
 

 
 
 
 
 
 
 

SUMILLA:  
 

Todo árbitro, al momento de aceptar el cargo, debe informar sobre cualquier 
circunstancia acaecida dentro de los cinco (5) años 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. 
 
En tal sentido, no se puede llegar a la conclusión de que un árbitro ha infringido su 
deber de revelación si en el procedimiento de recusación iniciado en su contra no 
se ha podido corroborar de manera fehaciente con los medios probatorios 
aportados la existencia u ocurrencia de la circunstancia cuya revelación se exige. 

 
VISTOS:  
 
La solicitud de recusación formulada por el Consorcio Melgar con fecha 24 de febrero de 

2020 (Expediente R004-2020); y, el Informe Nº D000172-2020-OSCE-SDAA de fecha 14 de agosto 
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, con fecha 19 de diciembre de 2012, el Gobierno Regional de Ayacucho Sede Central 

(en adelante, la “Entidad”) y el Consorcio Melgar1 (en adelante, el “Contratista”) suscribieron el 
Contrato N° 1001-2012, para la ejecución de la obra: “Ampliación y mejoramiento de la oferta 
educativa en el nivel inicial, primaria y secundaria de la Institución Educativa Pública M/MX 
Mariano Melgar, en el distrito de Pausa, provincia Paucar del Sara Sara, Región Ayacucho”, 
como consecuencia de la Licitación Pública N° 015-2012-GRA- SEDE CENTRAL – en el marco del 
Decreto de Urgencia N° 016-2012 (Primera Convocatoria); 

 
Que, surgida la controversia derivada de la ejecución del citado Contrato, con fecha 02 de 

diciembre de 2015 se instaló el tribunal arbitral encargado de conducir el arbitraje conformado 
por los señores Jaime Alfieri Li Ojeda (presidente), Luis Antonio Carmona Hurtado (árbitro) y Juan 
José Guerrero Carrión (árbitro); 

 
Que, ante la renuncia al cargo del señor Jaime Alfieri Li Ojeda, los árbitros Juan José 

Guerrero Carrión y Luis Antonio Carmona Hurtado designaron como Presidente del Tribunal 
arbitral al señor Ralph Phil Montoya Vega, siendo que mediante carta de fecha 05 de junio de 
2017 dicho profesional comunicó su aceptación a dicho cargo; 

Que, con fecha 24 de febrero de 2020, el Contratista formuló recusación ante el OSCE 
contra los señores Ralph Phil Montoya Vega y Juan José Guerrero Carrión; 

 
Que, mediante Oficios N°s D000414 y D000416-2020-OSCE-SDAA notificados el 02 y 04 de 

marzo de 2020, se efectuó el traslado de la recusación a los señores Ralph Phil Montoya Vega y 

 
1 Consorcio conformado por las empresas ICONSA SA y J y J Contratistas Generales SAC 



 

Juan José Guerrero Carrión para que en el plazo de cinco (05) días hábiles manifiesten lo que 
estimaran conveniente a su derecho. Lo propio se hizo respecto a la Entidad mediante Oficio Nº 
D000415-2020-OSCE-SDAA, notificado el 03 de marzo de 2020; 

 
Que, 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 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° 12-20202 (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, con fecha 05 de junio de 2020, según el cargo de recepción ante mesa de partes del 

OSCE, el señor Ralph Phil Montoya Vega cumplió con absolver el traslado de la recusación 
formulando su renuncia al cargo y presentando Formato de Autorización de Notificación 
Electrónica (Declaración Jurada); 

 
Que, pese a encontrarse notificados ni el señor Juan José Guerrero Carrión ni la Entidad 

absolvieron el traslado de la recusación; 
 
Que, la recusación presentada por el Contratista contra los señores Ralph Phil Montoya 

Vega y Juan José Guerrero Carrión se sustenta en el presunto incumplimiento de su deber de 
revelación que afectaría los principios de independencia, imparcialidad y transparencia de 
acuerdo a los siguientes fundamentos: 

 
1) El Contratista señala que, mediante comunicación de fecha 20 de febrero de 2020, el 

área de administración de ICONSA S.A. (empresa consorciada que integra al Contratista) 
pone en conocimiento que entre la citada empresa y los señores Ralph Phil Montoya 
Vega y Juan José Guerrero Carrión ha existido una relación profesional. 

