
 

 
 
 
 
 
 
 

SUMILLA:  
 

Respecto a la oportunidad para formular recusaciones contra árbitros, debe considerarse lo 
siguiente: a) Si las solicitudes de recusación se presentan indubitablemente fuera del plazo de 
cinco días (5) hábiles siguientes de comunicada la aceptación del cargo por el árbitro recusado 
a las partes o desde que la parte recusante tomó conocimiento de la causal sobreviniente; 
corresponderá declarar la improcedencia por extemporánea de las referidas solicitudes en 
aplicación de lo establecido en el numeral 1) del artículo 284º del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado; y, b) Cuando no pueda acreditarse indubitablemente 
la fecha en que se tomó conocimiento efectivo de que se ha configurado la causal de recusación 
conllevando ello la imposibilidad jurídica de computar objetivamente el plazo de cinco (5) días 
hábiles para formular recusaciones previsto en el numeral 1) del artículo 284º del citado 
Reglamento, debe recurrirse a la aplicación del numeral 3) del artículo 29º de la Ley de Arbitraje 
verificándose en ese caso que la recusación haya sido formulada antes de que se inicie el plazo 
para la emisión del laudo respectivo, salvo pacto en contrario.  

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

Transportes y Comunicaciones (Expediente R0011-2020); y, el Informe Nº 185-2020-OSCE-SDAA 
de fecha 10 de setiembre 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 09 de enero de 2007, el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte 

Nacional – Provias Nacional del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (en adelante, la 
“Entidad”) y el Consorcio Perlamayo1 (en adelante, el “Contratista) suscribieron el contrato Nº 
002-2007-MTC/20 para la Elaboración del Expediente Técnico y Ejecución de Obra de 
“Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Tocache – Juanjui, Tramo: Pizana – La Pólvora y 
Tramo: Campanilla – Perlamayo, en una longitud de 42 kilómetros, ubicados en el departamento 
de San Martín” como consecuencia de la Licitación Pública N° 0031-2006-MTC/20; 

 
Que, surgida la controversia derivada de la ejecución del citado Contrato, con fecha 04 de 

octubre de 2013 se instaló el Tribunal Arbitral encargado de conducir el arbitraje, conformado 
por los señores Alejandro Acosta Alejos, en calidad de Presidente de Tribunal Arbitral (designado 
por sus co árbitros), Juan Manuel Revoredo Lituma (designado por la Entidad) e Iván Galindo 
Tipacti (designado por el Contratista), en calidad de árbitros; 

 
Que, debe indicarse que según información del expediente DH001-2020 que obra en el 

OSCE sobre solicitud de devolución de honorarios arbitrales (en el marco de otro proceso arbitral) 
se tomó conocimiento del fallecimiento del señor Iván Galindo Tipacti en el año 2019; 

 
1   Consorcio conformado por las empresas Aramsa Contratistas Generales S.A.C., A & Z Constructores S.A.C. y Alpha 

Consult S.A. 



 

 
Que, con fecha 08 de julio de 2020, el señor Richard Allemant Florindez suscribe su 

aceptación al cargo de árbitro designado por el Contratista; 
 
Que, con fecha 30 de julio de 2020 a las 16:35 horas, la Entidad remitió al canal oficial no 

presencial del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE recusación contra 
el señor Richard Allemant Florindez, siendo recibido por dicho Organismo Supervisor el 31 de 
julio de 20202. Dicha solicitud fue subsanada con fecha 07 de agosto de 2020; 

 
Que, mediante Oficios N°s D000870 y D000877-2020-OSCE-SDAA notificados con fecha 12 

de agosto de 2020, se efectuó el traslado de la recusación al Contratista y al señor Richard 
Allemant Florindez, respectivamente, para que en el plazo de cinco (05) días hábiles manifiesten 
lo que estimaran conveniente a sus derechos; 

 
Que, con fecha 18 de agosto de 2020, el Contratista absolvió el traslado de la recusación 

formulada; 
 
Que, pese a encontrarse notificado el señor Richard Allemant Florindez no absolvió la 

recusación formulada; 
 
Que, la recusación presentada por la Entidad contra el señor Richard Allemant Florindez 

se sustenta en el presunto incumplimiento de su deber de revelación, lo cual generaría dudas 
justificadas sobre su independencia e imparcialidad de acuerdo a los siguientes fundamentos: 

1) Señalan que el señor Richard Allemant Florindez en su carta de aceptación de fecha 08 
de julio de 2020, ha manifestado que no encontró motivo que afecte su imparcialidad e 
independencia en el ejercicio del cargo; sin embargo, el citado profesional no ha 
cumplido con revelar todos los procesos en los cuales participa como árbitro y en donde 
el Ministerio de Transportes y Comunicaciones es parte. 
 

