
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado. OSCE

RESOLUClON N' (" \ - 2019-QSCE/DAR

SUMILLA:

Jesús María, 1 9 MAR.1019

No procede amparor una recusaClon por incumplimiento del deber de revelación
cuando las círcunstancias respecto JoscuaJesse exige su información conforme al marco
normativo no resultan relevantes ojustificadas ni se ha comprobado que se encuentren
vinculadas con el caso concreto a resolver.

VISTOS:

La solicitud de recusación formulada por la Procuraduría Pública del Gobierno Regional de
San Martín con fecha 26 de diciembre de 2018 (Expediente de Recusación Ng R0104-2018); y, el
Informe Ng D000036.2019-0SCE/SDAA que contiene la opinión técnico - legal de la Subdirección

/b"~de:;";(de Asuntos AdministratIVos Arbitrales del Organismo Supervisor de las ContratacIOnes del Estadole} "o

~
¥ ] OSeE;
o. ~}
'...'s~l CONSIDERANDO:

Que, el 22 de febrero de 2013, el Proyecto EspeclOl Huallaga Central y Boja Mayo (en
adelante, el "Proyecto") y el Consorcio San Martin /1 (en adelante, el "Contratista") suscribieron'~Jel Contrato Ng 004-2013-GRSM/PEHCBM/PS poro lo ejecución de la abra: "Mejoramiento de los

..~)~t'lt~ Servicios del Hospital 11 - 2 - Tarapoto, Provincia y Región San Martín" Incluye plan de
~ j contingencia, derivado de la Licitación Pública W 12-2012-GRSM-PEHCBM/Cf.' Convocatoria;

~'lt ¿J Que, surgido la controversia derivada de la ejecución del citado Contrato, con fecha 19 de
agosto de 2015 se instaló el Tribunal Arbitral Ad Hoc encargado de conducir el arbitraje
conformado por los señores Augusto Enrique Eguiguren Praeli, en su calidad de Presidente del
Tribunal, Jimmy Pisfil Chafloque (árbitro) y Eric Moisés Palacios Martínez (árbitro);

Que, con fecha 26 de diciembre de 2018, la Procuraduría Pública Regional del Proyecto
formuló recusación ante el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCEcontra
el señor Eric Palacios Martinez (árbitro);

, Consorcio conformado por la empresa INCOT S,A.C. Contratistas Generales, y la empresa Constructora
y Representaciones Cerro Verde S.A.C.
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Que, mediante Oficios Ngs 5756 y 5757-2018-0SCf/DAR-SDAA, notificados el 03 de enero
de 2019, se efectuó el traslado de la recusación al Contratista y 01 árbitro recusado,
respectivamente, poro que en el plazo de cinco (05) días hábiles manifestasen lo que estimaran
conveniente o su derecho;

Que, con fecha 09 y 10 de enero de 2019, el árbitro recusado y el Contratista absolvieron
el traslado de lo recusación formulado;

Que, la recusación presentada por el Proyecto contra el árbitro frie Palacios Mortínez se
sustenta en el presunto incumplimiento del deber esencial de revelar cualquier información
fundamental poro el desempeño imparcial, independiente y transparente como árbitro, de
acuerdo con los siguientes argumentos:

1) Con anterioridad el profesional yo había sido objeto de recusaciones por parte del
Proyecto debido a uno supuesto omisión de revelación sobre su participación como
árbitro en otro proceso donde coinciden los mismas portes y el mismo Tribunal.

Señalan que no se puede soslayar la falta de transparencia del abogado fric Palacios
Martínez 01 omitir revelar que tuvo dos (2) recusaciones, ambas formuladas por la
Procuraduría Pública del MTC, quien para evitar que culmine con la recusación
fundada, renunció a ser árbitro designado por el Contratista, según se desprende de
las Resoluciones N" 296 y 390-2015-0SCf/PRf.

2) Por otro lado, el árbitro Eric Palacios Martínez, en el decurso del proceso informó lo
siguiente:

Que porticipó en el Tribunal: INCQT S.A.C y ESSALUD,habiendo sido designado
por Jorge Armando lturrizaga Santos (21 de agosto de 2015)
Que participó en el Tribunal: INCOT S.A.C y Aeropuerto del Perú, habiendo sido
designado por Jorge Armando Iturrizaga Santos (20 de octubre de 2015)
Que participó en el Tribunal: INCOTS.A.C y Proyecto Especial Huallaga Central
y Bajo Mayo, habiendo sido designado por Jorge Armando Iturrizaga Santos
(21 de agosto de 2015)
Que ha sido designado árbitro en dos eventuales procesos entre el Consorcio
Salud Tocache y Proyecto fspecial Hualfaga Central y Bajo Mayo (30 de junio
de 2017).
Que ha sido designado árbitro entre el Consorcio Salud Tocache y Proyecto
Especial HuaJloga Central y Boja Mayo (19 de abril de 2018)
Que ha sido designado árbitro entre el Consorcio Salud Sisa y Proyecto Especial
HualJago Central y Bajo Mayo (19 de abril de 2018)
Que ha participado en arbitrajes entre INCOT S.A.C y Proyecto Especial
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Huallaga Central y Bajo Mayo, donde el señor Juan Carlos Purisaca Buitrón
tiene la condición de abogado (24 de setiembre de 2018)

De lo narrado, se advierte que el árbitro no había informado o sus ca-árbitros y a
las portes gue había sido designado por el mismo abogado Juan Carlos Purisaca
Buitrón como árbitro de ENERGOPROJKETNISKOGRADNJA S.A., lo que llevaría a
pensar que se encontrarían parcializados con el citado abogado, debido a que
regularmente 105 designa como tal.

3) De lo expresado, se evidencio un hecho muy grave, pues ha quebrado la confianza
depositado en el referido profesional, al ocultar su acercamiento al abogada Juan
Carlos Purisaca Buitrón, y su conducta maliciosa se puede notar también en las fechas
de ampliación de información, debido a que después de 3 años (señala que este
proceso se instaló el21 de enero de 2015) recién en el año 2018 les comunicó que el
abogado de 105 consorcios ha participado en arbitrajes que dotan de años anteriores,
como es el caso de INCOTS.A.c. y PEHCBM (fecha de instalación 03 de marzo de 2016)
y, Consorcio BeJlavista y PEHCBM (año 2016).