2) Asimismo, indica que los señores Ralph Phil Montoya Vega y Juan José Guerrero Carrión, 
en sus respectivas cartas de aceptación no habrían cumplido con informar que han 
mantenido relaciones profesionales con la empresa ICONSA S.A. 
 

3) Indica que, todo integrante de un tribunal arbitral debe cumplir con salvaguardar y guiar 
su conducta y actuación durante el desarrollo del procedimiento, atendiendo al respeto 
los principios de independencia, imparcialidad y transparencia. 
 

4) Asimismo, señala que todo árbitro se encuentra obligado a comunicar inmediatamente 
a las partes de cualquier hecho que pudiera generar dudas sobre su neutralidad, 
imparcialidad o independencia durante el desarrollo del proceso, a fin de garantizar que 
el arbitraje se desarrolle fuera de toda duda;  

 
Que, el señor Ralph Phil Montoya Vega absolvió el traslado de la recusación señalando 

 
2 Comunicado 12-2020 “Implementación de canales virtuales para la recepción de documentos” 

 



 

los siguientes argumentos: 

1) Señala que su persona habría cumplido con su deber de revelación, informando 
oportunamente a las partes de cualquier circunstancia que generara dudas 
justificadas, asimismo, precisa que nunca habría mantenido relación comercial 
alguna con la empresa ICONSA S.A. (empresa que integra el Contratista) e indica que 
el documento en el que se ha sustentado el Contratista presenta graves vicios que 
afectan su validez. 
 

2) En este sentido, señala que el Contratista ha aportado como único medio probatorio 
el Memorándum N° 001-2020 de fecha 20 de febrero de 2020, emitido por el señor 
Erick Núñez Peralta (del área de administración de la empresa ICONSA S.A.) a la 
señora Elia Muñoz Espinoza (Gerente General de ICONSA S.A.), el cual no podría ser 
considerado como un documento que acredite la presunta relación profesional entre 
su persona y la empresa ICONSA S.A., dado que, se encontraría viciado por el interés 
de dicha parte de apartarlo del proceso arbitral del cual deriva el presente trámite. 
 

3) Asimismo, indica que el citado documento no habría sido acreditado ni sustentado 
documentalmente. 
 

4) Por otro lado, señala que la recusación planteada es extemporánea. 
 

5) En este sentido, indica que, su persona aceptó la designación como árbitro, en el 
proceso arbitral del cual versa la presente recusación, con fecha 05 de junio de 2017, 
por lo cual, en la citada fecha el Contratista y sus empresas integrantes habrían 
tomado conocimiento de su participación y, por tanto, dentro del plazo de ley 
tendrían que haber verificado si efectivamente el suscrito mantuvo una relación 
profesional con una de las empresas que lo conforma. 
 

6) Asimismo, señala que el único sustento documental es de fecha 20 de febrero de 
2020, con el cual, el Contratista pretendería acreditar el cumplimiento del plazo de 
interposición de la recusación; sin embargo, indica que tanto el Contratista como sus 
empresas integrantes habrían conocido con anterioridad sobre su participación en 
el presente proceso. 
 

7) En atención a ello, indica que el hecho que motiva la presente recusación habría sido 
de conocimiento del Contratista desde el momento de su aceptación y, por tanto, a 
la fecha habría transcurrido en exceso el plazo establecido en el numeral 1 del 
artículo 226° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

8) Asimismo, señala que la recusación planteada encubriría el verdadero motivo de 
esta acción, ya que, indica que sus actuaciones en su condición de árbitro no habrían 
sido bien consideradas por la parte recusante. 
 

9) Sin perjuicio de lo expuesto, y sin que ello implique reconocimiento alguno sobre los 
motivos de la recusación, comunica su renuncia al cargo de árbitro en el 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 y modificada por Ley N° 29873 (en adelante, la “Ley”); su 
Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 184-2008-EF y modificado por Decreto 



 

Supremo Nº 138-2012-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 Nº 136-
2019-OSCE/PRE (en adelante, el “Código de Ética”); 

 
Que, en el presente caso el señor Ralph Phil Montoya Vega, con motivo de absolver traslado 

del escrito de recusación, ha comunicado su renuncia al cargo conferido. 
 

