
 

 
 
 
 
 
 
 

SUMILLA:  
 

No genera dudas justificadas sobre la independencia e imparcialidad de un árbitro 
cuando no se ha identificado criterios de proximidad, intensidad, dependencia y/o 
materialidad con el abogado de una de las partes, con motivo de haber conformado 
tribunales arbitrales anteriormente. 

 
VISTOS:  
 
La solicitud de recusación formulada por la Universidad Nacional del Callao con fecha 09 

de marzo de 2021 subsanada el 18 de marzo de ese mismo año (Expediente R026-2021); y, el 
Informe N° D000160-2021-OSCE-SDAA de fecha 12 de mayo de 2021, que contiene la opinión 
técnica de la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales de la Dirección de Arbitraje del 
OSCE;  
 

CONSIDERANDO: 
 
Que, el 16 de noviembre de 2011, la Universidad Nacional del Callao (en adelante, la 

“Entidad”) y el Consorcio Callao1 (en adelante, el “Contratista”) suscribieron el Contrato de Obra 
N° 03-DOIM para la ejecución de la obra “Construcción del Pabellón Multipropósito de las 
escuelas profesionales de pre grado de la sede Cañete de la Universidad Nacional del Callao”, 
como consecuencia de la Licitación Pública N° 001-2011-UNAC; 

 
Que, surgida la controversia derivada de la ejecución del citado Contrato, con fecha 25 

de febrero de 2021, se instaló el árbitro único ad hoc, el señor Mario Manuel Silva López;  
 
Que, con fecha 09 de marzo de 2021, la Entidad presentó ante el Organismo Supervisor 

de las Contrataciones del Estado – OSCE recusación contra el señor Mario Manuel Silva López. 
La citada solicitud de recusación fue subsanada mediante escrito recibido con fecha 18 de marzo 
de 2021; 

 
Que, mediante Oficio N° D000474-2021-OSCE-SDAA de fecha 22 de marzo de 2021, la 

Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales efectuó el traslado de la recusación al 
Contratista para que en el plazo de cinco (05) días hábiles manifieste lo que estimaran 
conveniente a sus derechos; 

 
Que, mediante Oficio N° D000478-2021-OSCE-SDAA de fecha 23 de marzo de 2021, la 

Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales efectuó el traslado de la recusación al 
árbitro recusado para que en el plazo de cinco (05) días hábiles manifieste lo que estimaran 
conveniente a sus derechos; 

 
Que, con escrito recibido el 29 de marzo de 2021, el Contratista absolvió el traslado del 

 
1 Conformado por JYJ CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., AVIPEL CONTRATISTAS Y CONSULTORES GENERALES S.A.C., INGENIERÍA 
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escrito de recusación;  
Que, con escrito recibido el 31 de marzo de 2021, el árbitro Mario Manuel Silva López 

absolvió el traslado del escrito de recusación; 
 
Que, la recusación presentada por la Entidad contra el señor Mario Manuel Silva López 

se sustenta en presuntas circunstancias que generan dudas justificadas sobre su independencia 
e imparcialidad, de acuerdo con los siguientes fundamentos: 

 
a) Indican que con fecha 03 de marzo de 2021, el secretario arbitral notificó la 

Resolución N° 1, a través de la cual remite la Carta N° 001-2021A-MMSL-ADR01 
presentada por el señor Mario Manuel Silva López. 
 

b) Refieren que, mediante la mencionada carta, el árbitro recusado amplió el deber 
de revelación de Declaración Jurada, detallando los procesos en los cuales 
conformó tribunal arbitral con el señor Mike Napoleón García Orrillo, quien sería 
abogado del Contratista.  
 

c) Por lo tanto, consideran que, en tanto el árbitro y el señor Mike Napoleón García 
Orrillo conformaron tribunales arbitrales, habrían mantenido una relación de 
índole laboral – profesional, lo cual ha generado dudas justificadas respecto de la 
imparcialidad y actuación del señor Mario Manuel Silva López. 
 

d) Manifiestan que los árbitros deben ser y permanecer independientes e imparciales 
durante el desarrollo del arbitraje, sin mantener con las partes relaciones 
personales, profesionales o comerciales, por lo que el árbitro designado no sería el 
profesional idóneo para ejercer las funciones de árbitro en el proceso arbitral del 
cual deriva la recusación.  
 