4) Asimismo, el citada profesional tampoco ha revelado que ha participado como árbitro
__ _ en un arbitraje entre el Consorcio Vial Trujillo y Provias Nacional, donde el abogado(~;~\\I.,;t..,:~ Jorge Armando Iturnzaga Santos, tiene también la condición de representante legal;

~ ' 9 Que el señor Eric Palacios Martínez absolvió el traslado de la recusacIón presentada
'< ~ señalando' los sigUientes argumentos:

1) Es cierto que ha sido anteriormente recusado una sola vez en el presente proceso por
una supuesto y negada transgresión al deber de revelación. La recusación fue
declarada INFUNDADA mediante Resolución N~ 078-2017-0SCf-PRf de fecha 24 de
febrero de 2017 en atención a que su persona si declaró el hecho que se le imputaba
no haber declarado, como puede verse del contenido de la resolución sub-materia.

2) Ademós, refiere ser cierto que en el año 2015, al haber sido designado árbitro por el
CONSORCIO TARAPOTO y la empresa ENERGOPROJKETNISKOGRADNJA S.A., tuvo dos
(2) recusaciones incoadas por la Procuraduría Pública del Ministerio de Transportes y
Comunicociones - Provias Nacional (cuyos funcionarios de aquel entonces son ahora
investigados por corrupción) frente a lo que optó por renunciar dada la aptitud
demostrada por dicha Entidad hacia su persona. Siendo que ambos procedimientos
concluyeron sin pronunciamiento sobre el fondo como fluye de 105 resoluciones
adjuntadas por la recusante (Resolución N" 296-2015-0SCE/PRE y Resolución N° 390-
2015-0SCE/PRE), de lo que se desprende que las recusaciones no tuvieron eficacia
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extintiva, es decir, no fueron jurídicamente relevantes - cama sí lo fue su renuncia -
para que el suscrita cesara en el cargo de árbitro en toles procesos.

Sin embargo, sin perjuicio de lo expuesto, es muy importante enfatizar que no existe
el deber de revelar tales hechos y circunstancias dado que en 105dos (2) procesos
señalados intervenían sujetos procesales distintos a 105 inconvenientes en el
presente arbitraje: ambos procesos no tenían relación alguno entre sí y menos aún
con éste proceso arbitral.

3) Respecto a lo imputación que refiere que su persono en varios procesos arbitrales
donde participó INcor S.A.c. y/o el Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo-
habría sido designado órbitro por el abogado Juan Carlos Purisoca Buitrón, refiere que
ello no es cierto, por la que no podría tener el deber de revelar hechos inexistentes.
Negando enfáticamente tener acercamiento con el referido abogado y haber asumido
una conducta maliciosa.

Su designación como árbitro de ENERGOPROJKErNISKOGRADNJAS.A. lo hizo el señor
ingeniero Zoran Milosavljeviv, cama representante legal de dicha empresa.

Que, el hecho de haber revelado sucesivamente que el abogado Juan Carlos Purisaco
Buitrón (representante de INcor sólo para lo audiencia de instalación y/o conciliación
- fijación de puntos controvertidos), no puede ser considerada como una causal de
recusación en cuanto:

i) El suscrito ha cumplido con el deber de revelación de manera irrestricta
mucho antes de que seformulara la presente recusación, según fluye de los
actuados del expediente.

ii) La recusante no efectuó ninguna observación, dentro de los cinco (5) días
hábiles de notificada con la ampliación de mi deber de revelación, dirigida
a dar relevancia al parámetro de oportunidad en relación al hecho
revelado.

iii) Resulta entonces de aplicación directa el artículo 226 del Reglamento de lo
Ley de Contrataciones con el Estado. El Prayecto Especial Huallaga Central
y Boja Maya contaba con cinco (5) días hábiles desde que formalmente
conoció el hecho sobreviniente para recusarme por dicho hecho.

Es más, ninguno de los partes formuló observación alguna a la información revelado,
por lo que cualquier cuestionomiento posterior resultaría totalmente extemporáneo.

Por demás, la revelación de este hecho tuvo un carácter netamente formal, más no
sustancial, en cuanto el Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo (PEHCBM)
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conocía perfectamente la participación de éste abogado en las audiencias de
instalación y/o conciliación - fijación de puntos controvertidos.

Para finalizar recalca que nunca ha conformado el Tribunal Arbitral ante el que se
ventilen las controversias entre el Consorcio Bellavista y el PEHCBM. Lo cierto es
que fue designado árbitro y renunció posteriormente, antes de lo conformación del
Tribunal Arbitral, dado que con el ca-árbitro Jimmy Pisfil Chaflaque no se llegaron
a poner de acuerdo en la designación del Presidente.

4) En lo que concierne a la última imputación, ceñida a la no revelación de su
participación como árbitro en el Tribunal Arbitral que ventila las controversias entre
Provias Nacional y el Consorcio Vial Trujillo, precisa que dicho arbitraje no tiene ningún
tipo de relación con el presente arbitraje, se trato de partes y materias distintos.

Además, refiere que el ingeniero Jorge Armando Iturrizaga Santos nunca ha sido
representante del Consorcio Vial Trujillo;

Que, el Consorcio San Martin I absolvió el traslado de la recusación presentada señalando
los siguientes argumentos:

1) Respecto al argumento de la Entidad en cuanto a que el árbitro Erie Palacios Martínez
ha omitido revelar que tiene dos (2) recusaciones formuladas por lo Procuraduría
Público del MTC, de acuerdo a la Resolución N~ 296 Y 390-2015-0SCE/PRE, señala que
ha procedido a buscar en la página web del oseE y ha podido verificar que la Resolución
296-2015-0SCEjPRE corresponde al proceso arbitral seguido entre Provias Nacional y el
Consorcio Tarapoto y la Resolución 390-2015-0SCE/PRE al proceso arbitral seguido
entre Provias Nacional y Energoprojekt Niskograndnja S.A.

En atención o lo expuesto, señala que se puede objetivamente constatar que en dichos
procesos y en el presente arbitraje, las partes son diferentes y los controversias no se
refieren ni inciden sobre el mismo contrato; ello en virtud o que en el presente proceso
arbitral sobre el cual incide la presente recusación las partes son el Proyecto Especial
Huallaga Central y Bajo Mayo del Gobierno Regional de San Martín (PEHCBM) y el
Consorcio San Martin 1; por lo que teniendo en cuenta (además) que las empresas que
integran el Consorcio San Martín I no han conformado algún Consorcio llamado
Tarapoto oforma parte del accionariado de Energaprojekt Niskograndnja S.A., no existe
obligación por parte del árbitro Palacios de declarar en el presente proceso arbitral las
dos (2) recusaciones invocadas por la Entidad.

2) Ahora bien, respecto al argumento de la contraparte referido o que el representante de
su representada, el Ing. Jorge Iturrizoga Santos, designó al abogado Erie Palacios en 105
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cosos: (i) INcar S.A.C contra ESSALUD(21 de agosto de 2015), (U) INcor S.A.C contra
el Aeropuerto del Perú (20 de octubre de 2015), (iii) INcar S.A.C contra el PEHCBM (21
de agosto de 2015); y (iv) INcar S.A.C contra PEHCBM (24 de setiembre de 2018),
señalo que 105 designaciones fueron directamente realizadas por su representante legal
y no por ningún abogado que los asisto como parte de su ejercicio al derecho de defensa.

