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Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE 

RESOLUCION N°2S - 2019-0SCE/DAR 

Jesús María, 	18 OCT. 2019 

SUMILLA: 

La posibilidad que tiene un árbitro de emitir un laudo o un voto particular, a través 
del cual se pronuncie sobre determinado asunto o resuelva la controversia, responde al 
ejercicio de una atribución competencial, inherente a la autonomía de juicio y valor del 
cual goza, que tiene como fundamento las circunstancias particulares de cada caso en 
concreto, entre ellas, la relación jurídica, las pretensiones controvertidas, los hechos 
propuestos, el material probatorio así como el derecho aplicable, entre otros. De igual 
manera, se encuentra dentro del ámbito de dicha atribución competencia!, el criterio 
jurídico que aplique el árbitro en la evaluación, análisis y resolución de la controversia, 
el cual deberá ajustarse al orden público y marco legal aplicable. 

Ello significa que el sólo hecho de que un árbitro o tribunal arbitral haya laudado 
en determinado sentido en un arbitraje (incluso en forma desfavorable a los intereses 
de alguna de las partes) no implica necesariamente que deba hacerlo de la misma 
manera en otro proceso arbitral donde participe las misma partes, a menos que existan 
circunstancias conexas relevantes y objetivas que comprometan la decisión del 
juzgador. 

VISTOS: 

La solicitud de recusación formulada por la Procuraduría Pública de la 
Municipalidad Provincial de la Convención, con fecha 06 de setiembre de 2019, subsanada 
el 10 de setiembre de ese mismo año (Expediente de Recusación Ng R052-2019); y, el 
Informe Ng 0000333-2019-0SCE/SDAA de fecha 18 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, el 14 de diciembre de 2016, la Municipalidad Provincial de la Convención (en 
adelante, la "Entidad") y el señor Walkader Stalin Herrero Tantarico (en adelante, el 
"Contratista") suscribieron el Contrato N° 047-2016-AS-UA-MPLC para la Adquisición de 
Despulpadora de Café con Motor y Zaranda para el proyecto: "Mejoramiento de la calidad 
de café mediante manejo eficiente en post cosecha, Asociación de Productores 
Agropecuarios Agroindustriales del distrito de Santa Ana — La convención- Cusco", 
derivado de la Adjudicación Simplificada N° 054-2016-CS-MPLC; 
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Que, surgida la controversia derivada de la ejecución del citado Contrato, con fecha 
14 de agosto de 2019, el señor Leonardo Chang Valderas comunicó a la Dirección de 
Arbitraje del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado — OSCE su carta de 
aceptación al cargo de árbitro único designado mediante Resolución N° 13 7-2019-
OSCE/DAR del 05 de agosto de 2019. Dicha carta de aceptación fue remitida a la Entidad 
mediante Oficio N° D001689-2019-05CE/DAR-SDAA, recibida con fecha 28 de agosto de 
20191; 

Que, con fecha 06 de septiembre de 2019, la Entidad formuló recusación ante el 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE contra el señor Leonardo 
Chang Valderas. Dicha solicitud fue subsanada con fecha 10 de septiembre de 2019; 

Que, mediante Oficios N2  D001842 y D001843-2019-OSCE-SDAA, notificados el 18 
y 19 de setiembre de 2019, la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales efectuó 
el traslado de la recusación al árbitro recusado y al Contratista, respectivamente, para que 
en el plazo de cinco (05) días hábiles manifestasen lo que estimaran conveniente a su 
derecho; 

Que, con fecha 20 de setiembre de 2019, el árbitro recusado absolvió el traslado de 
la presente recusación. Lo propio hizo el Contratista en fecha 26 de setiembre de 2019; 

Que, la recusación presentada por la Entidad contra el señor Leonardo Chang 
Valderas se sustenta en la presunta existencia de circunstancias que generan dudas 
justificadas sobre su independencia e imparcialidad, de acuerdo a los siguientes 
fundamentos: 

Refiere que el señor Leonardo Chang Valderas en su carta de aceptación de fecha 
14 de agosto de 2019, señaló que en el año 2017 fue designado al cargo de árbitro 
único en un proceso arbitral seguido entre las mismas partes por controversias 
derivadas del mismo contrato del cual deviene la presente recusación. 

