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Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE

RESOLUCION N *Q(o - 2020-OSCE/DAR

Jesus Maria,

1 4 ENE. 2020

SUMILLA:
El cumplimiento del deber de revelacion no solo debe condecirse con la
oportunidad de la declaracion y la relevancia o importancia del contenido, sino
ademds con el conocimiento que tiene el arbitro respecto de aquellos eventos
cuya revelacion se exige.
VISTOS:
La solicitud de recusacion formulada por la Procuraduria Publica de la
Municipalidad Distrito! de Guadalupe con fecha 27 de noviembre de 2019 subsanada el 2
de diciembre de ese mismo ana (Expediente R77-2019); y, el Informe N? D000012-2020OSCE-SDAA de fecha 13 de enero de 2020 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 17 de marzo de 2016, la Municipalidad Distrito! de Guadalupe (en adelante,
la "Entidad") y el Consorcio Nuestra Sehora de Guadalupe1 (en adelante, el "Contratista")
suscribieron el Contrato /V- 03-2016-MDG para la Ejecucion de la Obra: "Mejoramiento
del Servicio Educativo en la I.E. N° 81703 Nuestra Sehora de Guadalupe Distrito de
Guadalupe, Pacasmayo, La Libertad", como consecuencia de la Licitacion Publica N° 022015-MDG-CE;
Que, surgida la controversia derivada de la ejecucion del citado Contrato, con fecha
23 de abril de 2018 se instald el Tribunal Arbitral encargado de conducir el arbitraje,
conformado por los sehores Marco Antonio Martinez Zamora, en calidad de Presidente de
Tribunal Arbitral, Janette Chacon Rosales y Jorge Quezada Flores, en calidad de arbitros;
Que, con fecha 27 de noviembre de 2019, la Entidad presento ante el Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE recusacion contra los sehores Jorge
Quezada Flores y Marco Antonio Martinez Zamora. Dicha solicitud fue subsanada con
fecha 02 de diciembre de 2019;

1 Consorcio conformado por las empresas: Materiales Herramientas y Construcciones S.A.C., Constructora Hercules S.A.C. y
Corporacidn Mega Construcciones S.A.C.
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Clue, mediante Oficio N° D002496-2019-OSCE-SDAA notificado el 12 de diciembre
de 2019, se efectud el traslado de la recusacion al Contratista para que en el plaza de cinco
(05) dias hdbiles manifieste la que estimara conveniente a su derecho. Lo propio se hizo
respecto a las arbitros recusados mediante Oficios N?s D002495, D002659 y D0026602019-OSCE-SDAA, notificados el 12y 27 de diciembre de 2019;
Que, mediante escrito presentado confecha 19 de diciembre de 2019, el senor Jorge
Quezada Flores absolvio el traslado de la recusacion formulada, comunicando su renuncia
al cargo;
Que, mediante escrito presentado con fecha 06 de enero de 2020, el senor Marco
Antonio Martinez Zamora absolvio el traslado de la recusacion formulada;
Que, pese a encontrarse debidamente notificado el Contratista no absolvio el
traslado de la recusacion;
Que, la recusacion presentado por la Entidad contra los senores Jorge Quezada
Flores y Marco Antonio Martinez Zamora se sustenta en la presunta existencia de
circunstancias que generan dudas justificadas de su independencia e imparcialidad asi
como el presunto incumplimiento del deber de revelacion, segun los siguientes
argumentos:
1) Sehala que, el senor Jorge Quezada Flores habria faltado a la verdad en su
declaracion del 26 de septiembre de 2017, ya que, en la mencionada
comunicacion reveld no tener ningun interes presente o futuro, vinculado a la
materia controvertida; sin embargo, el citado profesional omitid declarar que
habria asesorado legalmente al Contratista que lo propuso como drbitro en el
proceso del cual deriva la presente recusacion.
2) Por otro lado, indica que estando al grado de amistad y al hecho de haber
declarado que conformd tribunales arbitrates con el senor Jorge Quezada Flores,
la Entidad cuestiona de manera expresa y formal la idoneidad del senor Marco
Antonio Martinez Zamora, de quien sehala tenia la obligacidn legal de ampliar su
declaracion pues conocia informacidn sobre los integrantes o representantes del
Contratista (respecto al cual su co drbitro el senor Jorge Quezada Flores ejercid
actos de asesoramiento a favor de dicha parte ante la Entidad).
3) Asimismo, indican que el senor Jorge Quezada Flores pese a conocer que no podia
conformar el presente Tribunal Arbitral no solo aceptd el cargo como tal, sino que
efectud una declaracion expresa faltando a la verdad, del mismo modo el citado
profesional ha demostrado un direccionamiento e interes indebido para favorecer
al Contratista.
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4) Agrega que, el presente tramite de recusacion se sustenta en un juicio de
circunstancias que generan la existencia de duda razonable y justificada en
cuanto a la independencia e imparcialidad y neutralidad del drbitro Jorge
Quezada Flores, debido a que antes del inicio del arbitraje del cual deriva la
presente recusacion, el citado profesional habria patrocinado al Contratista
defendiendo sus intereses y participando activamente ante la Entidad, en lo que
respecta a temas vinculados con el presente proceso arbitral.
5) For otra parte, senala que mediante Carta defecha 25 de enero de 2018 el senor
Marco Antonio Martinez Zamora, habria informado que Integra tres (3)
tribunales arbitrates con el senor Jorge Quezada Flores, donde las partes y
contratos son distintos al proceso arbitral del cual versa la presente recusacion; y
asimismo, el referido profesional declare que al no tener informacion sobre los
integrantes o representantes del Contratista se reservaba el derecho de ampliar
su declaracion; estos hechos les hace dudar de la imparcialidad del primero de los
mencionados mas aun que conoce el modo de actuar, proceder y arbitrar de su
codrbitro Jorge Quezada Flores.
6) Del mismo modo, se expone que, el senor Jorge Quezada Flores habria laudado
en tres (3) procesos arbitrates con el senor Marco Antonio Martinez Zamora; sin
embargo, dicha informacion no fue declarada al momenta de aceptar el cargo
por el senor Jorge Quezada Flores conforme se puede verificar en la Carta AT 0242017-JQF defecha 27 de septiembre de 2017.
7) Por ultimo, indica que las circunstancias descritas precedentemente han
quebrantando el deber de los arbitros de no solo declarar los hechos que ellos
consideren que podrian afectar su imparcialidad y/o independencia; sino todos
aquellos hechos que podrian generar dudas razonables en un tercero ajeno al
arbitraje;
Que, el senor Jorge Quezada Flores absolvio el traslado de la recusacion sehalando
los siguientes argumentos:
1) Formula su renuncia al cargo de arbitro de parte, designado por el Contratista.
2) Asimismo, senala que no ha sido asesor legal del Contratista.
3) Por otro lado, indica que con fecha 29 de septiembre de 2017 se notified a la
Entidad sobre su designacidn como arbitro de parte, lo cual no fue materia de
cuestionamiento en su oportunidad por su Procuraduria Publico que estuvo a
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cargo del proceso arbitral del cual deriva la presente recusacion, renunciando asi
la Entidad a su derecho a objetar, conforme a la normativa que regula el arbitraje.
4) En esta llnea, senala que el Procuradar designado mediante Resolucidn de Alcaldia
N° 019-2019- MDG, defecha 07 de enero de 2019, no se ha apersonado al proceso
arbitral y luego de once (11) meses de haber asumido el cargo cuestiona a los
miembros del tribunal arbitral.
5) Por ultimo, indica que en el proceso arbitral del cual deriva la presente recusacion
aun no se han visto temas defondo;
Que, el arbitro Marco Antonio Martinez Zamora absolvio el traslado de la
recusacion sehalando los siguientes argumentos:
1) En primer lugar, senala que el unico arbitro recusado en el presente trdmite es el
sehor Jorge Quezada Flores, mas no asi su persona.
Wn0s
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2) Indica que de la sumilla del propio escrito de la Entidad, se advierte que existen
dos acciones distintas; por un lado, la recusacion a un arbitro y por otro lado, el
cuestionamiento del Tribunal Arbitral. Senala que la recusacion debe plantearse
de modo expreso por cuanto no puede existir recusacion por analogia,
interpretacion extensiva o cualquier otra forma similar.
3) Asimismo, indica que en el primer parrafo del acdpite II del escrito de recusacion,
la Entidad solo hace mencion de un cuestionamiento hacia su persona; sin
embargo, no formaliza recusacion en su contra.
4) En este sentido, explica que el motive de dicho cuestionamiento en el cual se
fundamenta la Entidad, es debido a que a I haber integrado otros tribunates con el
sehor Jorge Quezada Flores debid conocer, intuir o presuponer que el mencionado
profesional tenia un eventual conflicto de interes en el proceso arbitral del cual
versa la presente recusacion, al respecto senala que dicha afirmacidn carece de
fundamento logico y juridico.
5) Por otra parte, senala que el sehor Jorge Quezada Flores, no habria podido
incorporar en su carta de aceptacidn los casos en los que habrian participado
juntos, debido a que la designacidn del sehor Jorge Quezada Flores se da de
manera previa a su designacidn como tercer arbitro y presidente.
6) Indica que, el unico pedido que efectua la Entidad es la ampliacidn de su
declaracidn a efectos de que declare que desconocia del presunto conflicto de
intereses.
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7) Sobre la declaradon solicitada por la Entidad, respecto a que declare que no
conocia de dicho conflicto, manifiesta lo siguiente:
En primer lugar, indica que ha participado en mas de cuatrocientos procesos
arbitrates, por tanto, el haber compartido tres (3) tribunales arbitrates con un
profesional, no genera un vinculo especial. Tampoco, puede colegirse un nivel
de amistad en grado tal que conozca el detalle de su vida profesional o de su
eventual relacion/rente a terceros.
Por otro lado, sehala que la designacion del tercer arbitro y presidente, se
efectua en funcion al prestigio profesional, no en razon a otras
consideraciones.

