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Jesús María, 	14 OCT. 2019 

SUMILLA: 

Al haber excedido el plazo de cinco (S) días hábiles siguientes desde que la parte 
recusante tomó conocimiento de la causal de recusación, plazo que se encuentra 
establecido en el numeral I) del artículo 2262  del Reglamento aplicable al presente caso, 
se advierte que la recusación resulta improcedente por extemporánea. 

VISTOS: 

La solicitud de recusación formulada por la Procuraduría Pública de la 
Municipalidad Distrito! de Haquira, con fecha 03 de setiembre de 2019 (Expediente de 
Recusación N° R050-2019); y, el Informe N° D000321-2019-0SCE/SDAA de fecha 14 de 
octubre de 2019 que contiene la opinión técnico - legal de la Subdirección de Asuntos 
Administrativos Arbitrales del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado — 
OSCE; 

CONSIDERANDO: 

Que, con fecha 07 de diciembre de 2015, la Municipalidad Distrito! de Haquira (en 
adelante, la "Entidad") y el Consorcio Vial Aquiral (en adelante, el "Contratista") 
suscribieron el Contrato Ng 001-LP-2015-MDH para la contratación de la ejecución de obra 
del proyecto: "Mejoramiento del Camino Vecinal Pauchi Marcallac— Huancascca- Hapuro, 
del Distrito de Haquira, Provincia de Cotambambas- Apurimac", derivado del Concurso 
Público N° 001-2015-MDH; 

Que, surgida la controversia derivada de la ejecución del citado Contrato, con fecha 
29 de enero de 2018 se instaló el Tribunal Arbitral encargado de conducir el arbitraje, 
conformado por los señores Mario Manuel Silva López, en calidad de Presidente de 
Tribunal Arbitral, Moría Jesús Bustos de la Cruz y Fany Farfán Olavarrera, en calidad de 
árbitros; 

Que, con fecha 03 de septiembre de 2019, la Entidad formuló ante el OSCE 
recusación contra el referido Tribunal Arbitral; 

D4k 
' Consorcio conformado por las empresas: DERING S.A.S., Grupo Corporativo Torre S.A.C.-Grupo Corporativo 

Torre S.A.C., Antares Ingeniería y Construcción Quillabamba E.I.R.L. —AIC Q; y, KUAS Inversiones 
Generales S.A.C. 
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Que, mediante Oficios NO 0001785, 0001786, 0001787 y 0001788 -2019-0SCE-
SDAA, notificados el 11, 12 y 16 de setiembre de 2019, la Subdirección de Asuntos 
Administrativos Arbitrales efectuó el traslado de la recusación a los señores Mario Manuel 
Silva López, María Jesús Bustos de la Cruz, Fany Farfán Olavarrera y al Contratista, 
respectivamente, para que en el plazo de cinco (5) días hábiles manifestaran lo que 
estimasen conveniente a su derecho; 

Que, con fecha 18 de setiembre de 2019, el señor Mario Manuel Silva López absolvió 
el traslado de la recusación formulada. Lo propio hizo la señora María Jesús Bustos de la 
Cruz en fecha 20 de setiembre de 2019; 

Que, mediante escrito de fecha 25 de setiembre de 2019, el Contratista absolvió el 
traslado de la recusación formulada; 

Que, con fecha 09 de octubre de 2019, la árbitro Fany Farfán Olavarrera, absolvió 
el traslado de la presente recusación; 

Que, la recusación presentada por la Entidad contra los árbitros Mario Manuel Silva 
López, Fany Faltón Olavarrera y María Jesús Bustos de la Cruz se sustenta en la presunta 
existencia de circunstancias que generan dudas justificadas sobre su independencia e 
imparcialidad, de acuerdo a los siguientes fundamentos: 

El primer aspecto sustentado por la parte recusante es en virtud a la Resolución 
N° 07 de fecha 10 de diciembre de 2018, mediante la cual el Tribunal Arbitral 
ordenó la suspensión del proceso arbitral del cual deriva la presente recusación 
por el plazo de 20 días hábiles, bajo expreso apercibimiento de disponerse el 
archivo definitivo de dicho proceso arbitraL 

En virtud de ello, la Entidad señala que mediante escrito de fecha 13 de mayo de 
2019, solicitó al Tribunal Arbitral que en efectividad al apercibimiento decretado 
mediante Resolución N° 7, se disponga el archivamiento definitivo del proceso 
arbitral. 

No obstante ello, mediante Resolución N°8, notificada el 22 de mayo de 2019, el 
Tribunal Arbitral resolvió levantar en forma extemporáneo la suspensión del 
proceso arbitral, establecida mediante Resolución N° 7 disponiendo la 
continuación de las actuaciones arbitrales, 

Así también, señalan que mediante Resolución N° 09, de fecha 28 de mayo de 
2019, el Tribunal Arbitral resolvió declarar improcedente la solicitud de 
archivamiento formulado por la Entidad. 
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Mediante escrito de fecha 28 de mayo de 2019, la Procuraduría Pública de la 
Entidad solicitó reconsideración a la resolución N° 08 de fecha 14 de mayo de 
2019. 

No obstante ello, mediante Resolución N° 10 de fecha 06 de junio de 2019, el 
Tribunal Arbitral, resolvió declarar infundado recurso de reconsideración 
interpuesto por la Procuraduría Pública de la Entidad, con cuya decisión se ha 
consumado la infracción a las reglas previstas en el Acta de Instalación y la 
Resolución N' 07, siendo el Tribunal Arbitral totalmente flexible para el 
Contratista. 

El segundo aspecto sustentado por la parte recusante es en virtud al hecho de que 
el Tribunal Arbitral hoya admitido la primera acumulación de pretensiones 
presentada por la Entidad, pese a la oposición realizada por la Entidad y a la 
existencia de un procedimiento arbitral distinto iniciado con anterioridad. 

Al respecto, señala que con fecha 04 de abril de 2018, el Contratista solicitó la 
primera acumulación de pretensiones, con el objetivo de que se declare la nulidad 
de la Resolución de Alcaldía N° 230-2016-MDH-GM, que se le apruebe la 
Ampliación de Plazo N°03, daños y perjuicios, así como gastos arbitrales. 