Al respecto, la Entidad precisa que el aludido profesional en dicho proceso arbitral 
con fecha 25 de setiembre de 2019, laudó a favor del Contratista, tomándose 
atribuciones que no le competían pues en dicha decisión habría ocupado el lugar 
del área usuaria y del órgano encargado de las contrataciones al manifestar que 
se recibió o que se tiene por recibido determinados bienes. 

Por otro lado, la parte recusante señala que ha realizado una búsqueda 
exhaustiva del Contratista y del árbitro recusado, ante lo cual alegan que ambas 

1  Cabe indicar que el señor Manuel Chang Valderas fue designado como árbitro único por el OSCE 
mediante Resolución N° 137-2017-OSCE/DAR de fecha 05 de agosto de 2019, emitida respecto 
del Expediente D001689-2019-0SCE-SDAA 
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personas han residido en la ciudad de Chiclayo, sobretodo que el Contratista tiene 
en su cuenta de Facebook a los primos del árbitro recusado. 

Finalmente, peticiona al área encargada de las designaciones de árbitros que se 
les informe cómo ha podido producirse nuevamente la designación del árbitro 
recusado en el proceso arbitral del cual deriva la presente recusación, en adición 
a ello solicitan conocer hasta cuantas veces ha sido designado el señor Leonardo 
Chang Valderas. 

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

Alega que no constituye causal de recusación la emisión de un laudo por parte de 
un árbitro, a través del cual se pronuncia sobre un asunto especifico o resuelva la 
controversia de forma contraria a los intereses de una de los partes, en tanto, ello 
es producto del ejercicio de una atribución competencial, inherente a la 
autonomía del juicio y valor que tiene un árbitro; incluyendo el criterio que se 
aplique en la evaluación, análisis y resolución de la controversia. 

Por otro lado ratifica que no ha tenido o tiene relación o vinculación alguna, de 
ningún tipo o grado, con las partes, sus abogados o asesores. Asimismo, revela 
haber domiciliado en la ciudad de Chiclayo hasta culminar sus estudios 
secundarios, en el año 1922 y, ni siquiera en aquella oportunidad, hace 27 años, 
tuvo contacto con las partes, sus abogados o asesores. Por último, los señores 
Chang Palacios, a los que hace referencia la parte recusante en el escrito de 
recusación, no pertenecen a su círculo familiar en ninguna línea o grado de 
parentesco o familiaridad, a su círculo social, amical, profesional, académico o de 
ocio o circulo de otro tipo o índole en el Perú o en el mundo. En razón de ello, 
indica que no conoce a las personas aludidas por la parte recusante. 

Finalmente señala que la migración China al Perú se remonta al año 1849, y que 
la colonia China en el Perú es, en comparación de la de otros países, quizá la más 
grande, por lo que no cabe duda que el apellido Chang, no es exclusivo de su 
entorno familiar, el cual es bastante reducido por parte de padre. 

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

1) El señor Leonardo Chang Valderas, al momento de aceptar el cargo ha cumplido 
con su deber de declaración, revelando que en anterior oportunidad ha conocido 
la controversia surgida en la ejecución contractual entre las parte. 
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2) En ese sentido, señalan que el hecho de que el referido profesional en anterior 
oportunidad haya conocido sobre la controversia en la cual siguen siendo las 
mismas partes procesales, la misma controversia y el mismo contrato, que dio 
origen a la presente controversia, consideran que no existe causal suficiente 
probada o argumentativa por la cual se pueda declarar fundada la recusación 
formulad por la Entidad. 

