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Jesus Maria, 2 0 ENE. 2020

SUMILLA:

Aunque los arbitros no estan obligados a realizar una declaracion exhaustiva al momenta 
de cumplir con su deber de revelacion, la misma debera ser lo suficientemente precisa 
para que pueda servir de base a las partes a efectos de ponderar su incidencia en el 
arbitraje en cuya virtud podrianformular recusacion, otorgar dispense o pedir precisiones 
respecto a los puntos que ellas consideren necesarios. El nivel de precision o detalle de la 
informacion, se valora en relacion con su relevancia y en virtud a la perspective de la 
declaracion, esto es, no solo ponderar lo que uno considera que puede generar dudas de 
independencia e imparcialidad (criteria subjetivo); si no ague Ho que a los ojos de las partes 
pueda ser objeto de cuestionamiento (criteria objetivo).
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VISTOS:

Que, la solicitud de recusacion formulada por la Procuraduria Publica del Gobierno Regional 
de Ayacucho con fecho 06 de diciembre de 2019, subsanada el 18 de diciembre de ese mismo ano 
(Expediente de Recusacion Ng R083-2019); y, el Informe Ng D000026-2020-OSCE/SDAA defecha 20 
de enero de 2020 que contiene la opinion tecnico - legal de la Subdireccion de Asuntos 
Administrativos Arbitrales del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE;

CONSIDERANDO:

o* Que, el 19 de diciembre de 2014, el Gobierno Regional de Ayacucho (en adelante, la 
"Entidad") y la empresa Obras de Ingenieria S.A. (en adelante, el "Contratista") suscribieron el 
Contrato Ng 134-2014-GRA-SEDECENTRAL-UPL para la Ejecucion del Proyecto de Inversion Publica: 
"Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Abra Toccto - Vilcashuaman; Tramo: Condorcocha 
Vilcashuman", como consecuencia de la Licitacion Publica N° Proy. 001-2014-GRA/QIM-2014;

Que, surgida la controversia derivada de la ejecucion del citado Contrato, con fecha 03 de 
junio de 2016 se instalo el Tribunal Arbitral encargado de conducir el arbitraje, conformado por la 
sehora Elvira Martinez Coco, en calidad de Presidenta del Tribunal Arbitral y los sehores Marco 
Antonio Martinez Zamora y Orlando La Torre Zegarra, en calidad de arbitros;

Que, con fecha 06 de diciembre de 2019, la Entidad presents ante el Organismo Supervisor 
de las Contrataciones del Estado - OSCE recusacion contra la sehora Elvira Martinez Coco. Dicha 
solicitud fue subsanada con fecha 18 de diciembre de 2019;

Que, mediante Oficio AT D002622-2019-OSCE-SDAA notificado el 23 de diciembre de 2019, 
se efectud el traslado de la recusacion a la drbitra recusada para que en el plazo de cinco (05) dias
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habiles manifieste lo que estimara conveniente a su derecho (fs. 32). Lo propio se hizo respecto al 
Controtista mediante Oficio N° D002623-2019-OSCE-SDAA, notificado el 23 de diciembre de 2019;

Que, con fechos 30 y 31 de diciembre de 2019, el Controtista y la arbitra recusada absolvieron 
el traslado de la presente re cu sac ion;

Que, la recusacion presentada por la Entidad contra la sehora Elvira Martinez Coco se 
sustenta en la presunta existencia de circunstancias que generan dudas justificadas de su 
independencia e imparcialidad asi como el presunto incumplimiento de su deber de revelacion, de 
acuerdo con I os siguientes argumentos:

Sehala que, la sehora Elvira Martinez Coco habria omitido declarar quefue arbitra de parte 
del consorcio OBRAINSA - ASTALDI en el proceso arbitral seguido contra el Proyecto 
Especial Regional Pasto Grande en el caso arbitral N° 3209-2015-CCL.

1)

La Entidad, tenia conocimiento de que la sehora Elvira Martinez Coco al aceptar el cargo 
de presidenta del tribunal arbitral no declaro de manera integral y detallada, hechos que 
generan dudas respecto a la imparcialidad de la cita profesional.

2)

Aunado a ello, precisan que conocian que la sehora Elvira Martinez Coco integraba 
tribunates arbitrates ante la Camara de Comercio de Lima, toda vez que en su aceptacion 
al cargo de presidenta del tribunal arbitral, declaro que si bien integraba dos tribunales 
arbitrates en el que una de las partes era el Estado; no preciso el nombre de la entidad.

