5) días hábiles, manifiesten lo 
conveniente a su derecho. 

2. Si la otra está de acuerdo con la recusación o el árbitro o árbitro renuncian, se 
procederá a la designación del árbitro o árbitros sustitutos en la misma forma en 
que se designó al árbitro o árbitros recusados. 

(…)”. 
 
Que, conforme a la norma citada, la recusación se pondrá en conocimiento de la 

contraparte que no formuló la recusación y de los respectivos árbitros, pero también se indica 
que ante el supuesto de que los árbitros formulen su renuncia al cargo, la consecuencia es que 
debe designarse árbitros sustitutos, en otras palabras, la renuncia al cargo implica un 
apartamiento unilateral del encargo conferido y por ende el cese en sus funciones, al punto que 
la norma habilita que se designe a los sustitutos de los recusados; 

 
Que, en esa línea, el numeral 5) del artículo 29 de la Ley de Arbitraje señala que la renuncia 

de un árbitro, no se considerará como un reconocimiento de la procedencia de ninguno de los 
motivos de recusación invocados; 

 
Que, en tal sentido, si bien es cierto  una de las finalidades del procedimiento de recusación 

es que se evalúe y declare la separación del árbitro al cuestionarse su idoneidad para el proceso; 
ello no podría efectivizarse en tanto el recusado haya formulado su renuncia, de modo que en 
este supuesto, al no existir árbitros en funciones por su renuncia al cargo, se ha presentado una 
causa sobrevenida con posterioridad al inicio del procedimiento que no permite un 
pronunciamiento sobre el fondo del asunto planteado, por lo que corresponde dar por concluido 
el mismo al amparo de lo señalado en el numeral 197.2 del artículo 197º3 del Texto Único 

 
3  “Artículo 197.- Fin del procedimiento 



 

Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por 
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; 

 
Que, tal situación implica la extinción del procedimiento administrativo conforme explica 

Juan Carlos Morón Urbina4 al referirse a las causales sobrevenidas del procedimiento iniciado: 
 

“Cierto es que otras circunstancias también ocasionan la extinción del procedimiento 
administrativo, tales como la transformación o extinción de los administrados, la desaparición 
del bien sobre el cual se pretende recaiga alguna resolución administrativa, y las reformas 
legislativas. En todas estas circunstancias, sobreviene alguna causal que determina la 
imposibilidad de continuar el procedimiento iniciado”; 

 
Que, si la conclusión del procedimiento administrativo por la renuncia al cargo de los 

árbitros implica su extinción, carece de objeto continuar con la tramitación de las actuaciones 
procedimentales que se encontraban en curso a la fecha de ocurrida tal renuncia, como es el 
trámite de diligenciamiento de notificación de la recusación al Contratista o los pedidos 
formulados por la Entidad de fechas 3 y 11 de junio de 2020, más aún cuando como ya se señaló 
anteriormente de acuerdo al numeral 5) del artículo 29 de la Ley de Arbitraje la renuncia de un 
árbitro no se considerará como un reconocimiento de la procedencia de ninguno de los motivos 
de recusación invocados; 

 
Que, en consecuencia, la presentación de las renuncias por los señores Raúl Salazar Rivera 

y Elvira Martínez Coco durante la tramitación del procedimiento de recusación es una causa 
sobreviniente que impide su continuación y resolución final en aplicación del numeral 197.2 del 
artículo 197º antes citado, por lo que corresponde declarar la conclusión del procedimiento 
administrativo de recusación respecto a dichos profesionales; 
 

Que, el literal l) del artículo 52º de la Ley N° 30225 modificado por el Decreto Legislativo 
N° 1444, concordante con el literal m) del artículo 4 del Reglamento de Organización y Funciones 
del OSCE, aprobado por Decreto Supremo Nº 076-2016-EF (en adelante, el ROF del OSCE), señala 
como una función del OSCE el designar árbitros y resolver las recusaciones sobre los mismos en 
arbitrajes que no se encuentren sometidos a una institución arbitral; 
 

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

Que, mediante Resolución N° 002-2020-OSCE/PRE del 08 de enero de 2020, publicado en 
el Diario Oficial “El Peruano” el 09 de enero del mismo año, la Presidencia Ejecutiva del OSCE 
resolvió, entre otros aspectos, delegar en el/la directora/a de la Dirección de Arbitraje del OSCE 
la facultad de resolver las recusaciones interpuestas contra árbitros, de acuerdo a la normativa 
vigente; 

 
Estando a lo expuesto y de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobada mediante Decreto Legislativo Nº 1017; su Reglamento, aprobado mediante Decreto 

 
   (…) 

      197.2 También pondrá fin al procedimiento la resolución que así lo declare por causas 
sobrevenidas que determinen la imposibilidad de continuarlo”.  

4 JUAN CARLOS MORÓN URBINA: “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General”, 
Editorial Gaceta Jurídica, Novena Edición, Mayo 2011, página 529. 



 

Supremo Nº 184-2008-EF, el Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje, aprobado mediante 
Decreto Legislativo Nº 1071, y el Código de Ética para el Arbitraje en Contrataciones del Estado, 

aprobado mediante Resolución Nº 136-2019-OSCE/PRE; así como en atención a lo 
establecido en el artículo 3º de la resolución Nº 002-2020; y, con el visado de la 
Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales; 
 

SE RESUELVE: 
 
 Artículo Primero.- Declarar CONCLUIDO el procedimiento administrativo de recusación 

iniciado por la Procuraduría Pública del Gobierno Regional de Cusco contra los señores Raúl 
Salazar Rivera y Elvira Martínez Coco, atendiendo a las razones expuestas en la parte 
considerativa de la presente Resolución. 

 
Artículo Segundo.- Notificar la presente Resolución a las partes, así como a los árbitros 

recusados. 
 
Artículo Tercero.- Publicar la presente Resolución en el Portal Institucional del OSCE 

(www.osce.gob.pe). 
 
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 en el artículo 6° de la Resolución N° 002-2020-OSCE/PRE. 
 
 

Regístrese, comuníquese y archívese. 
 
 

 
DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE 

YEMINÁ EUNICE ARCE AZABACHE 
Directora de Arbitraje 

 