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 Ley N° 30225 (en adelante, la "Ley"); su Reglamento, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 350-2015-EF (en adelante, el "Reglamento"); el Decreto Legislativo 
que Norma el Arbitraje, aprobado mediante Decreto Legislativo Ng 1071 (en adelante, la 
"Ley de Arbitraje"), y el Código de Ética para el Arbitraje en Contrataciones del Estado, 
aprobado mediante Resolución Ng 028-2016-0SCEPRE (en adelante, el "Código de 
Ética"); 

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

i) Si el hecho de que el árbitro Leonardo Chang Valderas haya emitido un 
Laudo Arbitral correspondiente a un primer proceso arbitral seguido 
entre la Entidad y el Contratista, constituiría una circunstancia que 
genera dudas justificadas de la independencia e imparcialidad del 
árbitro recusado en el arbitraje que da origen a la presente recusación. 

ii) 	Si el hecho de que el árbitro Leonardo Chang Valderas y el Contratista 
hayan domiciliado en la ciudad de Chiclayo, así como el hecho de que el 
Contratista tenga presuntamente a los primos del árbitro recusado en 
una red social generaría dudas justificadas de la independencia e 
imparcialidad de dicho profesionaL 

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: 

out 

i) 	Si el hecho de que el árbitro Leonardo Chang Valderas haya emitido un Laudo 
Arbitral correspondiente o un primer proceso arbitral seguido entre la Entidad 
y el Contratista, constituiría una circunstancia que genera dudas justificadas 
de la independencia e imparcialidad del árbitro recusado en el arbitraje que 
da origen a la presente recusación. 
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Que, considerando que la recusación se ha sustentado en la presunta existencia de 
circunstancias que generan dudas justificadas de la independencia e imparcialidad del 
árbitro recusado, cabe delimitar los alcances de dicho concepto en el marco de la doctrina 
autorizada y la normatividad aplicable. 

i.l. Sobre la imparcialidad e independencia del árbitro, JOSE MARÍA ALONSO ha 
señalado lo siguiente: 

"Hay mucho escrito sobre el significado de cada uno de estos dos términos, 
'independencia' e 'imparcialidad', en el contexto del arbitraje internacional. 
Frecuentemente se ha entendido que la 'independencia' es un concepto 
objetivo, apreciable a partir de las relaciones del árbitro 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: 98) 2. 

i.2. Del mismo modo, JOSÉ CARLOS FERNÁNDEZ ROZAS, expresa: 

"(...) Como quiera que la imparcialidad es una cuestión subjetiva, los criterios 
para apreciarla por los terceros descansa en la consideración de los hechos 
externos, mediante los cuales suele manifestarse la imparcialidad o la falta 
de ésta; generalmente dicha apreciación se realiza desde la perspectiva de 
una parte objetiva en la posición de la parte 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 comporta la ausencia de preferencia hacia una de las partes en 
el arbitraje o hacia el asunto en particular. Y es aquí donde es oportuna la 
distinción entre dos conceptos, el de "predilección" y el de "parcialidad". La 
predilección significa favorecer a una persona sin perjudicar a la otra, 
mientras que la parcialidad implicar favorecer a una persona perjudicando a 
otra (...) 
(...) Si la imparcialidad es una predisposición del espíritu la independencia es 
una situación de carácter 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 sea en 
relaciones de naturaleza personal, social, económicas, financieras o de 
cualquier naturaleza (...) El estudio de esos vínculos 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 

2  JOSÉ MARÍA ALONSO - Revista Peruana de Arbitraje — Tomo 2-2006; pág. 98- Editorial Jurídica Grijley. 
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acreditados convenientemente (.j" (Fernández)  2010)3  ( El subrayado es 
agregado). 

i.3. Asimismo, el artículo 1929  del Reglamento precisa que: "Los árbitros deben ser y 
permanecer durante el desarrollo del arbitraje independientes e imparciales,sin 
mantener con las partes relaciones personales, profesionales o comerciales". 
Asimismo, el artículo 1939  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." 