Asimismo, señalo que respecto a lo aludido por la Entidad en cuanto a que "el árbitro
no ha informado que ha sido designado por el abogado Juan Carlos Purisaca Buitron
como árbitro de Energoprojekt Niskograndnja S.A.", refiere que no tiene conocimiento
de lo aludido, debido o que se trata de un proceso arbitral en el cual no ha participado,
ni es parte, no habiendo incluso probado la Entidad recusante tal extremo de su
afirmación.

3) Respecto a lo supuesta revelación no oportuno señalada por la Entidad, referida a que
"el árbitro Palacios informó después de tres años, es decir en el año 2018, que el señor
Juan Carlos Purisaca Buitron había participado como abogado en 105 procesos
arbitrales: (i) INcar S.AC y PEHCBM, y (U)Consorcio Be!lavista y el PEHCBM, señala que
no puede pronunciarse al respecto, en visto a que no tiene relación, ni vínculo alguno
con dicho Consorcio o con las empresas que lo conforman, siendo un Consorcio
absolutamente distinto al Consorcio San Martín l.

Asimismo, respecto a lo relacionado 01 caso arbitral seguido por INcor S.AC y ei
PEHCBM, señala que en dicho proceso, Juan Carlos Purisaca Buitron fue abogado de
INcar S.A.C y se encontraba facultado a actuar como tal desde el3 de marzo de 2016,
día en el que se realizó la Audiencia de Instalación, a la que lo contraparte también
asistió; por lo que, refiere es completamente razonable y cierto afirmar que el PEHCBM
conocio que el señor Purisaca era abogado de INcar s.A.C, por lo que de acuerdo al
articulo 226 del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado, el PEHCBM tenia
cinco (5) dios hábiles desde conocido el hecho sobreviniente poro recusar al árbitro por
dicho hecho, de no presentar objeción alguna - de acuerdo 01 articulo 225 del citado
Reglamento -la parte excusa al árbitro y no puede presentar una recusación posterior
por el mismo hecho. En ese sentido, considera que la recusación presentada es
improcedente por extemporáneo.

4) De la misma forma, en cuanto a lo indicado por la Entidad respecto a que el árbitro no
ha revelado que ha sido árbitro en el proceso arbitral seguido entre el Consorcio Vial
rrujillo y Provias Nacional, señala que no puede pronunciarse al respecto dado que
ninguno de las empresas consorciadas que integran el Consorcio San Martín I han
conformado un Consorcio con ese nombre; sin embargo, considera que el árbitro
recusado no debería revelar el proceso arbitral seguido por el citado Consorcio en el
presente proceso arbitral, en la medida que como se ha indicado, no es parte del mismo
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y no tiene vinculación alguna con las empresas consarciadas, ni el contrato sobre el cual
se discute;

Que, debemos señalar que el marca normativo vinculado al arbitraje de donde deriva la
presente recusación corresponde a la Ley de Contrataciones del Estado, aprabada mediante
Decreto Legislativo Nº 1017 Y modificada por Ley N~ 29873 (en adelante, lo "Ley"); su
Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 184-2008-EF Y modificado por Decreto
Supremo N~ 138-2012-fF (en adelante, el "Reglamento"), y el Decreto Legislativo que Norma el
Arbitraje, aprobado mediante Decreto Legislativo Nº 1071 (en adelante, "Ley de Arbitraje");

Que, los aspectos relevantes identificados en la presente recusación son los siguientes:

i)

ii)

iii)

Si la solicitud de recusación ha sido formulado en exceso 01plazo de cinco (5) días hábiles
que establece el numeral 1) del artículo 226 del Reglamento.
Si el profesional frie Palacios Martinez (árbitro en el proceso del cual deriva la presente
recusación) incumplió su deber esencial de revelar que tuvo dos (2) recusaciones por la
Pracuraduria Pública del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, información que o
criterio de recusante es fundamental para el desempeño imparcial, independiente y
transparente cama árbitro.
Si el profesional fric Palacios Martínez incumplió su deber de revelación al no informar
que fue designado por el abogado Juan Carlos Purisaca Buitron como árbitro de la
empresa Energoprojekt Niskogradnja S.A., lo cual genero dudas justificadas de la
independencia e imparcialidad de dicho profesional.
Si el hecho de que el profesional frie Palacios Martínez después de tres (3) años de
instalado el Tribunal Arbitral en proceso del cual deriva la presente recusación (21 de
enero de 2015), recién en el año 2018 haya comunicado que el abogado Juan Carlos
Purisaca Buitron, ha participado en arbitrajes que datan de años anteriores como es el
caso de INCOT S.A.c. y el Proyecto (Fecha de instalación 03 de marzo de 2016) y, el
Consorcio Bel/avista y el Proyecto (Año 2016), genera dudas justificadas de la
independencia e imparcialidad de dicho profesional.
Si el señor frie Palacios Martínez incumplió su deber de revelación al no informar que
participó como órbitro en un proceso arbitral seguido entre el Consorcio Vial Trujillo y
Provias Nacional, donde el señor Jorge Armando Iturrizaga Santos, tiene también la
condición de representante legal.

Que, conforme o ello pracederemos a evaluar los hechos expuestos, partiendo de la
valoración de los argumentos esgrimidos por las partes en el presente procedimiento
administrativo;
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1) Si la solicitud de recusación ha sido formulada en exceso al plazo de cinco (5) días

hábiles que establece el numeral 1) del artículo 2260 del Reglamento.

i.l) De la oportunidad paro formular recusaciones

i.1.1. En los descargos presentados en el presente procedimiento, ef árbitro recusado y el
Contratista han hecho referencia a la presunta extemporoneidad de la recusación.

;.1.2. Respecto a la oportunidad para formular recusaciones contra árbitros, deben
considerarse los siguientes reglas:

i.l.2.l Si fas solicitudes de recusación se presentan indubitablemente fuera del plazo de
cinco (5) días hábiles siguientes de comunicada la aceptación del cargo por el
árbitro recusado a las partes o desde que fa parte recusante tomó conocimiento
de fa causal sobreviniente; corresponderá declarar la improcedencia de las
referidas solicitudes por extemporánea, en aplicación de lo establecido en el
numeral 1) del artículo 226º 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 numerall) del
artículo 226º del Regfamento, debe recurrirse a la aplicación del numeraf 3) del
artículo 29º de la Ley de Arbitraje, verificándose en ese coso que la recusación
hoya sido formulada antes de que se inicie el plazo para la emisión del laudo
respectivo, salvo pacto en contrario.