3)

4) Exponen que luego de realizar una investigacion, tomaron conocimiento de que la sehora 
Elvira Martinez Coco integro el Tribunal Arbitral a cargo de resolver la controversia 
seguida entre el Consorcio OBRAINSA-ASTALDI contra el Proyecto Especial Regional Pasto 
Grande; ademas, que fue designada como drbitro de parte por el citado Consorcio. 
Asimismo, indican que el referido proceso arbitral se encuentra laudado.

5) Por otro la do, indican que le solicitaron en dos oportunidades a la sehora Elvira Martinez 
Coco (luego de su aceptacion al cargo) precisar cuales eran las partes integrantes de los 
procesos arbitrates que se encontraba arbitrando; sin embargo, la citada profesional se 
limito a sehalar que una de las partes integrantes es el Consorcio OBRAINSA y la otra parte 
es una Entidad.

6) A razon de ello, la Entidad alega que la arbitra recusada se encontraba obligada a revelar 
cualquier situacion que genere dudas respecto a su imparcialidad, maxime si ha sido 
propuesta en un proceso arbitral donde una de las partes es el Controtista.

7) Por otro lado, sehalan que la recurrente designacion de la sehora Elvira Martinez Coco 
como arbitra de parte del Controtista y la no revelacion detallada, ha generado dudas 
respecto a su imparcialidad.

8) Indican ademas que, mediante carta de fecha 28 de junio de 2016, remitida por la arbitra
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recusada, dicha profesional senolo que efectivamente Integra dos tribunates en las que 
una de las partes es Obrainsa, de igual forma sehala que mediante carta de fecha 19 de 
abril del 2016 la arbitra recusada precise que Integra dos tribunales en los que una de las 
partes es el Contratista. No obstante no habria senalado en ambas cartas que fue drbitro 
de parte propuesto por el Consorcio conformado por Obrainsa - Astaldi.

9) Precisan que, tanto en el proceso arbitral seguido entre el Contratista y el Proyecto Especial 
Regional Pasto Grande como en el proceso arbitral entre el Contratista y la Entidad ha sido 
arbitra de parte propuesta por el Contratista.

Que, el Contratista absolvio el traslado de la recusacion sehalando los siguientes
argumentos:vsunlojr

I I 1) Indica que la recusacion planteada por la Entidad es extemporanea toda vez que en el 
proceso arbitral del cual versa la presente recusacion han transcurrido mas de tres (3) ahos 
desde la ultima declaracion realizada por la sehora Elvira Martinez Coco.■<0S(

2) Aunado a ello indican que, la Entidad alego en su escrito de recusacion que tenia 
conocimiento de que la declaracion realizada por la sehora Elvira Martinez Coco al 
momenta de aceptar el cargo de presidenta del tribunal arbitral, el 15 de abril de 2016 
(notificada a la Entidad el 19 de abril de 2016), no fue una declaracion integral y detallada.

3) De igual forma, precisan que la parte recusante alego que poseia informacion de que la 
citada profesional integraba tribunales arbitrates, cuyas partes integrantes eran Entidades 
del Estado y un consorcio integrado por el Contratista.

4) En tal sentido, sehalan que en abril de 2016, la parte recusante ya conocia sobre los 
procesos arbitrales que integraba la sehora Elvira Martinez Coco, por tanto, la Entidad en 
dicha fecha debid plantear la recusacion; sin embargo, no procedid de esa manera.

5) Por otro lado, indican que lo argumentado por la Entidad es falso, ya que, de las 
comunicaciones efectuadas el 19 de abril y 28 de junio de 2016, se ha podido observer que 
la sehora Elvira Martinez Coco declard de manera clara que fue designada como arbitra 
de parte por un consorcio integrado por el Contratista.

6) Asimismo, sehalan que no era relevante que la arbitra recusada declare los nombres de las 
Entidades que participan en los procesos arbitrales declarados, debido a que, no existe 
alguna re I acid n con la Entidad.

7) Por otro lado, precisan que en el proceso arbitral del cual deriva la presente recusacion la 
sehora Elvira Martinez Coco no ha sido designada como arbitra de parte por el Contratista, 
toda vez que, el cargo de la citada profesional es de presidenta del tribunal arbitral.

8) Finalmente, alegan que el objetivo de la Entidad con este procedimiento de recusacion, 
seria dilator el proceso arbitral, puesto que, ninguna de sus afirmaciones cuentan con
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sustento.