En razón de ello, la parte recusante señala que habiéndosele corrido traslado de 
dicha solicitud formuló rechazo y oposición a la solicitud de primera acumulación 
de pretensiones formulada por el Contratista, sustentando que dicha parte solicitó 
el inicio de un arbitraje, con respecto a dichas pretensiones, donde designó a su 
árbitro de parte, por lo que alega que dicha solicitud de arbitraje debe continuar 
con su prosecución regular. 

No obstante ello, el Tribunal Arbitral sin más análisis y razonamiento declaró 
infundada la oposición planteada por la Entidad y admitió a trámite la solicitud 
de acumulación de pretensiones del Consorcio Vial Haquira, concediéndole el 
plazo para que presente su demanda arbitral. 

En ese sentido, advierte que el Tribunal Arbitral de manera parcializada admitió a 
trámite la solicitud de acumulación de pretensiones, pese a que se ha informado 
que el Contratista ha iniciado un arbitraje independiente en donde ha designado 
su árbitro de parte, por tanto existe un arbitraje distinto, ergo, por encima de la 
voluntad de las partes se ha declarado competente el Tribunal respecto a las 
pretensiones acumuladas, con lo cual consideramos que se ha vulnerado su 
aceptabilidad mutua de arbitraje. 
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En virtud a lo expuesto, para la parte recusante se evidenciaría una parcialización 
del Tribunal Arbitral en favor del Contratista. 

Respecto al  Tercer aspecto señalan que el Tribunal Arbitral ha admitido la segunda 
solicitud de acumulación de pretensiones presentada por el Contratista, pese a la 
oposición realizada por la Entidad por encontrarse fuera de plazo, y sin tomar en 
cuenta que existe otro procedimiento arbitral distinto, en el cual la parte 
recusante cumplió con designar a su árbitro de parte, así como el Contratista. 

Al respecto, señala que con fecha 22 de mayo de 2019, el Contratista nuevamente 
solicitó una solicitud de acumulación de pretensiones, con el objeto de que se 
declare nula la resolución de alcaldía N° 236-2016-MDH-GM, mediante la se 
resolvió el contrato por incumplimiento de obligaciones; así como que se deje sin 
efecto la aplicación de penalidades y se disponga el pago de indemnización de 
daños y perjuicios. 

Mediante Resolución N°10, el Tribunal Arbitral corrió traslado a la Entidad de la 
Segunda Solicitud de Acumulación de Pretensiones, por el plazo de 10 días hábiles. 

Al respecto, mediante escrito de fecha 26 de junio de 2019, la Procuraduría Pública 
de la Municipalidad de Haquira, presentó oposición a la segunda acumulación de 
pretensiones. 

No obstante ello, el Tribunal Arbitral, nuevamente, mediante Resolución N°12 de 
fecha 31 de julio de 2019, declaró fundada en parte la oposición planteada por la 
Entidad y resolvió admitir a trámite la segunda solicitud de acumulación de 
pretensiones, otorgando el plazo al contratista para que presente su demanda. 

En virtud de ello, la Entidad señala que mediante escrito de fecha 12 de agosto de 
2019, la Entidad formuló reconsideración contra la Resolución N°12. 

No obstante, la parte recusante advierte que a la fecha el Tribunal Arbitral persiste 
en su actuar prepotente y parcializado a favor del Contratista, en virtud de admitir 
a trámite la segunda acumulación de pretensiones, pese a que la parte recusante 
ha presentado oposición y reconsideración contra dicha decisión, asimismo, 
alegan que dicho colegiado no ha tomado en cuenta la Carta N° 102-2019-
GM/MDH, por la cual, respecto a la segunda acumulación de pretensiones, han 
solicitado un nuevo arbitraje y por tanto la conformación de un nuevo Tribunal 
Arbitral, para lo cual las partes ya habrían designado a los árbitros. En ese 
sentido, señalan que existe un arbitraje distinto al proceso arbitral del cual deriva 
la presente recusación. 

4 



w,kica del  
hkg, 

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE 

RESOLUCION 	- 2019-0SCE/DAR 

En el cuarto aspecto de la recusación la Entidad señala que mediante escrito de 
fecha 12 de junio de 2019, solicitó a cada uno de los miembros del Tribunal Arbitral 
que en el plazo de 5 días hábiles se le adjunte o remita copias de los cargos 
(debidamente recepcionados por la Entidad) de las cartas de designación, cartas 
de aceptación y deber de revelación que remitieron para conformar el Tribunal 
Arbitral. 

Al respecto, señalan que sustentaron dicha solicitud ante el Tribunal Arbitral, 
indicando que la documentación solicitada es para fines de trámites 
administrativos y legales, por cuanto la anterior gestión municipal, no efectuó la 
transferencia de la documentación referente al presente proceso arbitral del cual 
deviene la presente recusación. Asimismo, indicaron que la denegatorio de la 
documentación e información solicitada, será considerada como un acto de 
parcialización que vulnera el principio de confianza y será causal de recusación 

Sin embargo, mediante Resolución N°11, en su cuarta parte resolutiva, el Tribunal 
Arbitral exhorta a la Entidad a guardar el respeto que corresponde al Tribunal 
Arbitral y evitar fijar plazos a fin de requerir información. 

A consecuencia de dicha decisión, la Entidad señaló que con fecha 06 de julio de 
2019 presentó un escrito de reconsideración de la Resolución N° 11 reiterando a 
los miembros del Tribunal Arbitral el emplazamiento de las copias al cargo de 
árbitros, cartas de aceptación y de designación ( debidamente recepcionadas por 
la Entidad), no obstante ello, señalan que hasta la fecha su pedido no ha sido 
atendido por dicho colegiado por lo que ha quedado demostrado el 
quebrantamiento de los principios de imparcialidad, neutralidad, independencia y 
confianza por parte de dichos profesionales. 

Que, respecto a la recusación formulada, el presidente del Tribunal Arbitral, señor 
Mario Manuel Silva López, absolvió la misma en los siguientes términos: 

Señala que no procede recusación basada en decisiones del Tribunal Arbitral 
emitidas durante el transcurso de las actuaciones arbitrales, en virtud al inciso 5 
del artículo 29 del Decreto Legislativo N°1071. 

