
RESOLUCION N0?^- 2019-OSCE/DAR

1 7 DIC. 2019Jesus Maria,

SUMILLA:

En un procedimiento de recusacion contra un drbitro motivado por una 
indagacion o investigacion penal en su contra, lo importante no es probar los 
hechos investigados ni las imputaciones formuladas (atribucion resen/ada a las 
autoridades competentes) ni tampoco definir la responsabilidad penal del 
imputado (a quien le asiste la garantia de la presun cion de inocencia), si no que lo 
fundamental es constatar la relevancia y razonabilidad de circunstancias que 
llevan a generar dudas justificadas de independencia e imparcialidad del drbitro 
recusado en relacion al caso concreto que le corresponde resolver

VISTOS:

La solicitud de recusacion formulada por la empresa Main Trading Corp S.A.C. con 
fecha 08 de noviembre de 2019 (Expediente de Recusacion N? R0069-2019); y, el Informe 
A/- D000429-2019-05CE-SDAA de fecha 16 de diciembre de 2019 que contiene la opinion 
tecnico - legal de la Subdireccion de Asuntos Administrativos Arbitrates del Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE;

CONSIDERANDO:

Que, el 14 de setiembre y el 3 noviembre de 2016, Petroleos del Peru - PETROPERU 
(en adelante, la "Entidad") y la empresa Main Trading Corp SA.C. (en adelante, el 
"Contratista") suscribieron los Contratos N°s 4000003127 y 4000003242 para la 
adquisicion de planchas de acero al carbono Semi Killed para el Plan Maestro de Tanques 
2016-Refineria Talara (items 1, 6, 7 y 8), derivado del Proceso por Competencia Mayor N° 
CMA-0006-2016-OTL/PETROPERU;

Que, surgida la controversia derivada de la ejecucion de los citados Contratos, con 
fecha 10 de agosto de 2019 se llevo a cabo la audiencia de instalacion del drbitro unico 
Juan Miguel Rojas Ascon;

Que, con fecha 8 de noviembre de 2019, el Contratista formula recusacion ante el 
OSCE contra el sehor Juan Miguel Rojas Ascon. Dicha solicitudfue subsanada con fecha 19 
de noviembre de 2019;

Que, mediante Oficios N°s D002386 y D002387-2019-QSCE-SDAA, notificados el 22 
de noviembre de 2019, respectivamente, la Subdireccion de Asuntos Administrativos 
Arbitrates efectud el traslado de la recusacion a la Entidad y al drbitro recusado, para que
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en el plazo de cinco (05) dfos hdbiles manifestasen lo que estimaran conveniente a su 
derecho;

Que, con fechas 29 de noviembre y 2 de diciembre de 2019, la Entidad y el arbitro 
recusado absohieron el traslado de la presente recusacion;

Que, la recusacion presentada por el Contratista contra el senor Juan Miguel Rojas 
Ascon se sustenta en la presunta existencia de circunstancias que generan dudas 
justificadas respecto de su imparcialidad e independencia as! conno el presunto 
incumplimiento de su deberde revel a cion, de acuerdo a los siguientes fundamentos:

1) El Contratista sostiene que el 26 de setiembre de 2019 se llevo a cabo la audiencia 
de declaracion testimonial del senor Augusta Javier Garland Chio en la cual se le 
debia realizar las preguntas conforme al pliego interrogatorio entregado por su 
representada con fecha 11 de junio de 2019 en sob re cerrado.

2) Iniciada la referida diligencia y conforme se aprecia de la grabacion que se 
adjunta a la recusacion, se formula la siguiente pregunta:

iEI senor Edmundo Orozco Coloma gestionaba la solicitud de a probar los 
certificados de las planchas, a I cual usted se dirige mediante correo de fecha 
13 de enero de 2017, donde usted menciona "Edmundo, es correcto lo que 
afirma el proveedor que desde el 28 de octubre mediante carta N° 0018-2016 
solicito la revision de certificados" asi como se le muestra en el presente 
documento? (SI O NO) (minuto 9 con 42 segundos) (sic).

3) Una vez formulada la pregunta numero 8 del pliego interrogatorio, el testigo 
responde diciendo "SI".

4) En ese acto el arbitro interviene diciendo: ia secas si?. Y es ante esta interrogante 
que el testigo procede a ampliar su respuesta.

5) Culminada la lectura y absolucion del pliego interrogatorio el arbitro les otorgo el 
uso de la palabra para precisar cualquier tema respecto a la declaracion del 
testigo ante lo cual el Contratista precise lo siguiente:

"Basicamente son puntuales, para recalcar que las bases normativas que 
hemos solicitado en nuestras preguntas, si estaban normadas su obligacion, 
en la base normativa de PETROLEOS DEL PERU, tal es asi que dentro de sus 
propias bases dice textualmente el reglamento de adquisiciones de 
PETROLEOS DEL PERU no determina ni regula ningun procedimiento 
administrativo, eso esta enmarcado en la Ley N° 27444, Lev de 
Procedimiento Administrativo que estdn en sus bases. 0 sea que la
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aseveracion de mi amigo el senor Garland par falta de repente de orientacion 
juridica a de conocimiento jundico ha obviado determinar eso" (sic).

6) Antes de que finalice la intervencidn del Contratista el arbitro interrumpio la 
misma, para hacer una precision:

"Solo para precisar a las partes que la aplicacion o exclusion de alguna 
norma del marco legal sera objeto de evaluacidn por el arbitro (es solo una 
aclaracidn) no me parece valid a" (sic).

7) Finalizada la intervencidn del Contratista el testigo solicitd el uso de la palabra, 
sin embargo, el arbitro requiere que primero se pronuncie la abogada de la 
Entidad la cual sostuvo lo siguiente:

"Realmente como son cosas espedficamente tecnicas, el ingeniero es el mas 
preciso, pero dentro de la parte legal, lo que el senor insiste en la aplicacion 
de la Lev N° 27444, en las mis mas bases (inaudible) se ponen los plazos, se 
ponen las notificaciones, se precisa de que manera se va a seguir 
procediendo, estd claro, no se del a a entender que se va aplicar la norma 
27444, todo es el reqlamento de contrataciones de Petroperu" (sic).

8) Finalizada la intervencidn de la abogada de la Entidad mientras el testigo 
realizaba una intervencidn final, se produce una argumentacidn conjunta entre 
dicha profesional y el testigo, en la cual se complementan mutuamente diversas 
afirmaciones, todo ello sin intervencidn de parte del Contratista.