Que, la arbitra recusada absolvio el traslado de la recusacion senalando las siguientes
argumentos:

1) Alega que en su carta de aceptacion notificada a la Entidad el 19 de abril de 2016, informo 
lo siguiente:

a) Que integraba dos (2) tribunales arbitrales ante la Camara de Comercio de Lima 
siendo nombrada par un Consorcio.

b) Que una de las empresas que integraba el Consorcio que la nombro era Obrainsa.
c) Que en ambos procesos arbitrales se referian al contrato N° 021-2013- 

PERPG/GR.MOQ.
d) Que la contraparte era distinta al proceso del cual deriva la presente recusacion.
e) Que ambos procesos se encontraban en etapa probatoria.

Vsunloj.

§o

s*-.

2) Aunado a ello precise que declare y puso en conocimiento de las partes sobre hechos 
relevantes a I momenta de su aceptacion a I cargo.

3) Asimismo, indica que los casos arbitrales declarados son los siguientes:

> El Caso Arbitral N° 3209-2015-CCL, cuyo nombramiento fue aceptado el 30 de junio 
de 2015.

> El Caso Arbitral N° 3281-2015-CCL, cuyo nombramiento fue aceptado el 14 de 
septiembre de 2015.

4) Sena la que, media nte una decla radon adicional que efectuo el 23 de junio de 2016 
(notificada a la Entidad el 01 de julio de 2016), indico que se ha brio iniciado un tercer 
proceso arbitral entre el Consorcio Obrainsa -Astaldi y el Proyecto Especial Regional Pasto 
Grande sobre el contrato N° 021-2013-GG-PERPG/GR.MQQ, en el cual fue nombrada como 
arbitra de parte del consorcio.

5) De otro lado, sehala que la Entidad en ningun momenta ha solicitado la ampliacion o 
precision de alguna de las revelaciones realizadas en el proceso del cual deriva la presente 
recusacion. En este sentido, la arbitra recusada adjunta la Razon N° 1 expedida por el 
Secretario del Tribunal Arbitral (fs.112).

6) Finalmente, sehala que ha informado oportunamente a las partes sobre su participacion 
en los procesos arbitrales en los que ha sido designada como arbitra de parte por 
consorcio conformado por el Contratista.

un

7) Por tanto, indica que no existiria circunstancia alguna que pueda originar dudas 
justificadas respecto a su imparcialidad o independence.
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Que, debemos senalar que el morco normative vinculado al arbitraje de donde derive la 
presente recusacion corresponde a la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante 
Decreto Legislative Ng 1017 y modificada per Ley AT 29873 (en adelante, la "Ley"); su Reglamento, 
aprobado mediante Decreto Supremo Ng 184-2008-EF y modificado por Decreto Supremo Ng 138- 
2012-EF (en adelante, el "Reglamento"); el Decreto Legislative que Norma el Arbitraje, aprobado 
mediante Decreto Legislative Ng 1071 (en adelante, la "Ley de Arbitraje"), y el Codigo de Etica para 
el Arbitraje en Contrataciones del Estado, aprobado mediante Resolucion 028-2016-OSCE/PRE1 (en 
adelante, el "Codigo de Etica");

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

Respecto a si la recusacion planteada por la Entidad resulta extemporanea por haberse 
formulado en exceso a I plazo establecido en el numeral 1) del articulo 226° del Reglamento.

0

H) Si la arbitra recusada incumplio su deber de revelacion al no haber informado de manera 
integral y detallada en su carta de aceptacion y de ampliacion del deber de revelacion cual 
era la entidad contraparte del Contratista en los procesos arbitrales que revelo en dichas 
misivas, considerando que la Entidad pudo identificar la participacion de la arbitra recusada 
en el proceso arbitral seguido entre el Consorcio conformado por las empresas OBRAINSA - 
ASTALDI y el Proyecto Especial Regional Pasto Grande, asimismo tampoco habria revelado 
que en dicho proceso arbitral la habria designado como arbitra de parte el Consorcio 
OBRAINSA - ASTALDI, mdxime si en dos oportunidades la parte recusante le habria solicitado 
precisar a las mismas.

Hi) Si las recurrentes designaciones de la sehora Elvira Martinez Coco por parte del Contratista 
generaria dudas justificadas de su independencia e imparcialidad.

i) Respecto a si la recusacion planteada por la Entidad resulta extemporanea por haberse 
formulado en exceso al plazo establecido en el numeral 1) del articulo 226° del 
Reglamento.