Asimismo, advierte que la recusación planteada por la Entidad ha quebrantado lo 
dispuesto en el numeral 1 del artículo 226 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 

En virtud de ello, señala que mediante Resolución N°05 de fecha 02 de agosto de 
2018, se admitió la primera acumulación de pretensiones solicitada por el 
Contratistas. Dicha resolución fue notificada la Entidad el 08 de agosto de 2018. 
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En consecuencia, el plazo de 5 días hábiles para que la Entidad interpusiera 
recusación en su contra venció el 15 de agosto de 2018. 

Mediante Resolución N°08, de fecha 14 de mayo de 2019, se dejó constancia del 
pago en subrogación de los honorarios arbitrales efectuado por el Contratista, por 
lo que el Tribunal Arbitral dispuso levantar la suspensión del proceso y continuar 
con las actuaciones arbitrales. Dicha resolución fue notificada a la Entidad el 22 
de mayo de 2019. En consecuencia, el plazo de cinco días hábiles para que la 
Entidad interpusiera recusación en su contra respecto a dicha resolución venció el 
10 de junio de 2019. 

Mediante Resolución N° 09 de fecha 28 de mayo de 2019, el Tribunal Arbitral 
declaró improcedente la solicitud de archivamiento del proceso por falta de pago 
de honorarios arbitrales. Dicha resolución fue notificada a la Entidad el 03 de junio 
de 2019. En consecuencia, el plazo de 5 días hábiles para que la Entidad 
interpusiera recusación en su contra con respecto a dicha resolución venció el 10 
de junio de 2019. 

Mediante Resolución N°10 de fecha 06 de junio de 2019, se declaró infundado el 
recurso de reconsideración presentado por la Entidad contra la Resolución N°08. 
Dicha resolución fue notificada a dicha parte el 13 de junio de 2019. En 
consecuencia, el plazo de 5 días hábiles para que la Entidad interpusiera 
recusación en su contra con respecto a dicha resolución venció el 20 de junio de 
2019. 

Mediante Resolución N°11 del 22 de julio de 2019, se exhortó a la Entidad guardar 
el respecto que corresponde al Tribunal Arbitral y evitar fijar plazos a fin de 
requerir información y/o documentación relacionada con la instalación del 
Tribunal Arbitral. Dicha resolución fue notificada a la Entidad el 31 de julio de 
2019. En consecuencia de ello, el plazo de 5 días hábiles para que la Entidad 
interpusiera recusación en su contra respecto a dicha resolución venció el 07 de 
agosto de 2019. 

Mediante Resolución N* 12 del 31 de julio de 2019, se admitió la segunda 
acumulación de pretensiones. Dicha resolución fue notificada a la Entidad el 07 
de agosto de 2019. Por consiguiente, le plazo de 5 días hábiles para que la 
Procuraduría interpusiera recusación en su contra venció el 14 de agosto de 2019. 

En razón a todo lo expuesto, señala que la recusación formulada por la Entidad, 
sustentada en su desacuerdo a lo dispuesto en las citadas resoluciones, ha sido 
formulada con fecha 03 de setiembre de 2019, por lo que resulta extemporánea. 
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10) Respecto al cuarto punto a alegado por la parte recusante, relacionado con que 
el Tribunal Arbitral se habría negado a entregar información relevante que ha 
solicitado a los árbitros referida a cartas de asignación, aceptación y deber de 
revelación señala lo siguiente: 

Mediante escrito de fecha 24 de junio de 2019, la Procuraduría 
Pública de la Entidad solicitó a cada uno de los árbitros que en el plazo 
de 5 días hábiles, se les adjunte o remita copias de los cargos 
(debidamente rece pcionadas por la Entidad) de las cartas de 
designación y cartas de aceptación como árbitros para conformar el 
Tribunal Arbitral. Al respecto señala que debe tenerse presente que el 
término de la distancia entre Lima (donde se encuentra la sede 
arbitral) y de la localización de la Entidad es mayor a 7 días 
calendarios, resultando ilógico el plazo interpuesto por la Entidad en 
su escrito de fecha 24 de junio de 2019. 

Mediante Resolución N° II del 22 de julio de 2019, se dio cuenta del 
escrito de fecha 24 de junio del 2019, señalándose que las partes 
tienen la libertad de disponer de la revisión del expediente original del 
proceso, para ello se le solicitó a la Entidad efectuar las 
coordinaciones con la Secretaria del Tribunal Arbitral, para que se les 
expida las copias que sean requeridas cuyo costo deberá ser asumido 
por la parte que lo solicita. Además se indicó a la Entidad que guarde 
el respeto que corresponda al tribunal y evitar fijar plazos a fin de 
requerir información y/o documentación relacionada con la 
instalación del Tribunal Arbitral de conformidad con lo previsto en el 
numeral 2 del artículo 3 del Decreto Legislativo N°1071. 

Mediante Resolución N°13 de fecha 02 de setiembre de 2019, se ha 
declarado improcedente el recurso de reconsideración presentado 
por la Entidad, contra la Resolución N° 11 dado que lo afirmado en 
dicho recurso no guarda coherencia con lo expuesto en el cuarto 
punto resolutivo de la Resolución N° 11, en el cual se indicó que la 
Entidad demandada guarde el respeto a dicho colegiado en razón a 
las frases imperativas que expresó para solicitar documentación 
relacionada con la instalación del colegiado ahora recusado, así como 
fijar plazos para la remisión de dicha información, dado que los 
árbitros no so subordinados de las partes. Además en la Resolución 
N°13 se indicó que las partes tienen la libertad de acceder a la revisión 
del expediente arbitral en aras del Principio de Transparencia. 

A consecuencia de lo expuesto, señala que en ningún momento el 
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Tribunal Arbitral se ha negado a entregar la información referidas a 
las cartas de designación, aceptación y deber de revelación de los 
árbitros recusados, puesto que en más de una ocasión, se le ha 
manifestado a la Entidad que puede acceder al expediente arbitral 
debiendo asumir dicha parte el costo de las copias. 

Respecto a la recusación formulada, la señora María Jesús Bustos de la Cruz, 
absolvió la misma en los siguientes términos: 

Señala que no procede recusación basada en decisiones del Tribunal Arbitral 
emitidas durante el transcurso de las actuaciones arbitrales, en virtud al inciso 5 
del artículo 29 de/Decreto Legislativo N°1071. 