2) Indican que el árbitro Richard Allemant Florindez omitió declarar que participa como 
Presidente del Tribunal Arbitral en un proceso seguido entre la empresa El Manzano 
S.A.C. y la Entidad (del Ministerio de Transportes y Comunicaciones), controversia 
derivada del valor de tasación de una expropiación, proceso que además es organizado 
y administrado por el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, bajo el 
expediente Nº 321-2019-CCL. 
 

3) En esa línea, la Entidad indica que el árbitro tiene la obligación de revelar cualquier 
situación que pudiera generar dudas sobre su imparcialidad e independencia, pues será 
dicho profesional quien resuelva la controversia y el mismo debe aspirar a que su 
decisión no sea objetada por las partes. 
 

4) Asimismo, la Entidad refiere que si bien el estándar para determinar la imparcialidad 
de un árbitro consiste en la apreciación de hechos externos, no obstante, a través de 
hechos concretos como el que se expone en la presente recusación, indican que se 
podría observar una apariencia de imparcialidad o independencia, lo cual constituye 
causal suficiente para recusar. 
 

 
2 El horario de atención de mesa de partes virtual del OSCE, conforme al Comunicado N° 012-2020 es de 8:30 horas a 
16:30 horas, lo cual ha sido expresamente señalado en el Informe N° D000084-2020-OSCE-UAUS-MAR remitido con 
los memorándum Nº D000408-2020-OSCE-UAUS y Nº D000300-2020-OSCE-OCO de la Unidad de Atención al Usuario 
y la Oficina de Comunicaciones, respectivamente. 



 

5) La Entidad también indica que la omisión del señor Richard Allemant Florindez 
evidenciaría una posible animadversión respecto a la Entidad en el extremo que habría 
incumplido con declarar los procesos en los cuales fue o es árbitro dentro del margen 
de cinco (5) años que establece expresamente la Ley y el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 

6) Finalmente, señala que la presente recusación es solicitada a fin de evitar una situación 
de indefensión frente a la decisión que podría emitir un árbitro que omite su deber de 
declaración y en el cual se manifiestan situaciones de falta de imparcialidad e 
independencia, de modo que no se pueda configurar una causal de anulación de laudo 
arbitral; 

Que, el Contratista absolvió el traslado de la recusación, señalando los siguientes 
argumentos: 
 

1) Indican que de los documentos presentados no se verifica que exista algún hecho que 
se relacione con el cuestionamiento de la conducta de la imparcialidad o independencia 
del árbitro recusado, y, en todo caso, se evidencia una omisión en la información que 
no reviste la trascendencia que sustenta la Entidad, tratándose de un arbitraje ajeno al 
presente. 
 

2) Asimismo, señalan que a la fecha el proceso arbitral del cual deviene la presente 
recusación se ha desarrollado dentro de las garantías del debido proceso y del derecho 
de defensa de las partes contando con la actuación imparcial e independiente de los 
árbitros que integran el Tribunal Arbitral, siendo que al interior de éste Colegiado no se 
ha tomado conocimiento de los hechos que expone el recusante en su solicitud; 

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

presente recusación corresponde al Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 083-2004-PCM (en adelante, 
la “Ley”); su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM (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, los aspectos relevantes identificados de la recusación son los siguientes: 
 

i) Si la solicitud de recusación contra el árbitro Richard Allemant Florindez se habría 
formulado fuera del plazo de cinco (5) días hábiles que establece el numeral 1) del artículo 
284º del Reglamento, por lo que resultaría improcedente. 

ii) Si la omisión de información por parte del señor Richard Allemant Florindez, respecto a 
su participación como árbitro en un proceso arbitral seguido ante el Centro de Arbitraje 
de la Cámara de Comercio de Lima, conllevaría el incumplimiento de su deber de 
revelación, generando con ello, dudas justificadas sobre su imparcialidad e 
independencia: 
 

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

 



 

i) Si la solicitud de recusación contra el árbitro Richard Allemant Florindez se habría 
formulado fuera del plazo de cinco (5) días hábiles que establece el numeral 1) del 
artículo 284º del Reglamento, por lo que resultaría improcedente. 

 
i.1)    De la oportunidad para formular recusaciones 

i.1.1. De acuerdo a lo señalado por el numeral 1) del artículo 284 del Reglamento, en caso las 
partes no se hayan sometido a un arbitraje institucional o cuando no hayan pactado 
sobre el particular, el trámite de recusación se llevará cabo considerando, entre otras, 
la siguiente regla: que la solicitud de recusación se formulará ante el CONSUCODE (hoy 
OSCE), dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de comunicada la aceptación al 
cargo por el árbitro recusado a las partes o desde que la parte recusante tomó 
conocimiento de la causal sobreviniente.  
 