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

i.2.1. La recusación formulada por el Proyecto contra el señor Eric Palacios Martínez se sustenta
básicamente en fas siguientes aspectos:

i.2.1.1. Primer aspecto: El citado abogado omitió revelar que tuvo dos (2) recusaciones
formuladas por la Procuraduría Pública del Ministerio de Tronsportes y
Comunicaciones, quien para evitar que culmine con las recusaciones fundadas,
renunció a ser árbitro de parte del Contratista según se desprende de las
Resoluciones W 296 y 390-2015-0SCEjPRE.

i.2.1.2. Segundo aspecto: El citado abogado no informó a sus ca-árbitros y a las partes
gue había sido designado por el mismo abogado Juan Carlos Purisaca Buitrón
como árbitro de ENERGOPROJKETN1SKOGRAONJAS.A., lo que llevaría a pensar,
que dichos profesionales se encontrarian parcializados con el abogado Purisaca
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Buitrón, debido a que regularmente los designa como tal.

i.2.1.3. Tercer aspecto: Se quebrantó la confianza depositada en el referido profesional,
pues su conducta maliciosa se puede notar en las fechas de ampliación de su
deber de información, debido a que después de tres (3) años tomando en cuenta
la instalación del tribunal arbitral, recién en el año 2018 informó que el abogado
del Contratista (Juan Carlos Purisaca Buitrón) ha participado en arbitrajes que
datan de años anteriores, como es el caso de INCOTS.A.c. y el Proyecto (fecha de
instalación 03 de marzo de 2016) y, Consorcio Bellavista y el Proyecto (año 2016).

i.2.1.4. Cuarto aspecto: El abogado Eric Palacios Martínez no reveló que había
participado como árbitro en un arbitraje entre el Consorcio Vial Trujillo y Provias
Nacional, donde el abogado Jorge Armando Jturrizaqa Santos. tiene también la
condición de representante legal.

i.2.2. Respecto a la presunta extemporaneidad de los hechos señalados en numeral i.2.1.1
precedente, debemos señalar lo siguiente:

i.2.2.1. De acuerdo a lo señalado por la parte recusante el abogado Eric Palacios Martinez
habría omitido revelar que tuvo dos (2) recusaciones, ambas formuladas por la
Procuraduría Pública del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, quien para
evitar que culmine con las recusaciones fundadas, renunció a ser árbitro de de
parte del Contratista, según se desprende de las Resoluciones N~296 Y390-2015-
OSCE/PRE.

i.2.2.2. El abogado Eric Palacios Martínez refirió ser cierto que en el año 2015, al haber
sido designado árbitro por el CONSORCIO TARAPOTO y la empresa
ENERGOPROJKETNJSKOGRAONJAS.A, tuvo dos (2) recusaciones incoadas por la
Procuraduría Pública del Ministerio de Transportes y Comunicaciones - Provias
Nocional (cuyos funcionarios de aquel entonces son ahora investigados por
corrupción) frente a lo que optó por renunciar dada la actitud demostrada por
dicha Entidad hacia su persona. Siendo que ambos procedimientos concluyeron
sin pronunciamientosobre elfondo como fluye de las resoluciones adjuntadas por
la recusante (Resolución W 296-2015-0SCE/PRE y Resolución W 390-2015-
OSCE/PRE), de lo que se desprende que las recusaciones no tuvieron eficacia
extintiva, es decir, no fueron jurídicamente relevantes - como sí lo fue su renuncia
- para que el suscrito cesara en el cargo de árbitro en tales procesos.

i.2.2.3. Sobre el particular, de la revisión del Expediente R104-2018, se advierte que la
Resolución W 296-2015-0SCE/PRE, de fecha 09 de setiembre de 2015,
corresponde al proceso arbitral seguido entre Provias Nacional y el Consorcio
Tarapoto, y la Resolución W 390-2015-0SCE/PRE, de fecha 18 de noviembre de
2015, corresponde al proceso arbitral seguido entre Provias Nacional y
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fnergoprojekt Niskograndnja S.A., pudiéndose evidenciar que las partes son
diferentes y las controversias no se refieren ni tienen relación sobre el Contrato
004-2013-GRSM-PEHCBM/PS.

i.2.2.4. fn tal sentido, dicha información brindada por la parte recusante, respecto a la
omisión por parte de! abogado fric Palacios Martínez, de revelar que tuvo dos (2)
recusaciones, ambas formuladas por la Procuraduría Pública del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, es información que no puede ser considerada
extemporánea, debido a que de la revisión del escrito de recusación y de la
documentación que obra en el expediente, no hay forma de poder corroborar en
que momento el Proyecto conoció tales hechos.

i.2.2.5. fn atención a lo expuesto, al no haberse podido verificar en que momento el
Proyecto conoció de tales hechos, no puede considerarse que fa presente
recusación resulte improcedente por extemporónea, por cuya razón
corresponde analizar los aspectos de fondo.

i.2.3. Respecto a la presunta extemporaneidad de los hechos señalados en numeral i.2.1.2,
debemos señalar lo siguiente:

i.2.3.1. La parte recusante señaló que el abogado Eric Moisés Palacios no informó a sus
co-árbitros y a las partes que había sido designado por el mismo abogado Juan
Carlos Purisaca Buitrón como árbitro de ENfRGOPROJKET NISKOGRAONJA S.A.,
lo que llevaría a pensar, que dichos profesionales se encontrarían parcializados
con el abogado Purisaca Buitrón, debido a que regularmente los designa como
tal.

i.2.3.2. Al respecto, el árbitro recusado señaló que tal imputación, de haber sido
designado árbitro de ENERGOPROJKETNISKOGRAONJA S.A. por el abogado Juan
Carlos Purisoco Buitrón, resulta ser un hecho inexacto al margen de no haber sido
acreditado con ningún medio probatorio. Refiriendo que su designación como
árbitro lo hizo el señor ingeniero Zoran Milosovljeviv, como representante legal
de dicha empresa.

i.2.3.3. Sobre el particular, debemos señalar que de lo información brindada por la parte
recusante, es información que no puede ser considerado extemporánea, debido a
que de la revisión del escrito de recusación y de la documentación que obra en el
expediente, no se verifica el procedimiento de designación de árbitro efectuado
por ENERGOPROJKETNISKOGRAONJAS.A ni tampoco el momento preciso en que
el Proyecto pudo conocer de tafes hechos.
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i.2.3.4. En atención a lo expuesto, no puede considerarse que la presente recusaCfon

resulte improcedente por extemporánea, por cuya razón corresponde analizar
los aspectos de fondo.