1) Al respecto, corresponde entender dicha renuncia en el marco de lo dispuesto en el 
artículo 29º de la Ley de Arbitraje, en cuyo inciso 5) se indica: 

 
“Artículo 29º.- Procedimiento de recusación. 
(…) 

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

2) En vista de la renuncia formulada por el árbitro recusado, debemos considerar que el 
presente caso resulta ser un procedimiento administrativo regulado prima facie por las 
normas de contrataciones del Estado y, supletoriamente, por las normas establecidas 
en la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, modificada por 
Decreto Legislativo N° 1272. En ese sentido, debe tenerse presente lo dispuesto en el 
numeral 197.2 del artículo 197º3 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-
JUS, respecto a la conclusión de un procedimiento por causas sobrevenidas que 
determinen la imposibilidad de continuarlo. 
 

3) En consecuencia, la presentación de la renuncia del señor Ralph Phil Montoya Vega 
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 dicho profesional; 

 
Que, el aspecto relevante identificado de la presente recusación es el siguiente: 

  
i) Si el señor Juan José Guerrero Carrión incumplió con su deber de revelación al no 

informar, en el proceso que da origen a la presente recusación, que habría tenido una 
relación profesional con la empresa ICONSA S.A. la cual es una de las empresas 
consorciadas del Contratista afectando con ello los principios de independencia, 
imparcialidad y transparencia. 

 
i.1 La presente recusación, se ha sustentado en el presunto incumplimiento del deber de 

revelación, por lo cual debe delimitarse el alcance de dicho concepto en el marco de la 
doctrina autorizada y la normatividad aplicable. 
 

i.2 El deber de revelación implica, antes que nada, una exigencia ética al árbitro para que 
en consideración a la buena fe y a la confianza que han depositado las partes en su 
persona, informe de “(…) todas las circunstancias que puedan dar lugar a dudas 

 
3  “Artículo 197.- Fin del procedimiento 
   (…) 
      197.2 También pondrá fin al procedimiento la resolución que así lo declare por causas sobrevenidas 

que determinen la imposibilidad de continuarlo”.  



 

justificadas acerca de su imparcialidad o independencia”4. En ese contexto, en forma 
referencial, las directrices de la International Bar Association – IBA nos informan que 
dicha obligación tiene como propósito que las partes puedan juzgar favorablemente o 
desfavorablemente la información brindada, y en virtud de ello adoptar las medidas 
pertinentes, como efectuar una mayor indagación5. 
 

i.3 Asimismo, JOSÉ MARÍA ALONSO PUIG sobre la amplitud y las 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 amplia. 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”  6 
(El subrayado es agregado) 

 
i.4 Respecto al alcance y contenido del deber de revelación de los árbitros, la doctrina 

informa de las siguientes pautas de importancia: a) Perspectiva 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)7; b) Nivel del contenido: informar lo relevante y razonable 8; c) 
Extensión: amplia visión para revelar hechos o supuestos, en equilibrio con el criterio de 
relevancia 9; d) in dubio pro declaratione: en toda duda sobre la obligación de declarar 
debe resolverse a favor de hacer la declaración 10; y, e) Oportunidad de la revelación 11. 
 

i.5 Asimismo, en el marco de la Ley, los árbitros están obligados a declarar oportunamente 
alguna circunstancia que les impediría actuar con imparcialidad y autonomía12. El 
Reglamento de la acotada Ley, ha delimitado mejor esta regulación, señalando que el 
deber de información se efectúa con motivo de la aceptación del cargo así como por 
cualquier circunstancia sobrevenida a la aceptación13. 
 

i.6 En consonancia con lo indicado, en el literal b) del numeral 4.2 y el numeral 4.3 del 

 
4    JOSÉ MARÍA ALONSO PUIG. “El deber de revelación del árbitro”. En: El Arbitraje en el Perú y el Mundo, 

Lima: Instituto Peruano del Arbitraje – IPA, 2008, pág. 323. 
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 permitir a las partes juzgar por sí mismas si están o no de 
acuerdo con el criterio del árbitro y, si así lo estiman necesario, para que puedan averiguar más sobre 
el asunto”. 
(http://www.ibanet.org/Publications/publications_IBA_guides_and_free_materials.aspx) 