vsuntoj

£

Sin perjuicio de lo mencionado de manera previa, sehala que desconocia de
cualquier eventual conflicto de interes que pudiese tener el sehor Jorge
Quezada Flores con alguna de las partes del proceso arbitral del cual deriva
la presente recusacion;
Que, debemos sehalar que el marco normativo vinculado al arbitraje de donde
deriva la presente recusacion corresponde a la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada
mediante Decreto Legislative N? 1017 y modificada por Ley N° 29873 (en adelante, la
"Ley"); su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Ng 184-2008-EF y
modificado por Decreto Supremo A/- 138-2012-EF (en adelante, el "Reglamento"); el
Decreto Legislative que Norma el Arbitraje, aprobado mediante Decreto Legislativo Ng
1071 (en adelante, la "Ley de Arbitraje"), y el Codigo de Etica para el Arbitraje en
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Resolucidn Ng 136-2019-OSCE/PRE (en
adelante, el "Codigo de Etica");
Que, en el presente caso el sehor Jorge Quezada Flores, con motivo de absolver
traslado del escrito de recusacion, ha informado sobre su renuncia al cargo conferido;
Que, al respecto, corresponde entender dicha renuncia en el marco de lo dispuesto
en el artlculo 29s de la Ley de Arbitraje, en cuyo inciso 5) se indica:
"Articulo 29g.- Procedimiento de recusacion.

U
5.

"La renuncia de un arbitro o la aceptacion por la otra parte de su
cese, no se considerara como un reconocimiento de la procedendo
de ninguno de los motivos de recusacion invocados."
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due, en vista de la renuncia formulada par el arbitro recusado, debemos considerar
que el presente caso resulta ser un procedimiento administrativo regulado prima facie par
las normas de contrataciones del Estado y, supletoriamente, par las normas establecidas
en la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, modificada por Decreto
Legislative N° 1272. En ese sentido, debe tenerse presente lo dispuesto en el numeral 197.2
del articulo 197?2 del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, respecto a la
conclusion de un procedimiento porcausas sobrevenidas que determinen la imposibilidad
de continuarlo;
Que, en consecuencia, la presentacion de la renuncia del senor Jorge Quezada Flores
durante la tramitacion del procedimiento de recusacion es una causa sobreviniente que
impide su continuacion y resolucion final en aplicacion del numeral 197.2 del articulo 197g
antes citado, por lo que corresponde declarer la conclusion del procedimiento
administrativo de recusacion respecto a dicho profesional;

Vsunl(/j.
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Que, como cuestion previa, debemos senalar que con motivo de efectuar la
absolucion a I traslado de la presunta recusacion el senor Marco Antonio Martinez Zamora
a traves de escrito s/n presentado ante el OSCE con fecha 06 de enero de 2020, ha
sehalado que solo se estaria recusando al senor Jorge Quezada Flores, mas no asi a su
persona. Al respecto, debe se ha I arse lo siguiente:
1) De la revision del escrito de recusacion presentado por la Entidad ante el OSCE el
27 de noviembre de 2019, se ha podido verificar lo siguiente:
1.1.