i.2.4. Respecto a la presunto extemporoneidad de los hechos señalados en numeral i.2.1.3,
debemos indicar lo siguiente:

i.2.4.1. La parte recusante señaló que se ha quebrantado fa confianza depositada en el
profesional EricPalacios Martínez, pues su conducto maliciosa se puede notar en
los fechas de su ampliación de deber información, debido a que después de 3 años
(el proceso del cual deriva fa presente recusación se instaló el 21 de enero de
2015) recién en el año 2018, dicho profesional comunicó que el abogado del
Contratista (Juan Carlos Purisaca Buitrón) ha participado en arbitrajes que datan
de años anteriores, como es el caso de INcor S.A.c. y el Proyecto (fecha de
instalación 03 de marzo de 2016) y, Consorcio Bellavista y el Proyecto (año 2016).

i.2.4.2.AI respecto, el árbitro recusado ha señalado que ef presente extremo de fa
recusación no resulta cierto, negando enfáticamente tener acercamiento con el
referido abogado y haber asumido una conducta maliciosa. Asimismo, el
recusado señala que el hecho de haber revelado sobre el abogado Juan Carlos
Purisaca Buitrón y la relación de éste con INcor S.A.c, no puede ser considerada
como una causaf de recusación por cuanto cumplió con el deber de revelación de
manera irrestricta mucho antes de que se formulara lo presente recusación,
según fluye de los actuados del expediente; por lo que el recusante conocía los
hechos motivos de la recusación debiéndofa haber formulado en ef plazo de cinco
(5) días hábiles conforme a las normas de contrataciones del Estado por lo que
cualquier cuestionamiento posterior resultaría totalmente extemporáneo.

Por demás, la revelación de este hecho tuvo un carácter netamente formal, más
no sustancial, en cuanta el Proyecto conocía perfectamente la participación de
éste abogodo en los audiencias de instalación y/o conciliación -fijación de puntos
controvertidos.

Para finalizar recalca que nunca ha conformado el Tribunal Arbitral ante el que se
ventilen las controversias entre el Consorcio Bel1avista y el Proyecto, porque si
bien fue designado como árbitra el hecho es que antes de la conformación del
Tribunal Arbitral renunció al cargo, dado que con el co-árbitro Pisfil Chafloque no
nos llegamos a poner de acuerdo en lo designación del Presidente.

i.2.4.3. Sobre el particular, se advierte del escrito de recusación y de fa documentación
adjunta al mismo, que con Carta s/n defecha 20de octubre de 2015 el profesional
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fric Palacios Martínez en el arbitraje del cual derivo la presente recusación donde
son partes el Proyecto y el Contratista, amplió información como parte de su
deber de revelación, comunicando su designación como órbitro en el proceso
arbitral entre INCOT SAC Contratistas Generales con el Proyecto.

i.2.4.4. fn adición o lo indicado, el propio recusante ha adjuntado copia de otra
ampliación de deber de revelación del señor fric Palacios Martinez presentada en
el proceso del cual deriva la presente recusación el 24 de setiembre de 2018
donde comunica la participación del abogado Juan Carlos Purisaca Buitrón en el
proceso seguido entre INCOTS.A.C y el Proyecto.

i.2.4.5 Por otro lodo, de la revisión del expediente de recusación no hay documentación
de donde su puedo constatar deforma objetivo información sobre la participación
del abogado Juan Carlos Purisaca Buitrón en el proceso seguido entre Consorcio
Bellavista y el Proyecto en los que habría intervenido como órbitro el señor fric
Palacios Martinez ni tampoco cuando estos hechos habrían sido de conocimiento
indubitable del recusante en determinada feCha.

i.2.4.6. De lo expuesto, cabe precisar que el presente procedimiento se ha iniciado el26
de diciembre de 2018, mucho tiempo después de que la parte recusante tomo
conocimiento de los hechos informados por el señor fric Palacios Martínez en sus
ampliaciones de revelación en relación 01 arbitraje seguido entre INCOT S.A.C y
el Proyecto, por lo que este punto del presente extremo de la recusación resulta
extemporáneo, careciendo de objeto analizar el fondo de la parte pertinente
del respectivo aspecto relevante (literal i.2.1.3) del numeral i.2). No obstante,
conforme o lo indicado en el numeral precedente, el extremo relacionado a los
hechos referidos 01arbitraje entre Consorcio Bellavista y el Proyecto no pueden
ser considerados como extemporáneos por lo que corresponde analizar el
aspecto de fondo.

Respecto a la presunto extemporaneidad de los hechos señalados en numeral i.2.1.4
precedente, debemos señalar lo siguiente:

i.2.5.1. La parte recusante informó que el profesional frie Palacios Martínez no ha
revelado que ha participado como árbitro en un arbitraje entre el Consorcio Vial
TrujiJlo y Provias Nacional, donde el abogado Jorge Armando Iturrizaga Santos,
tiene también la condición de representante legal.

¡.2.5.2. fn fa que concierne o la última imputación, ceñida a lo no revelación de su
participación como árbitro en el Tribunal Arbitral que ventila las controversias
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entre Provias Nacional y el Consorcio Vial Trujiflo, el árbitro recusado precisó que
dicho arbitraje na tiene ningún tipo de relación con el presente arbitraje, se trata
de partes y materias distintas.

Además, refiere que el ingeniero Jorge Armando IWrrizaga Santos nunca ha sido
representante del Consorcio Vial Trujillo.

i.2.5.3. De la revisión del Expediente R104-2018, no se puede advertir documento alguno
que pueda corroborar en que momento la parte recusante tomo conocimiento de
que el profesional Eric Palacios Martínez participó como árbitro en el Tribunal
Arbitral que ventiló las controversias entre Provias Nacional y el Consorcio Vial
Trujillo.

i.2.5.4. En atención a lo expuesto, al no haberse podido verificar en que momento el
Proyecto conociá de tal hecho, no puede considerarse que la presente recusación
resulte improcedente por extemporánea, por cuya razón corresponde analizar
105 aspectos de fondo.

Si el profesional EricPalacios Martínez (árbitro en el proceso del cual deriva la presente
recusación) incumplió su deber esencial de revelar que tuvo dos (2) recusaciones por la
Procuraduría Pública del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, información que
o criterio de recusante es fundamental para el desempeño imparcial, independiente y
transparente como árbitro.

Considerando que el presente procedimiento se ha sustentado en el presunto
incumplimiento del deber de revelación, cabe delimitar los alconces de dicho concepto en
el marco de la doctrina autorizada y la normatividad aplicable.

El deber de revelación, implica, antes que nada, una exigencia ética al árbitro para que en
consideración a la buena fe yola confianza que han depositado las partes en su persono,
informe de todas las circunstancias que puedan dar lugar a dudas justificadas acerca de
su imparcialidad o independencia (Alonso, 2008: 323j2. En ese contexto, de manera
referencial, las directrices de la International Bar Association-IBA nos informan que dicha
obligación tiene como propósito que las partes puedan juzgar favorable o
desfavorablemente la información brindada, y en virtud a ello adoptar las medidas
pertinentes, entre ellas efectuar una mayor indagación3.