6   JOSE MARÍA ALONSO PUIG, Op. Cit., pág. 324. 
7  JOSE MARÍA ALONSO PUIG, ibíd. 
8  Ponencias del Congreso Internacional de Arbitraje 2007, Volumen N° 5, “El deber de declaración” publicado en 

https://castillofreyre.com/archivos/pdfs/biblioteca%20arbitraje/vol5.pdf, páginas 627 y siguientes. 
9  JOSE MARÍA ALONSO PUIG, Op. Cit., pág. 324. 
10  FERNANDO DE TRAZEGNIES GRANDA – Comentarios a la Ley Peruana de Arbitraje –Tomo I, pág. 345, Instituto 

Peruano de Arbitraje, Primera Edición Enero 2011. 
11  JOSÉ CARLOS FERNÁNDEZ ROZAS – Contenido Ético del Oficio de Árbitro – Congreso de Arbitraje de La Habana 

2010 – Publicado en http://www.ohadac.com/labores-congreso/items/contenido-etico-del-acceso-a-la-actividad-
arbitral.html 

12   La parte pertinente del numeral 52.8 del artículo 52º de la Ley señala: “Los árbitros deben cumplir con la obligación 
de informar oportunamente si existe alguna circunstancia que les impida ejercer el cargo con independencia, 
imparcialidad y autonomía; actuar con transparencia; y sustentar el apartarse cuando corresponda del orden de 
prelación previsto en el numeral 52.3 del presente artículo. El deber de informar se mantiene a lo largo de todo el 
arbitraje”.-el subrayado es agregado-. 

13   La parte pertinente del artículo 224º del Reglamento señala: “Todo árbitro, al momento de aceptar el cargo, debe 
informar sobre cualquier circunstancia acaecida dentro de los cinco (5) años 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 (…)” 

https://castillofreyre.com/archivos/pdfs/biblioteca%20arbitraje/vol5.pdf
http://www.ohadac.com/labores-congreso/items/contenido-etico-del-acceso-a-la-actividad-arbitral.html
http://www.ohadac.com/labores-congreso/items/contenido-etico-del-acceso-a-la-actividad-arbitral.html


 

Código de Ética, se detallan expresamente los supuestos que debe ponderar el árbitro 
para su revelación14, indicándose expresamente que “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 para la tramitación de la sanción 
respectiva”.  
 

i.7 Conforme a los criterios doctrinarios y normativos señalados, es necesario analizar los 
hechos que sustentan la recusación, para lo cual debe considerarse lo siguiente: 
 

i.7.1 El Contratista señala que mediante comunicación de fecha 20 de febrero de 
2020, el área de administración de la empresa ICONSA S.A. (consorciada que 
integra al Contratista)  puso en conocimiento que la citada empresa y los 
señores Ralph Phil Montoya Vega y Juan José Guerrero Carrión han tenido una 
relación profesional, conforme al memorándum Nº 001-2020; siendo que tal 
vinculación no habría sido informada por el señor Juan José Guerrero Carrión 
en su aceptación al cargo incumpliendo con el deber de revelación lo cual 
afecta los principios de independencia, imparcialidad y transparencia. 
 

i.7.2 En efecto, como medio probatorio el Contratista ha presentado copia del 
Memorándum Nº 001-2020 del 20 de febrero de 2020 suscrito por el 
Administrador de la empresa ICONSA S.A. dirigido a la Gerencia General de 
dicha empresa donde se informa lo siguiente: 

 
“Se ha encontrado documentación que vincula a los señores árbitros: 
 
 Ralph Phil Montoya Vega identificado con DNI 44409970 
Juan José Guerrero Carrión identificado con DNI 43641583 
 