Asimismo, advierte que la recusación planteada parlo Entidad ha quebrantado lo 
dispuesto en el numeral 1 del artículo 226 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 

En virtud de ello, señala que mediante Resolución N°05 de fecha 02 de agosto de 
2018, se admitió la primera acumulación de pretensiones solicitada por el 
Contratistas. Dicha resolución fue notificada la Entidad el 08 de agosto de 2018. 
En consecuencia, el plazo de 5 días hábiles para que la Entidad interpusiera 
recusación en su contra venció el 15 de agosto de 2018. 

Mediante Resolución N°08, de fecha 14 de mayo de 2019, se dejó constancia del 
pago en subrogación de los honorarios arbitrales efectuado por el Contratista, por 
lo que el Tribunal Arbitral dispuso levantar la suspensión del proceso y continuar 
con las actuaciones arbitrales. Dicha resolución fue notificada a la Entidad el 22 
de mayo de 2019. En consecuencia, el plazo de cinco días hábiles para que la 
Entidad interpusiera recusación en su contra respecto a dicha resolución venció el 
10 de junio de 2019. 

Mediante Resolución N' 09 de fecha 28 de mayo de 2019, el Tribunal Arbitral 
declaró improcedente la solicitud de archivamiento del proceso por falta de pago 
de honorarios arbitrales. Dicha resolución fue notificada a la Entidad el 03 de junio 
de 2019. En consecuencia, el plazo de 5 días hábiles para que la Entidad 
interpusiera recusación en su contra con respecto a dicha resolución venció el 10 
de junio de 2019. 

Mediante Resolución N°10 de fecha 06 de junio de 2019, se declaró infundado el 
recurso de reconsideración presentado por la Entidad contra la Resolución N°08. 
Dicha resolución fue notificada la Entidad el 13 de junio de 2019. En consecuencia, 
el plazo de 5 días hábiles para que la Entidad interpusiera recusación en su contra 
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con respecto a dicha resolución venció el 20 de junio de 2019. 

Mediante Resolución N°11 del 22 de julio de 2019, se exhortó ala Entidad guardar 
el respecto que corresponde al Tribunal Arbitral y evitar fijar plazos a fin de 
requerir información y/o documentación relacionada con la instalación del 
Tribunal Arbitral. Dicha resolución fue notificada a la Entidad el 31 de julio de 
2019. En consecuencia de ello, el plazo de 5 días hábiles para que la Entidad 
interpusiera recusación en su contra respecto a dicha resolución venció el 07 de 
agosto de 2019. 

Mediante Resolución N° 12 del 31 de julio de 2019, se admitió la segunda 
acumulación de pretensiones. Dicha resolución fue notificada a la Entidad el 07 
de agosto de 2019. Por consiguiente, le plazo de 5 días hábiles para que la 
Procuraduría interpusiera recusación en su contra venció el 14 de agosto de 2019. 

En razón a todo lo expuesto, señala que la recusación formulada por la Entidad, 
sustentada en su desacuerdo a lo dispuesto en las citadas resoluciones, ha sido 
formulada con fecha 03 de setiembre de 2019, por lo que resulta extemporáneo. 

Respecto al cuarto punto a alegado parlo parte recusante, relacionado con que 
el Tribunal Arbitral se habría negado a entregar información relevante que ha 
solicitado a los árbitros referida a cartas de asignación, aceptación y deber de 
revelación señala lo siguiente: 

Mediante escrito de fecha 24 de junio de 2019, la Procuraduría 
Pública de la Entidad solicitó a cada uno de los árbitros que en el plazo 
de 5 días hábiles, se les adjunte o remita copias de los cargos 
(debidamente recepcionadas por la Entidad) de las cartas de 
designación y cartas de aceptación como árbitros para conformar el 
Tribunal Arbitral. Al respecto señala que debe tenerse presente que el 
término de la distancia entre Lima (donde se encuentra la sede 
arbitral) y de la localización de la Entidad es mayor a 7 días 
calendarios, resultando ilógico el plazo interpuesto por la Entidad en 
su escrito de fecha 24 de junio de 2019. 

Mediante Resolución N°11 del 22 de julio de 2019, se dio cuenta del 
escrito de fecha 24 de junio del 2019, señalándose que las partes 
tienen la libertad de disponer de la revisión del expediente original del 
proceso, para ello se le solicitó a la Entidad efectuar las 
coordinaciones con la Secretaria del Tribunal Arbitral, para que se les 
expida las copias que sean requeridas cuyo costo deberá ser asumido 
por la parte que lo solicita. Además se indicó a la Entidad que guarde 

9 



kyblICA de/  ft 
 

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE 

RESOLUCION IS12019-0SCE/DAR 

el respeto que corresponda al tribunal y evitar fijar plazos a fin de 
requerir información y/o documentación relacionada con la 
instalación del Tribunal Arbitral de conformidad con lo previsto en el 
numeral 2 del artículo 3 de/Decreto Legislativo N°1071. 

Mediante Resolución N°13 de fecha 02 de setiembre de 2019, se ha 
declarado improcedente el recurso de reconsideración presentado 
por la Entidad, contra la Resolución N" 11 dado que lo afirmado en 
dicho recurso no guarda coherencia con lo expuesto en el cuarto 
punto resolutivo de la Resolución N° 11, en el cual se indicó que la 
Entidad demandada guarde el respeto a dicho colegiado en razón a 
las frases imperativas que expresó para solicitar documentación 
relacionada con la instalación del colegiado ahora recusado, así como 
fijar plazos para la remisión de dicha información, dado que los 
árbitros no so subordinados de las partes. Además en la Resolución 
N° 13 se indicó que las partes tienen la libertad de acceder ala revisión 
del expediente arbitral en aras del Principio de Transparencia. 

A consecuencia de lo expuesto, señala que en ningún momento el 
Tribunal Arbitral se ha negado a entregar la información referidas a 
las cartas de designación, aceptación y deber de revelación de los 
árbitros recusados, puesto que en más de una ocasión, se le ha 
manifestado a la Entidad que puede acceder al expediente arbitral 
debiendo asumir dicha parte el costo de las copias. 