2. ALONSO PUIG. JOS¡; MARIA. "El deber de revelación del árbitro", En: El Arbitraje en el Perú y el Mundo,
lima: Instituto Peruano de Arbitraje - IPA, 2008, pág. 323.

3 El literal b) de la Nota Explicativa sobre la Norma General 3 (Revelaciones del Árbitro) de las Directrices
de la IBA sobre los Conflictos de Intereses en el Arbitraje Internacional, señala que: "(. ..) E/ propósito
de revelar algÚnhecho o circunstanciaes para pennitira las partes juzgar por si mismas si están o no
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id Asimismo, JOSÉ MARiA ALONSO PUIG sobre la amplitud y las consecuencias del
incumplimiento o cumplimiento defectuoso del deber de revelación señala:

"El deber de revelación es el más importante de cuantos tiene el árbitro v por ello debe
ser interpretado por él mismo de forma amplia. El incumplimiento o cumplimiento
defectuoso del deber de revelación quiebra lo necesaria confianza que forzosamente
ha de inspirar la relación partes/árbitro en un proceso arbitral" (Alonso, 2008: 324)"4.
(El subrayado es agregado).

iiA Respecto al alcance y contenido del deber de revelación de las árbitros, la doctrina
informo de los siguientes pautas de importancia: a) Perspectiva en lo revelación: No sólo
debe revelarse lo que uno considere que puede generar dudas (criterio subjetivo); sino
todo lo que creo que o los ojos de los partes puedo ser objeto de cuestionamiento (criterio
objetivo) (Alonso, 2008:324) 5; b) Nivel del contenido: Informar lo relevante y razonable
(Castillo, 2007)6; c) Extensión: Amplia visión paro revelar hechos o supuestos, en equilibrio
con el criterio de relevancia (Alonso, 2008: 324F; dJ In dubio pra declaratione: En todo
dudo sobre lo obligación de declarar debe resolverse a favor de hacer la declaración (De
Trazegnies, 2011: 345f; y, el Oportunidad de lo revelación (Fernández, 2010)9.

ii.5 Asimismo, en el morco de la Ley, los árbitros están obligados a declarar oportunamente
alquna circunstancia que les impediría actuar con imparcialidad y autonomíaJO. El
Reglamento de la acotado Ley, ha delimitado mejor esta regulación, señalando que el
deber de información se efectúo con motivo de la aceptación del cargo así como por
cualquier causal sobrevenido o la aceptaciónl1•

de acuerdo con el criterio del árbitro y, si así lo estiman necesario para gue puedan averiguar más sobre
el asunfo~. I1tlp:IIWWV-/.ibanet,orgIPublications/publlcalions IBA gUldes and free lTlateriBls,aspx)
ALONSO PUIG, JOS~ MARIA, Op. Cil. pág. 324.
ALONSO PUIG, JOSÉ MARIA: Ibid.
CASTILLO FREYRE, MARIO - "El deber de declaración" articulo correspondiente a Ponencias del
Congreso Internacional de Arbitraje 2007, Volumen N° 5, publicado en:

hllp: IIwww.castillofreyre.comlblbl io arbitraje/voI5/0IA-3- 6QQf.

ALONSO PUIG, JOSÉ MARIA: Op. Cit., pág. 324,
DE TRAZEGNIES GRANDA, FERNANDO - Comentarios a la Ley Peruana de Arbitraje - Tomo 1,pág.
345, Instituto Peruano de Arbitraje, Primera Edición, Enero 2011.
FERNANDEZ ROZAS, JOSÉ CARLOS - Op. Cil.

'0 La parte pertinente del numeral 52.8 del articulo 58° de la Ley señala: "(.. .) Los árbitros deben cumplir
con la obligación de informar oportunamente si existe alguna circunstancia que les impida ejercer el
cargo con independencia, imparcialidad y autonomía (.. .)"' (el subrayado es agregado),

l' La parte pertinente del articulo 2240 del Reglamento señala: "Todo árbitro, al momento de aceptar el
cargo, debe informar sobre cualquier circunstancia acaecida dentro de los cinco (5) años anteriores a
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ii.6 Conforme a 105criterios doctrinarios y normativos señalados, es necesario analizar los
hechos que sustentan la recusación en este extremo, para lo cual debe considerarse lo
siguiente:

ii.6.1 El presente extremo de lo recusación tiene relación con que el abogado Eric
Palacios Martínez habría omitido revelar que tuvo dos (2) recusaciones, ambas
formulados por lo Procuraduría Pública del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, quien para evitar que culmine con los recusaciones fundados,
renunció a ser árbitro de porte del Contratista, según se desprende de las
Resofuciones W 296 y 390-2015-DSCE/PRE.

ii.6.2 Al respecto, el abogado Eric Palacios Martínez refirió ser cierto que en el año
2015, al haber sido designado árbitro por el CONSORCIOTARAPOTO y la empresa
ENERGOPROJKETNISKOGRADNJA S.A., tuvo dos (2) recusaciones incoadas por la
Procuraduría Pública del Ministerio de Transportes y Comunicaciones - Provias
Nacional (cuyos funcionarios de aquel entonces son ahora investigados por
corrupción) frente a lo que optó por renunciar dada fa actitud demostrada por
dicha Entidad hacia su persono. Siendo que ambos procedimientos concluyeron
sin pronunciamiento sobre el fondo como ffuye de las resoluciones adjuntadas por
lo recusante (Resolución W 296-2015-0SCE/PRE y Resolución N~ 390-2015~
OSCE/PRE), de lo que se desprende que las recusaciones no tuvieron eficacia
extintivo, es decir, no fueron jurídicomente relevantes - como sí lo fue su renuncia
- paro que el suscrito cesara en el cargo de árbitro en toles procesos.

ii.6.3 De fa revisión del Expediente R104-2018, se advierte que la Resolución W 296-
2015-0SCE/PRE, de fecho 09 de setiembre de 2015, corresponde al proceso
arbitral seguido entre Provias Nacionaf y el Consorcio rarapoto, y la Resolución
W 390-2015-0SCE/PRE, de fecha 18 de noviembre de 2015, corresponde al
proceso arbitral seguido entre Provias Nacional y Energoprojekt Niskograndnja
S.A., pudiéndose evidenciar que las partes son diferentes y los controversias no se
refieren ni tienen relación sobre el Contrato 004-2013-GRSM~PEHCBM/PS (objeto
de controversia en el arbitraje del cual deriva la presente recusación).