Conforme a los criterios normativos y doctrinarios señalados, procederemos a 
analizar los hechos que sustenten la presente recusación, para lo cual debe 
considerarse lo siguiente: 

¿4.1 La Entidad cuestiona la designación del señor Leonardo Chang Valderas, ello en virtud 
a que en un primer proceso arbitral que derivó de la ejecución del mismo contrato 
del cual deriva el presente proceso arbitral y acontece la presente recusación, dicho 
profesional laudó a favor del Contratista. Asimismo, en su escrito de recusación la 
parte recusante señaló que en el fallo realizado por dicho profesional adoptó 
atribuciones que no le competían. 

i.4.2 Al respecto, cabe indicar lo siguiente: 

La posibilidad que tiene un árbitro de emitir un laudo o un voto 
particular, a través del cual se pronuncie sobre determinado asunto o 
resuelva la controversia, responde al ejercicio de una atribución 
competencial, inherente a la autonomía de juicio y valor del cual goza, 
que tiene como fundamento las circunstancias particulares de cada caso 
en concreto, entre ellas, la relación jurídica, las pretensiones 
controvertidas, los hechos propuestos, el material probatorio así como 
el derecho aplicable, entre otros. 

De igual manera, se encuentra dentro del ámbito de dicha atribución 
competencial, el criterio jurídico que aplique el árbitro en la evaluación, 
análisis y resolución de la controversia, el cual deberá ajustarse al orden 
público y marco legal aplicable. 

Ello significa que el sólo hecho de que un árbitro o tribunal arbitral haya 

3  JOSÉ CARLOS FERNÁNDEZ ROZAS - Contenido Ético del Oficio de Arbitro - Congreso Arbitraje La Habana 
2010- Publicado en http://www.ohadac.comilabores-conqreschtems/contemdo-stico-del-acceso-a-la-
actividad-arbitral  html. 
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laudado en determinado sentido en un arbitraje (incluso en forma 
desfavorable a los intereses de alguna de las partes) no implica 
necesariamente que deba hacerlo de la misma manera en otro proceso 
arbitral donde participe las misma partes, a menos que existan 
circunstancias conexas relevantes y objetivas que comprometan la 
decisión del juzgado?. 

En otras palabras, la simple coincidencia de algunos elementos, partes o 
aspectos en dos (2) o más arbitrajes donde ha participado un mismo 
árbitro, no basta para atribuir un prejuzgamiento o la existencia de un 
conflicto de intereses, y por ende, poner en entredicho su imparcialidad. 

En concordancia con ello, Mantilla Serranas, desde la perspectiva del 
arbitraje internacional, expone lo siguiente: 

"En los casos en los cuales el supuesto issue conflict estuvo basado 
en la participación de la misma persona como árbitro en distintos 
procedimientos, se hizo hincapié en la existencia de circunstancias 
similares y de vínculos entre los casos. Pero, en ninguno de los 
casos analizados, se llegó a la conclusión de que los vínculos 
existentes eran suficientes para configurar una situación de 
conflicto. Las recusaciones son, por lo general, rechazadas porque 
las demandas son distintas, sus causae petendi son diferentes o 
porque las partes no son las mismas. Este análisis es comparable al 
de la triple identidad que es necesaria a fin de alegar con éxito la 
excepción de cosa juzgada (res judicata), esto es, identidad 
subjetiva, identidad objetiva e identidad causal. Asimismo, este 
análisis es utilizado cuando se intenta demostrar la existencia de 
prejuzgamiento. 

