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Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE 

RESOLUCION N° Igc  - 2019-OSCE/DAR 

Jesús María, 
	10 OCT. 2019 

SUMILLA: 

De conformidad con lo dispuesto por el numeral 3) del artículo 29 de la Ley de 
Arbitraje, salvo pacto en contrario, una vez que se inicie el plazo para la emisión del 
laudo, es improcedente cualquier recusación. 

VISTOS: 

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

111111/ps 	Educación con fecha 28 de agosto de 2019 contra el señor Carlos Paitán Contreras (Expediente 
41,  

de Recusación N2  R049-2019); y, el Informe Alg 0000313-2019-0SCE/SDAA que contiene la 
opinión técnico - legal de la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales del Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado— OSCE; 

CONSIDERANDO: 

Que, el 21 de noviembre de 2014, el Programa de Nacional de Infraestructura Educativa — 
PRONIED (en adelante, la "Entidad") ye! Consorcio Huancavelical  (en adelante, el "Contratista") 
suscribieron el Contrato N° 042-2014-MINEDU/VMGI-PRONIED para la ejecución de la obra: 
"Adecuación, Mejoramiento y Sustitución de la Infraestructura Educativa IE José María 
Arguedas, Distrito de URCAY — ANGARAES, Huancavelica", como consecuencia de la Licitación 
Pública N°037-2014-MINEDU-UE 108; 

Que, surgida la controversia, con fecha 25 de abril de 2016, se llevó a cabo la audiencia de 
instalación del árbitro único Carlos Paitán Contreras, encargado de conducir el arbitraje; 

Que, con fecha 28 de agosto de 2019, la Entidad formuló recusación ante el Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE contra el señor Carlos Paitán Contreras; 

Que, mediante Oficios N° D001753 y D001752-2019-OSCE-SDAA, notificados el 5 y 6 de 

septiembre de 2019 la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales efectuó el traslado de 
la recusación al Contratista y al señor Carlos Paitán Contreras, respectivamente, para que en el 

plazo de cinco (05) días hábiles manifestasen lo que estimaran conveniente a sus derechos; 

Consorcio integrado por las empresas: VIMAC S.A. Sucursal Perú e Hijos de Terrats Construcciones 
S.A. Sucursal del Perú 
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Que, con fecha 12 de septiembre de 2019, el Contratista y el árbitro recusado absolvieron 
el traslado de la presente recusación; 

Que, la recusación presentada por la Entidad contra el señor Carlos Paitán Contreras se 
sustenta en el presunto incumplimiento de su deber de revelación, lo cual le genera dudas 
justificadas sobre su independencia e imparcialidad, de acuerdo a los siguientes fundamentos: 

Con fecha 29 de febrero de 2016, fueron notificados mediante Carta s/n la aceptación 
del señor Carlos Alberto Paitán Contreras designado como árbitro único por el OSCE. 

Con fecha 14 de agosto de 2019, la Procuraduría Pública de la Entidad fue notificada 
con la carta s/n del 12 de agosto de 2019, por la cual el árbitro recusado hizo llegar su 
carta de ampliación del deber de revelación en relación al proceso arbitral del cual 
deriva la presente recusación. 

En dicha carta informó que desde la emisión de/laudo arbitral de/lo de abril de 2017 y 
de las solicitudes de rectificación e interpretación contra el laudo hasta una 
comunicación del árbitro único de fecha 12 de julio de 2019, han ocurrido ciertos hechos 
y circunstancias que debieron ser reveladas, como el de haber sido designado presidente 
de tribunales arbitrales donde el Estudio Barrios Fuentes (que asesora al Contratista) 
también asume la defensa legal de una de los partes en los tres (3) procesos arbitrales 
donde ha sido designado como presidente del tribunal arbitral. 

En efecto, la carta de revelación del 12 de agosto de 2019 fue remitida en un proceso 
arbitral que fuera reaperturado a razón de que la Segunda Sala Comercial de la Corte 
Superior de Justicia de Lima devolvió el expediente arbitral, ordenando se emita un 
nuevo laudo arbitral debido a que el primigenio fue anulado por la citada Sala. 