 Con uno de los integrantes del Consorcio Melgar, concretamente son pagos 
por servicios profesionales en asesoramiento legal en temas: civiles, 
administrativos y penal (CONOFOVICER) en tal sentido ponemos a su 
conocimiento para los fines que considere correspondiente” 
 

i.7.3 Al respecto, se observa que el Memorándum Nº 001-2020 de la empresa 

 
14           “Artículo 4.- Deberes éticos 

    (…) 
4.2 Conflictos de interés y supuestos de revelación  

    (…)                         
    b) Un árbitro debe ponderar la revelación de cualquiera de las siguientes circunstancias:  

i)     Si tiene algún interés, presente o futuro, vinculado a la materia controvertida o si adquiere o pudiese adquirir algún 
beneficio directo o indirecto de cualquier índole respecto al resultado o la tramitación del arbitraje.   

ii)       Si ha mantenido o mantiene alguna relación relevante de carácter 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.  

iii)      Si es o ha sido representante, abogado, asesor y/o funcionario o ha mantenido algún vínculo contractual con 
alguna de las partes, sus representantes, abogados, asesores y/o con los otros árbitros en los últimos cinco 
años.  

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

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

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

vii)    Otras circunstancias previstas en la normativa de contrataciones del Estado como supuestos de afectación de 
los principios de independencia e imparcialidad.  

4.3 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 para la tramitación de la sanción respectiva”. 
 



 

ICONSA S.A.  señala de forma expresa que han ubicado documentación sobre 
pagos por servicios profesionales, entre otros, respecto del señor Juan José 
Guerrero Carrión en asesoramiento legal en temas: civiles, administrativos y 
penal.  
 

i.7.4 Es importante señalar que mientras que la solicitud de recusación concluye que 
el árbitro recusado ha tenido una relación profesional con la empresa ICONSA 
S.A. considerando lo señalado en el  Memorándum Nº 001-2020, éste último 
documento expone que “han encontrado documentación” que vincula al señor 
Juan José Guerrero Carrión con una integrante del Contratista sobre pagos por 
servicios profesionales. Entonces, la certeza de la existencia del vínculo 
profesional entre el referido árbitro y una de las consorciadas, debe definirse 
con la verificación de aquellos documentos sobre pagos por servicios a que 
hace referencia el citado memorándum. 

 
i.7.5 No obstante, ni el citado memorándum ni en el mismo expediente de 

recusación se ha adjuntado tal documentación. 
 

i.7.6 El señor Ralph Phil Montoya Vega con motivo de efectuar sus descargos y 
renunciar al cargo, también expuso que el Memorándum Nº 001-2020 no 
adjuntaba documento alguno sobre presuntos pagos y que  su persona no ha 
mantenido relación comercial con la empresa ICONSA S.A. 

 
i.7.7 Con el objeto de asegurar la corroboración de los hechos, mediante Oficio Nº 

D000784-2020-OSCE-SDAA notificado el 31 de julio de 2020, se solicitó al 
Contratista al amparo de lo dispuesto en el numeral 180.1 del artículo 18015 
del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, que 
en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de notificado el  oficio, proporcione 
la documentación o información que corrobore o acredite los pagos que habría 
realizado la empresa ICONSA S.A., entre otros, al señor Juan José Guerrero 
Carrión como consecuencia de los servicios profesionales en asesoramiento 
legal en temas: civiles, administrativos y penal (CONOFOVICER). También se le 
indicó de manera clara que en caso el plazo venza y no se haya remitido 
respuesta alguna, la solicitud se resolverá con la documentación obrante en el 
expediente de recusación. 

 
i.7.8 Mediante escrito recibido con fecha 05 de agosto de 2020 (esto es, fuera del 

plazo de dos (2) días hábiles que se otorgó), el Contratista brindó respuesta al 
Oficio Nº D000784-2020-OSCE-SDAA señalando que atendiendo a la 
emergencia sanitaria y al aislamiento social declarada por el Gobierno a 
consecuencia del COVID-19, existe una alteración de circunstancias previstas 
para atender el requerimiento formulado. Adjunta además, un documento de 
la empresa ICONSA S.A. que informa del cierre temporal de su local por 
infección de su personal. Finalmente, el Contratista al amparo de lo señalado 
por el numeral 147.2 del artículo 147 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto 

 
15   “Artículo 180.- Solicitud de pruebas a los administrados  
 
      180.1 La autoridad puede exigir a los administrados la comunicación de informaciones, la presentación de 

documentos o bienes, el sometimiento a inspecciones de sus bienes, así como su colaboración para la práctica de 
otros medios de prueba. Para el efecto se cursa el requerimiento mencionando la fecha, plazo, forma y condiciones 
para su cumplimiento”. 