1.1) De la oportunidad para for mu la r recusaciones

i.1.1. En sus descargos presentados en el presente procedimiento el Contratista ha alegado la 
extemporaneidad de la recusacion formulado.

i.1.2. Sobre el particular, respecto a la oportunidad para formular recusaciones contra drbitros, 
deben considerarse las siguientes reglas:

a) Si las solicitudes de recusacion se presentan indubitablementefuera del plazo de cinco 
(05) dias habiles siguientes de comunicada la aceptacion del cargo por el drbitro 
recusado a las partes o desde que la parte recusante tomb conocimiento de la causal

i Disposicion aplicable considerando que los hechos en que se sustenta la recusacion ocurrieron bajo la vigencia del referido 
Codigo de Etica.
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sobreviniente; corresponded declarar su improcedencia por extemporaneas, en 
aplicacion de lo establecido en el numeral 1) del articulo 226° del Reglamento. 

b) Cuando no pueda acreditarse indubitablemente lafecha en que se tomo conocimiento 
efectivo de que se ha configurado la causal de recusacion conllevando ello la 
imposibilidad jun'dica de computer objetivamente el plazo de cinco (5) dias hdbiles 
para formular recusaciones previsto en el numeral 1) del articulo 226° del 
Reglamento, debe recurrirse a la aplicacion del numeral 3) del articulo 29° de la Ley 
deArbitraje verifiedndose en ese caso que la recusacion haya sido formulada antes de 
que se inicie el plazo para la emision del laudo respective, salvo pacto en contrario.

De la presunta extemporaneidad de la recusacion en el presente procedimiento12)

El primer aspecto que sustenta la recusacion tiene relacion con el hecho de que la drbitra 
Elvira Martinez Coco no habria especificado de forma integral y detallada en su carta de 
aceptacion al cargo y en su carta de ampliacidn al deber de revelacion cual era la entidad 
contraparte del Contratista en los procesos arbitrates que habria revelado en sus cartas de 
fecha 19 de abril de 2016 y 28 de junto de 2016, por lo que la Entidad (Go bier no Regional de 
Ayacucho) habria tornado conocimiento recientemente de la participacion de la arbitra 
recusada en el proceso arbitral seguido entre el Consorcio Obrainsa - Astaldi y el Proyecto 
Especial Regional Pasto Grande, asi tambien habria omitido revelar que fue designada en 
dicho proceso arbitral como arbitro de parte del Consorcio Obrainsa -Astaldi.

i.2.1.

A efectos de determinar si este punto resulta extemporaneo debemos considerar los 
siguientes hechos:

i.2.2.

i.2.2.1 La parte recusante ha indicado que tenia conocimiento que la arbitra Elvira Martinez Coco 
al realizarsu aceptacion a I cargo no habria informado de forma integral y detallada cual era 
la entidad contraparte del Contratista respecto a los procesos que habria revelado en su 
carta de aceptacion de fecha 19 de abril de 2016 y en su carta de ampliacidn de deber de 
revelacion de fecha 28 de junio de 2016, pese a que habria solicitado en dos oportunidades 
a dicha profesional indicar cudles eran las partes de los procesos revelados, precisando que 
despues de muchas averiguaciones ha tornado conocimiento que la arbitra recusada es 
drbitra de parte en el arbitraje seguido entre el Consorcio Obrainsa - Astaldi vs el Proyecto 
Especial Regional Pasto Grande. Asimismo, alegd que en la referida misiva dicha profesional 
tampoco habria sehalado que fue designada como drbitra de parte del aludido Consorcio.

i.2.2.2 En el presente expediente de recusacion (a fs. 15-16) obra la carta de aceptacion de la 
drbitra Elvira Martinez Coco de fecha 15 de abril de 2016, notificada a la Entidad el 19 de 
abril de ese mismo aho, mediante la cual dicha profesional reveld, entre otros, lo siguiente:

"Actualmente integro dos Tribunales Arbitrates ante la Camara de 
Comercio de Lima nombrada por un Consorcio en los aue una de las 
empresas que inteara dicho Consorcio es Obrainsa. Destaco que ambos 
procesos se refieren al mismo contrato y tienen una contraparte distinta 
a la del presente". (Negrito y subrayado son ag regad os)
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De igua! forma, en el presente expediente de recusacion (afs. 10) obra la carta defecha 28 
dejunio de 2016, a troves de la cual la referida profesional am pi la su deber de revel acid n, 
incluyendo el siguiente texto:

i.2.2.3

"En mi carta de aceptacion de fecha 15 de abril de 2016, 
sehale:"Actualmente Integra dos Tribunates arbitrates ante la Camara de 
Comercio de Lima nombrada par un Consorcio en los que una de las 
empresas que Integra dicho Consorcio es Obrainsa. Destaco que am bos 
procesos se refieren al mismo contrato y tienen una contraparte distinta a 
la del presente. Dichos procesos se encuentran en la etapa probatoria".