e) Por otro lado, consideran importante señalar que, con fecha 25 de febrero de 2021, 
se llevó a cabo la audiencia de instalación de árbitro único ad hoc, asistiendo el 
representante del Contratista y, como acompañante, el abogado Mike Napoleón 
García Orrillo. 
 

f) Finalmente, precisan que se ha configurado la causal de recusación prevista en el 
numeral 3 del artículo 225° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado 
aprobada por Decreto Supremo N° 184-2008-EF (en adelante, el Reglamento); 

 
Que, el contratista ha absuelto el traslado de la recusación señalando los siguientes 

argumentos: 
 

a) Respecto a la carta mediante la cual el señor Mario Manuel Silva López amplía el 
deber de información, consideran que el mencionado profesional cumplió con el 
deber de revelación. 
 

b)  Además, refieren que, del detalle de los procesos, se puede apreciar que no 
llegaron a un laudo arbitral, por lo que no existe una prueba que determine cierta 
concordancia en la manera de razonar con relación a las controversias, lo cual si 
podría determinar cierta imparcialidad.  
 

c) Manifiestan que el hecho de que el señor Mario Manuel Silva López haya 
manifestado al detalle los procesos arbitrales con el señor Mike Napoleón García 
Orrillo, no debería ser materia de observación, en tanto el mencionado árbitro es 



 

un profesional de calidad y de conocida trayectoria, motivo por el cual ha sido 
designado por el OSCE como árbitro único.  
 

d) Asimismo, precisan que hasta el momento no se ha observado que el árbitro 
recusado haya demostrado un comportamiento o postura direccionada.  
 

e) Por lo tanto, consideran que la recusación planteada por la Entidad carece de 
asidero legal, basándose en circunstancias que no han sido probadas.  
 

f) En adición a ello, precisan que no se ha demostrado que el árbitro recusado carezca 
de imparcialidad e independencia, en tanto se fundamenta en un supuesto de 
omisión en su Declaración Jurada. 

 
g) Finalmente, indican que la decisión de un árbitro es imparcial y justa, por lo que 

dicha decisión deberá mantenerse en reserva hasta el momento de emitir una 
opinión en el proceso arbitral.  

 
Que, el señor Mario Manuel Silva López ha absuelto el traslado de la recusación 

señalando los siguientes argumentos: 
 

a) En primer lugar, en relación a la oportunidad de ampliar su deber de revelación, 
precisa lo siguiente: 

 

• Refiere que el OSCE lo designó de manera residual al cargo de árbitro 
único, por lo que recién en la audiencia de instalación de fecha 25 de 
febrero de 2021, tomó conocimiento de la presencia del abogado del 
Contratista, el señor Mike Napoleón García Orillo. 

• Si bien había conformado tribunales arbitrales con el mencionado 
abogado, considera que en dicha audiencia resultaba imposible 
precisar los aspectos relevantes y necesarios. 

• Por ello, con fecha 01 de marzo de 2021, remitió a la secretaría 
arbitral la Carta N° 001-2021A-MMSL-ADR01, mediante la cual 
amplió su deber de revelación, detallando los procesos arbitrales de 
los últimos cinco años en los cuales había conformado tribunales 
arbitrales con el señor Mike Napoleón García Orillo. 

• Por lo tanto, considera que cumplió de manera oportuna con el deber 
de revelar información, tal como lo establece el artículo 224° del 
Reglamento.  

• Asimismo, refiere que dicha información no podría afectar su 
imparcialidad e independencia como árbitro; por el contrario, si no 
hubiera cumplido con revelar dicha información, se generarían dudas 
evidentes por la omisión de dicha información. 

• En adición a ello, respecto a los cuatro procesos arbitrales revelados, 
en los cuales conformó tribunal arbitral con el señor Mike Napoleón 
García Orillo, precisa que en uno de los procesos renunció al cargo de 
presidente de tribunal arbitral; asimismo, precisa que los otros tres 
procesos se archivaron por falta de pago.  

• En atención a ello, señala que, en tanto los procesos arbitrales no 
culminaron, no se conoció su posición como árbitro o como presidente 
de tribunal.  

 



 

b) En segundo lugar, respecto a la presunta relación laboral – profesional con el 
abogado del Contratista alega lo siguiente: 

 

• Sobre el particular, refiere que no es correcto afirmar que por haber 
conformado tribunales arbitrales con el señor Mike Napoleón García 
Orillo existiría un vínculo laboral – profesional con el mencionado 
abogado. 

