
 

 
 
 
 
 
 
 

SUMILLA:  
 

Se concluye el trámite administrativo de solicitud de recusación de árbitro, cuando con 
motivo de absolver el traslado de dicha solicitud el referido profesional comunica sobre 
su renuncia al cargo. 

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

Educación con fecha 16 de noviembre de 2020  (Expediente R031-2020); y, el Informe Nº 
D000225-2020-OSCE-SDAA de fecha 22 de diciembre 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 16 de diciembre de 2014, el Programa Nacional de Infraestructura 

Educativa - PRONIED (en adelante, la “Entidad”) y el Consorcio Amazonía MATH-TR1 (en 
adelante, el “Contratista”) suscribieron el Contrato N° 053-2014-MINEDU/VMGI-PRONIED, para 
la ejecución de la obra: “Adecuación, Mejoramiento y Sustitución de la Infraestructura Educativa 
en la I.E. Nuestra Señora de las Mercedes, Huánuco – Huánuco – Huánuco” derivado de la 
Licitación Pública Nº 018-2014-MINEDU/UE 108; 

 
Que, surgida la controversia derivada de la ejecución del citado Contrato, con fecha  13 

de septiembre de 2016, se llevó a cabo la audiencia de instalación por el árbitro único Juan 
Fernando Ramos Castilla, encargado de conducir el arbitraje bajo las normas que regulan la 
organización y administración del Sistema Nacional de Arbitraje-SNA-OSCE2; 

 
Que, ante la renuncia al cargo del señor Juan Fernando Ramos Castilla3, se procedió a 

designar como árbitro único al señor Leonardo Chang Valderas, siendo que mediante carta de 
fecha 11 de febrero de 2020, el señor Leonardo Chang Valderas comunicó su aceptación al cargo 
de árbitro único; 

 
Que, mediante escrito recibido con fecha 16 de noviembre de 2020 complementado con 

escrito recibido el 18 de noviembre de ese mismo año, la Entidad formuló recusación ante el 
OSCE contra el señor Leonardo Chang Valderas;  

 
Que, mediante Oficios Nº D001255 y D001256-2020-OSCE-SDAA, notificados el 23 y 26 de 

noviembre de 2020, respectivamente, la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales 
efectuó el traslado de la recusación al Contratista y al árbitro recusado, respectivamente, para 

 
1 Consorcio conformado por las empresas: Math Construcción y Consultoría S.A.C. y TR Construya, S.L.U. Sucursal en 

el Perú. 
2
 Expediente S-148-2016/SNA-OSCE (Consolidado) 

3
 Según información del expediente S-148-2016/SNA-OSCE (Consolidado) que obra en el OSCE. 
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que en el plazo de cinco (05) días hábiles manifestasen lo que estimasen conveniente a su 
derecho; 

 
Que, con fecha 30 de noviembre de 2020, el Contratista absolvió el traslado de la 

recusación formulada señalando estar de acuerdo con la remoción del árbitro único el señor 
Leonardo Chang Valderas; 

 
Que, con fecha 03 de diciembre de 2020, el árbitro recusado absolvió el traslado de la 

recusación formulada indicando que con fecha 26 de noviembre de 2020 había informado sobre 
su renuncia al cargo de árbitro; 

 
Que, la recusación presentada por la Entidad contra el señor Leonardo Chang Valderas se 

sustenta en la presunta existencia de circunstancias que generan dudas justificadas de su 
independencia e imparcialidad como consecuencia del presunto incumplimiento del deber de 
revelación de acuerdo con los siguientes argumentos: 
 

1) La Entidad señala que, en otro proceso arbitral Ad Hoc signado bajo el expediente 
Nº 1307-19-17-PUCP seguido entre la Entidad y el Consorcio CHT Sigma, mediante 
correo electrónico de fecha 18 de junio de 2020, la secretaría arbitral que está a 
cargo del Centro de Arbitraje de la PUCP hizo de conocimiento de las partes que con 
fecha 11 de junio de 2020, el árbitro Leonardo Chang Valderas remitió su 
Declaración Jurada de Intereses en cumplimiento del Decreto de Urgencia Nº 020-
2019, donde señaló una relación de empleos, asesorías y consultorías que habría 
brindado dicho profesional en el sector público y privado a diversas empresas. 
 

2) En atención a ello, indican que mediante un escrito con sumilla: “Solicitud de 
ampliación del deber de revelación del árbitro Leonardo Chang Valderas” 
presentado con fecha 8 de julio de 2020 en el citado Expediente Nº 137-19-17-PUCP, 
la Entidad solicitó la ampliación de declaración del árbitro recusado, a efectos de 
que precise, entre otros aspectos, sí las asesorías en materia de contrataciones 
públicas brindadas a los contratistas –y a las empresas que conforman los 
consorcios- que se detallan en la Declaración Jurada de Intereses trataron sobre 
algún medio de solución de controversias o sobre algún  tipo de asesoramiento 
respecto a actuaciones arbitrales desarrolladas en algún proceso contra el PRONIED. 
 