A! respecto, hago presente que ante la misma Camara de Comercio de Lima 
se ha iniciado un tercer proceso arbitral entre las mismas partes sehaladas 
en mi declaracion anterior y sobre el mismo contrato, en que nuevamente 
he si do nombrada arbitro por el Consorcio en los aue una de las empresas 
que lo Integra es Obrainsa". (fs. 10 del expediente de recusacion) (Negrito 
y subrayado son agregados).

Cabe precisar que, respecto a la referida misiva no se advierte la fecha de recepcion de la 
misma por parte de la Entidad, sin embargo, la arbitra recusada ha adjuntado la carta s/n 
defecha 30 de junto de 2016, notificada a la Entidad el 01 de julio del 2016, mediante la 
cual el secretario arbitral pone en conocimiento de dicha parte la misiva referida en el 
pdrrafo precedente.

En tal sentido, se observa del contenido de las referidas misivas que, en efecto, la Entidad 
no podia advertir cual era la entidad contraparte del consorcio en el cual una de partes era 
el Contratista, asimismo, tampoco podia advertir cual era la otra empresa integrante del 
Consorcio, del cual formaba parte el Contratista. Por lo que, ante tal imprecision la parte 
recusante alega que recientemente habria tornado conocimiento de la participacion de la 
sehora Elvira Martinez Coco en el proceso arbitral seguido entre el Consorcio Obrainsa - 
Astaldi vs el Proyecto Especial Regional Pasto Grande.

Para sustentar la participacion de la arbitra recusada en dicho proceso arbitral, la Entidad 
ha adjuntado como medio probatorio las cuatro (4) primeras hojas del Laudo Arbitral 
emitido en el arbitraje seguido entre el Consorcio Obrainsa - Astaldi vs el Proyecto Especial 
Regional Pasto Grande, de fecha 10 de febrero de 2017 (caso arbitral N° 3209-2015-CCL). 
Asimismo, del contenido de las hojas remitidas de dicho laudo se advierte que la arbitra 
recusada participo en el aludido proceso arbitral como arbitra de parte designada por el 
Consorcio Obrainsa - Astaldi.

i.2.2.6

Del referida documento no se puede desprender cuando exactamente la Entidad conocio de 
la existencia de dicho arbitraje si se tiene cuenta que no se encuentra corroborado que dicha 
parte haya participado en el caso arbitral AT 3209-2015-CCL.

i.2.2.7

En tal sentido, al no poder computarse objetivamente el plazo de cinco (5) dias habiles parai.2.2.8
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formular recusation y al no verificarse que se hoya dispuesto el initio del plazo para laudar, 
no puede concluirse que la recusation resulte extemporanea, razon por la cual corresponde 
analizar los temas defondo del aspecto relevante ii).

i.2.2.9 El seaundo aspecto de la recusation tiene relation con lo alegado por la Entidad, respecto a 
que las reiteradas designaciones de la arbitra Elvira Martinez Coco por parte del Contratista 
le generan dudas justificadas de su independencia e imparcialidad, maxime si el Contratista 
la habria designado en el proceso arbitral del cual deriva la presente recusation como arbitra 
de parte.

i.2.2.10 A efectos de determinar si este punto resulta extemporanea debemos considerar los 
siguientes hechos:

1.2.2.11 En virtud a lo alegado por la parte recusante, respecto a que la arbitra recusada habria sido 
designada como arbitro de parte del Contratista en el proceso arbitral del cual deriva la 
presente recusation, cabe precisar que a fs. 17-22 del presente expediente de recusation 
obra el Acta de Instalacion del Tribunal Arbitral de fecho 3 de junto de 2016, del cual se 
advierte que el colegiado a cargo de resolver las controversias del proceso arbitral del que 
deriva el presente procedimiento se encuentra conformado por la sehora y los sehores que 
se detallan a continuation: Elvira Martinez Coco (Presidenta del Tribunal Arbitra), Marco 
Antonio Martinez Zamora (arbitro) y Orlando La Torre Zegarra (arbitro); en ese sentido, se 
desvirtua lo alegado por la parte recusante toda vez que la arbitra recusada no participa en 
el proceso arbitral del cual deriva la presente recusation como arbitra designada por el 
Contratista sino como Presidenta del Tribunal Arbitral designada por sus co-arbitros.