9) Acabada la audiencia el arbitro recusado se acerca a la abogada de la Entidad 
para despedirse con un beso en la mejilla y esta se dirige a una mdquina 
copiadora que se encuentra cerca a la sola de audiencia y hace uso de esta de 
manera familiar sin necesidad de solicitor autorizacidn o asistencia.

10) Ante el comportamiento del arbitro y su familiaridad con la abogada de la 
Entidad, el Contratista procedio a realizar una busqueda simple en internet y 
ubicaron el reporte periodistico del Diario La Republica en el que se menciona que 
el senor Juan Miguel Rojas Ascon se encontraba investigado por delito contra la 
administration publica en procesos arbitrates, en los que fungio como abogado 
de la Procuraduria Publica del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y que 
presuntamente habn'an sido arreglados de manera ilegal por la empresa 
Odebrecht. Indica que se trata de un delito relacionado con corrupcion de 
funcionarios sobre arbitrajes entre una entidad del Estado y un particular, por lo 
que es innegable hablar de una identidad de las personas con las que participan 
en el proceso del cual deriva la presente recusacion.
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11) Entonces se verified que el senorluan Miguel Rojas Ascon no se comporto de igual 
forma ante las partes si se considera que interrumpio la intervencion del 
Contratista cuando aclaro que las bases normativas que seran tornados en cuenta 
seran las que su persona decida siendo inexacta y maliciosa dicha intervencion. 
Elio evidencia un trato parcializado a favor de la Entidad, por cuando esa misma 
posicion no la tuvo respecto a la abogada de esta parte cuando hizo referenda a 
la Ley N° 27444 y su inaplicacion.

12) Del mismo modo, el sehor Juan Miguel Rojas Ascon se convierte en abogado de 
la Entidad interrumpiendo la declaracion del testigo solicitando que amplie su 
respuesta ante una pregunta que solo requeria una afirmacion o negacion. Si bien 
es cierto, el testigo de manera libre en muchas de las preguntas realizadas 
profundizo algunos puntos, no es menos cierto que en la pregunta 8 en especifico 
no lo hizo de forma espontanea.

13) Si bien es cierto, el arbitro unico a I aceptar el encargo suscribid una declaracion 
jurada donde declaraba que no conocia ni mantiene vinculo alguno con los 
representantes de las partes ni los letrados que suscriben la demanda y la 
contestacion, no es menos cierto que dentro de los deberes eticos de los drbitros 
se considera el deber de declaracion, por lo que el sehor Juan Miguel Rojas Ascon 
se encontraba en la obligacion comunicar al Contratista si de manera 
sobreviniente, conocia alguno de los representantes o abogados de la Entidad, 
ello en virtud de que la abogada Teresa de Jesus Sanchez Santilldn recien es 
nombrada el 5 de diciembre de 2018, el mismo dia de la audiencia de instalacion.

14) Como puede observarse de los hechos expuestos, existe de parte del arbitro 
recusado una conducta de excesiva familiaridad y de confianza a mica I lo que ha 
llevado a dudar de su imparcialidad. Es decir, no solo se produjo un trato desigual 
durante la audiencia sino que ademdsfinalizada la misma se verified una relacidn 
desconocida para el Contratista entre dicho profesional y la abogada de la 
Entidad, constatandose ademds la referida conducta cuando ambas personas se 
despidieron afectivamente y se usd un material por parte de la abogada de la 
Entidad, todo ello durante la misma audiencia;

Que, la Entidad absolvid el traslado de la recusacidn, indicando lo siguiente:

1) Sena Ian que no entienden que la intervencion del arbitro para requerir a un testigo 
la ampliacidn de su declaracion sea una parcializacidn, sino una actitud para 
conocer el fondo de la controversia.
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2) Lo interruption del arbitro sobre la legislation aplicable tampoco puede 
considerarse como una manifestation de parcialidad pues constituia una 
adoration a las partes.

3) Niegan la existencia de la supuesta familiaridad entre el arbitro unico y la abogada 
de la Entidad, siendo que la investigation que ubicaron en el internet contra dicho 
profesional no se relaciona con la citada abogada ni guarda relation con el 
proceso arbitral del cual deriva el presente procedimiento;

Que, el arbitro Juan Miguel Rojas Ascon absolvio el traslado de la recusation, 
senalando los siguientes argumentos:

VWhs 1) Su conducta en el arbitraje siempre se cino a los principios del debido proceso e 
igualdad y en todo momenta se garantizo los derechos fundamentales de las 
partes procesales.

2) En tal sentido, si a criteria del Contratista existid un hecho que haya evidenciado 
su falta de imparcialidad e independencia se hubiese dejado constancia en el 
audio y el acta suscrita, sin embargo, ello no se hizo habiendo operado la renuncia 
al derecho de objetar.

3) De acuerdo a la Constitution Politico el arbitro tiene facultades para efectuar 
preguntas que considere oportunas no solo a las partes sino tambien a los testigos 
para obtener mayores elementos de juicio a fin de resolver la controversia. Sehala 
ademas que es improcedente toda recusation que se sustente en decisiones 
tornados por el arbitro unico en el desarrollo del proceso arbitral.

4) El hecho de que el arbitro unico haya sehalado durante la declaration de testigos 
que le correspondia evaluar la aplicacion o exclusion de alguna norma legal no 
implica la vulneracion de los principios de independencia e imparcialidad 
considerando que el arbitro no puede emitir un adelanto de opinion sobre lo 
tratado por las partes o lo declarado por un testigo durante el iter arbitral.

5) Por otro lado, sehala que durante la declaration testimonial a pedido del arbitro 
unico se solicito la participation activa de una representante de la Direction de 
Arbitraje del OSCE para garantizar el desarrollo de la diligencia reiterando que no 
tiene vinculo alguno con las partes o sus representantes legates. En tal sentido, 
terminada la audiencia de declaration testimonial el arbitro unico se despidid de 
las partes por igual atendiendo si eran varones o mujeres lo cual no puede implicar 
la afectacion de su independencia e imparcialidad.
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6) Sin perjuicio de ello, sehala que no tiene vinculo contractual ni menos laboral con 
la Direccion de Arbitraje del OSCE, razon por la cual no se puede afirmar que sea 
su responsabilidad que la representante de la Entidad haya utilizado de manera 
inconsulta algun equipo de dicha Direccion, hecho que ademas no se encuentra 
probado y que se habria producido al termino de la diligencia y cuando el arbitro 
ya se habia retirado.

7) Respecto a la investigacion que se le habria sometido segun informaciones 
periodisticas, sehala que se sustentan en hechos falsos y que agravian su imagen 
y reputacion profesional por lo que tomaria acciones legates contra el respective 
medio periodistico.