Respecto a la recusación formulada, la señora María Jesús Bustos de la Cruz, 
absolvió la misma en los siguientes términos: 

Señala que no procede recusación basada en decisiones del Tribunal Arbitral 
emitidas durante el transcurso de las actuaciones arbitrales, en virtud al inciso 5 
del artículo 29 del Decreto Legislativo N°1071. 

Asimismo, advierte que la recusación planteada por la Entidad ha quebrantado lo 
dispuesto en el numeral 1 del artículo 226 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 

En virtud de ello, señala que mediante Resolución N°05 de fecha 02 de agosto de 
2018, se admitió la primera acumulación de pretensiones solicitada por el 
Contratistas. Dicha resolución fue notificada la Entidad el 08 de agosto de 2018. 
En consecuencia, el plazo de 5 días hábiles para que la Entidad interpusiera 
recusación en su contra venció el 15 de agosto de 2018. 
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Mediante Resolución N° 08, de fecha 14 de mayo de 2019, se dejó constancia del 
pago en subrogación de los honorarios arbitrales efectuado por el Contratista, por 
lo que el Tribunal Arbitral dispuso levantar la suspensión del proceso y continuar 
con las actuaciones arbitrales. Dicha resolución fue notificada a la Entidad el 22 
de mayo de 2019. En consecuencia, el plazo de cinco días hábiles para que la 
Entidad interpusiera recusación en su contra respecto a dicha resolución venció el 
10 de junio de 2019. 

Mediante Resolución N° 09 de fecha 28 de mayo de 2019, el Tribunal Arbitral 
declaró improcedente la solicitud de archivamiento del proceso por falta de pago 
de honorarios arbitrales. Dicha resolución fue notificada a la Entidad el 03 de junio 
de 2019. En consecuencia, el plazo de 5 días hábiles para que la Entidad 
interpusiera recusación en su contra con respecto a dicha resolución venció el 10 
de junio de 2019. 

Mediante Resolución N°10 de fecha 06 de junio de 2019, se declaró infundado el 
recurso de reconsideración presentado por la Entidad contra la Resolución N°08. 
Dicha resolución fue notificada la Entidad el 13 de junio de 2019. En consecuencia, 
el plazo des días hábiles para que la Entidad interpusiera recusación en su contra 
con respecto a dicha resolución venció el 20 de junio de 2019. 

Mediante Resolución N°11 del 22 de julio de 2019, se exhortó ala Entidad guardar 
el respecto que corresponde al Tribunal Arbitral y evitar fijar plazos a fin de 
requerir información y/o documentación relacionada con la instalación del 
Tribunal Arbitral. Dicha resolución fue notificada a la Entidad el 31 de julio de 
2019. En consecuencia de ello, el plazo de 5 días hábiles para que la Entidad 
interpusiera recusación en su contra respecto a dicha resolución venció el 07 de 
agosto de 2019. 

Mediante Resolución N° 12 del 31 de julio de 2019, se admitió la segunda 
acumulación de pretensiones. Dicha resolución fue notificada a la Entidad el 07 
de agosto de 2019. Por consiguiente, le plazo de 5 días hábiles para que lo 
Procuraduría interpusiera recusación en su contra venció el 14 de agosto de 2019. 

En razón a todo lo expuesto, señala que la recusación formulada por la Entidad, 
sustentada en su desacuerdo a lo dispuesto en las citadas resoluciones, ha sido 
formulada con fecha 03 de setiembre de 2019, por lo que resulta extemporáneo. 

Respecto al cuarto punto a alegado por la parte recusante, relacionado con que 
el Tribunal Arbitral se habría negado a entregar información relevante que ha 
solicitado a los árbitros referida a cartas de asignación, aceptación y deber de 
revelación señala lo siguiente: 
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Mediante escrito de fecha 24 de junio de 2019, la Procuraduría 
Pública de la Entidad solicitó a cada uno de los árbitros que en el plazo 
de 5 días hábiles, se les adjunte o remita copias de los cargos 
(debidamente recepcionadas por la Entidad) de las cartas de 
designación y cartas de aceptación como árbitros para conformar el 
Tribunal Arbitral. Al respecto señala que debe tenerse presente que el 
término de la distancia entre Lima (donde se encuentra la sede 
arbitral) y de la localización de la Entidad es mayor a 7 días 
calendarios, resultando ilógico el plazo interpuesto por la Entidad en 
su escrito de fecha 24 de junio de 2019. 

Mediante Resolución N° 11 del 22 de julio de 2019, se dio cuenta del 
escrito de fecha 24 de junio del 2019, señalándose que las partes 
tienen la libertad de disponer de la revisión del expediente original del 
proceso, para ello se le solicitó a la Entidad efectuar las 
coordinaciones con la Secretaria del Tribunal Arbitral, para que se les 
expida las copias que sean requeridas cuyo costo deberá ser asumido 
por/aparte que lo solicita. Además se indicó a la Entidad que guarde 
el respeto que corresponda al tribunal y evitar fijar plazos a fin de 
requerir información y/o documentación relacionada con la 
instalación del Tribunal Arbitral de conformidad con lo previsto en el 
numeral 2 del artículo 3 del Decreto Legislativo N°1071. 

Mediante Resolución N° 13 de fecha 02 de setiembre de 2019, se ha 
declarado improcedente el recurso de reconsideración presentado 
por la Entidad, contra la Resolución N° 11 dado que lo afirmado en 
dicho recurso no guarda coherencia con lo expuesto en el cuarto 
punto resolutivo de la Resolución N° 11, en el cual se indicó que la 
Entidad demandada guarde el respeto a dicho colegiado en razón a 
las frases imperativas que expresó para solicitar documentación 
relacionada con la instalación del colegiado ahora recusado, así como 
fijar plazos para la remisión de dicha información, dado que los 
árbitros no so subordinados de las partes. Además en la Resolución 
N°13 se indicó que las partes tienen la libertad de acceder a la revisión 
del expediente arbitral en aras del Principio de Transparencia. 

A consecuencia de lo expuesto, señala que en ningún momento el 
Tribunal Arbitral se ha negado a entregar la información referidas a 
las cartas de designación, aceptación y deber de revelación de los 
árbitros recusados, puesto que en más de una ocasión, se le ha 
manifestado a la Entidad que puede acceder al expediente arbitral 
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debiendo asumir dicha parte el costo de las copias. 

