
 

 
 
 
 
 
 
 

SUMILLA:  
 

Se concluye sin pronunciamiento sobre el fondo el trámite de solicitud de recusación 
formulada contra un árbitro cuando dicho profesional comunica su renuncia al cargo de 
árbitro. 
 

VISTOS:  
 
La solicitud de recusación formulada por la Procuraduría Pública Adjunta de la 

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria-SUNAT mediante escrito 
recibido con fecha 21 de mayo de 2021 subsanada mediante escrito recibido el 28 de mayo de 
ese mismo año (Expediente R040-2021); y, el Informe Nº D000212-2021-OSCE-SDAA de fecha 02 
de julio de 2021 que contiene la opinión técnica de la Subdirección de Asuntos Administrativos 
Arbitrales de la Dirección de Arbitraje del OSCE;  
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, el 17 de agosto de 2015 la Unidad Ejecutora Inversión Pública SUNAT (en adelante, 
la “Entidad”) y el Consorcio Santa Beatriz1 (en adelante, el “Contratista”) suscribieron el contrato 
N° 29-2015-PSI N° 01-2015-OEI-SUNAT-UEIPS para la “Elaboración del Expediente Técnico y 
Ejecución de Obra del Proyecto: Implementación del Nuevo Centro de Servicios al Contribuyente 
y Centro de Control y Fiscalización en la Zona Centro 1 de Lima Metropolitana”, como 
consecuencia del Proceso de Selección Internacional PSI N° 01-2015-OEI-SUNAT-UEIPS; 

 
Que, surgida la controversia derivada de la ejecución del citado Contrato, con fecha 01 de 

marzo de 2017, se instaló el Tribunal Arbitral conformado por la señora Elvira Leonor Martínez 
Coco (presidente del tribunal arbitral) y los señores Fernando Cantuarias Salaverry (árbitro) y 
Héctor Mujica Acurio (árbitro);  

 
Que, con fecha 21 de mayo de 2021, la Entidad presentó ante el Organismo Supervisor de 

las Contrataciones del Estado – OSCE recusación contra el señor Fernando Cantuarias Salaverry 
y la señora Elvira Leonor Martínez Coco. Dicha solicitud fue subsanada mediante escrito recibido 
con fecha 28 de mayo de 2021;   

 
Que, mediante Oficios N° D000755-2021-OSCE-SDAA y N° D000756-2021-OSCE-SDAA, 

ambos de fecha 31 de mayo de 2021, la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales 
efectuó el traslado de la recusación a los árbitros recusados, el señor Fernando Cantuarias 
Salaverry y la señora Elvira Leonor Martínez Coco, respectivamente, para que en el plazo de cinco 
(05) días hábiles manifiesten lo que estimaran conveniente a sus derechos; 

 
Que, mediante Oficio N° D000757-2021-OSCE-SDAA de fecha 31 de mayo de 2021, la 

Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales efectuó el traslado de la recusación al 

 
1 Conformado por Obras de Ingeniería S.A., Copisa Constructora Pirenaica S.A. sucursal Perú y Dextre+Morimoto 
Arquitecto S.A.C. 



 

Contratista para que en el plazo de cinco (05) días hábiles manifieste lo que estimara 
conveniente a sus derechos; 

 
Que, con escrito recibido el 10 de junio de 2021, el Contratista absolvió el traslado del 

escrito de recusación; 
 
Que, mediante escritos recibidos con fechas 11 y 22 de junio de 2021, el señor Fernando 

Cantuarias Salaverry y la señora Elvira Martínez Coco, respectivamente, comunicaron su 
renuncia al cargo en el marco del proceso arbitral del cual deriva la presente recusación 
organizado y administrado por Sistema Nacional de Arbitraje-SNA-OSCE (expediente S147-
2016/SNA-OSCE); 

 
Que, la recusación presentada por la Entidad contra el señor Fernando Cantuarias 

Salaverry y la señora Elvira Leonor Martínez Coco se sustenta en la presunta existencia de 
circunstancias que generan dudas justificadas sobre su independencia e imparcialidad y en el 
presunto incumplimiento de su deber de revelación. A continuación, se detallan los argumentos 
que sustentan la solicitud: 