8) Ademas, expone que la citada investigacion no hace referenda a alguna de las 
partes del proceso arbitral del cual deriva la presente recusacion por lo que no se 
puede sehalar que se generan dudas justificadas de su independencia e 
imparcialidad.

9) Sehala que respecto a este tipo de hechos debe primar la serenidad y ponderacion 
que exige la Constitucion Politico y el Codigo Proceso! Penal respecto a la 
presuncion de inocencia.

10) Indica ademas que el Contratista no afirma y menos sustenta la existencia de 
algun hecho o circunstancia que pueda afectar su independencia e imparcialidad.

11) Por otro lado, sehala que la audiencia de declaradon testimonial durante la cual 
se habria evidenciado una supuesta falta de imparcialidad se realizo el 26 de 
setiembre de 2019 razon por la cual el Contratista tuvo hasta el 3 de octubre de 
2019 para presenter su recusacion; sin embargo, recien la formula el 8 de 
noviembre de 2019, de donde se advierte que la recusacion resulta extempordnea;

Que, debemos sehalar que el marco normativo vinculado al arbitraje de donde 
deriva la presente recusacion aplicable para resolver el presente procedimiento 
corresponde al Reglamento del Regimen Institucional de Arbitraje Subsidiario en 
Contrataciones del Estado a cargo del OSCE, a probado media nte la Directiva N° 024-2016- 
OSCE/CD (en adelante, el "RIAS")1; la Directiva N° 014-2017-OSCE/CD que regula el 
"Procedimiento de recusacion de drbitros para arbitrajes ad hoc y arbitrajes administrados 
por el SNA-OSCE" (en adelante la "Directiva"), la Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobada mediante la Ley N° 30225 (en adelante la "Ley"), su Reglamento, aprobado 
mediante Decreto Supremo Ng 350-2015-EF (en adelante el "Reglamento"), el Decreto 
Legislativo que Norma el Arbitraje, aprobado mediante Decreto Legislativo Ng 1071 (en

Asimismo, dicha disposicion se indico en el acta de instalacion de arbitro unico de fecha 10 de agosto de 
2018 (fs. 47-51).
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adelante, la "Ley de Arbitraje") y el Codigo de Etica para elArbitraje en Contrataciones del 
Estado, aprobado mediante Resolucion N? 136-2019-OSCE/PRE (en adelante el "Codigo de 
Etica");

Que, los aspectos relevantes identificados en la recusacion

i) Respecto a si la recusacion planteada pore! Contratista resulta extemporanea por 
haberse formulado en exceso al plazo reglamentario.
Si el hecho de que el senor Juan Miguel Rojas Ascon durante el desarrollo de una 
audiencia de declaracidn testimonial habn'a interrumpido las declaraciones del 
Contratista y del testigo cuando no hizo lo mismo respecto a las alegaciones de la 
Entidad asi como el hecho de que se habn'a verificado una relacion de excesiva 
familiaridad con la abogada de esta ultima parte, evidencia que existen 
circunstancias que generan dudas justificadas de su independencia e 
imparcialidad
Respecto a si el arbitro unico Juan Miguel Rojas Ascon incumplid su deber de 
revelacion al no informar que conocia a los representantes o abogados de la 
Entidad considerando que la abogada Teresa de Jesus Sanchez Santilldn recien es 
nombrada el 5 de diciembre de 2018 el dia de la audiencia de instalacion. 
Respecto a si el hecho de que segun noticias periodisticas el senor Juan Miguel 
Rojas Ascon se encontraria inmerso en una investigacidn penal porpresunto delito 
contra la administracion publica por su actuacion cuando se desempehaba como 
abogado del Ministerio de Transposes y Comunicaciones, genera dudas 
justificadas de su independencia e imparcialidad.

H)

Hi)

iv)

Que, a continuacion, se procederd a analizar los aspectos relevantes antes 
delimitados, a partir de la valoracion de la informacion obrante en el expediente de 
recusacion y la aplicacion de la normativa expuesta en los anteriores acapites:

i) Respecto a si la recusacion planteada por la Entidad resulta extemporanea por 
haberse formulado en exceso al plazo reglamentario.

De la oportunidad para formular recusacionesi.l

En sus descargos, presentados en el presente procedimiento, el arbitro recusado ha 
alegado la extemporaneidad de la recusacion formulado.

i.1.1. Sobre el particular, respecto a la oportunidad para formular recusaciones contra 
arbitros en el marco de las normas del RIAS, deberan considerarse las siguientes 
re g I as:

a) Si las solicitudes de recusacion se presentan indubitablemente fuera del plazo
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de cinco (5) dfas habiles siguientes de hober sido notificadas las partes con la 
comunicacion de aceptacion del cargo del drbitro o desde el momento en que 
tomaron conocimiento de los hechos que configuran la causal sobreviniente; 
corresponderd declarar la Improcedencia por extemporanea de las referidas 
solicitudes en aplicacion de lo establecido en el primer parrafo del numeral 
8.3.14 del RIAS. La recusacion debe sustentarse con las pruebas 
correspondientes y particularmente acreditarse la forma, fecha y 
circunstancias en que se tomb conocimiento de la causal2 3. 

b) Cuando no pueda acreditarse indubitablemente la fecha en que se tomo 
conocimiento efectivo de que se ha configurado la causal de recusacion, 
conllevando ello la imposibilidad juridica de computar objetivamente el plazo 
de cinco (5) dias habiles para formulae recusaciones, deberd verificarse que las 
partes no hayan sido notificadas con el plazo para laudar, en cuyo caso, la 
recusacion resultard improcedente, en atencidn a lo sehalado en segundo 
parrafo del numeral 8.3.14 del RIAS4.

VWtOss
Joa

C.OJ

i.2 De la presunta extemporaneidad de la recusacion en el presente orocedimiento

i.2.1. La recusacion formulada por el Contratista contra el sehorJuan Miguel Rojas Ascdn 
se sustenta bdsicamente en los siguientes hechos:

a) En la audiencia de declaracidn testimonial del 26 de setiembre de 2019 el sehor 
Juan Miguel Rojas Ascdn interrumpid la intervencidn del Contratista cuando 
aclard que las bases normativas que serdn tornados en cuenta serdn las que su 
persona decida siendo inexacta y maliciosa dicha intervencidn, evidenciado un 
trato parcializado a favor de la Entidad, por cuando esa misma posicidn no la tuvo 
respecto a la abogada de esta parte cuando hizo referenda a la Ley N° 27444 y 
su inaplicacidn.

b) Del mismo modo, en la referida audiencia el sehor Juan Miguel Rojas Ascdn se 
convirtid en abogado de la Entidad pues interrumpid la declaracidn del testigo