En la sum ilia del mencionado escrito, se ha sehalado lo siguiente:
"RECUSACION DE ARBITRO DE TRIBUNAL ARBITRAL - CUESTIONAMIENTO
DEL TRIBUNAL ARBITRAL".

1.2.

En el rubro II del escrito de recusacion se consigna en un primer pdrrafo
como arbitro recusado al senor Jorge Quezada Flores y en un segundo
pdrrafo se formula cuestionamiento al senor Marco Antonio Martinez
Zamora.

1.3.

En el segundo pdrrafo del rubro III del escrito de recusacion se expone
textualmente lo siguiente:

2 "Articulo 197.- Fin del procedimiento

(...)
197.2 Tambi&n pondra fin al procedimiento la resolucion que asi lo declare por causes sobrevenidas que determinen
la imposibilidad de continuarlo".
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"III.-RECUSACION DEARBITRO DE TRIBUNAL ARBITRAL-

(...)
Asimismo, estando al arado de amistad y al haber declarado el tercer
miembro v presidente haber conformado tribunates arbitrates con este
cuestionado arbitro, la ENTIDAD MUNICIPAL cuestiona de manera
exoresa v formal la idoneidad del ARBITRO MARCO ANTONIO
MARTINEZ ZAMORA, de auien le existe la obliaacidn funcional aue.
conociendo la informacion respecto de los integrantes o representantes
del CONSORCIO NUESTRA SENORA DE GUADALUPE donde su colega
abog. QUEZADA FLORES ha ejercido actos de asesoramiento
presenciales ante la ENTIDAD MUNICIPAL a favor de dicha parte
procesal, le corresoondena ampliar su declaracion a efectos de que,
DECLARE EN HONOR A LA VERDAD que desconoda de estos
acontecimientos (...)" (sic), (el subrayado es nuestro)
1.4.

En el numeral 1 del rubra III sehalado, el recusante hace referenda a las
normas que regulan las causales de recusacidn, entre ellas, sabre
circunstancias que generan dudas justificadas de independencia e
imparcialidad.

1.5.

Par ultimo, en el numeral 11 del rubra III la Entidad indica que: "(...) de la
revision de la carta s/n de fecha 18.01.2018 tramitada par Mesa de Partes
de la Entidad Municipal con el Exp. Adm. N° 152-964 de fecha 22.01.2018,
sobre comunicacion de aceptacion como tercer arbitro y presidente de
parte de MARCO ANTONIO MARTINEZ ZAMORA (...) lo que nos hace dudar
de la imparcialidad de este Presidente. mdxime si ya conoce el modo de
actuar, preceder y arbitral de su colega cuestionado" (sic), (el subrayado es
nuestro)

2) En atencion a lo expuesto, aun cuando el escrito de recusacidn en su parte
introductoria hace referenda a un "Cuestionamiento al presidente y arbitro
Marco Antonio Martinez Zamora" el hecho es que en la fundamentacidn de dicho
documento (cuyo titulo del rubro III sehala "Recusacidn de arbitro de tribunal
arbitral") la Entidad ha indicado que de manera exoresa v formal cuestiona la
idoneidad del referido profesional, que le correspondia ampliar su declaracion y
que existen circunstancias que le hacen dudar de su imparcialidad, citando
normatividad que regula las causales de recusacidn. Entonces, es evidente que la
objecidn de la Entidad planteada contra el sehor Marco Antonio Martinez Zamora
porsus propios fundamentos corresponde a una recusacidn en tanto que la misma
es el "(...) cuestionamiento al arbitro, a su independencia o imparcialidad, basada
en una duda justificada referida a un conflicto de interes (...) y una respuesta al
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incumplimiento de los requisites para ser arbitro, que da lugar a la sustitucion del
arbitro recusado"3;
3) En tal sentido, no se ha recurrido a la aplicacion de analogic o interpretacion
alguna, si se tiene en cuenta que el cuestionamiento a la idoneidad e
imparcialidad del senor Marco Antonio Martinez Zamora -por propia declaracion
de la Entidad- se ha planteado de manera expresa y formal.
4) Por tanto, corresponde desestimar la alegacion del senor Marco Antonio Martinez
Zamora, en cuya virtud corresponde analizar los fundamentos de la recusacion
formulada en su contra;
Que, los aspectos relevantes identificados de la presente recusacion son los
siguientes:

r
I

Vsunloj-

i.

Si el senor Marco Antonio Martinez Zamora incumplio su deber de revelation al
no haber ampliado su declaration respecto al conocimiento sobre integrantes o
representantes del Contratista considerando que su co arbitro el senor Jorge
Quezada Flores ejertio actos de asesoramiento a dicha parte ante la Entidad.

i.l

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

i.2

El deber de revelation, implica, antes que nada, una exigencia etica al arbitro
para que en consideration a la buena fe y a la confianza que ban depositado las
partes en su persona, informe de todas las circunstancias que puedan dar lugar
a dudas justificadas acerca de su imparcialidad o independencia (Alonso, 2008:
323)4. En ese contexto, de manera referential, las directrices de la International
Bar Association-IBA, nos informan que dicha obligation tiene como proposito que
las partes puedan juzgar favorable o desfavorablemente la information
brindada, y en virtud a ello adaptor las medidas pertinentes, entre ellas efectuar
una mayor indagacion5.

%
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3

SILVIA RODRIGUEZ VASQUEZ: "La recusacidn como mecanismo de control de los drbitros" publicado en
htto://carc.Duco.edu.oe/nota-de-orensa/la-recusacion-como-mecanismo-de-control-de-losmrbitros/

4

ALONSO PUIG, JOSE MARIA, "El deber de revelacidn del arbitro", En: El Arbitraje en el Peru y el Mundo, Lima: Instituto
Peruano de Arbitraje - IPA, 2008, p. 323.
El literal b) de la Nota Explicative sobre la Norma General 3 (Revelaciones del Arbitro) de las Directrices de la IBA sobre
los Conflictos de Intereses en el Arbitraje Internacional, senala que " (...) El oroodsito de revelar alaun hecho o
circunstancia es para permitir a las partes iuzaar por si mismas si estdn o no de acuerdo con el criteria del arbitro v, si
asi
lo
estiman
necesario.
para
que
puedan
averiauar
mas
sobre
el
asunto".
(
http://www.ibunet.oro/Publications/publications IIIA guides and tree materials.aspx)