• En relación a lo señalado, manifiesta que la labor de árbitro no genera 
una relación laboral o profesional, ya que no existe relación de 
dependencia entre dos árbitros.  

• Por lo tanto, cada árbitro conoce las normas de arbitraje y el Código 
de Ética; en consecuencia, conoce sus obligaciones, así como los 
supuestos de renuncia o apartamiento del proceso.  

• En adición a lo expuesto, señala que tenía la obligación de revelar que 
había conformado tribunales arbitrales con el abogado del 
Contratista, a pesar que ninguno de los procesos culminó con un laudo 
arbitral; por el contrario, sería descalificado moralmente si no revela 
dicha información.  

• Por lo expuesto, concluye señalando que la Entidad no ha demostrado 
que existiría un vínculo de índole personal, profesional o comercial 
entre el abogado del Contratista y su persona que genere algún 
conflicto de interés. 

 
c) Finalmente, sobre la idoneidad profesional como árbitro señala lo siguiente: 

 

• Sobre el particular, señala que la Entidad no acreditó una falta de 
idoneidad profesional para ejercer la función como árbitro único, en 
tanto no existe ninguna relación profesional con el abogado del 
Contratista, así como tampoco existen dudas justificadas sobre su 
imparcialidad e independencia. 

• Sin perjuicio de ello, señala que no se encuentra inmerso en ninguno 
de los impedimentos para ser árbitro, los cuales se encuentran 
tipificados en el artículo 221° del Reglamento. 

• Asimismo, refiere que su capacidad e idoneidad profesional está 
demostrada en el cumplimiento de sus obligaciones como árbitro y su 
trayectoria como profesional.  

• Finalmente, precisa que, a pesar de haber presentado su carta de 
aceptación, atendió el requerimiento de la Entidad y remitió copia de 
la referida carta, con la finalidad de que la Entidad pueda subsanar la 
solicitud de recusación. 

 
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 N° 
1017 (en adelante, la “Ley”); su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 184-
2008-EF, el Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje, aprobado mediante Decreto Legislativo 
N° 1071 (en adelante, “Ley de Arbitraje”),y, el Código de Ética para el Arbitraje en 
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Resolución N° 136-2019-OSCE/PRE (en 
adelante, el “Código de Ética”); 

 
Que, el aspecto relevante de la recusación es si el hecho que el árbitro recusado, el señor 

Mario Manuel Silva López, y el abogado de la contraparte, el señor Mike Napoleón García 



 

Orrillo, conformaron tribunales arbitrales, genera dudas justificadas sobre la independencia e 
imparcialidad del mencionado árbitro; 

 
Que, en tal sentido, corresponde analizar el aspecto relevante de la recusación formulada 

a partir de la valoración de la documentación obrante y la aplicación de la normativa expuesta 
en los considerandos precedentes; 

 
Que, sobre la imparcialidad e independencia del árbitro, el jurista Ramón Mullerat 

Balmaña ha señalado lo siguiente: 
 

“(…) La independencia es la calidad de ser libre de la influencia, la orientación o el 
control de los demás. (…) 
(…) A diferencia de la imparcialidad, que es un estado mental, la independencia es 
una situación de hecho. (…) 
La independencia se fundamenta principalmente en las relaciones (o más bien la 
ausencia de relaciones) del árbitro con las partes o con terceros. Estas relaciones 
pueden ser familiares (esposa, padres, hijos, primos); profesionales (cuando el 
árbitro ha actuado, por ejemplo, como abogado, empleado o asesor de alguna de 
las partes); de negocio o financieras (cuando el árbitro tiene un cargo, ejecutivo o 
no ejecutivo, o es parte de una transacción comercial con una de las partes del 
arbitraje (sic); o personal, (tanto de una relación continuada con una parte o un 
incidente individual (…)” 
 
“La imparcialidad significa la libertad frente a todo favoritismo o prejuicio, ya sea 
de palabra o de obra, y una disposición de servir a todas las partes por igual y no 
sólo a una parte. (…) 
La imparcialidad es un estado de mente que, en ocasiones, se evidencia a través de 
la conducta del sujeto. Un árbitro es parcial cuando tiene una preferencia o 
inclinación hacia una parte o contra una parte, o cuando un tercero percibe 
razonablemente dicha parcialidad. (…) 
Se ha señalado que la falta de independencia puede ser demostrada a través de 
criterios objetivos (económicos o de otro tipo), mientras que la parcialidad o 
prejuicio sólo es demostrable a través de un comportamiento que generalmente 
sólo tiene lugar después del nombramiento” (énfasis agregado)2; 