  
1) En relación a la recusación contra el señor Fernando Cantuarias Salaverry, refieren que 

con fecha 23 de octubre de 2019, a través de una publicación en la página web del 
portal RPP Noticias, tomaron conocimiento que la Fiscalía solicitó 36 meses de prisión 
preventiva contra el citado profesional, entre otros, por encontrarse investigado en un 
caso de Odebrecht  

2) Sin embargo, señalan que, al momento de tomar conocimiento de lo señalado en el 
párrafo precedente, el proceso arbitral del cual deriva la presente recusación se 
encontraba laudado con resultado favorable para el Contratista, cuya demanda de 
anulación de laudo se encontraba en trámite desde el 10 de octubre de 2018. 

3) Por lo tanto, precisan que en dicha oportunidad era inviable formular recusación 
contra el señor Fernando Cantuarias Salaverry, ya que había cesado en sus funciones. 

4) En relación a la demanda de anulación de laudo arbitral, indican lo siguiente: 
 

❖ Mediante Resolución Nº 6 del 13 de noviembre de 2019, notificada el 2 de enero 
de 2020, la Segunda Sala Comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima 
declaró fundada la demanda; en consecuencia, declaró la nulidad parcial del 
laudo arbitral contenido en la Resolución N° 11 del 26 de julio de 2018, en lo 
referente al cuarto y quinto punto resolutivo. 

❖ Posteriormente, mediante Resolución N° 8 del 16 de mayo de 2021, se declaró 
cosa juzgada a la Sentencia de anulación de laudo; en consecuencia, el Tribunal 
Arbitral sería notificado con dicha Sentencia y reiniciaría sus actuaciones 
arbitrales. 

 
5) Por lo expuesto, señalan que el plazo para interponer recusación no puede computarse 

desde el momento en que se tomó conocimiento de la causal, en tanto, en dicha 
oportunidad, el proceso arbitral había concluido. 

6) Asimismo, precisan que no se encontraban en la etapa de aceptación del cargo de 
árbitro, en tanto, la anulación del laudo no reinicia el proceso arbitral en la etapa de 
designación de árbitros. 

7) Por lo tanto, consideran que a partir de la notificación de la Resolución N° 8 se tuvo 
certeza que el proceso arbitral se reiniciaría y el tribunal arbitral asumiría funciones, 
en tanto la Sentencia de anulación de laudo ha sido consentida.  

8) En virtud a lo expuesto, invocan el numeral 3) del artículo 29° del Decreto Legislativo 
N° 1071, en tanto, ante un supuesto de imposibilidad jurídica de computarse el plazo 



 

de 5 días hábiles para formular recusación, debe verificarse que la presente recusación 
se formule antes que se inicie el plazo para la emisión del laudo; sin perjuicio que el 
árbitro deba considerar renunciar si se encuentra en una circunstancia que afecte su 
imparcialidad e independencia. 

9) Asimismo, respecto del señor Fernando Cantuarias Salaverry, también se exponen los 
siguientes hechos: 

 
❖ En diciembre de 2016, Odebrecht declaró ante las autoridades de los Estados 

Unidos que incurrió en delitos contra la administración pública en países de 
América Latina, incluido Perú; en consecuencia, distintas entidades, las cuales 
conforman el sistema de justicia de los países involucrados, iniciaron diversos 
procesos para conocer los hechos, identificar a los involucrados y sancionarlos. 

❖ En este contexto, advierten que mediante Disposición Fiscal N° 10 un posible 
colaborador eficaz proporcionó detalles y pruebas sobre supuestos pagos de 
Odebrecht a favor de distintos árbitros para que lauden a su favor en arbitrajes 
relacionados a los siguientes proyectos u obras: Sistema de Agua Potable de 
Chimbote, IRSA Norte, IRSA Sur, tramo 2 y 3 y Carretera Callejón de Huaylas 
Chacas-San Luis.  

❖ Por lo tanto, el Ministerio Público decidió ampliar la investigación preliminar 
contra diversas personas, incluido el señor Fernando Cantuarias Salaverry, debido 
a su participación en los procesos arbitrales en donde Odebrecht fue favorecida.  