Señala que de acuerdo con lo ordenado por la Corte Superior de Justicia de Lima en el 
primer resolutivo de la Resolución N° 10, se dispuso tener por devuelto el expediente 
arbitral yen consecuencia cumplir con lo ejecutoriado en la sentencia que anuló el laudo 
arbitral. Es así que con fecha 10 de julio de 2019 el árbitro recibió el expediente arbitral 
y tuvo conocimiento de la sentencia y optó por comunicar a las partes que procedería 
conforme a sus funciones como árbitro. 

Sin embargo, desde la reapertura del proceso y desde el mes de julio de 2019 hasta la 
fecha de la emisión de la Carta s/n del Señor Carlos Paitán Contreras del 14 de agosto 
de 2019 dicho profesional no informó de alguna nueva circunstancia que amerite una 
ampliación de su deber de revelación, cuando la declaración debió haberse efectuado 
de forma inmediata. 
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Posterior a ello, con fecha 21 de agosto de 2019 la Entidad solicitó mediante Oficio N° 
9994-2019-MINEDU/PP al señor Carlos Paitán Contreras, que cumpla con ampliar su 
deber de revelación y proceda a revelar cualquier hecho o circunstancia relevante que 
pudiera afectar su imparcialidad e independencia en el proceso arbitral así como 
también si existe algún tipo de relación comercial, profesional, civil o personal con el 
Estudio Barrios Fuentes o el propio consorcio, dado que se ha detectado que existen 
diversos procesos arbitrales donde dicho estudio asesora legalmente al Contratista y a 
sus empresas consorciadas y designan reiteradamente como co árbitro al señor Carlos 
Paitán Contreras. 

Al respecto, dicho profesional mediante Carta s/n de fecha 27 de agosto de 2019 
informó que no existen circunstancias que puedan afectar su imparcialidad e 
independencia, asimismo señala que no existe vínculo alguno con el Estudio Barrio 
Fuentes & Abogados. 

Por otro lado, con fecha 27 de agosto de 2019 la Procuraduría Pública de la Entidad 
señala que ha tomado conocimiento de la existencia de un laudo arbitral emitido el 15 
de noviembre de 2017 en el proceso arbitral seguido entre Consorcio Nacional Rejo, 
conformado por la empresa Hijos de Terrats Construcciones S.A. Sucursal del Perú y la 
empresa Incorp Ingeniería y Construcción LA. C. contra el Programa de Desarrollo 
Productivo Agrario Rural (Ministerio de Agricultura y Riesgo). El referido arbitraje se 
llevó ante la Cámara de Comercio Internacional (ICC) siendo que el Consorcio Nacional 
Rejo estuvo asesorado legalmente por el Estudio Barrios Fuentes & Abogados. 

El hecho es que el señor Carlos Paitán Contreras en ningún momento del arbitraje del 
cual deriva la presente recusación informó que conformaba tres (3) tribunales arbitrales 
distintos donde el Estudio Barrios Fuentes & Abogados asesoraba a una de las partes en 
dichos procesos; asimismo, jamás reveló que fue co árbitro designado por un Consorcio 
conformado por una de las empresas que también se encuentra consorciada con el 
Contratista en un proceso arbitral seguido entre el Ministerio de Agricultura ante la 
Cámara de Comercio Internacional. 

Por tanto el incumplimiento del deber de revelación del señor Carlos Paitán Contreras 
se sustenta en no informar: 

La existencia de tres (3) procesos arbitrales donde dicho profesional participaba 
como presidente de tribunal arbitral y la defensa legal de una de las partes 
correspondía al Estudio Barrios Fuentes & Abogados, al igual que el Contratista 
en el arbitraje del cual deriva la presente recusación. 
La existencia de un proceso arbitral seguido entre el Programa de Desarrollo 
Productivo Agrario Rural - MINAGRI y el Consorcio Nacional Rejo (que tiene 
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como consorciada a la empresa Hijos de Terrats Construcciones LA Sucursal 
del Perú la cual a la vez es consorciada del Contratista) donde ejerce funciones 
como como coárbitro designado por el Estudio Barrios Fuentes & Abogados que 
representa al citado Consorcio; 

Que, el árbitro recusado absolvió la recusación formulada en su contra en los siguientes 
términos: 

Cuestiona el argumento de la Entidad sobre la presunta demora en la comunicación de 
revelación. 