 
Que, asimismo, el artículo 224° del Reglamento precisa que: “Los árbitros deben ser y 

permanecer durante el desarrollo del arbitraje independientes e imparciales, sin mantener con 
las partes relaciones personales, profesionales o comerciales (…)”. Además, el numeral 3 del 
artículo 225° del citado Reglamento prevé como causal de recusación la existencia de “(…) 
circunstancias que generen dudas justificadas respecto de su imparcialidad o independencia y 
cuando dichas circunstancias no hayan sido excusadas por las partes en forma oportuna y 
expresa”; 

 
Que, conforme al criterio doctrinario y normativo señalado precedentemente, 

procederemos a evaluar los hechos que sustentan la presente recusación, tal como se hará a 
continuación; 

 
Que, de la revisión de los argumentos que sustentan la recusación se advierte que las 

circunstancias que generan dudas justificadas a la Entidad, respecto de la imparcialidad e 

 
2 RAMÓN MULLERAT OBE – Consideraciones sobre la independencia y la imparcialidad de los árbitros en el arbitraje internacional 
(con un comentario sobre las directrices de la IBA sobre conflictos de interés en el arbitraje internacional y su reforma). En: VII 
Congreso de Academias Jurídicas y Sociales de Iberoamérica y Filipinas, Coruña, España, del 13 – 15 de octubre de 2010, págs. 447 
y 448. 
http://www.agjyl.es/pdf/Libro_VII_CongresoAGJYL.pdf   



 

independencia del árbitro Mario Manuel Silva López, se deriva de haber conformado tribunales 
arbitrales con el señor Mike Napoleón García Orrillo, quien se desempaña como abogado del 
Contratista; 

 
Que, sobre el particular, la Entidad manifiesta que mediante Resolución N° 1 tomaron 

conocimiento de la Carta N° 001-2021A-MMSL-ADR01, mediante la cual el señor Mario Manuel 
Silva López amplió su deber de revelación;  

 
Que, de la revisión de dicha carta, se advierte que el árbitro recusado detalló los procesos 

arbitrales en los cuales participó como árbitro, conformando tribunal arbitral junto con el señor 
Mike Napoleón García Orrillo, quien se desempeña como abogado del Contratista, los cuales 
detalló de la siguiente manera: 

 
“Consorcio Riego Huaccana con el Proyecto Especial Sierra Centro Sur-
PESCS, Exp. N° S153-2016, proceso arbitral desarrollado en el centro de 
arbitraje del OSCE, en este caso fui designado Presidente del Tribunal, el 
cual fue archivado en marzo de 2019. 
 
Consorcio Bellmont con el Gobierno Regional de Huánuco, proceso arbitral 
que se desarrolla en la Cámara de Comercio de Huánuco, en este caso fui 
designado Presidente del Tribunal, proceso en el cual he renunciado a mi 
cargo. 
 
Consorcio Libertad con la Municipalidad Distrital de Usquil, el caso fue Ad 
hoc, fui designado Presidente de Tribunal Arbitral y se archivó en marzo de 
2016. 
 
Consorcio San Jerónimo con la Municipalidad Provincial de la Convención, 
el caso fue Ad hoc, en este caso fui designado Presidente del Tribunal 
Arbitral, en el cual el contratista se desistió del proceso, en consecuencia, el 
caso quedó archivado” 

 
Que, en atención a lo expuesto, la Entidad considera que el árbitro recusado y el señor 

Mike Napoleón García Orrillo habrían mantenido una relación de índole laboral – profesional, lo 
cual genera dudas justificadas respecto de la imparcialidad del señor Mario Manuel Silva López; 

 
Que, en principio, es importante señalar que no necesariamente cualquier tipo de vínculo 

o relación directa o indirecta que los árbitros puedan mantener o haber mantenido con alguna 
de las partes evidencia una situación de dependencia o parcialidad pasible de recusación3; 

 
Que, por tanto, las circunstancias que puedan quebrantar tal presunción no deben 

fundarse en una simple percepción o valoración negativa de los vínculos de un árbitro; 
 
Que, asimismo, anteriormente, esta Dirección ha recogido criterios para evaluar la 

independencia e imparcialidad de un árbitro, los cuáles son los siguientes: 
 

a) Proximidad: ¿Cuan cercana es la relación del árbitro con una de las partes, 
por razón de vínculo? Mientras más cercana es la relación entre el árbitro 

 
3 JOSÉ CARLOS FERNÁNDEZ ROZAS. Contenido Ético del Oficio de Árbitro – Congreso Arbitraje la Habana 2010. Citado en la 
Resolución N° 208-2016-OSCE/PRE. 