2 La parte pertinente del RIAS senala:

"8.3.14
Las partes podran formular recusacidn contra el Arbitro Unico o contra los miembros del Tribunal Arbitral dentro 
del plazo de cinco (5) dias de haber sido notificadas con la comunicacidn de la aceptacion de dstos. o desde 
el momento en que tomaron conocimiento de los hechos que configuran la causal sobreviniente. debiendo 
sustentarse con las pruebas correspondientes y particularmente acreditarse la forma, fecha y circunstancias 
en que se tomo conocimiento de la causal

Las recusaciones formuladas luego de transcurrido el plazo previsto en el parrafo anterior serdn declaradas 
improcedentes. Asimismo, una vez notificadas ambas partes con el plazo para laudar es improcedente 
cualquier tipo de recusacion. No precede recusacidn basada en las decisiones de los arbitros emitidas durante 
el transcurso de las actuaciones arbitrates.
(...)“

3 Disposicion que resulta compatible con lo previsto en los numerales 6.1 y 6.3 de la Directiva.
4 Disposicion que resulta compatible con lo previsto en el numeral 3 del articulo 29 de la Ley de Arbitraje.
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solicitando que amplie su respuesta ante una pregunta que solo requen'a una 
afirmacion o negacion.

c) Ademas finalizada la referida audiencia se verified una relacidn desconocida para 
el Contratista entre dicho profesional y la abogada de la Entidad, por cuanto 
ambas personas se despidieron afectivamente y se usd un material por parte de 
la abogada de la Entidad.

d) El senor Juan Miguel Rojas Ascdn se encontraba en la obligacidn comunicar al 
Contratista si de manera sobreviniente, conocla alguno de los representantes o 
abogados de la Entidad, ello en virtud de que la abogada Teresa de Jesus Sanchez 
Santillan recien es nombrada el 5 de diciembre de 2018, el mismo dla de la 
audiencia de instalacidn.

e) El Contratista efectud una busqueda simple en internet y ubicaron el reporte 
periodlstico del Diario La Republica en el que se menciona que el senor Juan 
Miguel Rojas Ascdn se encontraba investigado por delito contra la administracidn 
publico en procesos arbitrates, en los que fungid como abogado de la 
Procuradurla Publico del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y que 
presuntamente habrlan sido arreglados de manera ilegal por la empresa 
Odebrecht.

i.2.2. Considerando que la mayoria de los hechos materia de recusacidn indicados en el 
numeral precedente (con excepcidn del sehalado en el literal e) habrlan acontecido 
el dla de una audiencia de declaracidn de testigo del 26 de setiembre de 2019 como 
expresamente lo alega el recusante, debemos indicar lo siguiente:

a) Se ha procedido con la revision del expediente arbitral del proceso del cual 
deriva la presente recusacidn que obra ante el OSCE (Expediente S228-2017) 
donde se observa efectivamente el acta de audiencia de declaracidn 
testimonial del senor Augusta Javier Garland Chio defecha 26 de setiembre de 
2019s, que contd con la participacidn de los representantes de la Entidad, del 
Contratista, del drbitro recusado y del testigo antes sehalado.

b) Asimismo, en la citada audiencia de declaracidn testimonial participd como 
abogada de la Entidad la sehorita Teresa de Jesus Sanchez Santillan, 
profesional a la que hace referenda el Contratista para atribuir el 
incumplimiento de su deber de revelacidn.

c) Siendo ello asl, si tenemos en cuenta que el presente procedimiento se ha 
iniciado el 8 de noviembre de 2019 (mas de un mes despues de llevarse a cabo 
la audiencia de declaracidn testimonial), se puede deducir que los hechos 
materia de recusacidn antes sehalados se han planteado en exceso al plazo

5 Es importante precisar que si bien en el acta en mencion se ha consignado como fecha “26 de octubre de 
2019", ello constituye un error material conforme se verifica de la Resolucion N° 06 del 10 de agosto de 2019 
que obra en el expediente arbitral donde se indica que dicha audiencia fue convocada para el 26 de setiembre 
de 2019. Asimismo, tanto el Contratista, la Entidad como el arbitro recusado aceptan esta ultima como la 
fecha en que se realize la citada audiencia.
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reglamentario de cinco (5) di'as habiles por lo que en este extreme la solicitud 
de recusacion resulta improcedente por extemporaneo. careciendo de objeto 
analizar los aspectos de fondo de los asoectos relevantes ii) v Hi).

d) Debe precisarse que con su escrito de recusacion, el Contratista ha adjuntado 
la Carta N° D001328-2019-OSCE-SPAR mediante la cual la Subdireccidn de 
Procesos Arbitrales del OSCE con fecha 30 de octubre de 2019 (a su 
requerimiento) le remitid un (1) CD que contiene el desarrollo de la audiencia 
testimonial del 26 de setiembre de 2019.

e) Sobre este aspecto, consideramos que esta ultima fecha no puede considerarse 
como el momenta en que se configuro la causal que haya habilitado el 
transcurso de los cinco (5) dias habiles para formulae recusacion, si tenemos en 
cuenta que el Contratista no solo ha reconocido que los hechos que motivan 
la objecion ocurrieron el dia de la audiencia del 26 de setiembre de 2019 sino 
que ademds el requerimiento formal para que le proporcionen una copia del 
CD con la grabacion de la audiencia fue presentado por el Contratista a I OSCE 
el 10 de octubre de 2019 mediante Carta N° 0057-2019, esto es, diez (10) dias 
habiles despues de haberse realizado la indicada diligencia.

i.2.3. Respecto al punto expuesto en el literal e) del numeral i.2.1, el Contratista ha 
adjuntado como medio probatorio reportes periodisticos del diario La Republica (fs. 
17,18y 19 del expediente de recusacion) que da cuenta de investigaciones fiscales 
contra diversas personas, entre ellas, el arbitro recusado. En las capias de dicho 
reporte se visualiza como fecha de probable impresion o acceso a la informacion el 
7 de noviembre de 2019. Si consideramos que el presente procedimiento se ha 
iniciado el 8 de noviembre del presente a ho, no podemos concluir que la recusacion 
resulta extemporaneo, mdxime que no se cuenta con algun otro elemento que nos 
//eve a concluir que con anterioridad el Contratista conocia de estos hechos de 
manera indefectible. Por tanto, corresoonde analizar el aspecto de fondo del 
aspecto relevante iv).

iv) Respecto a si el hecho de que segun noticias periodisticos el sehor Juan Miguel 
Rojas Ascon se encontraria inmerso en una investigacion penal por presunto 
delito contra la administracion publica por su actuacion cuando se desempehaba 
como abogado del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, genera dudas 
justificadas de su independencia e imparcialidad.