Señala que mediante Escrito de fecha 26 de febrero de 2019, la Entidad solicitó su 
alejamiento como consecuencia del proceso de anulación en el Poder Judicial. Dicha 
solicitud le fue comunicada meses antes de la Notificación formal de la anulación del 
laudo. Sin embargo, la Entidad deliberadamente no hace mención de dicho escrito. 

En ese sentido, tal comunicación no fue respondida debido que formalmente el Poder 
Judicial no había realizado la Notificación correspondiente a su persona, por lo cual, se 
encontraba imposibilitado de responder a la Entidad en dichas fechas. 

o 

 

Indica que fue claro y transparente desde que tomó conocimiento de la Notificación 
Judicial de la Segunda Sala Comercial de la Corte Superior de Justicia de fecha 10 de julio 

	

c., 	... .- co de 2019 por lo que señala que no existe demora en la comunicación de revelación 
e 

	

. 	 efectuada a la Entidad. 

Por ello, cuando fue formalmente notificado consideró razonable realizar la 
comunicación pertinente a las partes sobre la apertura del proceso arbitral mediante 
Carta s/n de fecha 12 de agosto de 2019 y esperar unos días a fin de constatar si la 
Entidad mantenía todavía inconvenientes respecto a lo expresado en su pedido de 
alejamiento. Sin embargo, dicha parte no insistió ni volvió a efectuar algún 
cuestionamiento sobre dicho pedido, antes bien, el 18 de julio de 2019, dicha parte 
solicitó al árbitro único una audiencia especial para exponer sus posiciones respecto a 
las controversias que serían materia de resolución. 

Recalca que existe una secuencia cronológica de los hechos antes mencionados y que el 
tiempo transcurrido es uno razonable para responder, pues se encuentra dentro del 
estándar de oportunidad de comunicación. 

En el supuesto negado que se considere tardía su revelación, señala que no es causal 
para una recusación fundada. Pues, de acuerdo a la experiencia internacional la 
revelación tardía no apoya la inferencia que el árbitro carezca de independencia e 
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imparcialidad como sostiene la Entidad máxime cuando las revelaciones fueron hechas 
por los propios árbitros. 

Por otro lado, menciona que la Entidad basa su segundo supuesto en la no revelación 
de la participación de su persona como árbitro en un proceso arbitral internacional 
durante el trámite del arbitraje del cual deriva el presente procedimiento, no obstante, 
dicha parte no puede sustentar con algún elemento probatorio de fecha cierta la 
veracidad respecto a haber tomado conocimiento el 27 de agosto de 2019 de la 
existencia del laudo ARBITRAL en el caso CCI 22167/1PA (Consorcio Nacional Rejo vs. 
Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural-Agro Rural). 

Mediante Oficio 0004-2019-MINEDU/PP de fecha 26 de agosto de 2019 se solicitó a su 
persona que proceda a contestar una serie de supuestos que podría generar vinculación 
con el Estudio Barrios Fuentes & Abogados. 

A modo de respuesta a dicho Oficio es enviada una segunda carta a la Entidad de fecha 
27 de agosto de 2019; curiosamente la Entidad señala que en esto última fecha tuvo 
acceso al laudo del caso CCI N°22167/JPA. 

Por tanto, los términos de/requerimiento de/citado Oficio demuestra que la Entidad ya 
tenía conocimiento del laudo y ha procedido a sustentar sus argumentos sobre hechos 
pasados. 

En atención a ello y de acuerdo con lo señalado por el OSCE en la Resolución N° 260-
2017-0SCE/PRE del 14 de julio de 2017 (numerales i.1.1 y L1.2), señala que, el no poder 
acreditarse indubitablemente la fecha en que se tomó conocimiento de la causal de 
recusación, trae como consecuencia la imposibilidad jurídica de computar 
objetivamente el plazo de cinco (5) días para formular recusaciones previstas en el 
reglamento de la Ley de Contrataciones. Por lo tanto, debe incurrirse a la aplicación del 
numeral 3) del artículo 29° de la ley de arbitraje, verificándose que la recusación haya 
sido formulada antes que inicie el plazo para la emisión del laudo respectivo, salvo pacto 
en contrario. Por consiguiente, al ya haberse emitido un laudo arbitral y con ello 
acaecido el supuesto de hecho que establece el numeral 3) del artículo 29° de la ley de 
arbitraje, no da lugar a la recusación planteada; 