 

y una de las partes, es más probable que dicho vínculo pueda influenciar 
en la independencia e imparcialidad.  

b) Intensidad: ¿Cuan intensa y frecuente es la interacción entre el árbitro y 
una de las partes, como resultado del vínculo? Mientras más frecuente e 
intensa es la interacción entre el árbitro y una de las partes, es más 
probable que dicho vínculo pueda afectar la independencia e 
imparcialidad del primero de ellos.  

c) Dependencia: ¿En qué medida el árbitro depende de los beneficios que se 
generen como resultado de su vinculación con una de las partes? Mientras 
sea mayor la dependencia de un árbitro respecto de una relación que le 
genere beneficios o ventajas, es más probable que dicho vínculo pueda 
afectar su independencia e imparcialidad.  

d) Materialidad: ¿Qué tan significativos son los beneficios que obtiene un 
árbitro como resultado del vínculo y que, por ello, resulte probable que su 
juicio se vea influenciado de alguna manera? Obviamente, es muy 
probable que los beneficios significativos derivados de determinada 
relación puedan influenciar en la independencia e imparcialidad del 
árbitro. 4 

 
Que, en ese sentido, si bien se advierte que el señor Mario Manuel Silva López y el señor 

Mike Napoleón García Orrillo mantuvieron un vínculo, en tanto conformaron un tribunal arbitral 
en cuatro oportunidades, será importante valorar los argumentos presentados, así como los 
documentos obrantes en el expediente, para determinar si dicho vínculo genera dudas 
justificadas que cuestionen la imparcialidad e independencia del árbitro recusado; 

 
Que, de la revisión de la Carta N° 001-2021A-MMSL-ADR01, se observa que el señor Mario 

Manuel Silva López señaló cuatro procesos arbitrales que fueron cuestionados por la Entidad, en 
tanto, en dichos procesos arbitrales, el mencionado profesional conformó un tribunal arbitral 
junto con el señor Mike Napoleón García Orillo; 

 
Que, respecto al detalle de los mencionados arbitrajes, se observa que se precisó, entre 

otros aspectos, a las partes que conformaron dichos procesos, las cuales se detallan a 
continuación: 
 

❖ Arbitraje seguido entre el Consorcio Riego Huaccana y el Proyecto Especial 
Sierra Centro Sur-PESCS. 

❖ Arbitraje seguido entre el Consorcio Bellmont y el Gobierno Regional de 
Huánuco.  

❖ Arbitraje seguido entre el Consorcio Libertad y la Municipalidad Distrital 
de Usquil. 

❖ Arbitraje seguido entre el Consorcio San Jerónimo y la Municipalidad 
Provincial de la Convención.  
 

Que, de la relación detallada precedentemente, así como de los argumentos señalados 
por la Entidad y el Contratista en el trámite de la presente solicitud, no se ha identificado alguna 
relación con las partes del proceso del cual deriva la presente recusación y las partes de los 
arbitrajes detallados en la Carta N° 001-2021A-MMSL-ADR01; 

 

 
4 En el marco de controversias seguidas ante el International Centre for Settlement of Investment Disputes-ICSID (Caso N° 
ARB/03/19, Caso N° ARB/03/17 y otro), el 12 de mayo de 2018, el Tribunal Arbitral en mayoría conformado por los señores Jeswald 
W.Salacuse y Pedro Nikken, emitieron esta decisión en atención a la solicitud de descalificación contra el señor Gabrielle Kaufmann-
Kohler. Citado en la Resolución N° 208-2016-OSCE/PRE. 