5
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i.3

Asimismo, JOSE MARIA ALONSO PLUG sobre la amplitud y las consecuencias del
incumplimiento o cumplimiento defectuoso del deber de revelacion senala:
"El deber de revelacion es el mas importante de cuantos tiene el arbitro v par
ello debe ser interpretado par el mismo de forma amplia. El incumplimiento o
cumplimiento defectuoso del deber de revelacion guiebra la necesaria
confianza que forzosamente ha de inspirar la relacion partes/drbitro en un
proceso arbitral" (Alonso, 2008:324)"6 -el subrayado es agregado-.

i.4

Respecto al alcance y contenido del deber de revelacion de los arbitros, la
doctrina informa de las siguientes pautas de importancia: a) Perspective en la
revelacion: No solo debe revelarse lo que uno considere que puede generar dudas
(criteria subjetivo); sino todo lo que crea que a los ojos de las partes pueda ser
objeto de cuestionamiento (criteria objetivo) (Alonso, 2008:324) 7; b) Nivel del
contenido: Informar lo relevante y razonable (Osterling y Mird Quesada, 2007f;
c) Extension: Amplia vision para revelar hechos o supuestos, en equilibria con el
criteria de relevancia (Alonso, 2008:324)9; d) In dubio pro declaratione: En toda
duda sobre la obligacion de declarar debe resolverse a favor de hacer la
declaradon (De Trazegnies, 2011: 345)10; y, e) Oportunidad de la revelacion
(Fernandez, 2010)11.

i.5

Asimismo, en el marco de la Ley, los arbitros estdn obligados a declarar
oportunamente alguna circunstancia que les impediria actuar con imparcialidad
y autonomia12. El Reglamento de la acotada Ley, ha delimitado mejor esta
regulacidn, sehalando que el deber de informacion se efectua con motive de la
aceptacion del cargo asi como por cualauier causal sobrevenida a la aceptacion13.

r
I I
• oslc^

6 ALONSO PUIG, JOSE MARIA, Op. Cit. p. 324.
7 ALONSO PUIG, JOS£ MARlA: Ibid.
8 FELIPE OSTERLING PARODI y GUSTAVO MIRp QUESADA MILICH: "CONFLICTO DE INTERESES: EL DEBER DE DECLARACldN
Y
REVELACION
en
LOS
publicado
DE
ARBITROS"
ht Ip ://w<,viv.osterlingfirm.com/Documento5/articulos/EI%20Deber%20de%20Declaraci%C3%B3n%20de°!i2006C3?o81r
bitros.pdf
9 ALONSO PUIG, JOSE MARfA : Op. Cit, pag. 324.
10 DE TRAZEGNIES GRANDA, FERNANDO - Comentarios a la Ley Peruana de Arbitraje - Tamo I, pag. 345, Institute Peruana
de Arbitraje Primera Edicion Enero 2011
n FERNANDEZ ROZAS, JOSt CARLOS: Contenido Etico del Oficio de Arbitro - Congreso Arbitraje la Habana 2010- Publicado
en http://www.ohadac.com/labores-congreso/items/contenido-etico-del-acceso-a-la-actividad-arbitral.html.
12 La parte pertinente del numeral 52.8 del articulo 52e de la Ley sefiala: "(...) Los arbitros deben cumplir con la obligacidn
de informar oportunamente si existe alguna circunstancia que les impida ejercer el cargo con independencia,
imparcialidad y autonomia (...)" (el subrayado es agregado).
13 La parte pertinente del articulo 224? del Reglamento sehala: "Todo arbitro, al momenta de aceptar el cargo, debe
informar sobre cualquier circunstancia acaecida dentro de los cinco (5) ahos anteriores a su nombramiento, que pudiera
afectarsu imparcialidad e independencia. Este deber de informacidn comprende ademas la obligacidn de dar a conocer
a las partes la ocurrencia de cualquier circunstancia sobrevenida a su aceptacidn durante el desarrollo de todo el
arbitraje y que pudiera afectar su imparcialidad e independencia (...)"
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Del mismo modo, el Codigo de Etica especifica que el deber de informocion se
efectua por escrito a las partes con motivo de la aceptacion del cargo y se
mantiene durante el transcurso del arbitraie14.
i.6

Vsuitos

w

i

Conforme a los criterios doctrinarios y normativos senalados, es necesario
analizar los hechos que sustentan la recusacion para lo cual debe considerarse lo
siguiente:
i.6.1

La recusacion se fundamenta en que el senor Marco Antonio Martinez
Zamora tenia la obligacion legal de ampliar su declaracion pues conocia
informocion sob re los integrantes o representantes del Contratista
considerando que su co arbitro el senor Jorge Quezada Flores ejercio actos
de asesoramiento a dicha parte ante la Entidad.

i.6.2

En principio es importante senalar que el cumplimiento del deber de
revelacion no solo debe condecirse con la oportunidad de la declaracion y
la relevancia o importancia del contenido, si no ademas con el
conocimiento que tiene el arbitro respecto de aquellos eventos cuya
revelacion se exige.

i.6.3

En efecto, el hecho de que un arbitro pondere las circunstancias que
deberian ser informadas, no tendria mayor dificultad cuando
correspondan a sucesos vinculados con su propia conducta o actividad, en
el entendido de que se tratan de hechos que conoce o en cuya ocurrencia
habria tenido alguna intervencidn. Sin embargo, este escenario no tendria
la misma claridad tratandose de circunstancias en las que el referido
profesional no hubiera participado y/o eventualmente haya desconocido
de su realizacion.

i.6.4

En el presente caso, se exige que el senor Marco Antonio Martinez Zamora
amplie su declaracion sobre los integrantes o representantes del
Contratista en atencion a que dicho arbitro conocia que el senor Jorge
Quezada Flores habia asesorado al Contratista.

i.6.5

En principio, de la documentacion presentada por la Entidad recusante no
se observa medio probatorio de donde se pueda concluir de forma
indubitable que el senor Jorge Quezada Flores haya brindado algun