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 

su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 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 N° 
1071 (en adelante, la "Ley de Arbitraje"); y el Código de Ética para el Arbitraje en 
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Resolución N° 028-2016-0SCE/PRE (en 
adelante, el "Código de Ética"); 

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

1) 	Si la solicitud de recusación ha sido formulada fuera del plazo de 
cinco (05) días hábiles previsto en el numeral 1) del artículo 226 del 
Reglamento, por lo que resultaría improcedente. 

II) 	Si las actuaciones del Tribunal Arbitral conformado por los árbitros 
Mario Manuel Silva López, Fany For-J.15n Olavarrera y Maria Jesús 
Bustos de la Cruz relacionadas con la emisión de las Resoluciones 
N° 8, N°9, N° 10, N° 11 y N° 12, evidenciarían circunstancias que 
generarían dudas justificadas de su independencia e imparcialidad. 
Si la actuación del Tribunal Arbitral recusado relacionado a la falta 
de atención del requerimiento solicitado en la reconsideración 
presentada por la Entidad formulada contra lo Resolución N° 11 
generaría dudas justcadas de la independencia e imparcialidad de 
dicho Tribunal Arbitral. 

Que, a continuación, se procederá a analizar los aspectos relevantes antes 
delimitados, o partir de la valoración de la información que obra en el expediente de 
recusación y la aplicación de la normativa expuesta en los anteriores acápites. 

Si la solicitud de recusación ha sido formulada fuera del plazo de cinco (05) 
días hábiles previsto en el numeral 1) del artículo 226 del Reglamento, por 
lo que resultaría improcedente. 

i.1) De la oportunidad para formular recusaciones 

11.1 En los descargos, presentados en el presente procedimiento, el 
Contratista y los árbitros recusados han alegado la extemporaneidad de 
lo recusación formulado. 
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i.1.2 Sobre el particular, respecto ala oportunidad para formular recusaciones 
contra árbitros, deben considerarse los siguientes reglas: 

Cuando las solicitudes de recusación se presentan indubitablemente 
fuera del plazo de cinco (05) días hábiles siguientes de comunicado 
la aceptación del cargo por el árbitro recusado a las partes o, desde 
que la parte recusante tomó conocimiento de la causal 
sobreviniente, corresponderá declarar su improcedencia por 
extemporáneas, en aplicación de lo establecido en el numeral 1) del 
artículo 226° del Reglamento. 

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 numeral 1) del artículo 226° del 
Reglamento, debe recurrirse a la aplicación del numeral 3) del 
artículo 29° de la Ley de Arbitraje, verificándose en ese caso que la 
recusación haya sido formulada antes de que se inicie el plazo para 
la emisión del laudo respectivo, salvo pacto en contrario. 

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

1.2.1 A efectos de ponderar si la solicitud de recusación ha sido formulada en forma 
extemporánea se deben considerar los siguientes hechos: 

L2.1.1 Para determinar si el presente extremo de la recusación ha sido formulado de 
manera extemporánea, debemos considerar los siguientes hechos que fluyen 
de la revisión del expediente de recusación: 

a) 	Las resoluciones cuestionadas por la Entidad, son las siguientes: 

.> 	Resolución N°08 de fecha 14 de mayo de 2019. 
Resolución N°09 de fecha 28 de mayo de 2019. 
Resolución N°10 de fecha 06 de junio de 2019. 

C. 	Resolución N°11 de fecha 22 de julio de 2019 
Resolución N°12 de fecha 31 de julio de 2019 

i.2.1.2 Asimismo, la parte recusante ha interpuesto recurso de reconsideración contra 
la resolución N°11, notificada al Tribunal Arbitral el 08 de agosto de 2019. 

14 



Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE 

RESOLUC1ON 	2019-0SCE/DAR 

t2.1.2.1 Sobre el particular, de acuerdo a los actuados en el presente procedimiento, es 
importante 
tener en cuenta la secuencia de los siguientes hechos: 

Mediante Resolución N' 08 de fecha 14 de mayo de 2019 (notificada a la 
Entidad el 22 de mayo de 2019), el Tribunal Arbitral resolvió, entre otros, 
levantar la suspensión del proceso arbitral establecida mediante Resolución N° 
07, disponiendo la continuación de las actuaciones arbitrales ( fs. 55-58 del 
presente expediente de recusación). 

Mediante Resolución N' 09 de fecha 28 de mayo de 2019 (notificada a la 
Entidad el 03 de junio de 2019) el Tribunal Arbitral resolvió, entre otros, 
declarar improcedente la solicitud de archivamiento del proceso planteado por 
la Entidad (fs. 62-64 del presente expediente de recusación). 

Con fecha 28 de mayo de 2019, la Entidad presentó recurso de reconsideración 
contra la Resolución N° 08 (fs. 59-61 del presente expediente de recusación). 

Mediante Resolución N° 10 de fecha 06 de junio de 2019 (notificada a la 
Entidad el 13 de junio de 2019), el Tribunal Arbitral resolvió, entre otros, 
declarar infundado el recurso de reconsideración interpuesto por la Entidad 
contra la Resolución N'8. Asimismo, corrió traslado a la Entidad de la segunda 
solicitud de acumulación de pretensiones presentada por el Contratista, para 
que manifieste lo conveniente a su derecho (fs. 79-83 del presente expediente 
de recusación). 

Con fecha 27 de junio de 2019, la Entidad comunicó al Tribunal Arbitral su 
oposición a la segunda acumulación de pretensiones solicitada por el 
Contratista (fs. 84-87 del presente expediente de recusación). 