i.1.2. En virtud a lo indicado y respecto a la oportunidad para formular recusaciones contra 
árbitros, debe considerarse lo siguiente:  

i.1.2.1. Si las solicitudes de recusación se presentan indubitablemente fuera del plazo 
de cinco días (5) hábiles siguientes de comunicada la aceptación del cargo por 
el árbitro recusado a las partes o desde que la parte recusante tomó 
conocimiento de la causal sobreviniente; corresponderá declarar la 
improcedencia por extemporánea de las referidas solicitudes en aplicación de 
lo establecido en el numeral 1) del artículo 284º del Reglamento. 
 

i.1.2.2. Cuando no pueda acreditarse indubitablemente la fecha en que se tomó 
conocimiento efectivo de que se ha configurado la causal de recusación 
conllevando ello la imposibilidad jurídica de computar objetivamente el plazo 
de cinco (5) días hábiles para formular recusaciones previsto en el numeral 1) 
del artículo 284º del Reglamento, debe recurrirse a la aplicación del numeral 
3) del artículo 29º de la Ley de Arbitraje verificándose en ese caso que la 
recusación haya sido formulada antes de que se inicie el plazo para la emisión 
del laudo respectivo, salvo pacto en contrario.  

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

i.2.1. De los actuados en el presente trámite se observa que con fecha 8 de julio de 2020, en 
el marco del proceso del cual deriva la presente recusación, el señor Richard Allemant 
Florindez suscribió un documento de “Aceptación y Declaración de Independencia, 
Imparcialidad y Disponibilidad” a través del cual, entre otros aspectos, procedió a 
aceptar el cargo de árbitro designado por la parte demandante (el Contratista). 
 

i.2.2. En el escrito de recusación, la Entidad afirma que la citada carta de aceptación al cargo 
del señor Richard Allemant Florindez fue notificada el 22 de julio de 2020, y al advertir 
que existían hechos que configuraban causal de recusación procedieron a formular la 
misma por incumplimiento del deber de declaración y por existir circunstancias que 
generaban dudas justificadas de su independencia e imparcialidad. 

 
i.2.3. Mediante correo electrónico de fecha 30 de julio de 2020, siendo las 16:35 horas, la 

Entidad remitió a la dirección electrónica: mesadepartes@osce.gob.pe del OSCE la 
solicitud de recusación contra el señor Richard Allemant Florindez, la misma que es 
recibida por la Mesa de Partes del OSCE con fecha 31 de julio de 2020 según Registro 
de Trámite Documentario Nº 2020-17305877-LIMA. 
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i.2.4. Al respecto, es importante considerar lo siguiente: 

 
i.2.4.1. En el marco de la emergencia sanitaria como consecuencia del COVID-19 y en 

atención a los lineamientos sectoriales emitidos por el Gobierno3 para que las 
Entidades implementen como medida prioritaria la digitalización de trámites 
a través de ventanillas virtuales; con fecha 18 de mayo de 2020 el OSCE emitió 
el Comunicado Nº 12-2020 (publicado en el Portal Institucional de dicho 
Organismo Supervisor), a través del cual, entre otros aspectos, hizo de 
conocimiento de sus usuarios, proveedores, entidades y público en general que 
a partir de esa fecha, se encontraba a disposición los siguientes canales 
virtuales para la recepción de documentos: 

 
a) Trámites de entidades públicas sujetas a la Plataforma de 

Interoperabilidad del Estado Peruano (PIDE), a nivel nacional: La Mesa 
de Partes Virtual del OSCE que opera a través de dicha plataforma. 

b) Trámites de entidades públicas que no cuentan con Mesa de Partes 
Virtual en la PIDE, y demás usuarios del OSCE, a nivel nacional: El correo 
electrónico mesadepartes@osce.gob.pe. La documentación remitida en 
días inhábiles o después de las 16.30 horas, serán consideradas recibidas 
el día hábil siguiente. Para mayor información sobre el envío de 
documentos a través de esta vía, se puede consultar la guía disponible en 
la página web del OSCE: (https://bit.ly/3dWVKf3). Asimismo, los usuarios 
deberán adjuntar el Formato de Autorización de Notificación Electrónica, 
que se encuentra disponible en la página web del OSCE: 
(https://bit.ly/2zN4LZk), a fin de recibir las notificaciones en su correo 
electrónico. (el subrayado es agregado). 
 

i.2.4.2. La “Guía para enviar documentos a través del canal virtual 
mesadepartes@osce.gob.pe” a que hace referencia el literal b) del numeral 
precedente, señala que  el horario de atención es de lunes a viernes, de 08:30 
a 16:30 horas y que los documentos presentados en días inhábiles o después 
de las 16:30 horas, serán considerados recibidos el día hábil siguiente. 