%

I
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u

El Codigo de Etica sehala: "Articulo 4, numeral 4.1, literal e) senala: "(...) El deber de declaracion no se agota con la
revelacion hecha por el drbitro al momenta de aceptar el cargo, sino que permanece durante todo el arbitraje". En
similar sentido, tal previsidn se contempld en el numeral 5.5 del anterior Cddigo de Etica para el Arbitraje en
Contrataciones del Estado aprobado por Resolucion N° 0Z8-2016-OSCE/PRE del 14 de enero de 2016.
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consejo, dictamen (asesoramiento)15 o patrocinio particular al Contratista
frente a la Entidad, verificdndose unicamente afs. 24 al 28 la solicitud de
arbitraje del 18 de setiembre de 2017, que el Contratista remitio a la
Entidad indicando que p racedia a designar coma arbitro a I sehor Jorge
Quezada Flores y que este ultimo mediante documento del 29 de setiembre
de 2017 comunico a la Entidad su aceptacion al cargo, aspectos que estan
relacionados a la etapa de constitucion del tribunal arbitral en
concordancia con lo se ha Iado en los articulos 218 y 223 del Reg I amen to
(Designacion de arbitro en la solicitud de arbitraje y aceptacion al cargo
del arbitro).
i.6.6 En todo caso, en el supuesto hipotetico de que el sehor Jorge Quezada
Flores haya brindado algun tipo de asesoramiento al Contratista frente a
la Entidad, podria ser una conducta atribuible o imputable a dicho
profesional, pero no necesariamente tales circunstancias debian de ser
conocidas por el sehor Marco Antonio Martinez Zamora, mas aun cuando
en el expediente de recusacion no hay elementos probatorios que
corroboren tal situacion y maxime que este ultimo profesional en sus
descargos ha sehalado de forma expresa que desconocia de cualquier
conflicto de interes que podia tener el sehor Jorge Quezada Flores con
alguna de las partes.

V>un Or

i. 6.7 Siendo ello asi no resulta razonable exigir al sehor Marco Antonio Martinez
Zamora revelar o informar que conocia o desconocia sobre los integrantes
o representantes del Contratista motivado por el hecho de que era
consciente de un presunto asesoramiento de su co arbitro al Contratista.
i.6.8

H)

ii.l

En tal sentido, el presente extreme de la recusacion debe declararse
infundado.

Si el hecho de que el sehor Marco Antonio Martinez Zamora mantenga un grado
de amistad con su co arbitro Jorge Quezada Flores y que asimismo haya
declarado que conformo tribunales arbitrates con este ultimo, afecta su
idoneidad para el ejercicio de la funcion arbitral maxime que el sehor Marco
Antonio Martinez Zamora tambien declaro desconocer sobre integrantes o
representantes del Contratista pese a que conocia la forma de actuar de su co
arbitro el sehor Jorge Quezada Flores generando con ello dudas justificadas de
su imparcialidad.
En principio, considerondo que la recusacion ha hecho referenda al concepto de

15 De acuerdo a la Real Academia de la Lengua Espafiola, el tormina "asesorar" implica
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"idoneidad", es necesario delimitar sus alcances, para la cual es pertinente citar
a GUILLERMO CABANELLAS16, quien senala al respecto:
"(...) Calidad de idoneo (...) adecuado a con condiciones para el caso (...)
(...) La idoneidad implica un complejo de circunstancias que van desde la
comprobacion de condiciones fisicas y del cumplimiento de requisites
complementarios a la demostracion de dotes para el cargo o encargo. Otras
veces solo la practica, la experiencia coronada por resultados satisfactorios
acredita la idoneidad del sujeto o del objeto que ha de elegir o emplear (...)".
ii.2

Por su lado, desde la perspectiva del arbitraje, la doctrina17 refiere:
"La confianza en los drbitros puede estar vinculada a sus cualidades
profesionales y tecnicas, pero principalmente se refiere a sus condiciones
morales. Vale decir, a su independencia e imparcialidad".

i

a.
0)

P'

ii. 3

En sintesis, podemos evidenciar que la idoneidad es la aptitud, condicion y/o
capacidad que se constituye a partir de una pluralidad de elementos, los mismos
que desde la perspectiva del arbitraje y con mero efecto ilustrativo, podrian ser
agrupados de la siguiente manera: a) elementos tecnicos (calificaciones
profesionales), b) elementos fisicos (referidos a la capacidad, edad, nacionalidad
y otros), y c) elementos etico-morales (principios eticos y morales).

ii.4

Del mismo modo, es importante sehalar que el Reglamento en el articulo 224?
regula la obligacion de los drbitros designados de realizar una declaracion
expresa sobre su idoneidad para ejercer el cargo, su capacidad profesional en lo
que concierne a contar con conocimientos suficientes para la aplicacion de la
normativa de contrataciones del Estado, asi como sobre la disponibilidad de
tiempo suficiente para llevar a cabo el arbitraje en forma satisfactoria.

ii.5

De todo lo expuesto podemos concluir que la idoneidad constituye un complejo
de circunstancias que puede comprender cualidades fisicas, eticas o tecnicas que
debe cumplir un arbitro, sea porque asi lo han establecido las partes, las normas
legates o una reglamentacion institucional, en este ultimo caso, cuando el
arbitraje se haya sometido a un arbitraje institucional.

ii.6

En tal supuesto, la forma de objetar la carencia de tales condiciones o

Os

16
17

CABANELLAS DE TORRES, GUILLERMO (2003): Nuevo Diccionario Enciclopedico de Derecho Usual. Editorial Heliasta. 29s
Edicion, Toma 4, pag. 366.
FELIPE OSTERLING PARODI y GUSTAVO MIRp QUESADA MILICH: "Conflicto de intereses: el deber de declaracion y
revelacion de los drbitros", articulo publicado en: Anuario Latinoamericano de Arbitraje, N° 03, pagina 330, edicion
2014, editorial JURIVECEIRL, pagina 330.
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calificaciones, dependera de su noturaleza y de los mecanismos que preve para
ello el marco normativo vigente. Asi par ejemplo, la idoneidad moral a etica del
arbitro en los arbitrajes en contrataciones del Estado, lo obliga a actuar conforme
a los principios de independencia e imparcialidad de donde su inobservancia
podn'a generar una recusacion conforme lo senala el numeral 3 del articulo 225
del Reglamento18. En ese mismo orden de ideas, la idoneidad tecnica de un
arbitro que tiene inhabilitacidn para ejercer la funcion arbitral podria objetarse
mediante los supuestos de impedimentos, mientras que la carencia de un
requisito que pactaron las partes en la clausula arbitral, puede motivar una
recusacion por incumplimiento de las condiciones del convenio arbitral, conforme
se senala en los numerates 1 y 2 del articulo 225 del Reglamento19.
ii. 7