Mediante Resolución N° 11 de fecha 22 de julio de 2019 (notificada a la Entidad 
el 31 de julio de 2019), la Entidad resuelve, entre otros, exhortar a la Entidad 
guardar el respeto que corresponde al Tribunal Arbitral y evitar fijar plazos a fin 
de requerir información y/o documentación relacionada con la instalación del 
Tribunal Arbitral. Asimismo, sellaló que las partes tienen la libertad de disponer 
de la revisión del expediente original del proceso, para ello indica que se deberá 
efectuar las coordinaciones con la Secretaria del Tribunal para que les expida 
las copias que sean requeridas cuyo costo será asumido (fs. 93-95 del presente 
expediente de recusación). 
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Mediante Resolución N°12 de fecha 31 de julio de 2019 (notificada a la Entidad 
el 07 de agosto de 2019) el Tribunal Arbitral resolvió, entre otros, declarar 
fundada en parte la oposición planteada por la Entidad contra la primera 
pretensión principal de la Segunda Solicitud de Acumulación de Pretensiones 
solicitada por el Contratista. Asimismo, admitió a trámite la segunda solicitud 
de acumulación de presentaciones planteada por el Contratista (fs. 100-106 del 
presente expediente de recusación). 

Con fecha 08 de agosto de 2019, la Entidad interpuso una reconsideración 
contra la Resolución N' 11 (fr.  96-99 del presente expediente de recusación). 

i.2.1.2.2 Conforme a la secuencia de los hechos expuestos y para una mejor comprensión de los 
mismos, puede apreciarse la siguiente línea de tiempo: 

i.2.1.2.3 En el artículo 226° del Reglamento se establece un plazo perentorio de cinco (05) días 
hábiles, de conocido el supuesto hecho que genera la recusación. En ese suceso de 
eventos corresponde analizar si los hechos develados en los aspectos relevantes han 
sido planteados dentro del plazo perentorio establecido en el precitado cuerpo 
jurídico. 

i.2.1.2.4 En ese contexto, en el segundo aspecto relevante se ha señalado: "Si las actuaciones 
del Tribunal Arbitral conformado por los árbitros Mario Manuel Silva López, Fany 
Farfán Olavarrera y María Jesús Bustos de la Cruz relacionadas con la emisión de 
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las Resoluciones N°8, N°9, N°10, N°11 y N°12, evidenciarían circunstancias que 
generarían dudas justificadas de su independencia e imparcialidad". En tal sentido 
debe tenerse presente en cuenta lo siguiente: 

La serie de sucesos descritos por la Entidad, como actos que generarían dudas 
respecto de la imparcialidad y/o independencia de los árbitros recusados, 
tienen su origen el 14 de mayo de 2019, cuando la Entidad obtuvo 
conocimiento mediante la Resolución N°08 que el Tribunal Arbitral resolvió, 
entre otros, levantar la suspensión del proceso arbitral establecida en la 
Resolución N°07. 

Asimismo, la Entidad obtuvo conocimiento el 13 de junio de 2019 que la 
reconsideración interpuesta por la Entidad el 04 de mayo de 2019 contra la 
Resolución N° 08 fue declara infundada por el Tribunal Arbitral mediante 
Resolución N°10, asimismo, obtuvo conocimiento de la segunda solicitud de 
acumulación de pretensiones presentada por el Contratista. 

De igual forma la Entidad obtuvo conocimiento que mediante Resolución N° 
09 de fecha 28 de mayo de 2019, notificada a la Entidad el 03 de junio de 
2019 el Tribunal Arbitral resolvió, entre otros, declarar improcedente la 
solicitud de archivamiento del proceso planteado por la Entidad. 

Así también, con fecha 31 de julio de 2019 mediante Resolución N' 11 la 
Entidad obtuvo conocimiento de la posición del Tribunal Arbitral respecto a 
su solicitud de la documentación requerida respecto a las cartas de 
designación, aceptación, y de deber de revelación de los árbitros recusados, 
hechos que sustentan el cuarto punto de su escrito de recusación. 

Asimismo, con fecha 07 de agosto de 2019, la Entidad obtuvo conocimiento 
que mediante la Resolución N° 12, el Tribunal Arbitral dispuso, entre otros, 
declarar fundada en parte la oposición planteada por la Entidad contra la 
primera pretensión principal de la Segunda Solicitud de Acumulación de 
Pretensiones solicitada por el Contratista. Asimismo, admitió a trámite la 
segunda solicitud de acumulación de presentaciones planteada por el 
Contratista. 

Con fecha 08 de agosto de 2019 la Entidad interpuso reconsideración contra 
la Resolución N°11. 

L2.1.2.5 Teniendo en cuenta dicho panorama y la cronología de sucesos, conforme se puede 
apreciar en la línea de tiempo glosada líneas arriba, se puede colegir que a la 
Entidad le generaban dudas la serie de actuaciones efectuadas por el colegiado 
arbitral, en el plazo que abarca desde el 22 de mayo de 2019 al 07 de agosto de 

c() 
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2019, pese a ello la Entidad ha interpuesto su solicitud de recusación el 03 de 
setiembre de 2019, en ese sentido se advierte que dicha solicitud ha excedido el 
plazo de cinco (5) días hábiles siguientes desde que la parte recusante tomó 
conocimiento de la causales sobrevinientes, por lo que la recusación resulta 
improcedente por extemporáneo, careciendo de objeto pronunciamiento sobre el 
fondo de este aspecto relevante. 

i.2.2 Sobre el otro aspecto relevante, éste indicada: "Silo actuación del Tribunal Arbitral 
recusado relacionado a la falta de atención del requerimiento solicitado en la 
reconsideración presentada por la Entidad formulada contra la Resolución N°11 
generaría dudas justificadas de la independencia e imparcialidad de dicho 
Tribunal Arbitral". Al respecto debemos considerarla siguiente: 

Mediante escrito s/n de fecha 24 de junio de 2019, la Entidad indicó lo 
siguiente: 
"SEGUNDO OTROSÍ DIGO.- En uso de derecho a la petición, yen observancia 
del principio de transparencia que rige el presente proceso arbitral, por la 
presente SOLICITAMOS a cada uno de los miembros del presente tribunal 
arbitral, que en el plazo de 5 días hábiles, se nos adjunte o remita copias de 
los cargos (debidamente recepcionadas por la Entidad) de las Cartas de 
designación y cartas de Aceptación como árbitros para conformar el 
Tribunal Arbitral. 
(..) 
La denegatorio de la documentación e información solicitada, será 
considerada como un acto de parcialización que vulnera el principio de 
confianza, y será causal de recusación conforme a Ley" 

Mediante Resolución N° 11, respecto a la solicitud requerida por la Entidad 
señala en el párrafo precedente, el Tribunal Arbitral dispuso lo siguiente: 