1.2.2.12 Ahora bien, respecto a las supuestas reiteradas designaciones de la arbitra recusada por 
parte del Contratista, cabe precisar que, como bien se puede advertirde los numerates i.2.2.3 
al i.2.2.4 del considerando decimo de la presente Resolution, la arbitra recusada informo a 
la Entidad en sus cartas de fechas 19 de abril y 28 de junio del aha 2016 los procesos 
arbitrates en los que participaba, precisando que en los mismosfue nombrada como arbitra 
de parte por el Consorcio del cual forma parte el Contratista.

1.2.2.13 En tal sentido, al 19 de abril y 28 de junio del aho 2016, la Entidad tenia conocimiento que el 
Contratista, en calidad de integrante de un Consorcio habria designado a la sehora Elvira 
Martinez Coco como arbitra de parte en 3 procesos arbitrales.

1.2.2.14 No obstante ello, recien con fecha 06 de diciembre del 2019, poco mas de 3 ahos despues 
de la reception de las comunicaciones emitidas por la arbitra recusada, la Entidad ha 
iniciado el presente procedimiento; razon por la cual, la recusation resulta improcedente por 
extemporanea. Por tanto, carece de objeto emitir pronunciamiento sobre el fondo del 
aspecto relevante Hi).

ii) Si la arbitra recusada incumplio su deber de revelation al no haber informado de manera 
integral y detallada en su carta de aceptacion y de ampliation del deber de revelation cual 
era la entidad contraparte del Contratista en los procesos arbitrales que revelo en dichas 
misivas, considerando que la Entidad pudo identificar la participation de la arbitra
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recusada en el proceso arbitral seguido entre el Consorcio conformado par las empresas 
OBRAISA - ASTALDI y el Proyecto Especial Regional Pasto Grande, asimismo tampoco 
habria revelado que en dicho proceso arbitral la habria designado como drbitra de parte 
el Consorcio OBRAINSA - ASTALDI, maxime si en dos oportunidades la parte recusante le 
habria solicitado precisar a las mismas.

ii.l Previo al analisis correspondiente, resulto pertinente delimitar los alcances de los conceptos 
implicados en el marco de la doctrina autorizada y la normatividad aplicable.

El deber de revelacion implica, antes que nada, una exigencia etica al drbitro para que en 
consideracion 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"2.

ii. 1.2

ii. 1.3 En ese contexto, en forma referenda I, las directrices de la International Bar Association -1 BA 
nos informan que dicha obligacion tiene como proposito que las partes puedan juzgar 
favorable o desfavorablemente la informacion brindada, y en virtud de ello adaptor las 
medidas pertinentes, como efectuar una mayor indagacion3.

ii.l A En relacion a la amplitud y a las consecuencias del incumplimiento o cumplimiento 
defectuoso del deber de revelacion, JOSE MARIA ALONSO PLUG sehala:

"El deber de revelacion es el mas importante de cuantos tiene el arbitro y por 
ello debe ser interpretado por el mismo de forma amplia. El incumplimiento 
o cumplimiento defectuoso del deber de revelacion quiebra la necesaria 
confianza que forzosamente ha de inspirar la relacion partes/arbitro en un 
proceso arbitral"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 (criterio subjetivo); sino todo lo que 
crea que a los ojos de las partes pueda ser objeto de cuestionamiento (criterio objetivo)5; b) 
Nivel del contenido: Informar lo relevante y razonable6; c) Extension: Amplia vision para 
revelar hechos o supuestos, en equilibrio con el criterio de relevancia 7; d) In dubio pro

ii.l. 5

2 JOSE MARiA ALONSO PUIG. “El deber de revelacion". En: El Arbitraje en el Peru y el Mundo, Lima: Institute Peruano del 
Arbitraje - IPA, 2008, pag. 323.