❖ Posteriormente, con fecha 23 de octubre de 2019, mediante una publicación 
efectuada en la página web del portal RPP Noticias, tomaron conocimiento de la 
Disposición Fiscal N° 31 del 18 de octubre de 2019, emitida en la Carpeta Fiscal 
N° 22-2017, mediante la cual el Ministerio Público dispuso, entre otros, formalizar 
y continuar con la investigación preparatoria en contra del señor Fernando 
Cantuarias Salaverry y otros veinte árbitros más, requiriendo prisión preventiva 
para el mencionado profesional. 

 
10) Por lo expuesto, consideran que existen dudas razonables y justificadas sobre la 

independencia e imparcialidad del árbitro recusado; especialmente por tratarse de 
controversias que versan sobre la disposición de fondos públicos en contrataciones 
del Estado.  

11) En relación a ello, señalan que no se garantiza que la conducta atribuida por el 
Ministerio Público al árbitro recusado, no se repita en el marco del proceso arbitral 
del cual deriva la presente recusación, por lo que consideran necesario que el señor 
Fernando Cantuarias Salaverry se aparte del proceso arbitral; de lo contrario, se 
estaría vulnerando el artículo 3° del Código de Ética para el Arbitraje en 
Contrataciones del Estado, especialmente los principios de imparcialidad e 
independencia.  

12) Por otro lado, precisan que el señor Fernando Cantuarias Salaverry no ha revelado 
las investigaciones sobre Odebrecht, lo cual consideran que también afecta el 
deber de independencia e imparcialidad para el desempeño del cargo de árbitro, 
más aun cuando uno de los consorciados del Contratista, la empresa OBRAINSA, se 
encuentra en calidad de imputada por el caso Odebrecht. 

13) En adición a lo expuesto, refieren que el citado profesional se encontraba en la 
obligación de revelar dichas investigaciones, en tanto representan a una entidad 
del Estado.   

14) Finalmente, consideran que también genera dudas razonables sobre la 
independencia e imparcialidad del citado profesional el hecho de haber sido 
designado por el Contratista, siendo uno de sus consorciados la empresa 
OBRAINSA, la cual formaría parte del denominado “club de la construcción” y que 



 

se encuentra implicada en el caso de Odebrecht. 
15) Ahora bien, también formulan recusación contra el señor Fernando Cantuarias 

Salaverry y la señora Elvira Leonor Martínez Coco por las razones que se detallan a 
continuación. 
 
❖ En primer lugar, a fin de identificar la oportunidad para formular recusación 

contra dichos árbitros, invocan el artículo 65° del Decreto Legislativo N° 1071, 
modificado por el Decreto de Urgencia N° 20-2020, en tanto refieren que dicha 
disposición normativa establece que la anulación del laudo arbitral habilita el 
plazo para solicitar la recusación de los árbitros que intervinieron en su 
emisión.  

❖ En ese sentido, precisan que la Sentencia de anulación de laudo aún no se 
encontraba firme cuando se emitió el Decreto de Urgencia N° 20-2020, siendo 
que la misma surtió efectos con la notificación de la Resolución N° 8, la cual 
declaró cosa juzgada a la Sentencia de anulación de laudo; por lo tanto, en 
aplicación inmediata del Decreto de Urgencia N° 20-2020, a partir de la 
notificación de la Resolución N° 8, se habilitó el plazo para formular 
recusación.  

❖ En segundo lugar, consideran que, después que el Poder Judicial anuló el laudo 
arbitral por vicios al debido proceso, las actuaciones de los mencionados 
árbitros en lo posterior deberían garantizar el debido proceso.  

❖ No obstante, el tribunal arbitral continuó con actos que vulneraron el debido 
proceso, toda vez que emitieron resoluciones en octubre del 2020, mediante 
las cuales modificaron las reglas del arbitraje y solicitaron pruebas, a pesar 
que la Sentencia de anulación de laudo aún no se había declarado consentida, 
y sin precisar si las actuaciones arbitrales se estaban reiniciando o la etapa 
procesal en la que se estaba reiniciando; es decir que el tribunal arbitral emitió 
resoluciones durante el cese de sus funciones. 