"QUINTO:  Que, al respecto, este Colegiado debe precisar a la DEMANDADA 
que la documentación requerida por dicha parte, fue presentada por el 
DEMANDANTE ante la Sub Dirección de Asuntos Administrativos del OSCE, 
cuando presentó su solicitud de instalación del Tribunal Arbitral, en 
consecuencia, será ante aquella Entidad que se deberá solicitar toda la 
información y documentación necesaria anterior a la instalación del Tribunal 
que la DEMANDADA así lo considere. 
SEXTO: Que, asimismo, este Colegiado considera pertinente traer a colación 
lo que establece el numeral 2 del artículo 3 del DL 1071-Ley de Arbitraje, cuyo 
tenor es el siguiente: 
Artículo 3.- Principios y derechos de la función arbitral. 

t..) 
2. 	El tribunal arbitral tiene plena independencia y no está sometido a 

18 



wakia <rey 

459  

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE 

RESOLUCION 	(1:  2019-ORCE/DAR 

orden, disposición o autoridad que menoscabe sus atribuciones. 
SETIMO: Que, de conformidad con lo expresado en el citado artículo, el 
Tribunal Arbitral manifiesta su desacuerdo frente a las expresiones de 
carácter imperativo que la DEMANDADA realiza al establecer en su petición 
plazos para la entrega de documentación relacionada con la instalación del 
Tribunal Arbitral, que no ha sido presentado por las partes en el presente 
proceso, en consecuencia, se exhorta a guardar el respeto que corresponde y 
cuidar las formas con las que se hace este tipo de requerimientos, los mismos 
que transgreden los principios y derechos de los miembros que conforman 
este Colegiado. 
OCA vo:  Las partes tienen la libertad, de disponer de la revisión del 
expediente original del proceso en fiel cumplimiento de los principios que la 
DEMANDADA menciona, para ello se solicita efectuar las coordinaciones con 
la Secretaria del Tribunal para que se les expida las copias que sean 
requeridas cuyo costo será asumido por la parte que la solicita." 

Dicho Resolución fue notificada por la Entidad con fecha 31 de julio de 2019. 

En razón de ello, con fecha 08 de agosto de 2019 la Entidad interpuso recurso 
de reconsideración contra la Resolución N° 11, reiterando nuevamente lo 
siguiente: 

OTROSÍ DIGO.- En uso de derecho a la petición, la Ley N° 2706.- Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y en observancia del 
principio de transparencia que rige el presente proceso arbitral, por la 
presente REITERAMOS POR ULTIMA VEZ a cada uno de los miembros del 
presente tribunal arbitral, que en el plazo de 5 días hábiles, se nos adjunte 
o remita copias de los cargos (debidamente recepcionadas por la Entidad) 
de las Cartas de designación y cartas de Aceptación como árbitros para 
conformar el Tribunal Arbitral. 

Reiteramos que la denegatorio de la documentación e información solicitada, 
será considerada como un acto de parcialización que vulnera el principio de 
confianza, y será causal de recusación conforme a Ley" 

En ese sentido, se advierte que la Entidad interpuso el recurso de 
reconsideración con fecha 08 de agosto de 2019, asimismo, se observa que 
en dicho documento la parte recusante interpuso el plazo de 5 días hábiles 
para que el Tribunal Arbitral otorgue la documentación solicitada por dicha 
parte, señalando que la denegatorio de su requerimiento será considerado 
como un acto de parciarización y será causal de recusación. 

En atención a lo expuesto, al realizar el cómputo del plazo de cinco (05) días 
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hábiles otorgados por la Entidad al Colegiado para que cumpla con lo 
requerido en su reconsideración notificada al Tribunal Arbitral el 08 de agosto 
de 2019, este plazo venció el 15 de agosto de 2019, por lo que a partir del 16 
de agosto la parte recusante tenía conocimiento de la omisión respecto a la 
entrega de documentos alegados en su escrito de recusación, por lo que si 
dicha circunstancia le generaba dudas de la independencia e imparcialidad 
de los árbitros recusados, debió formular la recusación ante el OSCE contra el 
Tribunal Arbitral en el plazo de cinco días hábiles. 

g) 	No obstante ello, la Entidad ha formulado la recusación el 03 de setiembre 
del 2019, esto es, aproximadamente casi 15 días después de haber tomado 
conocimiento de la omisión a su requerimiento solicitado en su escrito de 
reconsideración, por lo que la recusación sobre este extremo resulta 
improcedente por extemporáneo. En consecuencia, carece de objeto emitir 
pronunciamiento sobre este aspecto relevante. 

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 de/mismo 
cuerpo normativo, faculta a la Presidencia Ejecutiva delegar total o parcialmente las 
atribuciones que le corresponda, con excepción de las señaladas por Ley; 

Que, mediante Resolución N° 002-2019-0SCE/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 lo Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobada mediante Decreto Legislativo N2  1017, modificada por la Ley N° 29873, su 
Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N2  184-2008-EF, modificado por el 
Decreto Supremo N" 138-2012-EF, el Decreto Legislativo N°1071, Decreto Legislativo que 
Norma el Arbitraje y el Código de Ética para el Arbitraje en Contrataciones del Estado, 
aprobado mediante Resolución N2  028-2016-0SCE/PRE; así como en atención a lo 
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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 10° de la Resolución N° 002-2019-0SCE/PRE. 

llar-1M do, 
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YEM1NA EUNI E ARCE AZABACHE 

Direct ra de Arbitraje 

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE 

RESOLUCION J eg2019-0SCE/DAR 

establecido en el artículo 80  de la Resolución N° 002-2019-0SCE/PRE; y, con el visado de la 
Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales; 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- Declarar IMPROCEDENTE el procedimiento administrativo de 
recusación iniciado por la Procuraduría Pública de la Municipalidad Distrital de Haquira 
contra los señores Mario Manuel Silva López, María Jesús Bustos de la Cruz, Fany Farfán 
Ola varrera, atendiendo a las razones expuestas en la parte considerativa de la presente 
Resolución. 

Artículo Segundo.- Notificar la presente Resolución a las partes, así como a los 
árbitros recusados. 

Artículo Tercero.- Publicar la presente Resolución en el Portal Institucional del OSCE 
(www.oscituob.prj. 
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