iv. 1 Considerando que la recusacion se ha sustentado en la causal de dudas justificadas 
de la imparcialidad del arbitro recusado, cabe delimitar los alcances de dichos 
conceptos en el marco de la doctrina autorizada y la normatividad aplicable.

iv.2 Sobre la imparcialidad e independencia del arbitro, el jurista JOSE MARIA ALONSO 
PLUG ha sehalado lo siguiente: "Hay mucho escrito sobre el significado de cada uno

10
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de estos dos terminos, '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 arbitro con las partes, 
mientras que la 'imparcialidad' apunta mas a una actitud o un estado mental del 
arbitro, necesariamente subjetivo, frente a la controversia que se le plantea" 
(Alonso, 2006:98)6.

iv.3 Del mismo modo, el catedratico JOSE CARLOS FERNANDEZ ROZAS sehala:

"(...) Como quiera que la imparcialidad es una cuestion subjetiva, los criterios para 
apreciarla por los terceros descansa (sic) en la consideracion de los hechos 
externos, mediante los cuales suele manifestarse la imparcialidad o la falta de 
esta; generalmente dicha apreciacion se realiza desde la perspective de una parte 
objetiva en la posicion de la parte que recusa el arbitro. (...)".

"Asi concebida, la imparcialidad se configura como una nocion de cardcter 
subjetivo de muy dificil precision 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 aqui donde es oportuna la distincion entre dos 
conceptos, el de "predileccion" y el de "parcialidad". La predileccion 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 predisposicion del espiritu, la independencia es una 
situacion de cardcter objetivo, mucho mdsfdcil de precisar, pues se desprende de 
la existencia de vinculos de los arbitros con las partes o con las personas 
estrechamente vinculadas a estas o a la controversia, ya sea en relaciones de 
naturaleza personal, social, economicas, financieras (sic) o de cualquier 
naturaleza. (...)".

"El estudio de esos vinculos permite concluir si un arbitro es o no independiente, 
el problema es su cualidad acreditada para apreciar la falta de independencia, 
utilizdndose criterios tales como proximidad, continuidad o indole reciente que, 
bien entendido, deben ser acreditados convenientemente. (...)".
(Fernandez, 2010:13-15)7.
(El subrayado es agregado).

iv.4 Por otra parte, el articulo 192g del Reglamento precisa que: "Los arbitros deben ser

6 JOSE MARiA ALONSO PUIG -Revista Peruana de Arbitraje -Tomo 2. 2006, pag. 98- Editorial Juridica Grijley.
7 JOSE CARLOS FERNANDEZ ROZAS -Contenido Etico del Oficio de Arbitro -Congreso de Arbitraje de La 
Habana 2010- Publicado en http://www-ohadac.com/labores-congreso/items/contenido-etico-del-acceso-a-la- 
actividad-arbitral.html.
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y permanecer durante el desarrollo del arbitraje independientes e imparciales, sin 
mantener con las partes relaciones personates, profesionales o comerciales". 
Asimismo, el artlculo 193g del citado Reglamento preve como causal de recusacion 
la existencia de "(...) circunstancias que generen dudas justiflcadas respecto de su 
imparcialidad o independence, siempre que dichas circunstancias no hayan sido 
excusadas por las partes en forma oportuna".

iv.5 El Contratista expone que procedid a realizar una busqueda simple en internet y 
ubicaron el reporte periodlstico del Diario La Republica en el que se menciona que 
el senor Juan Miguel Rojas Ascon se encontraba investigado por delito contra la 
administracion publico en procesos arbitrates, en los que fungio como abogado de 
la Procuraduria Publica del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y que 
presuntamente habrian sido arreglados de manera ilegal por la empresa 
Odebrecht. Indica ademas, que se trata de un delito relacionado con corrupcion de 
funcionarios relacionados a arbitrajes entre una entidad del Estado y un particular, 
por lo que es innegable hablar de una identidad de las personas con las que 
participan en el proceso del cual deriva la presente recusacion.

fcsunfoj

O

iv.6 Por su parte, el senor Juan Miguel Rojas Ascon solicita se declare infundada la 
recusacion senalando diversos fundamentos, entre ellos, invoca la aplicacion del 
principio de presuncion de inocencia.

iv.7 En tal sentido, antes de analizar los argumentos de la parte recusante, conviene 
hacer una precision sobre la referenda que hace el drbitro recusado respecto al 
principio antes mencionado.

iv.8 Debemos empezar senalando que no corresponde al OSCE la probanza y certeza 
definitiva de hechos e imputaciones que son materia de una investigacion penal 
por cuanto se tratan de aspectos de competencio exclusive del Ministerio Publico y 
el Poder Judicial en el desarrollo de la actividad procesal.

iv.9 En esa tinea, a tales organos tambien les compete garantizar que el proceso se 
desarrolle en observancia a los derechos fundamentales del investigado, como el 
de la presuncion de inocencia8 que en su contenido de regia de juicio9 demanda del

Articulo 2, numeral 24, literal e) de la Constitucion Politica del Peru. Toda persona es considerada inocente 
mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad 

El Tribunal Constitucional Peruano en su sentencia recaida en el expediente 00156-2012-PHC/TC (numerates 
43 y 45) senala:

"43 (...) De la junsprudencia citada, puede concluirse que el derecho a la presuncion de inoncencia se 
configura como una regia de tratamiento del imputado y como una regia de juicio Sobre la extension de este 
derecho, conviene tener presente que el Tnbunal Europeo ha precisado que "no se limita a una simple 
garantia procesal en materia penal. Su alcance es mas amplio y exige que mngun representante del Estado 
o de la autohdad publica declare que una persona es culpable de una infraccidn antes de que su culpabihdad