3) Mediante Resolución Nº 43 del 3 de noviembre de 2020, del expediente Nº 1307-19-
17-PUCP el tribunal arbitral resolvió disponer atender el pedido de ampliación de 
declaración otorgándose al señor Leonardo Chang Valderas el plazo de cinco (5) días 
hábiles para que se pronuncie al respecto. 
 

4) Mediante comunicación electrónica del 9 de noviembre de 2020, la secretaría 
arbitral del expediente Nº 1307-19-PUCP notificó a las partes la carta de ampliación 
de deber de revelación del señor Leonardo Chang Valderas del 6 de noviembre de 
2020, a través de la cual, entre otros aspectos, recién hizo de conocimiento de las 
partes el texto que a continuación reproducimos: 

                      



 

 
 

5) Entonces, la Entidad señala que conforme se constata existió un ocultamiento de 
información por parte del árbitro recusado lo que vulnera la imparcialidad y 
transparencia que rige la función arbitral, considerando que a raíz de un 
requerimiento de ampliación de deber de revelación efectuado por la Procuraduría 
Pública de la Entidad en el Expediente Nº 1307-19-17-PUCP, donde el señor 
Leonardo Chang Valderas recién informó su participación en la defensa legal del 
contratista Juan Jiménez Pimentel en el inicio y trámite del proceso arbitral seguido 
contra la Entidad, siendo que en el proceso arbitral del cual deriva la presente 
recusación el árbitro recusado ha omitido revelar dicha información lo que quiebra 
la necesaria confianza que debe existir entre los árbitros y las partes, evidenciándose 
que su deber de revelación se ha efectuado de forma extemporánea, generándose 
dudas justificadas de su independencia e imparcialidad y evidenciándose el 
incumplimiento del deber de revelación señalado en el artículo 225 del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado y el artículo 4 del Código de Ética para el 
Arbitraje en Contrataciones del Estado; 
 
Que, el Contratista absolvió el traslado de la recusación señalando los siguientes 
argumentos: 
 

1) Indica que, la Entidad ha basado su recusación sobre un supuesto ocultamiento de 
información por parte del árbitro recusado, debido a que dicho profesional habría 
revelado su participación en la defensa legal del Consorcio Juan Jiménez Pimentel - en 
el proceso arbitral seguido con el Ministerio de Educación - recién con la solicitud de 
ampliación de deber de revelación. Sin embargo, señala que lo afirmado por la Entidad 
no se ajusta a la verdad, pues el árbitro sí habría revelado que asesoró al citado 
consorcio en su Declaración Jurada de Intereses de fecha 11 de junio de 2020. 
 

2) Asimismo, señala que en el caso de existir demora en la revelación del árbitro único, 
dicho hecho no configuraría una causal de recusación, pues no supondría duda sobre su 
independencia e imparcialidad. 
 

3) Además, indica que el árbitro único por propia iniciativa habría revelado la información 
con la cual la Entidad ahora lo recusa. 
 

4) Por otro lado, señala que la Procuraduría Pública del Ministerio de Educación fue quien 
ejerció la defensa de la Entidad en el arbitraje seguido con el Consorcio Juan Jiménez 
Pimentel. Por lo tanto, la Entidad poseía dicha información antes de solicitar la 
ampliación de revelación al árbitro único y asimismo, indica que el pedido de ampliación 
de revelación solo habría sido un instrumento para poder generar el plazo para recusar. 
 



 

5) Además indica que la sola causal esgrimida por la Entidad no supondría, per se, dudas 
sobre la independencia e imparcialidad del Árbitro.  
 

6) Finalmente, sin perjuicio de lo señalado y a fin de evitar mayores dilaciones en el proceso 
arbitral del cual deriva la presente recusación, indica que está de acuerdo en la 
remoción del árbitro único el señor Leonardo Chang Valderas, sin que ello signifique 
estar de acuerdo con la recusación formulada por la Entidad; 
 

Que, el señor Leonardo Chang Valderas, absolvió el traslado de la presente recusación 
manifestando los siguientes argumentos: 

 
1) Indica que, con fecha 18 de noviembre de 2020 remitió ante la Secretaría Arbitral su 

renuncia al cargo de árbitro. 
 

2) Asimismo, señala que con fecha 26 de noviembre de 2020, remitió ante la Mesa de 
Partes Digital del OSCE su renuncia al cargo como árbitro único, la cual indica que fue 
remitida con anterioridad a la notificación de la recusación. 
 

3) Por otro lado, indica que desde su aceptación al cargo de árbitro, la Entidad poseía 
información respecto a su participación en la defensa legal del Consorcio Juan Jiménez 
Pimentel, en el proceso arbitral seguido entre dicho consorcio y la Entidad; pues presume 
que dicha información se encontraría contenida en la base de datos de los distintos 
procesos arbitrales en los que la Procuraduría Pública de la Entidad ejerció y ejerce 
defensa legal. 
 