ii.6.4 En contraposición a fo indicado, en el proceso arbitrof del cual deriva la presente
recusación, las partes son el Proyecto (perteneciente al Gobierno Regional de San

su nombramiento, que pudiera afectar Sil imparcialidad e independencia. Este deber de información
comprende además la obligación de dar a conocer a las partes la ocurrencia de cualquier circunstancia
sobrevenida a su aceptación durante el desarrollo de todo el arbitraje y que pudiera afectar su
imparcialidad e independencia ( ...)~.
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Martín) y el Consorcio Son Martín l. Ademós, en el expediente no obra algún
medio probatorio que permita corroborar que fas empresas integrantes del citado
consorcio han conformado el Consorcio Tarapoto o tengan alguna vinculación
relevante con la empresa Energoprojekt Niskograndnja S.A.. En atención a lo
expuesto, no consideramos que existieran circunstancias relevante que hayan
ameritado que el señor Erie Palacios Martín revele la información señalada por el
recusante.

ii.6.S En atención a lo expuesto, el presente extremo de la recusación debe ser
declarado infundado.

iii) Si el profesíonal fríe PalaciosMartínez incumplió su deber de rellelación al no informar
que fue designado por el abogado Juan Carlos Purisaca Buitron como árbitro de la
empresa Energoprojekt Niskogradnja S.A., lo cual genera dudas justificadas de la
independencia e imparcialidad de dicho profesional.

iii.l Considerando que la recusación se ha sustentado en el presunto incumplimiento de su
deber de revelación, procederemos a evafuar los hechos que la sustentan:

iii.1.1 El presente extremo de la recusación tiene relación con que el abogado Erie
Moisés Palacios no habría informado o sus ca-árbitros y a los partes gue había
sido designado por el abogado Juan Carlos Purisaca Buitrón como árbitro de
ENERGOPROJKETNISKOGRADNJA S.A., fa que llevaría a pensar su parcializaeión
ef referido abogado el cual regufarmente lo designa como árbitro.

iii.1.2 Al respecto, el árbitro recusado señaló que tal imputación, de haber sido
designado árbitro de ENERGOPROJKETNISKOGRADNJAS.A. por el abogado Juan
Carlos Purisaca Buitrón, resulta ser un hecho inexacto al margen de no haber sido
acreditado con ningún medio probatorio. Refiriendo que su designación como
árbitro lo hizo el señor ingeniero Zoran Milosavljeviv, como representante legal
de dicha empresa.

iii.1.3 Asimismo, el Contratista señaló que no tiene conocimiento respecto a que "el
árbitro no informó que había sido designado por el abogado Juan Carlos Purisaca
Buitron como árbitro de Energoprojekt Niskogranhjna S.A.", debido a que se trata
de un proceso arbitral en el cual no ha participado, ni es parte, no habiendo
incluso probado la Entidad recusante tal extremo de su afirmación.

iiL1.4 De lo expuesto, y de acuerdo a la documentación obrante en el expediente de
recusación, no se logra verificar medio probatorio alguno que permita acreditar
de forma concluyente que la empresa Energoprojekt Niskagrandnja S.A. a través
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del abogado Juan Carlos Purisaca Buitrón efectuó Jo designación del señor Eric
Moisés Palacios en su calidad de árbitro, por lo que no podemos concluir que éste
último haya incumplido con su deber de revelación.

¡jLl.S En atención a lo expuesto, el presente extremo de la recusación debe ser
declarado infundado.

iv) Si el hecho de que el árbitro frie Polacios Martínez después de tres (3) años de instalado
el Tribunal Arbitral en el proceso del cual deriva la presente recusación (21 de enero de
2015), recién en el año 2018 haya comunicado que el abogado Juan Carlos Purisaca
Buitrón, ha participado en arbitrajes que datan de años anteriores como es el caso de
el Consorcio Be1Javista y el Proyecto (Año 2016), genera dudas justificados de la
independencia e imparcialidad de dicho árbitro.

¡v.l Considerando que la recusación se ha sustentado en la presunta existencia de
circunstancias que generan dudas justificadas de independencia e imparcialidad del
órbitro recusado, cabe delimitar dichos conceptos en el morco de la doctrino autorizado
y la normatividad aplicable.

¡v.2

¡v.3

Sobre la imparcialidad e independencia del árbitro, el jurista JaSE MARíA ALONSO PUIG
ha señalado lo siguiente: "Hay mucho escrito sobre el significado de cado uno de estos
dos términos, 'independencia' e 'imparcialidad'. Frecuentemente se ha entendido que lo
'independencia' es un concepto objetivo, apreciable a partir de las relaciones del árbitra
con las partes, mientras que la 'imparcialidad' apunta más a una actitud o un estado
mental del árbitro, necesariamente subjetivo, frente a la controversia que se le plantea"
(Alonso, 2006: 98pz.

Del mismo modo, el catedrático JOSÉCARLOSFERNÁNDEZROZAS señala:

"(...) Como quiera que la imparcialidad es uno cuestión subjetivo, los criterios para
apreciarla por los terceros descanso (sic) en lo consideración de los hechos externos,
mediante los cuales suele manifestarse lo imparcialidad o la falta de ésto;
generalmente dicha apreciación se realiza desde la perspectiva de uno parte
objetiva en la posición de lo porte que recusa el árbitro. (...)".

"Así concebida, la imparcialidad se configura como una noción de carácter subjetivo
de muy difícil precisión pues se refiere a una determinada actitud mental que
comporto lo ausencia de preferencia hacia una de las portes en el arbitraje o hacia
el asunto en particular. Y es aquí donde es oportuno lo distinción entre dos

" JOSÉMARIA ALONSOPUIGRevista Peruana de Arbitraje -Tomo 2, 2006. pág. 98- EditorialJurídica Grijlev.
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conceptos, el de "predilección" y el de "parcialidad". La predilección significo
favorecer a una persono sin perjudicara la otra, mientras que lo parcialidad implicar
favorecer a una persona perjudicando o otra. (...)".

"( ...) Si la imparcialidad es una predisposición del espíritu, la independencia es una
situación de carócter objetivo, mucho más fácil de precisar, pues se desprende de la
existencia de vínculos de los árbitros con las partes o con las personas
estrechamente vinculadas a éstas o a la controversia, ya seo en relaciones de
naturaleza personal, social, económicas, financieras (sic) o de cualquier naturaleza.
(...)".

"El estudio de esos vinculas permite concluir si un árbitro es o no independiente, el
problema es su cualidad acreditada para apreciar la falta de independencia,
utilizándose criterios tales como proximidad, continuidad o índole reciente que, bien
entendido, deben ser acreditados convenientemente. (...)".
(Fernández, 2010: 13-15)13.
(El subrayado es agregado).