❖ Por lo expuesto, sin perjuicio que el proceso arbitral se suspendió cuando la 
Entidad advirtió que se había vulnerado el debido proceso con la emisión de 
dichas resoluciones, consideran que las mismas se deben declarar nulas; 
además, les genera dudas razonables respecto a si, en adelante, se 
garantizará el derecho de defensa; 

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

argumentos: 
 

1) En primer lugar, respecto a la Resolución N° 6, emitida el 02 de enero de 2020, 
mediante la cual la Segunda Sala Civil con Subespecialidad Comercial del Poder 
Judicial de Lima dispuso la nulidad parcial del laudo arbitral, señalan que la misma 
quedó firme luego de haber transcurrido el plazo de diez (10) días previsto en el 
artículo 387° del Código Procesal Civil, en tanto ninguna de las partes interpuso 
recurso de casación contra dicha resolución, por lo que adquirió la condición de cosa 
juzgada. 

2) En ese sentido, consideran que el Decreto de Urgencia N° 20-2020 del 23 de enero de 
2020, no resulta aplicable al presente caso, en tanto ha sido emitido con posterioridad 
a la citada Resolución N° 6, por lo que en aplicación del artículo 103° de la Constitución 
Política del Perú, ninguna ley tiene efectos retroactivos.  

3) Posteriormente, refieren que, en virtud al numeral 3 del artículo 29 de la Ley de 
arbitraje, se encuentra prohibido presentar una recusación en la etapa en la que se 
inicie el plazo para laudar; en ese sentido, en tanto el proceso arbitral se retrotraerá 
a dicha etapa, no se puede formular recusación contra ninguno de los miembros del 



 

tribunal arbitral. 
4) Asimismo, señalan que, en aplicación del numeral 5 del artículo 29 de la Ley de 

Arbitraje, no se puede formular recusación contra los miembros del tribunal arbitral 
por la existencia de vicios en el laudo arbitral, en tanto no procede recusación basada 
en decisiones del tribunal arbitral.  

5) Por otro lado, refieren que la solicitud de recusación deviene en extemporánea, toda 
vez que, el 02 de enero de 2020, la Entidad conocía la supuesta causal de recusación 
contra señor Fernando Cantuarias Salaverry; asimismo, señalan que la Entidad 
manifestó que tomó conocimiento de dicha causal el 23 de octubre de 2019 a través 
de una publicación en la página web de RPP Noticias  

6) En adición a ello, señalan que la Entidad ha manifestado que mediante Resolución N° 
15, notificada el 23 de octubre de 2020, el tribunal arbitral habría vulnerado el debido 
proceso; sin embargo, ha transcurrido en exceso el plazo de cinco (5) días hábiles para 
interponer una recusación por dicha causal. 

7)  Precian que el plazo para solicitar recusación no se habilita a partir del 16 de mayo 
de 2021 por las siguientes razones: (i) El Decreto de Urgencia 20-2020 no es aplicable; 
(ii) en el supuesto negado que el Decreto de Urgencia 20-2020 fuera aplicable, el plazo 
para solicitar recusación ha transcurrido ampliamente, en tanto la anulación del laudo 
se produjo el 02 de enero de 2020; y, (iii) no existe base legal, doctrinaria o 
jurisprudencia que valide que el plazo para presentar una recusación inicia en el 
momento que el Poder Judicial notifica que la Sentencia de anulación de laudo ha 
quedado firme, en tanto consideran que la calidad de firme se adquiere con el 
transcurso del tiempo sin que ninguna de las partes impugne dicha Sentencia.  

8) Finalmente, indican que, cuando se produce la anulación de laudo por la causal 
establecida en el Literal b. del numeral 1 del artículo 63 de la Ley de Arbitraje, el 
tribunal arbitral debe reiniciar el arbitraje desde el momento en que se cometió la 
presunta violación del derecho de defensa, por lo que las actuaciones previas 
ocurridas dentro del proceso arbitral deben considerarse válidas, incluyendo la 
aceptación de los árbitros. 