4  Francisco González de Cossio cita un caso resuelto por la Corte de Apelación de Paris (shériff 
Jamil Ben Nasser v. BNP et Crédit Lyonnais) la cual sostuvo que: "(...) Ni el principio de 
contradicción (...) ni el derecho a la defensa han sido violados cuando el mismo árbitro decide en 
dos instancias paralelas. La respuesta es distinta cuando en la otra instancia en la que ha 
intervenido exista una decisión que pueda constituir un prejuzgamiento desfavorable, en particular 
cuando el árbitro ha participado, en un mismo asunto, en una sentencia que entrañe lógicamente 
ciertas consecuencias por las cuestiones a resolver en la segunda. Sin embargo, el prejuicio debe 
versar sobre el conjunto indisociable de hecho y derecho, que constituye la causa sometida al 
árbitro; en efecto, no existe prevención ni perjuicio cuando el árbitro es llamado a pronunciarse 
sobre una cuestión de hecho próxima a aquella examinada anteriormente, pero entre partes 
diferentes, y aún menos cuando deba resolver una cuestión de derecho sobre la cual se ha 
pronunciado previamente"— El Arbitraje — Editorial Porrúa, tercera edición, México, 2011, pág. 485. 

5  MATILLA-SERRANO, FERNANDO: "La independencia de criterio del árbitro (issue conflicto)" 
publicado en Arbitraje Comercial Internacional en Europa, Palestra Editores S.A.C., Ira edición, 
2013, Lima, páginas 89-90. 
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En los casos «arbitro-arbitro» analizados, se alegaron contextos 
comunes o situaciones semejantes. Sin embargo, las decisiones 
alcanzadas en estos casos confirmaron el principio de que el hecho 
de particular, o de haber participado, como árbitro en varios casos 
que presenten uno o varios puntos de conexión no constituye, en sí 
mismo, un conflicto de intereses que determine la recusación de un  
árbitro" 

(El subrayado es agregado) 

e) 	En ese sentido, el solo mérito de que el árbitro Leonardo Chang Valderas 
haya emitido un Laudo Arbitral a favor del Contratista correspondiente 
a un primer proceso arbitral seguido entre las mismas partes en el marco 
de un arbitraje surgido en la ejecución del mismo contrato del cual deriva 
el presente proceso arbitral y acontece la presente recusación, no 
evidenciaría una circunstancia que ponga en entredicho la 
independencia e imparcialidad del árbitro recusado. 

Asimismo, es pertinente resaltar que la parte recusante no ha adjuntado 
medio probatorio alguno del cual se pueda advertir que la controversia 
que se discute en el proceso arbitral del cual deriva la presente 
recusación tenga alguna similitud, vinculación o conexión con la materia 
de controversia del primer proceso arbitral surgido entre las partes y 
dirimida por el árbitro recusado, a través del cual se pueda evidenciar de 
manera relevante y objetiva un conflicto de intereses que genere dudas 
justificadas de la independencia e imparcialidad del aludido profesionaL 

En razón de ello, el presente extremo de la recusación debe ser declarado 
infundado. 

ii) Si el hecho de que el árbitro Leonardo Chang Valderas y el Contratista hayan 
domiciliado en la ciudad de Chiciayo, así como el hecho de que el Contratista 
tenga agregados en una red social presuntamente a los primos del árbitro 
recusado generaría dudas justificadas de la independencia e imparcialidad del 
aludido profesional. 

Considerando que anteriormente se expusieron aspectos normativos y doctrinarios 
respecto a la independencia e imparcialidad corresponde analizar los hechos que 
sustentan el presente extremo de la recusación. 

ii.1 La parte recusante en su escrito de recusación ha alegado el hecho de que el señor 
Leonardo Chang Valderas y el Contratista hayan domiciliado en la ciudad de Chiclayo 
así como el hecho de que el Contratista tenga agregado presuntamente a los primos 
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del árbitro recusado en una red social, le genera dudas justificadas de su 
independencia e imparcialidad, 

11.2 Para acreditar ello, la Entidad sólo ha presentado como medio probatorio un recuadro 
en el cual se puede verificar la dirección del señor Leonardo Chang Valderas, siendo 
esta la siguiente "Urb. El Porvenir - Psje. El porvenir 159- Piso 2", y respecto a la 
dirección del Contratista se verifica el extracto de un texto que precisa a dirección del 
mismo, siendo está la siguiente: "Urb. Miraflores MZ G Lt 11, Distrito y Provincia de 
Chiclayo." 

ii.3 Asimismo, respecto al hecho de que el Contratista tenga agregado presuntamente a 
los primos del árbitro recusado, la parte recusante para acreditar ello sólo ha 
adjuntado una imagen obtenida probablemente del internet en la cual se verifica el 
siguiente texto: "Amigos de Walkader Stalin "Daniel Chang Palacios - Jorge Chang 
Palacios." 