3 El literal b) de la Nota Explicativa 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 proposito de revelar algun hecho o circunstancia 
es para permitir a las partes juzgar por si mismas si estan o no de acuerdo con el criterio del drbitro y. si asi lo estiman 
necesario. para que puedan averiguar mas sobre el asunto”.
(http://www.ibanet.orq/Publications/publications IBA guides and free materials.aspx)

4 JOSE MARIA ALONSO PUIG. Ibid., pag. 324.
5 ALONSO PUIG. JOSE MARIA: Ibid.
6 FELIPE OSTERLING PARODI y GUSTAVO MIR6 QUESADA MILICH: “CONFLICTO DE INTERESES: EL DEBER DE

declaraciGn
http://www.osterlinafirm.com/Documentos/articulos/EI%20Deber%20de%20Declaraci%C3%B3n%20de%20%C3%81 rbitr

ARBITROS"REVELACION DE LOS publicadoY en

os-pdf
7 ALONSO PUIG. JOSE MARIA: Op. Cit., pag. 324.

9

http://www.ibanet.orq/Publications/publications
http://www.osterlinafirm.com/Documentos/articulos/EI%20Deber%20de%20Declaraci%C3%B3n%20de%20%C3%81


tfA'ca de,^

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado ■ OSCE 

RESOLUCION N°/3 - 2020-OSCE/DAR

declaratione: En toda duda sobre la obligacion de declarar debe resolverse a favor de hacer 
la declaracion 8; y, e) Oportunidad de la re vela cion9.

Por otro lado, las normas vigentes imponen a los arbitros la obligacion de revelar todas las 
circunstancias que puedan dar lugar a dudas justificadas sobre su imparcialidad e 
independencia considerando aquellas anteriores a su designacidn y sobrevenidas a la 
misma10. En esa misma linea, el Codigo de Etica expresa textualmente la siguiente obligacion:

ii. 1.6

"Articulo 6
Conflictos de Interes y supuestos de revelacion

(...)
6.3. Los literales a) y b) del articulo 216 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado 

ban previsto supuestos de hecho que un arbitro se encuentra obligado a revelar y cuyo 
incumplimiento configura infraccion sancionable.

Sin perjuicio de lo indicado, un arbitro debe ponderar la revelacion de cualquiera de las 
siguientes circunstancias:

(...)
Si ha mantenido mantiene alauna relacion relevante de cardcter personal, profesional,
comercial o de dependencia con las partes, sus representantes, abogados, asesores y/o 
con los otros arbitros, que pudiera afectar su desempeho en el arbitroje de conformidad 
con lo establecido en este Codigo.

b)

(...)
d) Si ha mantenido o mantiene conflictos, procesos o procedimientos con alquna de las

partes, sus representantes, abogados, asesores y/o con los otros arbitros.
Si ha sido designado por alguna de las partes en otro arbitraje, o si las ha asesorado o 
representado en cualquiera de sus modalidades.
Si existe cualquier otro hecho o circunstancia significativos, que pudiera dar lugar a duda 
justificada respecto a su independencia.

e)

f)

6.4. La omision de cumplir el deber de revelacion por parte del arbitro, dard la apariencia de 
parcialidad. sirviendo de base para separar al arbitro del proceso y/o de ser el caso para 
la tramitacion de la sancion respective11.

8 DE TRAZEGNIES GRANDA, FERNANDO - Comentarios a la Ley Peruana de Arbitraje - Tomo I, pag. 345, Institute 
Peruano de Arbitraje Primera Edicion Enero 2011
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.
10 El segundo parrafo del Articulo 224° del Reglamento sehala:

"Articulo 224.- Independencia, imparcialidad y deber de informacion
Todo arbitro, al momento de aceptar el cargo, debe informar sobre cualquier circunstancia acaecida dentro de los cinco 
(5) ahos anteriores a su nombramiento, que pudiera afectar su imparcialidad e independencia. Este deber de informacion 
comprende ademas la obligacion de dar a conocer a las partes la ocurrencia de cualquier circunstancia sobrevenida a su 
aceptacion durante el desarrollo de todo el arbitraje y que pudiera afectar su imparcialidad e independencia".

11 La parte pertinente del literal b), del numeral 4.2 del articulo 4 del actual Codigo de Etica para el Arbitraje 
Contrataciones del Estado aprobado por Resolucion N° 136-2019-OSCE/PRE del 22 de julio de 2019, tiene similar 
contenido al anterior Codigo de £tica, conforme se pueda constatar a continuacion:

en

"Articulo 4 - Deberes eticos
(...)
4.2 Conflictos de interns y supuestos de revelacion
(■■■)

b) Un arbitro debe ponderar la revelacidn de cualquiera de las siguientes circunstancias:

10
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(El subrayado es ogregodo)