12
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juzgador el convencimiento para dictar fallo absolutorio o condenatorio, de 
manera que al existir dudas respecto a la responsabilidad, se presume inocente al 
investigado. En palabras de Monica Maria Bustamante Rua: la aplicacion de
la presuncion de inocencia como regia de juicio sigue a una situacion de duda
razonable acerca de la existencia del hecho o la participacion en el del acusado

iv.10 Ahora bien el esquema antes senalado no puede extrapolarse de forma absoluta al 
analisis de un procedimiento administrative de recusacion de drbitros a cargo del 
OSCE, considerando lo siguiente:

v>mos

/I •S
£

■S La resolucion de recusacion a cargo de dicho Organismo Supervisor no 
configure la imposicion de una pena o sancion administrative:

iv.10.1
>

a) La figura juridica de la recusacion tiene relacion directa con 
condiciones subjetivas del juzgador sin las cuales la ley lo considera 
impedido para ejercer su funcion mediante causales 11, que 
determinan su no idoneidad y su exclusion del proceso, sea por 
motu propio (abstencion) o sea a solicitud de las partes 
(recusacion)12. Su resolucion corresponde a un tercero distinto al 
sujeto recusado.
Esa mecanica, no es ajena al arbitraje, donde la recusacion como 
"remedio preventive que se anticipa al daho"13 o como garantia de 
legalidad14; opera en via incidental en el arbitraje, mediante 
prevision normativa de exigencies subjetivas -generalmente 
independencia e imparcialidad- y de causales15; con una doble

b)

haya sido establecida (en forma definitiva) por un tnbunal (Caso Lizaso Azconobieta c. Espana, sentencia 
del 28 de junio de 2011).
(...)
45 Como regia de juicio, la presuncion de inocencia impone que para declarar la responsabilidad penal de 
una persona se "requiere de una suficiente actividad probataria de cargo, obtenida y actuada con las debidas 
garantias procesales En caso de duda sobre la responsabilidad penal debe resolver a favor del imputado 
(inciso 1 del articulo II del Titulo Preliminar del Cddigo Procesal Penal)''.

w Monica Maria Bustamante Riia: "La garantia de la presuncion de inocencia y el estandar de prueba de mas 
alia de la duda razonable ": articulo pubheado en: 
http //revistas pucp edu i:e/index.Dho/derechoDrocesal/aihcle/view/2396

11 ENRIQUE VESCOVI: Teoria General del Proceso - Editorial Temis Bogota 1984 - paginas 149 y siguientes.
12 HERNANDO DEVIS ECHANDIA: Nociones Generales de Derecho Procesal Civil - Editorial Aguilar - Madrid 

1966-paginas 127 y 128.
13 ALEJANDRO ROMERO SEGUEL: La independencia e imparcialidad en la justicia arbitral en Revista Chilena 

de Derecho Volumen N° 28 N° 3 - pp 509-535 - 2011 - Seccion Estudios
14 FRANCISCO GONZALEZ DE COSSIO. El Arbitro 

http.y/www.qdca.Gom.mx/PDF/arbitraie/EL%20ARBITRQ.pdf
15 El articulo 28° de la Ley de Arbitraje senala como obligacion del arbitro permanecer independiente e imparcial 

durante el arbitraje, sehalando que es pasible de ser recusado si existen dudas justificadas de su 
independencia e imparcialidad o no poseen las calificaciones convenidas por las partes o por la Ley. Prevision 
semejante puede verificarse en el articulo 225° del Reglamento estableciendo las causales por las cuales 
puede ser recusado un arbitro en los arbitrajes en materia de contratacion piiblica.

pp 35 publicado en
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finalidod: a) Cuestionar la idoneidad del arbitro que resolverd el 
conflicto; y, b) Promover su apartamiento del proceso16.
En tal sentido, la recusacion se concentra en resolver la situacion 
del arbitro respecto a su idoneidad en el proceso por causales 
previstas en la ley; por cuya razon, no podria considerarse que 
cuando el OSCE resuelve una recusacion contra un arbitro a plica 
algun tipo de pena o sancion administrativa en tanto que, no 
determina la existencia de infraccion y responsabilidad de tal 
naturaleza17, no tiene finalidod aflictiva o represiva 18 y en estricto, 
no surge por contravencion a un orden juridico administrative19, 
sino por una eventual afectacion a los principios y normas que rigen 
el arbitraje.

c)

iv.10.2 El estdndar de valoracion de la recusacion en el arbitraje (particularmente 
en temas de independencia e imparcialidad), tiene naturaleza y prevision 
normativa distinta:

a) Conforme lo establece, el numeral 3) del articulo 193 del Reglamento, 
en materia de contrataciones del Estado los arbitros pueden ser 
recusados, entre otras causales, cuando existan circunstancias que 
generen "(...) dudas justificadas respecto de su imparcialidad o 
independencia siempre que dichas circunstancias no hayan sido 
excusadas por las partes en forma oportuna y expresa" -el subrayado 
y resaltado es agregado-.
En concordancia con lo indicado el numeral 3 del articulo 28 de la Ley 
de Arbitraje senala que: "Un arbitro solo podrd ser recusado si 
concurren en el, circunstancias que den lugar a dudas justificadas 
sobre su imparcialidad o independencia
En atencion a lo expuesto, en materia de recusaciones arbitrates no 
se exige la certeza indubitable de la parcialidad o dependencia de un 
profesional para ser apartado del proceso, sino que el estdndar 
requerido consiste en la verificacidn de dudas justificadas de 
independencia e imparcialidad, esto es, una situacion de razonable 
desconfianza no meramente especulativa sino apoyada en

b)

c)

16 MARIANELLA LEDESMA NARVAEZ: Jurisdiccion y Arbitraje Pag. 87 Fondo Editorial de la Pontificia 
Universidad Catolica - Segunda Edicion 2010.

'7 JORGE BERMUDEZ SOTO: Elementos para definir las sanciones administrativas - Revista Chilena de 
Derecho Numero especial pp 323-334 (1998).

18 EDUARDO GARCIA DE ENTERRlA y TOMAS-RAMON FERNANDEZ RODRIGUEZ: Curso de Derecho 
Administrative - Tomo II pagina 1064 - Palestra TEMIS - Lima Bogota 2011.

19 ROBERTO DROMI: Derecho Administrative - Tomo I - Pagina 401 - Gaceta Juridica primera edicion agosto 
2005.
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circunstancias relevantes y relacionadas con un caso en concrete2021. 
Elio pues, contrasta con el estandar en la presuncion de inocencia 
para definir la responsabilidad penal que exige certeza o pruebas mas 
alia de toda duda razonable22.

iv.ll En tal sentido, en un procedimiento de recusacion contra un arbitro motivado por 
una indagacidn o investigacion penal en su contra, lo importante no es probar los 
hechos investigados ni las imputaciones formuladas (atribucion reservada a las 
autoridades competentes) ni tampoco definir la responsabilidad penal del 
imputado (a quien le asiste la garantia de la presuncion de inocencia), sino que lo 
fundamental es constatar la relevancia y razonabilidad de circunstancias que llevan 
a generar dudas justificadas de independencia e imparcialidad del arbitro recusado 
en relacion al caso concreto que le corresponde resolver.