Que, el Contratista absolvió la recusación formulada señalando lo siguiente: 

1) señala que en caso existir una demora en la revelación, esta no configura una causal de 
recusación, pues no supone una duda justificada sobre su independencia e 
imparcialidad. 
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2) A su vez hace mención a que es el señor Carlos Paitán Contreras quien por iniciativa 
propia cumplió con su deber de revelación, a raíz ello la Entidad ahora lo recusa. 

3) Sobre la oportunidad de revelación, cita la Resolución N°224-2018-0SCE/DAR de fecha 
29 de noviembre de 2018 del cual se extrae ciertos puntos relevantes: 

La valoración de una declaración oportuna debe ponderarse desde el punto de 
vista del tiempo empleado y las circunstancias. 
El marco normativo aplicable no ha establecido supuestos taxativos al plazo. 
El análisis tendrá que desarrollarse en cada caso en concreto aplicando el 
criterio de razonabilidad. 

4) Por tanto, la sola causal esgrimida por la Entidad no supone, per se, dudas sobre la 
independencia e imparcialidad del árbitro. 

5) En el caso de existir alguna demora en la revelación, la Entidad no ha acreditado que 
por la demora en la revelación se haya causado algún perjuicio. 

6) Por último, sobre el hecho de no informar la existencia de un proceso arbitral donde el 
señor Carlos Paitán Contreras participó como árbitro designado por el Estudio Barrios 
Fuentes & Abogados en representación de una empresa consorciada del Contratista, la 
Entidad no ha podido demostrar con pruebas fehacientes la fecha en que tomó 
conocimiento de tales circunstancias. 

7) Asimismo, al ya haberse emitido un laudo arbitral y con ello acaecido el supuesto de 
hecho que establece el numeral 3) del artículo 29° de la ley de arbitraje, no da lugar a la 
recusación planteada; 

Que, debemos señalar 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 y modificada por Ley N° 29873 (en adelante, la "Ley"); su 
Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N2  184-2008-EF y modificado por Decreto 
Supremo N° 138-2012-EF (en adelante, el "Reglamento"); el Decreto Legislativo que Norma el 
Arbitraje, aprobado mediante Decreto Legislativo N2  1071 (en adelante, la "Ley de Arbitraje"), 
y, el Código de Ética para el Arbitraje en Contrataciones del Estado, aprobado mediante 
Resolución N9  136-2019-0SCE/PRE (en adelante el "Código de Ética"); 

Que, los aspectos relevantes identificados en la recusación son los siguientes: 
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Si la recusación formulada por la Entidad contra el señor Carlos Paitán 
Contreras resulta improcedente al haberse emitido laudo arbitral, en 
atención a lo señalado en el numeral 3) del artículo 29 de la Ley de Arbitraje. 
Si el señor Carlos Paitán Contreras incumplió con su deber de revelación al 
no haber informado de forma rigurosa y oportuna lo siguiente: 1) Su 
participación en tres (3) procesos arbitrales donde se desempeñaba como 
presidente de tribunales arbitrales y la defensa legal de una de los partes se 
encontraba a cargo del Estudio Barrios Fuentes & Abogados, al igual que el 
Contratista en el arbitraje del cual deriva la presente recusación; y, 2) Su 
participación como co árbitro en un proceso arbitral seguido entre el 
Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural — MINAGRI y el Consorcio 
Nacional Rejo (el cual tiene como consorciada a una empresa que la vez 
resulta consorciada del Contratista) y donde la defensa legal de dicho 
Consorcio también se encuentra a cargo del Estudio Barrios Fuentes & 
Abogados; generando con tales omisiones dudas justificadas de su 
independencia e imparcialidad. 