4) Asimismo, señala que desde que remitió a las partes su Declaración Jurada de Intereses 
con fecha 11 de junio de 2020, la Entidad se encontraba habilitada para formular 
recusación, pues dicha declaración contenía la información que la parte recusante alega 
como oculta. Sin embargo, dicha recusación se formula cinco (05) meses después de 
conocer el contenido de su Declaración Jurada de Intereses. 
 

5) En este mismo sentido, indica que dicha declaración fue publicitada el 08 de septiembre 
de 2020 y a pesar de ello, la Entidad formula la recusación después de más de dos meses. 
 

6) Finalmente, señala que su persona siempre ha desempeñado sus funciones siguiendo 
estrictamente el código de ética; por ello, cuando la Entidad le solicitó ampliar su deber 
de revelación accedió a su pedido, mediante carta de fecha 06 de noviembre de 2020; 
 

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 Texto Único Ordenado del Reglamento del Sistema Nacional de 
Conciliación y Arbitraje (ahora, Sistema Nacional de Arbitraje) aprobado por Resolución Nº 016-
2004-CONSUCODE/PRE y modificado por Resolución Nº 172-2012-OSCE/PRE (en adelante, el 
“RSNA”); 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 Leonardo Chang Valderas, con motivo de absolver 

traslado del escrito de la presente recusación informó que había formulado su renuncia al cargo;  



 

 
Que, al respecto, de la revisión del expediente arbitral Nº S148-2016/SNA-OSCE 

(consolidado) que obra ante el OSCE se observa que mediante escrito recibido ante dicho 
Organismo Supervisor con fecha 27 de noviembre de 2020, el señor Leonardo Chang Valderas 
comunicó su renuncia al cargo de árbitro en el proceso del cual deriva la presente recusación; 

 
Que, la parte pertinente del artículo 38 del RSNA señala que “El árbitro recusado puede 

formular su descargo y/o proceder a su renuncia (…); 
 
Que, similar previsión se regula en el numeral 5) del artículo 29º de la Ley de Arbitraje 

precisa que “(…) la renuncia de un árbitro o la aceptación de la otra parte de su cese, no se 
considerará como un reconocimiento de la procedencia de ninguno de los motivos de recusación 
invocados (…)”- el subrayado es agregado; 

 
Que, en tal sentido, debe precisarse que si bien una de las finalidades del trámite de 

recusación es que se evalúe y declare la separación del árbitro al cuestionarse su idoneidad para 
el proceso. Sin perjuicio de lo cual ello no podría efectivizarse en tanto el recusado haya 
formulado su renuncia de modo que, en este supuesto, al no existir árbitro en funciones por su 
renuncia al cargo se ha presentado una causa sobrevenida con posterioridad al inicio del trámite 
que no permite un pronunciamiento sobre el fondo del asunto planteado. Por esta razón 
corresponde dar por concluido el mismo en aplicación supletoria de lo señalado en el numeral 
197.2 del artículo 197º del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS4; 

Que, es importante mencionar que en su absolución al traslado de la presente recusación 
el Contratista ha manifestado que se encuentra de acuerdo con la remoción del árbitro recusado; 
sin embargo, debe considerarse que ello ha ocurrido el 30 de noviembre de 2020, esto es, con 
posterioridad a la renuncia al cargo del señor Leonardo Chang Valderas (27 de noviembre de 
2020) y por ende cuando dicho profesional ya se había apartado del proceso, por lo que carece 
de objeto dicho planteamiento al haber operado con anterioridad la renuncia al cargo; 
 

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 

 
4
 “Artículo 197.- Fin del procedimiento 

   197.1 Pondrán fin al procedimiento las resoluciones que se pronuncian sobre el fondo del asunto, el silencio  
administrativo positivo, el silencio administrativo negativo en el caso a que se refiere el párrafo 199.4 del Artículo 199, 
el desistimiento, la declaración de abandono, los acuerdos adoptados como consecuencia de conciliación o 
transacción extrajudicial que tengan por objeto poner fin al procedimiento y la prestación efectiva de lo pedido a 
conformidad del administrado en caso de petición graciable. 

      197.2 También pondrá fin al procedimiento la resolución que así lo declare por causas sobrevenidas que 
determinen la imposibilidad de continuarlo”. (El subrayado es nuestro) 



 

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 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 Texto Único Ordenado del Reglamento del Sistema Nacional de Conciliación y 
Arbitraje aprobado por Resolución Nº 016-2004-CONSUCODE/PRE y modificado por Resolución 
Nº 172-2012-OSCE/PRE; 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; y, con el visado de la Subdirección de Asuntos 
Administrativos Arbitrales; 
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo Primero.- Declarar CONCLUIDO  el  trámite administrativo de solicitud de 
recusación formulada por la Procuraduría Pública del Ministerio de Educación contra el señor 
Leonardo Chang Valderas  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 señor Leonardo Chang 
Valderas a través de su publicación en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado-
SEACE. 

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

(www.gob.pe/osce). 
 
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 

 