9) Ahora bien, sin perjuicio de haber solicitado que la presente recusación se declare 
improcedente, consideran pertinente absolver los argumentos de la Entidad, 
conforme se detalla a continuación: 
 
❖ En relación al señor Fernando Cantuarias Salaverry, señalan que hasta el 

momento no existe Sentencia firme en contra del mencionado profesional 
respecto de los presuntos delitos imputados; por el contrario, el Tercer Juzgado 
de Investigación Preparatoria Nacional Permanente Especializado en delitos de 
corrupción de funcionarios de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal declaró 
infundado el requerimiento formulado por el Fiscal Provincial – Equipo Especial 
sobre la suspensión preventiva de derechos para realizar actividades como 
árbitro en procesos arbitrales en los que participe el Estado peruano como una 
de las partes. Por lo tanto, consideran que no existe duda justificada y/o 
razonable que afecte a la imparcialidad e independencia del citado árbitro. 

❖ Respecto a que el señor Fernando Cantuarias Salaverry no reveló una 
investigación penal de carácter público, señalan que no existe conflicto de interés 
que perjudique la decisión de la controversia del proceso arbitral del cual deriva 
la presente recusación, en tanto las partes del proceso arbitral son distintas a las 
señaladas en las investigaciones fiscales y no guarda relación con la controversia 
objeto del arbitraje.  

❖ Asimismo, precisan que, si bien uno de los consorciados del Contratista es la 
empresa OBRAINSA, no tiene relevancia en el presente caso que dicha empresa 
forme parte de las investigaciones derivadas del caso “lava jato” o “club de la 



 

construcción”, en tanto el Contratista no forma parte de ninguno de los hechos 
objeto de investigación en dichos casos. 

❖ Finalmente, en relación a las resoluciones emitidas por el señor Fernando 
Cantuarias Salaverry y la señora Elvira Leonor Martínez Coco señalan que las 
mismas se emitieron con la finalidad de acatar lo resuelto por el Poder Judicial y 
en respuesta a un escrito presentado por una de las partes, siendo emitidas 
cuando el arbitraje se encontraba vigente, en tanto recién mediante Resolución 
N° 19 del 16 de diciembre de 2020 se ordenó la suspensión del proceso arbitral, 
por lo que consideran que no se ha generado dudas razonables respecto a la 
independencia e imparcialidad del señor Fernando Cantuarias Salaverry y la 
señora Elvira Leonor Martínez Coco; 

 
Que, el señor Fernando Cantuarias Salaverry formuló su renuncia irrevocable al cargo de 

árbitro señalando que ello se debe en este caso a que una de las partes en vez de permitir que 
el Colegiado culmine su mandato emitiendo un laudo adicional respecto a una parte puntual de 
la controversia que fue anulada por el Poder Judicial como lo dispone la Ley de Arbitraje, ha 
decidido estratégicamente recusar a los dos miembros del Tribunal Arbitral que emitieron un 
laudo en mayoría contrario a sus intereses, apelando en su caso a circunstancias acaecidas hace 
dos años atrás y que son de pleno conocimiento público y a una supuesta parcialidad construida 
exclusivamente en el hecho de que no se le dio la razón en el laudo que sólo ha sido anulado 
parcialmente. Precisa que su renuncia la realiza negando la existencia de causal alguna de 
recusación con la finalidad de que el tribunal arbitral sea reconstituido y culmine a la brevedad 
posible su mandato; 

 
Que, la señora Elvira Martínez Coco formula su renuncia irrevocable al cargo indicando 

que no se encuentra incursa en alguna causal de recusación. Asimismo, precisa que la solución 
de las controversias de las partes se ha dilatado en exceso y ante la recusación formulada ve 
preferible apartarse del proceso para que pueda recomponerse el tribunal arbitral;    

 
Que, debemos señalar que el marco normativo vinculado al arbitraje del cual deriva la 

presente recusación corresponde a la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto 
Legislativo N° 1017 y modificada por Ley N° 29873 (en adelante, la “Ley”); su Reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF y modificado por Decreto Supremo N° 138-
2012-EF (en adelante, el “Reglamento”); el Texto Único Ordenado del Reglamento del Sistema 
Nacional de Conciliación y Arbitraje del OSCE, aprobado mediante Resolución N° 16-2004-
CONSUCODE/PRE del 15 de enero de 2004 (en adelante, el RSNA); el Decreto Legislativo que 
Norma el Arbitraje, aprobado mediante Decreto Legislativo Nº 1071 (en adelante, “Ley de 
Arbitraje”), y el Código de Ética para el Arbitraje en Contrataciones del Estado, aprobado 
mediante Resolución Nº 136-2019-OSCE/PRE (en adelante, el “Código de Ética”); 