Por otro parte, el artículo 2240 del Reglamento precisa que: "Los árbitros deben ser y
permanecer durante el desarrollo del arbitraje independientes e imparciales, sin
mantener con las portes relaciones personales, profesionales o comerciales. (...)".
Además, el numeral 3 del artículo 225G 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".

fn atención a lo expuesto, debemos indicar que a través del presente extremo de la
recusación se cuestiona que el señor Eric Palacios Martínez recién el 2018 haya informado
que el abogado Juan Carlos Purisaca Buitrón participó como abogado en el arbitraje
seguido entre el Consorcio Bellavista y el Proyecto (que habría ocurrido el 2016), proceso
en el cual el señor fric Palacios Martínez actuó como árbitro.

En principio, debemos señalar que el recusante no ha adjuntado medio probatorio alguno
donde se evidencie que el señor Eric Palacios Martínez haya comunicado sobre el proceso
arbitral seguido entre el Consorcio BeJfavista y el Proyecto y donde el señor Juan Carlos
Purisaca Buitrón actuó como abogado.

II JOS~ CARLOS FfRNÁNOEZ ROZAS -Contenido Ético del Oficio de Árbitro -Congreso de Arbitraje de la Habana 2010- Publicado en
hit p :lIwww.ohdddc.com/labOf{.s-congre-;O/llemsjwntenido. ('(ICO'dcl-<l(cP"hl-I., -,,{toviddd-dI bit. ~1.l1tm}.
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En sus descargos el árbitro recusado ha señalado que nunca conformó un Tribuna! Arbitral
a cargo del proceso señalado en el numeral precedente, pues si bien fue designado
inicialmente renunció al cargo antes de conformarse el Colegiado. En sus descargos, el
órbitro recusado no ha precisado la fecha de su designación, de su aceptación al cargo,
de su renuncia, ni la participación del señor Juan Carfos Purisaco Buitrón en dicho arbitraje
o cual fue la porte que fe designó.

En virtud o fo indicado, si bien habría existido un proceso arbitral seguido entre el
Consorcio Bellavisto y el Proyecto, por los elementos probatorios presentados en el
presente procedimiento, no podemos corroborar de manera concluyente la participación
del abogado Juan Carlos Purisaca Buitrón en el citado arbitraje, o, en todo caso, en que
actuaciones o etapas del proceso participó el citado abogado. fn esa línea, tampoco se
puede confirmar lo participación del señor fric Palacios Martinez en su calidad de órbitro
a lo largo todo el citado proceso arbitral y/o si en alguna de esas actuaciones coincidió
con el señor Juan Carlos Purisaco Buitrón. Por lo demás, se desconoce la fecha de
designación o apartamiento del referido proceso del señor Eric Palacios Martínez, máxime
cuando fa parte recusante no ha adjuntado algún documento de donde se verifique que
el árbitro recusado informó de estos hechos el año 2018.

En mérito o lo expuesto, no podemos concluir que los hechos antes expuestos generan
dudas justificadas de la independencia e imparcialidad del señor fric Palacios Martínez,
por lo que la recusación debe declararse infundada.

Si el señor frie Palacios Martínez incumplió su deber de revelación al no informar que
participó como árbitro en un proceso arbitral seguido entre el Consorcio Vial Trujillo y
Prollias Nocional, donde el señor Jorge Armando Iturrizaga Santos, tiene también la
condición de representante legal.

El presente extremo de la recusacián tiene relación con que el profesional Eric Palacios
Martínez no ha revelado que ha participado como árbitro en un arbitraje entre el Consorcio
Vial Trujillo y Provias Nacional, donde el abogado Jorge Armando Iturrizaga Santos, tiene
también fa condición de representante legal.

En lo que concierne a la última imputación, ceñido a lo no revelación de su participación
como árbitro en el Tribunal Arbitral que ventila las controversias entre Provios Nacional y
el Consorcio Vial Trujillo, el árbitro recusado precisó que dicho arbitraje no tiene ningún tipo
de relación con el presente arbitraje, se trata de portes y materias distintas.

Además, refiere que el ingeniero Jorge Armando Iturrizaga Santos nunca ha sido
representante del Consorcio Vial Trujilfo.
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En principio, debe indicarse que la parte recusante no ha adjuntado medio probatorio
alguno de donde se verifique la existencia de un arbitraje seguido entre Provias Nacional y
Consorcio Vial Trujillo. Sin perjuicio de ello, es evidente que las partes del referido proceso
difieren o no tienen relación con aquellas que participan en el arbitraje del cual derivo la
presente recusación, no existiendo media probatoria que evidencie alguna vinculación con
las controversias que se ventilan en ambas procesos así cama tampoco de que el señor
Jorge Armando Iturrizaga Santas haya sido representante del Consorcio Vial Trujiffo;

v.3 En atención a lo expuesto, el presente extremo de la recusación debe ser declarado
infundado;

Que, el literal 1)del artículo 52º de la Ley W 30225 modificado por el Decreto Legislativo
W 1444, cancordante 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 OSCEel designar árbitros y resolver las recusaciones sobre los mismos en
arbitrajes que no se encuentren sometidos a una institución arbitral;

Que, el literal m) del artículo 11 del ROFdel OSeE, 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 a parcialmente las atribuciones que le corresponda, con
excepción de las señaladas por Ley;

Que, mediante Resolución W 002-2019-0SCEjPRE del 09 de enero de 2019, publicado en
el Diario Oficial "El Peruano" el 11 de enero del mismo año, la Presidencia Ejecutiva del OSCE
resolvió, entre otros aspectos, delegar en el Director de la Dirección de Arbitraje del OSCE la
facultad de resolver las recusaciones interpuestos contra árbitros, de acuerdo a la normativa
vigente;

Estando a lo expuesta y de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado mediante Decreto Legislativo Nº 1017 y modificada por LeyW 29873; su Reglamento,
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 184-2008-EF Y modificodo por Decreto Supremo W
138-2012-EF y el Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje, aprobado mediante Decreto
Legislativo Nf11071; y, con el visado de la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales

SE RESUELVE:

Artículo P';mero,- Declarar INFUNDADA la recusación formulada por la Procuraduría
Pública del Gobierno Regional de San Martín contro el señor Eric Palacios Martínez, atendiendo
a las razones expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.
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Artículo Segundo.- Notificar la presente Resolución a las partes, así como al árbitro
recusado.

Artículo Tercero.- Publicar la presente Resolución en el Portal Institucional del OSCE
(www.osce.qob.peJ.

Artículo Cuarto.- Dar cuenta al Titular de la Entidad de la emlslon de la presente
Resolución dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del mes siguiente, de conformidad con
lo establecido en el artículo 10° de la Resolución W 002-2019-0SCEjPRE.

Regístrese, comuníquese y archívese.
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