En el presente caso, la recusacion cuestiona: a) la idoneidad del senor Marco
Antonio Martinez Zamora por un grado de amistad con su co arbitro Jorge
Quezada Flores y por haber declarado que conformo tribunates arbitrates con
este ultimo; y, b) ademds senala que se generan dudas de la imparcialidad de
dicho profesional por haber declarado que desconocia sobre integrantes o
representantes del Contratista pese a que sabia la forma de actuar de su co
arbitro el senor Jorge Quezada Flores.

ii.8

Sobre el primer aspecto a) indicado tineas arriba, la Entidad cuestiona un
presunto vinculo afectivo y profesional entre el senor Marco Antonio Martinez
Zamora y el senor Jorge Quezada Flores (amistad y conformacion de tribunal
arbitral), lo cual tiene relacion con la independencia en el ejercicio de la funcion
arbitral, mientras que el segundo aspecto b) es una clara objecion a la
imparcialidad del arbitro recusado.

ii. 9

En esa linea, sobre la independencia e imparcialidad del arbitro JOSE CARLOS
FERNANDEZ ROZAS, expresa lo siguiente:
(...) Como quiera que la imparcialidad es una cuestion subjetiva, los criterios para
apreciarla por los terceros descansa en la consideracion de los hechos externos.

18 "Articulo 225.- Causales de Recusacion
Los drbitros podron ser recusados por las siguientes causas:

U
3. Cuando existan circunstancias que generen dudas justificadas respecto desu imparcialidad o independencia y cuando
dichas circunstancias no hayan sido excusadas por las partes en forma oportuna y expresa".
19 "Articulo 225.- Causales de Recusacidn
Los drbitros podrdn ser recusados por las siguientes causas:
1. Cuando se encuentren impedidos conforme el articulo 221 o no cumplan con lo dispuesto por el articulo 224.
2. Cuando no cumplan con las exigencias y condiciones establecidas por las partes en el convenio arbitral, con sujecidn
a la Ley, el Reglamento y normas complementarias"
Nota: El articulo 221 del Reglamento establece los impedimentos para ser arbitro en contrataciones del Estado.
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mediante los cuales suele manifestarse lo imparciolidad o la falta de esta;
generalmente dicha apreciacion se realiza desde la perspectiva de una parte
objetiva en la posicion de la parte que recusa el drbitro(...) Asi concebida, la
imparcialidad se configura coma una nocion de caracter subjetivo de may diflcil
precision pues se refiere a una determinada actitud mental que comporta la
ausencia de preferencia hacia una de las partes en el arbitraje a 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 esplritu, la independencia es una
situacion de caracter objetiva, mucho masfdcil de precisar (...), pues se desprende
de la existencia de vlnculos 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 o de cualquier naturaleza (...)
El estudio de esos vlnculos permite concluir si un arbitro es o no independiente, el
problema es su cualidad acreditada para apreciar la falta de independencia,
utilizandose criterios tales como proximidad, continuidad o indole reciente que,
bien entendido, deben ser acreditados convenientemente (...)20.

*
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ii. 10

Asimismo, el articulo 224g del Reglamento precise que: "Los arbitros deben ser y
permanecer durante el desarrollo del arbitraje independientes e imparciales (...)".
Asimismo, el articulo 225g del citado Reglamento preve como causal de
recusacion la existencia de "(...) circunstancias que generen dudas justificadas
respecto de su imparcialidad o independencia y cuando dichas circunstancias no
hayan sido excusadas por las partes en forma oportuna y expresa".

ii.ll

En tal sentido, debe verificarse si los hechos que se le atribuyen al senor Marco
Antonio Martinez Zamora constituyen circunstancias que generan dudas
justificadas de su independencia e imparcialidad:
ii.11.1

En principio cabe delimitarlo que debe entenderse por "amistad". La Real
Academia de la Lengua Espanola la define como "(...) Afecto personal,
puro y desinteresado, compartido con otra persona, que nace y se
fortalece con el trato".

ii.11.2

Respecto al contenido que puede involucrar una relacion de amistad
podemos hacer referenda de modo ilustrativo a expresiones de
reciprocidad, afecto, simpatia, solidaridad, consideracion, proteccion,

20 FERNANDEZ ROZAS, JOSE CARLOS: Contenido Etico del Oficio de Arbitro - Congreso Arbitraje 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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entre otros 21

22

ii. 11.3 El magistrado Colombia no Jose Andres Rojas Villa citando a I Consejo de
Estado de Sola Plena Contencioso Administrativo de Colombia23 senala:
"De la amistad se ha dicho que prepara el corazon del hombre para la
simpatia, lo libera de categories objetivas preestablecidas y de perjuicios,
le permite conocer al amigo, no solo como lo ve el mundo sino cual es en
lo mas profundo de su ser. La amistad es, pues, conocimiento del corazon
y de la inteligencia. Por ello no se entra en ella, de la misma manera que
se matricula una persona en un partido o en un club, a los que se puede
abandonar cuando ya no satisfacen (...)"
ii.11.4

La amistad pues constituye una nocion que atone al fuero interno y
espiritual de las personas de ahi que el Tribunal Constitucional Espahol
precise que, "(...) la amistad como la enemistad pertenecen a la esfera
subjetiva de los sentimientos y solo pueden predicarse de las personas
fisicas (,..)"24.