V$uii!ex

iv.12 En atencion a lo indicado, cabe verificar si en el presente caso los hechos expuestos 
por el Contratista generan dudas justificadas de la independencia e imparcialidad 
del sehor Juan Miguel Rojas Ascon.

iv.13 Al respecto, una investigacion fiscal o penal en la que pueda puedan estar 
involucrado el arbitro que deba resolver la causa, puede generar dudas en el 
ejercicio de sus funciones arbitrates, maxime cuando la denuncia versa sobre la 
presunta comision de delitos de asociacion ilicita, colusion y negociacion 
incompatible en el cargo (como son mencionadas en el reporte periodistico del 
Diario La Republica (fs. 17-19); Pero tales sospechas, no pueden quedar en el 
dmbito subjetivo de las partes, sino que deben ser justificadas, esto quiere decir, 
razonablemente comprobadas23.

20 CARLOS MATHEUS LOPEZ sefiala "El termino "duda" posee una indudable justificacidn subjetiva en la 
medida que proyecta la existencia de un ammo perplejo y suspenso entre resoluclones o juicios 
contradlctonos sin que exista decision por uno o por otro Pero tambien, el termino "duda" posee una 
justificacidn objetiva que implica que en base a “circunstancias" se descon fie o se sospeche de una persona 
(...) En tal forma la duda que es atendible en el proceso arbitral es aquella -objetiva- justificada en 
circunstancias que provocan que se desconfie o sospeche de un arbitro, puesto que su existencia afecta la 
independencia e imparcialidad de este ultimo Asimismo. podemos indicar como caracteristicas de las dudas 
justificadas' las siguientes. 1) Motivacidn: La duda ha de hallarse justificada" no pudiendo ser de caracter 
arbitrario 2) Caracter objetivo La justificacidn es objetiva. pues son "las circunstancias" las que hacen dudar 
sobre la imparcialidad y/o independencia del arbitro"- "La independencia e imparcialidad del arbitro" - ArX\cu\o 
publicado en http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/foroiuridico/article/view/18458

21 FRANCISCO GONZALEZ DE COSSIO ha sehalado '( ) la independencia e imparcialidad se suscita no en 
abstracto. sino en concreto En relacion con una controversia o parte en particular (...) Si bien se busca la 
ausencia de conflicto de intereses. una sospecha subjetiva sobre el arbitro no lo descalifica El criterio de 
conflicto de intereses es uno objetivo que es independiente del caracter moral del arbitro en cuestidn La 
incidencia que la circunstancia en particular tendra en el asunto es totalmente dependiente de la naturaleza. 
vigencia y trascendencia del "conflicto de intereses". Articulo: "Independencia, imparcialidad y apariencia 
de imparcialidad" publicado en http://wvvw.iuridicas.unam.inx/publica/librev/rev/iurid/cont/32/pr/pr26.pdf.

22 La parte pertinente del literal f) del numeral 29 de la Sentencia Plenaria Casatoria N" 1-2017/CIJ-433 sehala: 
"La sentencia condenatoria requiere elementos de prueba mas alia de toda duda razonable"

23 El Tribunal Constitucional Espahol, al analizar la imparcialidad del juzgador sehala:
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iv.14 En adicion a ello, y tal como lo explicaramos en el literal c) del numeral iv.10.2, tales 
hechos tienen que alegarse en concreto, vale decir, en relacion con circunstancias 
particulares de un proceso y un eventual conflicto de intereses.

iv.15 De este modo, la actuacion imparcial o independiente no podria enfocarse en virtud 
a una simple valoracidn subjetiva (sea esta positiva o negativa) de cualidades o 
antecedentes morales y/o personates de un arbitro.

iv.16 Acertadamente, ISABEL TRUJILLO24 ha sehalado lo siguiente:

"(...) Aqui, el sujeto de la imparcialidad se distingue de otros porque sus ados 
son vinculantes; y ello no por las caraderisticas del propio sujeto (...) ni por 
las disposiciones internas, sino por una reglamentacion que establece las 
funciones y modalidades de la tarea que el sujeto desempeha. En otras 
palabras, la imparcialidad no esfruto de una eleccion personal del individuo 
como lo send quizas si fuese una cualidad moral; es obra de una 
reglamentacion que establece funciones y modalidades. El cardcter 
institucionalizado hace a la imparcialidad autonoma respecto a la

'Es importante tener presente en este aspecto que, para que. en garantia de la imparcialidad, un Juez 
pueda ser apartado del conocimiento concreto de un asunto, es siempre precise que existan sospechas 
obietivamente iustificadas. es decir. exteriorizadas v apovadas en datos obietivos. que permitan afirmar 
fundadamente que el Juez no es ajeno a la causa, o que permitan temer que, por cualquier relacion con el 
caso concreto. no utilizara como criterio de juicio el previsto por la ley. sino otras consideraciones ajenas 
a! ordenamiento juridico. Por mbs que hayamos reconocido que en este ambito las apariencias son 
importantes, porque lo que esta en juego es la confianza que, en una sociedad democratica, los Tribunates 
deben inspirar al acusado y al resto de los ciudadanos, no basta para aoartar a un determinado Juez del 
conocimiento de un asunto que las sospechas o dudas sobre su imparcialidad surian en la mente de guien
recusa, sino que es oreciso determinar caso a caso, mas alia de la simple opinion del acusado. si las
mismas alcanzan una consistencia tal que permits afirmar que se hallan obietiva y leaitimamente
iustificadas" - el subrayado es agregado-

Y respecto a la implicancia de una recusacion motivada por una denuncia dicho Tribunal Constitucional en la 
misma sentencia expone:

“(...) Pasando al examen de la primera causa de recusacion invocada, la de haber sido el Maoistrado 
recusado denunciado por el actor (que, como hemos dicho. olantea una duda sobre la imparcialidad
subietiva de aouel), va hemos senalado con anterioridad que, desde esta persoectiva. la imparcialidad del
Juez ha de presumirse, v que las sospechas sobre su inidoneidad ban de serprobadas (STEDH caso Bulut,
de 22 de febrero de 1996). El Tribunal Supremo, al abordar la causa de recusacion, se ha limitado en el 
caso a aplicar su propia jurisprudencia sobre la materia (STS de 25 de enero de 1958 y ATS de 4 de abril 
de 1997), la cual exige, para que pueda ser aoreciada, que la denuncia contra el Juez sea anterior a la
apertura del proceso penal v que los hechos que se imoutan al recusado revistan caracteres de delito o
falta, es decir. que la denuncia o guerella ofrezca qarantias de veracidad v que haya sido admitida
a tramite dando lunar al correspondiente proceso (...)"-el subrayado es nuestro-

Pleno del Tribunal Constitucional Espanol: Sentencia 69/2001, de 17 de marzo de 2001 - Recurso de amparo 
3862/98.