 
Que, en el marco del proceso arbitral del cual deriva la presente recusación, tramitado 

bajo Expediente N° S147-2016/SNA-OSCE, el señor Fernando Cantuarias Salaverry y la señora 
Elvira Leonor Martínez Coco formularon su renuncia irrevocable al cargo de árbitros, conforme 
se advierte de sus escritos recibidos con fechas 11 y 22 de junio de 2021, respectivamente;  

 
Que, la parte pertinente del artículo 38° del RSNA señala que “(…) El árbitro recusado 

puede formular su descargo y/o proceder a su renuncia y la otra parte puede convenir en 
sustituir al árbitro (…)”; 

 
Que, el literal c) del artículo 29º de la Ley de Arbitraje cuando señala que “(…) si la otra 

parte conviene en la recusación o el árbitro renuncia, se procederá al nombramiento del árbitro 
sustituto en la misma forma en que correspondía nombrar al árbitro recusado, salvo que exista 



 

nombrado un árbitro suplente”-el subrayado es agregado-; 
 
Que, en concordancia con lo indicado, el numeral 5) del artículo 29º de la Ley de Arbitraje 

precisa que “(…) 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 (…)”- el subrayado es agregado-; 

 
Que, en ese sentido, al haberse informado de la renuncia al cargo de árbitros del señor 

Fernando Cantuarias Salaverry y de la señora Elvira Martínez Coco con posterioridad al inicio 
de la solicitud de recusación que originó el presente trámite, se ha presentado una causa 
sobrevenida que impide su continuación y resolución final, por lo que en aplicación de lo 
establecido en literal b del numeral 6.8.4.1 del artículo 6.8.4 de la Directiva de Servicios 
Arbitrales2, corresponde declarar la conclusión sin pronunciamiento sobre el fondo del trámite 
de solicitud de recusación respecto a dichos profesionales; 
 

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 Nº 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  la Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobada por Decreto Legislativo N° 1017 y modificada por Ley N° 29873; su Reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF y modificado por Decreto Supremo N° 138-2012-
EF; el Texto Único Ordenado del Reglamento del Sistema Nacional de Conciliación y Arbitraje del 
OSCE, aprobado mediante Resolución N° 16-2004-CONSUCODE/PRE del 15 de enero de 2004 ; 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 ; y, con el visado de la Subdirección de Asuntos Administrativos 
Arbitrales; 
 
 

 
2 El citado numeral 6.8.4.1 de la Directiva N° 011-2020-OSCE/CD, Directiva de Servicios Arbitrales, aprobada por 
Resolución N° 178-2020-OSCE/PRE señala: 
  “6.8.4.1 Finalización de la solicitud sin prestación favorable del servicio 
              (…) 

b. Concluido sin pronunciamiento sobre el fondo, en caso la/el usuario/o solicitante se desista o exista otra 
causa sobrevenida que determinen la imposibilidad de continuar la tramitación de la solicitud, debidamente 
motivada. 

 (…)”. 

 



 

SE RESUELVE: 
 

Artículo Primero. - Declarar CONCLUIDO sin pronunciamiento sobre el fondo el trámite 
de la solicitud de recusación formulada por la Procuraduría Pública Adjunta de la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – SUNAT contra el señor 
Fernando Cantuarias Salaverry y la señora Elvira Martínez Coco; atendiendo a las razones 
expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución. 
 

Artículo Segundo. - Notificar la presente Resolución a las partes, al señor Fernando 
Cantuarias Salaverry y a la señora Elvira Martínez Coco, 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 Nº 187-2020-OSCE/PRE. 
 

Regístrese, comuníquese y archívese. 
 

 
DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE 

YEMINÁ EUNICE ARCE AZABACHE 
Directora de Arbitraje 
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