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

de la normativa expuesta en los anteriores acápites: 

i) 	Silo recusación formulada por la Entidad contra el señor Carlos Paitán Contreras resulta 
improcedente al haberse emitido laudo arbitral, en atención a los señalado en el 
numeral 3) del artículo 29 de la Ley de Arbitraje. 

i.1 	Con motivo de efectuar sus descargos, y, en atención a lo previsto en el numeral 3) del 
artículo 29° de la Ley de Arbitraje, el Contratista ha solicitado que la recusación sea 
declarada improcedente considerando que el arbitraje del cual deriva el presente 
procedimiento ya tiene laudo emitido, razón por la cual la etapa de "plazo para laudar' 
concluyó hace mucho tiempo antes de formularse la recusación 

i.2 	Sobre el particular, es importante señalar que el numeral 3) del artículo 299  de la Ley de 

Arbitraje señala expresamente: 

"Artículo 29° Procedimiento de recusación 

3. 	Salvo pacto en contrario, una vez que se inicie el plazo para la emisión del laudo, es 
improcedente cualquier recusación. Sin embargo, el árbitro debe considerar su 
renuncia bajo responsabilidad, si se encuentra en una circunstancia que afecte su 
imparcialidad e independencia" 

7 



;plica de/ft  

gt.PQ 	°t.  

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE 

RESOLUCION W IqG 2019-0SCE/DAR 

L3 	Conforme puede observarse la Ley de Arbitraje ha establecido un límite temporal 
considerando el estado del proceso a partir del cual no resulta procedente formular 
recusaciones contra un árbitro, salvo pacto en contrario. 

En el presente caso, según los documentos aportados en el presente procedimiento y 
considerando la información que obra en el Registro de Laudos del OSCE2  se verifica lo 
siguiente: 

Con fecha 10 de abril de 2017, mediante Resolución N° 16 el árbitro único Carlos 
Paitán Contreras emitió laudo de derecho en el arbitraje del cual deriva la presente 
recusación consignándose en el fundamento 16 de dicho documento que mediante 
Resolución N° 14 de117 de enero de 2017 se fijó el plazo para laudar en treinta (30) 
días hábiles el cual fue prorrogado mediante Resolución N° 15 del 23 de febrero de 
2017 (Registro de Laudos del OSCE)3. 

Con fecha 1 de diciembre de 2017, mediante Resolución N* 06 ante un recurso de 
anulación de laudo arbitral formulado por la Entidad contra el laudo señalado en el 
numeral precedente, la Segunda Sala Civil con Subes pecialidad Comercial de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, declaró fundado dicho recurso por no cumplir con el 
deber de motivación que impone el debido proceso resolviendo la la nulidad del laudo 
arbitral con reenvío al árbitro único Carlos Paitán Contreras para que de conformidad 
con lo dispuesto por acápite b) del inciso 1 del artículo 65 de la Ley de Arbitraje emita 
un nuevo laudo con sujeción a la garantía de la debida motivación (fs. 33-41). 

La sentencia judicial señalada en el literal precedente fue objeto de recurso de 
casación el cual fue declarado improcedente por la Corte Suprema de Justicia, en cuya 
virtud se dispuso la devolución del expediente arbitral para cumplir con lo 
ejecutoriado conforme consta de la Resolución N° 10 de/11 de febrero de 2019 de la 
Segunda Sala Civil con Subespecialidad Comercial de la Corte Superior de Justicia de 
Lima (fs. 42-43). 

Con fecha 12 de julio de 2019, el señor Carlos Paitán Contreras informó a la Entidad 
que fue notificado por el Poder Judicial de la devolución del expediente arbitral sobre 
anulación de laudo arbitral en cuya virtud dicho profesional procedería conforme a 
sus funciones (fs. 44). 

Con fecha 18 de julio de 2019, la Entidad informó al señor Carlos Paitán Contreras 
que ante la devolución del expediente arbitral por la Segunda Sala Comercial del 

2  Laudo publicado en hit p: / /www.ospe.gob.pe/desc  erga/ai hi ira je laudos/ EXTERNO /2017  / E -12.1)(11 
3 	Laudo publicado en htfoillwww osceciob.peidescaroa/arbaraieilaudos/EXTERNO/2017/142.pdf 
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Poder Judicial y teniendo en cuenta que desde la realización de la audiencia de 
informes orales y emisión de laudo, han transcurrido más de dos años, solicitan 
programar fecha y hora para la realización de una audiencia de especial en la cual las 
partes puedan exponer sus posiciones respecto alas controversias que serán materia 
de resolución (fs. 83). No se observa, que se ha haya dispuesto alguna diligencia o 
algún pronunciamiento del árbitro único Carlos Paitán Contreras sobre este punto.  