11.4 En razón de ello, cabe traer a colación los comentarios del catedrático José Fernández 
Rozas quien incide en el estudio de los vínculos para verificar la falta de independencia 
precisando determinados criterios: "(...) la independencia es una situación de carácter 
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 sea en relaciones de naturaleza personal, económicas, financieras 
o de cualquier otra naturaleza (...) El estudio de esos mismos vínculos permite concluir 
su 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 
convenientemente6  

11.5 En sentido, cabe precisar que el solo mérito de que el árbitro recusado y el Contratista 
domicilien en la ciudad de Chiclayo, ello no resulta suficiente para establecer un nexo 
directo y relevante entre el árbitro recusado y el Contratista que sea susceptible de 
afectar los deberes de independencia e imparcialidad, máxime si la parte recusan te 
solo se ha limitado a sustentar dicha circunstancia mencionando la dirección de los 
mismos, sin acreditar alguna circunstancia de carácter objetivo que genere dudas 
justificadas de la independencia e imparcialidad del árbitro recusado. 

ii.6 Asimismo, no se puede aseverar de forma categórica que los señores Daniel Chang 
Palacios y Jorge Chang Palacios son primos del árbitro recusado máxime si no se adjuntan 
documentos idóneos que acrediten indubitablemente el referido vínculo de parentesco 

' JOSÉ CARLOS FERNÁNDEZ ROZAS — Contenido Ético del Oficio de Árbitro — Congreso de 
Arbitraje de La Habana 2010— Publicado en http://www.ohadac.com/labores-
concireso/items/contenido-etico-del-acceso-a-la-actividad-arbitral.html  
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entre los mismos. 

M7 Por lo expuesto, el presente extremo de la recusación debe declararse infundada. 

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 N 2  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 normativo vigente. A su vez, el literal w)del artículo 11 del mismo 
cuerpo normativo, faculto 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 la Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobada mediante la Ley N° 30225, su Reglamento, aprobado mediante Decreto 
Supremo N 2  350-2015-EF, el Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje, aprobado 
mediante Decreto Legislativo N2  1071, la Directiva 014-2017-0SCE/CD que establece el 

t;.• 	Procedimiento de Recusación de Árbitros para Arbitrajes AD HOC y Arbitrajes 
tz; j 	Administrados por el SNA — OSCE, y el Código de Ética para el Arbitraje en Contrataciones 

sct • 	del Estado, aprobado mediante Resolución N 2  028-2016-0SCEPRE; así como en atención 
a lo establecido en el artículo S' de la Resolución N' 002-2019-0SCE/PRE; y, con el visado 
de la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales; 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- Declarar INFUNDADA el procedimiento administrativo de 
recusación iniciado por la Procuraduría Pública de la Municipalidad Provincial de la 
Convención contra el árbitro Leonardo Chang Valderas, atendiendo a las razones 
expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución. 

Articulo Segundo.- Notificar la presente Resolución alas partes, así como al árbitro 
recusado. 
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E ARCE AZABACHE 

k,b1v del  

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE 

')D3 
RESOLUCION 	- 2019-0SCE/DAR 

Artículo Tercero.- Publicar la presente Resolución en el Portal Institucional del OSCE 
(. 	v 	111E,  01). 

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 100  de la Resolución N° 002-2019-0SCE/PRE. 

LAS Co*  
0.,„.913gliglreSe, cau r e 4fívese. 

"1c 

Direc ra de Arbitraje 
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