21 Por ejemplo, en el Boletin de la Cone Supremo de Justicia de Colombia del 22 de enero de 2014, se comenta el Auto de
Radicacion N° 42801 del 4 de diciembre de 2013 por el cual se declara fundada una peticidn de impedimento donde se
hace un paralelo de las relaciones de amistad y parentesco:
"En efecto, no llama a dudas que las relaciones que se tejen entre las personas en el devenir de sus vidas pueden
llegar a estados de cercania lindantes con los que surgen con sus consonguineos mbs cercanos, al punto que las
expresiones de afecto, solidaridad v relacion oermanentes resultan tan fuertes como los que se tienen con los
miembros de la propia familia.
A su vez, esas relaciones de especial afecto que afloran entre las personas bajo una estrecha de amistad, conducen a
que los sentimientos que se profesen terminen, bien extendiendose a los miembros del nucleo familiar de cada una
de ellas, o que por lo menos se despiene un particular sentimiento de consideracidn frente a sus intearantes.
Ahora, es indudable que dentro de las expresiones de afecto, proteccidn, auxilio v acomoahamiento mas fuenes que
pueden surgir entre los seres humanos, esta la que se derive de la relacidn entre padres e hijos ya su vez tambibn es
claro que la misma se constituye en un valor muy apreciable en la sociedad".
Boletin publicado en:
http://www.cortesuprema.aov.co/corte/wpcontein/uoloads/relatorias/oe/blene2014/Bolet%C3%ADn%20ln formativo%202014-01-22.pdf.
22 ADAME GODDARD, JORGE indica: "La amistad es una relacidn entre dos personas e implica necesariamente
reciprocidad"; Articulo “Ideologia y concepto de matrimonio" publicado en Revista Juridica de la Universidad de Leon,
Facultad de Derecho, Universidad de Leon, N° 2, 2015, pagina 117.
23 Auto del 3 de abril del 2017 emitido por el Tribunal Administrativo del Chocd de la Republica de Colombia resolviendo
sobre un pedido de recusacion (Accion de Grupo, seguido entre DIOSELINA MOSQUERA QUINTO vs. LA NAClON MINISTERIO DE EDUCAClON y 0.; EXPEDIENTE No. 27001-23-31-000-2016-00108-00); decisidn publicado en la pagina
Poder
Colombia:
web
del
Judicial
(Rama
Judicial)
de
https://www. ramajudicial. gov, co/documents/2219291/12 727901/2016-108. pdf.
24 Auto 180/2013, de 17 de septiembre de 2013 emitido por el Tribunal Constitucional Espahol. Recurso de
inconstitucionalidad 3766-2006: Inadmite las recusaciones promovidas por la Generalitat y el Parlamento de Cataluha
en el recurso de inconstitucionalidad 3766-2006 y otros veinticinco procesos constitucionales-Resolucion publicado en
htto://hi.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/23557.
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ii. 11.5 Aun cuando pareciera un concepto de diftcil determinacion por responder
a un estado afectivo, debe advertirse sin embargo que en la amistad el
reconocimiento del "yo" se predica respecto del "otro" (alteridad) y se
estructura sobre lazos interpersonales y grupales de interaccion
(reciprocidad), de manera que adquiere tambien una dimension social (y
por ende, perceptible) al punto que como expone Ana A. Romero Iribas
influencia diversos aspectos de la sociedad25, sin dejar de mencionar la
exposicion publico que las tecnologias ban posibilitado a traves de las
redes sociales, transformando incluso el clasico enfoque de
"intimidad"26.

WUfilOj.

£

I

C.osctl.

ii. 11.6 Por tanto y siendo una situacion que reside en la esfera subjet/va de cada
individuo, es importante su reconocimiento por aquellos que la predican.
Del mismo modo, es importante considerar los hechos externos o
concretos que permitan corroborar actos individualizados de amistad. Al
respecto, la Corte Constitucional de Colombia27 ha sehalado lo siguiente:
"A pesar del cardcter subjetivo que implica la amistad, su
reconocimiento a efecto de considerar que pueda conturbar la
mente neutral del fallador, reauiere no solo de la manifestacion
por parte de guien se considera impedido, sino ademds de otra
serie de hechos que asilo demuestren"-el subrayado es agregado-

ii.11.7 En atencion a las consideraciones expuestas, debemos sehalar que al
revisar los descargos que presento en el presente procedimiento el sehor

25 ROMERO IRIBAS, ANA A. senala: "Para Graham Smith, una de los pensadores vivos actualmente mas interesados en la
amistad desde el piano social y politico, el estudio de la amistad en su dimensidn personal acaba llevando a lo social.
Puesto que investigar la amistad es partir primero de los lazos existentes entre personas para luego hacerlo entre
grupos, eso implica interesarse por aquello que comparten como interactuan entre si o los ideates o ideas que les unen.
Asimismo, considera que son los lazos amistosos sobre los que se urde el tejido social y que su desarrollo proporciona
la estructura para lo que se construye sobre ellos: lo social, lo politico, lo religioso, lo cultural y lo filosofico (...) Hasta al
punto que afirma que " sin la amistad no es posible un mundo reconociblemente humano" (...)" - "El Estatuto
antropologico de la amistad y su dimension social: perpectivas para el siglo XXI", Tesis Doctoral, Universidad de
Navarra, pamplona 2015, pagina 322. Ana A. Romero Iribas.
Publicado en http://dadun.unav.edU/bitstream/10171/39719/l/Tesis AnoMnnaRomeroInbas.oci:. Depdsito Academico
Digital de la Universidad de Navarra.
26 ROMERO IRIBAS, ANA A. citando a William Deresiewicz senala: "Lo mas inquietante de Facebook es hasta que punto la
gente esta deseando -ansiando- mostrar en publico su vida privada (...) A lo mejor es necesario olvidar la idea de que
el valor de la amistad reside precisamente en el espacio de intimidad que crea: no tanto por los secretos que pueden
intercambiar dos personas como por el mundo unico e inviolable que construyen entre ellos, por la tela de araha que
tejen juntos lenta y cuidadosamente en el descubrimiento compartido (...)" Op. Cit., pagina 89.
27 Sentencia No. T-515/92 aprobada por la Sola Tercera de Revision de la Corte Constitucional de Colombia del 11 de
setiembre de 1992 - Accidn de tutela intentada por Pedro Neman Romero Saenz contra la Fundacion "Universidad
Externado de Colombia".
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Jorge Quezada Flores (fs. 53-55) en ningun momento reconoce o
evidencia alguna relacion de amistad o vinculo afectivo con el senior
Marco Antonio Martinez Zamora. Por su parte, este ultimo con motivo
de absolver el traslado de la recusacion ha sehalado expresamente: "(...)
compartir tres (3) tribunates arbitrates con un profesionales que es de
todo mi respeto, no genera vinculo especial. Menos aun, puede coleairse
un nivel de amistad en grado tal que conozca el detalle de su actividad
profesional (...)".
ii. 11.8 Asimismo, tampoco existe medio o elemento probatorio alguno para
determinar hechos concretos que evidencien manifestaciones
relacionadas al contenido de una relacion relevante de amistad entre el
drbitro recusado y el sehor Jorge Quezada Flores.
fcsunfoj
$

%

I

ii.11.9 La Entidad recusante hace referenda a la conformacion conjunta de
tribunates arbitrates entre ambas personas, lo que en todo caso
evidencia una relacion de caracter profesional, mas no asi amical o
afectiva.
ii.11.10 Al respecto, consideramos que dicha relacion profesional por una
actuacion como co drbitros en otros tres (3) arbitrajes, tampoco resulta
relevante como para afectar la independencia e imparcialidad del sehor
Marco Antonio Martinez Zamora en el proceso del cual deriva la presente
recusacion si se tiene en cuenta lo siguiente:
ii.11.10.1