L5 	Conforme a la secuencia de hechos expuestos, el proceso del cual deriva la presente 
recusación fue objeto de pronunciamiento a través de la emisión del laudo 
correspondiente en el año 2017 emitido por el señor Carlos Paitán Contreras, siendo que 
el mismo fuera anulado por el Poder Judicial por defectos de motivación y que al haberse 
declarado improcedente una casación contra dicha sentencia de anulación, se dispuso en 
el año 2019 reenviar el expediente al citado profesional para que cumpla con la emisión 
de un nuevo laudo, en atención a lo dispuesto por el acápite b) del inciso 1 del artículo 65 
de la Ley de Arbitraje, que dispone que el tribunal arbitral debe reiniciar el arbitraje desde 
el momento en que se cometió la violación manifiesta del derecho de defensa. 

L6 	Siendo ello así, si bien es cierto el señor Carlos Paitán Contreras ha reasumido funciones 
como árbitro en el proceso del cual deriva la presente recusación, por disposición expresa 
del Poder Judicial se ha resuelto que le corresponde la emisión de un nuevo laudo arbitral 
acorde con las garantías de motivación que demanda el órgano jurisdiccional, de donde 
no contamos con elementos probatorios para determinar que el arbitraje se encuentra en 
una etapa distinta o anterior a la fijación del plazo para laudar, por consiguiente, 
considerando que la presente recusación se ha formulado con fecha 28 de agosto de 2019, 
es evidente que la misma resulta improcedente en atención a lo dispuesto por el numeral 
3) del artículo 292  de la Ley de Arbitraje, careciendo objeto analizar los aspecto relevantes 
de fondo de la presente recusación. 

Que, el literal I) del artículo 522  de la Ley N° 30225 modificado por el Decreto Legislativo 
N°1444, concordante con el literal m) del artículo 4 del Reglamento de Organización y Funciones 

del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N2 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 en 

arbitrajes que no se encuentren sometidos a una institución arbitral; 

Que, el literal m) del artículo 11 del ROF del OSCE, establece como una de las funciones de 
la Presidencia Ejecutiva el resolver las recusaciones interpuestas contra árbitros, de acuerdo a la 

normativa vigente. A su vez, el literal w) del artículo 11 del mismo cuerpo normativo, faculta a 
la Presidencia Ejecutiva delegar total o parcialmente las atribuciones que le corresponda, con 
excepción de las señaladas por Ley; 
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Que, mediante Resolución N° 002-2019-0SCE/PRE 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 interpuestas contra árbitros, de acuerdo a la normativa 
vigente; 

Estando a lo expuesto y de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobada mediante Decreto Legislativo N° 1017 y modificada por Ley N°29873; su Reglamento, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 184-2008-EF y modificado por Decreto Supremo N° 

138-2012-EF; el Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje, aprobado mediante Decreto 
Legislativo Al9  1071, y, el Código de Ética para el Arbitraje en Contrataciones del Estado, 
aprobado mediante Resolución N° 136-2019-0SCE/PRE; así como en atención a lo establecido 

en el artículo 8° de la Resolución N' 002-2019-05CE/PRE; y, con el visado de la Subdirección de 
Asuntos Administrativos Arbitrales; 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de recusación formulada por la 
Procuraduría Pública del Ministerio de Educación contra el señor Carlos Paitán Contreras, 
atendiendo a las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución. 

Artículo Segundo.- Notificar la presente Resolución a las portes, así como al árbitro 
recusado. 

Artículo Tercero.- Publicar la presente Resolución en el Portal Institucional del OSCE 
(www.osce.aob.pe). 

Articulo 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 artículew de la Resolució 	bI -2019 SCE/PRE. 
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YEMINA EUNI ARCE AZABACHE 
Directora' de Arbitraje 
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