 

Que, de la misma manera, el Acta de Instalación del 25 de febrero de 2021, 
correspondiente al proceso arbitral del cual deriva la presente recusación, señala como 
pretensión que se declare el consentimiento de la liquidación final presentada por el Contratista, 
en relación con el Contrato de Obra N° 03-DOIM, cuyo objeto contractual es la “Construcción del 
Pabellón Multipropósito de las escuelas profesionales de pregrado de la sede Cañete de la 
Universidad Nacional del Callao”; 

 
Que, en ese sentido, de conformidad con la controversia detallada en el párrafo 

precedente, así como de los argumentos señalados por la Entidad y el Contratista en el trámite 
de la presente solicitud, no se habría identificado que la controversia del arbitraje del cual deriva 
la presente recusación guarde relación o vínculo con los procesos arbitrales detallados en la 
Carta N° 001-2021A-MMSL-ADR01; 

 
Que, por lo expuesto, no se ha identificado algún vínculo, proximidad o cercanía entre el 

árbitro recusado y el Contratista que generen dudas justificadas sobre la independencia o 
imparcialidad del mencionado árbitro;  

 
Que, ahora bien, la Entidad cuestiona que el abogado del Contratista, el señor Mike 

Napoleón García Orrillo, conformó en cuatro oportunidades, tribunales arbitrales con el árbitro 
recusado; 

 
Que, al respecto, Cesar Guzmán-Barrón Sobrevilla5 señala que “la Ley de arbitraje no 

ofrece una definición precisa de lo que se entiende por árbitro; es por ello que debemos recurrir 
a algunos de sus artículos para poder deducir alguna definición legal”. En ese sentido, el citado 
autor, señala, entre otros aspectos, que el árbitro es designado por las partes, sus honorarios 
son pagados por las partes y su competencia nace del convenio arbitral; 

 
Que, en ese sentido, el hecho que el señor Mario Manuel Silva López haya conformado 

tribunales arbitrales con el señor Mike Napoleón García Orrillo, quien actualmente se 
desempeñaría como abogado del Contratista, no permite identificar algún vínculo de carácter 
personal, laboral, profesional, comercial o de dependencia, según las características 
identificadas precedentemente, complementado con la falta de vinculación o proximidad entre 
las partes y las controversias de los procesos arbitrales de los cuales conformaron tribunales 
arbitrales, con las partes y las controversias del proceso arbitral del cual deriva la presente 
recusación; 

 
Que, por lo tanto, de lo expuesto, no se ha identificado una vinculación o proximidad entre 

el señor Mario Manuel Silva López y el señor Mike Napoleón García Orrillo, que genere dudas 
justificadas sobre la independencia o imparcialidad del árbitro recusado; 

 
Que, a mayor abundamiento, según la Carta N° 001-2021A-MMSL-ADR01, el árbitro 

recusado ha detallado que algunos de los procesos arbitrales se habrían desarrollado en el año 
2016, otros se encontrarían archivados o el citado profesional habría renunciado; por lo tanto, 
si bien el señor Mario Manuel Silva López y el señor Mike Napoleón García Orrillo conformaron 
tribunales arbitrales, según los medios probatorios aportados y lo señalado por la Entidad y el 
Contratista, no se advierte una frecuencia o intensidad en la interacción de ambas personas; 

 
Que, por las razones expuestas, se considera que la conformación de tribunales arbitrales 

por el árbitro recusado y el abogado de la contraparte, respecto a los procesos arbitrales 
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detallados en la Carta N° 001-2021A-MMSL-ADR01, no generan dudas justificadas sobre la 
independencia e imparcialidad del señor Mario Manuel Silva López; 

 
Que, el literal l) del artículo 52° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, concordante con el 
literal m) del artículo 4 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por 
Decreto Supremo N° 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; 
 

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 
con 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° 187-2020-OSCE/PRE del 29 de diciembre de 2020, publicada 
en el Diario Oficial “El Peruano” el 01 de enero del 2021, 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 con la 
normativa vigente; 
 

Estando a lo expuesto y de conformidad con el marco normativo vinculado al arbitraje del 
cual deriva la presente recusación, la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante 
Decreto Legislativo N° 1017; su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 184-2008-
EF, el Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje, aprobado mediante Decreto Legislativo N° 
1071, y, el Código de Ética para el Arbitraje en Contrataciones del Estado, aprobado mediante 
Resolución N° 136-2019-OSCE/PRE; y, con el visado de la Subdirección de Asuntos 
Administrativos Arbitrales; 
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo Primero. - Declarar INFUNDADA la solicitud de recusación formulada por la 
Universidad Nacional del Callao contra el señor Mario Manuel Silva López; 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 Mario Manuel 
Silva López. 

 
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° 187-2020-OSCE/PRE. 
 

Regístrese, comuníquese y archívese. 
 
 

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE 
YEMINÁ EUNICE ARCE AZABACHE 

Directora de Arbitraje 
 