 

i.2.4.3. Asimismo, a través del Informe N° D000084-2020-OSCE-UAUS-MAR  remitido 
con los memorándum Nº D000408-2020-OSCE-UAUS y Nº D000300-2020-
OSCE-OCO de la Unidad de Atención al Usuario y la Oficina de Comunicaciones, 
respectivamente, se informó lo siguiente: 

a) El horario de atención de la documentación que se recibe en la mesa de 
partes mediante el correo: mesadepartes@osce.gob.pe es de 8:30 a 
16:30. 

b) El citado horario de atención indicado es aplicable para la recepción de 
documentos tanto para las entidades públicas o privadas. 

c) La documentación remitida en días inhábiles o después de las 16:30 horas, 
serán consideradas recibidas el día hábil siguiente. 

 

 
3 “Lineamientos para la atención a la ciudadanía y el funcionamiento de las entidades del Poder Ejecutivo durante la 
vigencia de la declaratoria de emergencia sanitaria por el COVID-19”, aprobados con Resolución Ministerial N° 103-
2020-PCM, y los “Lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de 
exposición a COVID-19”, aprobados con Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA. 
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i.2.5. Finalmente, es importante hacer referencia de forma supletoria a lo señalado por el 
artículo 149 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS cuando 
indica que el horario de atención de las entidades para la realización de cualquier 
actuación se rige, entre otras, por las siguientes reglas: “1. Son horas hábiles las 
correspondientes al horario fijado para el funcionamiento de la entidad, sin que en 
ningún caso la atención a los usuarios pueda ser inferior a ocho horas diarias 
consecutivas. 2. El horario de atención diario es establecido por cada entidad 
cumpliendo un período no coincidente con la jornada laboral ordinaria, para favorecer 
el cumplimiento de las obligaciones y actuaciones de la ciudadanía. Para el efecto, 
distribuye su personal en turnos, cumpliendo jornadas no mayores de ocho horas 
diarias”. 

 
i.2.6. En virtud a los puntos expuestos, se puede señalar que el horario de atención para que 

los usuarios o administrados presenten documentos relacionados a sus trámites 
administrativos a través del canal no presencial del OSCE 
(mesadepartes@osce.gob.pe) es de lunes a viernes, de 08:30 a 16:30 horas, y, que los 
documentos presentados en días inhábiles o después de las 16:30 horas, serán 
considerados recibidos el día hábil siguiente. 
 

i.2.7. En tal sentido, si conforme a la propia afirmación de la Entidad de que la carta de 
aceptación al cargo del señor Richard Allemant Florindez fue notificada el 22 de julio 
de 2020, y a partir de ello advirtió una causal de recusación (en este caso, el presunto 
incumplimiento de dicho profesional de no revelar su participación en el proceso 
seguido entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y la empresa El Manzano 
S.A.C. y una presunta afectación de su independencia e imparcialidad), entonces el 
plazo de cinco (5) días hábiles con que contaba dicha parte para formular recusación 
vencía el 30 de julio de 2020. 

 
i.2.8. Sin embargo, si bien la Entidad remitió su escrito de recusación a la dirección 

electrónica “mesadepartes@osce.gob.pe” con fecha 30 de julio de 2020, ello ocurrió a 
horas 16:35, esto es, fuera del horario establecido en el Comunicado Nº 12-2020 y que 
fuera ratificado por la Oficina de Comunicaciones y Unidad de Atención al Usuario 
conforme a los informes que se han indicado en el numeral i.2.4.3 del presente 
documento, por cuya razón dicho expediente fue recibido por la Mesa de Partes del 
OSCE al día hábil siguiente, esto es, el 31 de julio de 2020, con lo cual se verifica que la 
recusación ha sido formulada fuera del plazo establecido, por lo que resulta 
improcedente por extemporánea, careciendo de objeto analizar el fondo el aspecto 
relevante ii) del presente trámite; 

 
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; 
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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; 
 

Estando a lo expuesto y de conformidad con el Texto Único Ordenado de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 083-2004-
PCM; su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM; 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 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 IMPROCEDENTE por extemporánea la solicitud de recusación 
formulada por la Procuraduría Pública del Ministerio de Transportes y Comunicaciones contra el 
señor Richard Allemant Florindez en atención a las razones expuestas en la parte considerativa 
de la presente Resolución. 
 

Artículo Segundo.- Notificar la presente Resolución a las partes y al árbitro recusado. 
 
Artículo Tercero.- 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 

PATRICIA MERCEDES SEMINARIO ZAVALA 
Directora (e) de Arbitraje 
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