24 TRUJILLO, ISABEL: “La imparcialidad" - Primera edicidn: 2007 - Universidad Nacional Autonoma de 
Mexico - Institute de Investigaciones Juridicas - pags. 292-293.
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arbitrariedad de los sentimientos, a la buena voluntad o a las buenas 
disposiciones. El aspecto institucional le confiere an cierto caracter 
"cosificado" objetivo y auto noma.

El caracter institucionalizado del juicio esta conectado con la funcion 
especifica de aplicacion de las normas jundicas (...) la relevancia de la 
imparcialidad proviene de su intervencion en momentos decisivos para la 
produccion del derecho".

iv.17 Elio no significa que un arbitro carezca de cualidades eticas y/o subjetivas cuando 
deba ejercer con equidad y justicia una funcion tan importante como el arbitraje; 
es mas, el propio Codigo de Etica exige que el arbitro en materia de contrataciones 
del Estado deba actuar con integridad. De ahi que no seria irrazonable que se 
puedan generar sospechas sobre un arbitro que por determinados hechos se 
encuentra sujeto a una investigation penal por el Ministerio Publico por presuntos 
delitos contra la Administration Publico en el entendido que no actuaria acorde con 
el principle etico en mention. Pero no son las dudas de una actuation proba e 
Integra las que necesariamente fundamentan una recusation, sino aquellas que 
pueden afectar razonablemente su independencia e imparcialidad en relation a un 
caso en concrete y que se encuentren debidamente fundamentadas.

iv.18 En el presente caso el Contratista cuestiona que el senor Juan Miguel Rojas Ascon 
se encuentre investigado por delito contra la administration publico en procesos 
arbitrates, en los que fungio como abogado de la Procuraduria Publico del 
Ministerio de Transposes y Comunicaciones y que presuntamente habn'an sido 
arreglados de manera ilegal por la empresa Odebrecht.

iv.19 Al respecto, debemos sehalar que la recusation se sustenta en simples reportes 
periodisticos no existiendo elementos probatorios adicionales y/o formates para 
constatar el estado procesal de la investigation y/o la existencia de alguna 
imputation formal e individualizada de cada uno de las personas investigadas, si 
consideramos que la nota periodistica presenta una relation generica de hechos y 
de investigados, entre los cuales se encuentra el arbitro recusado.

iv.20 Por otro lado, segun la nota periodistica las circunstancias materia de investigation 
estarian relacionados a presuntos irregularidades en procesos arbitrates (en un 
caso referido a la ejecucion de la obra por el Tramo 2 de URSA Centro y en los otros 
referidos a procesos de expropiacion) en los cuales participaba el Ministerio de 
Transposes y Comunicaciones.

iv.21 El hecho es que no se encuentra probado que tales eventos tengan alguna relation
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con la controversia o las partes que participan en el arbitraje del cual derive la 
presente recusacidn.

iv.22 Si bien el Ministerio de Transportes de Comunicaciones y la Entidad, forman parte 
del Estado, en materia de contrataciones del Estado de acuerdo a lo establecido en 
el articulo 3 de la Ley ambas instituciones actuan como entidades diferentes.

iv.23 En atencion a lo expuesto, consideramos que las circunstancias antes expuestas no 
genera suficiente conviccion para determiner que existan dudas justificadas, esto 
es, razonablemente comprobadas de la independencia e imparcialidad del senor 
Juan Miguel Rojas Ascon, razon por la cual la recusacidn debe declararse 
infundada;

Que, el literal I) del articulo 52? de la Ley N° 30225 modificado por el Decreto 
Legislative N° 1444, concordante con el literal m) del articulo 4 del Reglamento de 
Organizacidn y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo Ng 076-2016-EF (en 
adelante, el ROF del OSCE), sehala como una funcidn del OSCE el designar drbitros y 
resolver las recusaciones sobre los mismos en arbitrajes que no se encuentren sometidos 
a una institucidn arbitral;

Que, el literal m) del articulo 11 del ROF del OSCE, establece como una de las 
funciones de la Presidencia Ejecutiva el resolver las recusaciones interpuestas contra 
drbitros, de acuerdo a la normativa vigente. A su vez, el literal w) del articulo 11 del mismo 
cuerpo normativo, faculta a la Presidencia Ejecutiva delegar total o parcialmente las 
atribuciones que le corresponda, con excepcidn de las sehaladas por Ley;

Que, mediante Resolucidn N° 002-2019-OSCE/PRE del 09 de enero de 2019, 
publicado en el Diario Oficial "El Peruano" el 11 de enero del mismo aho, la Presidencia 
Ejecutiva del OSCE resolvid, entre otros aspectos, delegar en el Director de la Direccidn de 
Arbitraje del OSCE la facultad de resolver las recusaciones interpuestas contra drbitros, de 
acuerdo a la normativa vigente;

Estando a lo expuesto y de conformidad con el Reglamento del Regimen 
Institucional de Arbitraje Subsidiario en Contrataciones del Estado a cargo del OSCE, 
aprobado mediante la Directiva N° 024-2016-OSCE/CD; la Directiva N° 014-2017-OSCE/CD 
que regula el "Procedimiento de recusacidn de drbitros para arbitrajes ad hoc y arbitrajes 
administrados por el SNA-OSCE", la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante 
la Ley N° 30225, su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Ng 350-2015-EF, el 
Decreto Legislative que Norma el Arbitraje, aprobado mediante Decreto Legislativo Ng 
1071 y el Cddigo de Etica para el Arbitraje en Contrataciones del Estado, aprobado 
mediante Resolucidn Ng 136-2019-OSCE/PRE; asi como en atencion a lo establecido en el
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articulo 8° de la Resolucion N° 002-2019-05CE/PRE; y, con el visado de la Subdireccion de 
Asuntos Administrativos Arbitrates;

SERESUELVE:

Articulo Primero.- Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de recusacion formulada 
por la empresa Main Trading Corp S.A.C. contra el sehorJuan Miguel Rojas Ascon respecto 
a los aspectos relevantes ii) y Hi) e INFUNDADA respecto al aspecto relevante iv), 
sehalados en la presente Resolucion; atendiendo a las razones expuestas en la parte 
considerativa del citado resolutivo.
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Articulo Segundo.- Notificar la presente Resolucion a las partes, asi como al arbitro
recusado.

Articulo Tercero.- Publicar la presente Resolucion en el Portal Institucional del OSCE
(www.osce.gob.pe).

Articulo Cuarto.- Dar cuenta al Titular de la Entidad de la emision de la presente 
Resolucion dentro de los primeros cinco (5) dias ha biles del mes siguiente, de conformidad 
con lo establecido en el articulo 10° de la Resolucion N° 002-2019-OSCE/PRE.

^ ^fftyterese, comyfuquese y aatniyese.
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