 

Supremo Nº 004-2019-JUS16, solicita que se le conceda una prórroga 
excepcional de 15 días para poder cumplir con lo solicitado. 

 
i.7.9 Sobre el particular, considerando que la solicitud de prórroga fue presentada 

con posterioridad al vencimiento del plazo de dos (2) días otorgado en el Oficio 
Nº D000784-2020-OSCE-SDAA, no se cumplió con el supuesto previsto en el 
citado numeral 147.2 del artículo 147 invocado por el propio Contratista, razón 
por la cual mediante Oficio Nº D000878-2020-OSCE-SDAA se le comunicó a 
dicha parte que no es posible otorgar la prórroga solicitada y por tanto se 
procederá a resolver la solicitud de recusación con la documentación obrante 
en el expediente, conforme a ley. 

 
i.7.10 En atención a las razones expuestas, considerando la información y 

documentación obrante en el expediente de recusación, debemos señalar que 
el sólo mérito del Memorándum Nº 001-2020 presentado por el Contratista 
para sustentar su pedido de recusación,  no nos permite concluir de forma 
indubitable que existan suficientes elementos probatorios que corroboren que 
el señor Juan José Guerrero Carrión haya tenido una relación profesional con 
una de las empresas consorciadas del Contratista (ICONSA S.A.) como 
consecuencia de pagos que se le habría efectuado por servicios profesionales 
en asesoramiento legal en temas: civiles, administrativos y penal 
(CONOFOVICER). 

 
i.7.11 Siendo ello así, tampoco se puede concluir que el citado profesional se 

encontraba en la obligación de revelar circunstancias que no han sido 
acreditadas en el expediente de recusación. 

 
i.7.12 En atención a lo indicado, la recusación debe ser declarada infundada. 

 
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 contra los mismos; 
 

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, publicada 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 director/a de la Dirección de Arbitraje del OSCE 
la facultad de resolver las recusaciones interpuestas contra árbitros, de acuerdo a la normativa 
vigente; 
 

 
16 “Artículo 147. Plazos improrrogables 

     147.2 La autoridad competente puede otorgar prórroga a los plazos establecidos para la actuación de pruebas o para 
la emisión de informes o dictámenes, cuando así lo soliciten antes de su vencimiento los administrados o los 
funcionarios, respectivamente.” 

 



 

Estando a lo expuesto y de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobada mediante Decreto Legislativo Nº 1017 y modificada por Ley N° 29873; su Reglamento, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 184-2008-EF y modificado por Decreto Supremo Nº 
138-2012-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 Nº 136-2019-OSCE/PRE; así como en atención a lo establecido en el artículo 
3° de la Resolución N° 002-2020-OSCE/PRE; y, con el visado de la Subdirección de Asuntos 
Administrativos Arbitrales; 
 
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo Primero.- Declarar CONCLUIDO el procedimiento de recusación iniciado por el 
Consorcio Melgar contra el señor Ralph Phil Montoya Vega en atención a las razones expuestas 
en la parte considerativa de la presente Resolución. 
 

Artículo Segundo.- Declarar INFUNDADA la solicitud de recusación formulada por el 
Consorcio Melgar contra el señor Juan José Guerrero Carrión en atención a las razones expuestas 
en la parte considerativa de la presente Resolución. 
 

Artículo Tercero.- Notificar la presente Resolución a las partes y a los árbitros recusados 
a través de su publicación en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE. 

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

(www.gob.pe/osce). 
 
Artículo Quinto.- Dar cuenta al Titular de la Entidad de la emisión de la presente 

Resolución dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del mes siguiente, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 6° de la Resolución N° 002-2020-OSCE/PRE. 
 

Regístrese, comuníquese y archívese. 
 

 
DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE 

YEMINÁ EUNICE ARCE AZABACHE 
Directora de Arbitraje 

 

http://www.gob.pe/osce
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