Tal como lo ha sehalado la Entidad en su escrito de recusacion
el drbitro recusado informd tres procesos:
a) Fredy Wilson Chomba vs. Municipalidad Provincial de
Cajabamba
b) Consorcio San Juan vs. Municipalidad Distrital de
Condormarca
c) Consorcio Raimondi vs. Gobierno Regional de la Libertad

ii.11.10.2 Conforme se observe no se encuentra probado que las partes
antes sehaladas y las controversies que siguen tengan
relacion con aquellas que participan o se ventilan en el
proceso del cual deriva la presente recusacion.
ii.11.10.3 Tampoco se ha expuesto ni corroborado alguna actuacion
concreta de los sehores Marco Antonio Martinez Zamora y
Jorge Quezada Flores por su participacion conjunta en la
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constitution de tribunal arbitral, desarrollo de actuaciones y
emision de decisiones arbitrales en los tres (3) procesos antes
senalados, que lleven a deducirhechos o conductas que pueda
tener incidencia en el ejercicio independiente e impartial en el
arbitraje del cual deriva la presente recusation.
ii.11.10.4 El sehor Marco Antonio Martinez Zamora no ocultd la
information sobre dichos procesos, sino que, conforme lo
reconoce la parte recusante, cumplio con transparentarlas en
el arbitraje del cual deriva la presente recusation.
ii.11.10.5 Conforme informa la doctrina, la simple relation de amistad
entre drbitros y abogados, asi como su participation en
distintos arbitrajes, por su solo merito no conlleva la
descalificacion automatica de dichos profesionales, en tanto
no se evidencie afectacion de los principios de independencia
e imparcialidad 28 29
ii.12

Finalmente, sobre el hecho de que a la Entidad le generan dudas de la
imparcialidad del sehor Marco Antonio Martinez Zamora por haber declarado
que desconocia sobre integrantes o representantes del Contratista pese a que
sabia la forma de actuar de su co arbitro el sehor Jorge Quezada Flores (conforme
se indica en el escrito de recusation), debemos sehalar tal como lo indicaramos
en el aspecto relevante i) que en el expediente de recusation no existen
elementos probatorios que corroboren que el arbitro recusado conocia de forma
indubitable de un presunto asesoramiento del sehor Jorge Quezada Flores al
Contratista a lo que debemos ahadir que en sus descargos el sehor Marco
Antonio Martinez Zamora ha sehalado de forma expresa que desconocia de
cualquier conflicto de interes que podia tener el sehor Jorge Quezada Flores con
alguna de las partes.

ii.13

En atencion a todo lo expuesto, el presente extreme de la recusation debe
declararse infundado;

Que, el literal I) del articulo 52g de la Ley N° 30225 modificado por el Decreto
Legislativo N° 1444, concordante con el literal m) del articulo 4 del Reglamento de
Organization y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo Ng 076-2016-EF (en
28 JOSE CARLOS FERNANDEZ ROZAS: Contenido Etico del Oficio de Arbitro - Congreso Arbitraje la Habana 2010- Publicado
en http://www.ohadac.com/labores-conQreso/items/contenido etico-dei-occeiai o la actividnd arbitral.html.
29 FRANCISCO VICTORIA-ANDREU "La independencia del drbitro: iRealidad o quimera?" (Comentario sobre el caso
Compahia de Aguas del Aconquija S.A y Vivendi Universal S.A c. Republica de Argentina); Congreso Latinoamericano y
Caribeho de Arbitraje Comercial Internacional, La Habana, 24-26 Junio 2010; articulo publicado en
http://www.ohadac.com/labores-conareso/items/la-indeDendencio-del-arbitco-realidad-o-auimera.himl.
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adelante, el ROF del OSCE), senalo como uno funcion del OSCE el designar arbitros y
resolver las recusaciones sobre los mismos en arbitrajes que no se encuentren sometidos
a una institucion 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
arbitros, 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 excepcion de las senaladas por Ley;
Que, mediante Resolucion N° 002-2020-QSCE/PRE del 08 de enero de 2020,
publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 09 de enero del mismo ano, la Presidencia
Ejecutiva del OSCE resolvio, entre otros aspectos, delegar en la Directora de la Direccion
de Arbitraje del OSCE lafacultad de resolver las recusaciones interpuestas contra arbitros,
de acuerdo a la normativa vigente;
Estando a lo expuesto y de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado,
aprobada mediante Decreto Legislativo N? 1017 modificada por la Ley N° 29873; su
Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Ng 184-2008-EF modificado por
Decreto Supremo N° 138-2012-EF, el Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje, aprobado
mediante Decreto Legislativo Ng 1071 ,y, el Codigo de Etica para el Arbitraje en
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Resolucion Ng 136-2019-OSCE/PRE; asi
como en atencion a lo establecido en el articulo 3° de la Resolucion N° 002-2020QSCE/PRE; y, con el visado de la Subdireccion de Asuntos Administrativos Arbitrates;
SE RESUELVE:
Articulo Primero.- DESESTIMAR la alegacionformulada por el senor Marco Antonio
Martinez Zamora mediante la cual senala que no se ha formulado recusacion en su contra
en el procedimiento iniciado por la Procuraduria Publica de la Municipalidad Distrital de
Guadalupe, atendiendo a las razones expuestas en la parte considerativa de la presente
Resolucion.
Articulo Segundo.- Declarar CONCLUIDO el procedimiento de recusacion iniciado
por la Procuraduria Publica de la Municipalidad Distrital de Guadalupe contra el senor
Jorge Quezada Flores, atendiendo a las razones expuestas en la parte considerativa de la
presente Resolucion.
Articulo Tercero.- Declarar INFUNDADA la solicitud de recusacion formulado por la
Procuraduria Publica de la Municipalidad Distrital de Guadalupe contra el senor Marco
Antonio Martinez Zamora, atendiendo a las razones expuestas en la parte considerativa
de la presente Resolucion.
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5.
else t;

Articulo Cuarto.- Notificar la presente Resolucion a las partes, as! coma a los
arbitros recusados.
Articulo Quinto.- Publicar la presente Resolucion en el Portal Institucional del OSCE

(www.Qob.pe/osce).
Articulo Sexto.- Dar cuenta al Titular de la Entidad de la emision de la presente
Resolucion dentro de los primeros cinco (5) dias habiles del mes siguiente, de conformidad
con lo establecido en el articulo 6° de la Resolucion N° 002-2020-OSCE/PRE.
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