Ahora bien, la Entidad en la recusacion formulada sehala que la drbitra Elvira Martinez Coco 
en su carta de aceptacion notificada a la Entidad el 19 de abril de 2016 y en su carta de 
ampliacion al deber de revelacion notificada a la Entidad el 01 de julio de 2016, no habria 
especificado que entidad era la contraparte del Consorcio en el cual una de las partes era el 
Contratista, maxi me si en dos oportunidades le requirio a die ha profesional sehalar cuales 
eran las partes de los procesos arbitrates que revelo en dichas misivas, ante lo cual, segun 
sehalan, la drbitra recusada solo se habria limitado a responder que si bien una de las partes 
es el Contratista, la otra parte es una entidad, y que al no ser la misma Entidad del proceso 
arbitral del cual deriva la presente recusacion no afecta su parcialidad.

ii. 1.7

En ese sentido, sehalan que ante tal imprecision de cuales eran las partes que participaban 
en los procesos arbitrates que la drbitra recusada habria revelado en las misivas referidas en 
el pdrrafo precedente, recientemente la parte recusante obtuvo conocimiento que la sehora 
Elvira Martinez Coco habria participado en el proceso arbitral seguido entre el Proyecto 
Especial Regional Pasto Grande y el Consorcio Obrainsa - Astaldi, en el cual la referida 
profesional fue designada como drbitro de parte del aludido consorcio, circunstancia que no 
habria revelado.

ii. 1.9 Ante esto, corresponde citar lo manifestado por la drbitra Elvira Martinez Coco en su carta 
de aceptacion de fecha 15 de abril de 2016, notificada a la Entidad el 19 de abril de ese 
mismo aho, mediante la cual dicha profesional revelo lo siguiente:

"Actualmente integro dos Tribunates Arbitrates ante la Camara de Comercio 
de Lima nombrada por un Consorcio en los que una de las empresas que 
Integra dicho Consorcio es Obrainsa. Destaco que ambos procesos se 
refieren a I mismo contra to y tienen una contraparte distinta a la del 
presente". (Negrito y subrayado agregados).

i) Si tiene algun interes, presente o future, vinculado a la materia controvertida o si adquiere o pudiese adquirir algun 
beneficio directo o indirecto de cualquier indole respecto al resultado o la tramitacion del arbitrate.

ii) Si ha mantenido o mantiene alguna relacion relevante de caracter personal, profesional, comercial o de 
dependencia con las partes, sus representantes, abogados, asesores y/o con los otros arbitros, que pudiera afectar 
su desempehoen el arbitrate de conformidad con lo establecido en este Cddigo.

Hi) Si es o ha sido representante, abogado, asesory/o funcionario o ha mantenido algun vinculo contractual con alguna 
de las partes, sus representantes, abogados, asesores y/o con los otros arbitros en los ultimos cinco ahos.

iv) Si ha mantenido o mantiene conflictos, procesos o procedimientos con alguna de las partes, sus representantes, 
abogados, asesores y/o con los otros arbitros.

v) Si ha sido designado por alguna de las partes en otro arbitrate, o si las ha asesorado o representado en cualquiera 
de sus modalidades.

vi) Si existe cualquier otro hecho o circunstancia sigmficativos, que pudiera dar lugar a duda justificada respecto a su 
independencia.

vii) Otras circunstancias previstas en la normativa de contrataciones del Estado como supuestos de afectacidn de los 
principles de independencia e imparcialidad.

4.3 La omision de cumplir el deber de revelacion por parte del arbiiro, dara la apariencia de parcialidad, sirviendo de base 
para separar a I drbitro del proceso y/o de ser el caso para la tramitacion de la sancidn respectiva".

11
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De igua! forma, en el presente expediente de recusacion (afs. 10) obra la carta defecha 28 
de junio de 2016, a traves de la cual la ref 'Ida profesional amplla su deber de revelacion, 
incluyendo el siguiente texto:

ii. 1.10

"En mi carta de aceptacion defecht 15 de abril de 2016, senate: "Actualmente 
Integra das Tribunales arbitrale ante la Camara de Comercio de Lima 
nombrada par un Consorcio en > que una de las empresas pue Integra 
dicho Consorcio es Obrainsa. E staco que ambos procesos se refieren a I 
mismo contrato y tienen <'na contra parte distinta a la del presente. Dichos 
procesos se encuentran r i la etapa probatoria"

Al respecto, hago presente que ante la misma Camara de Comercio de Lima 
se ha iniciado un tercer proceso arbitral entre las mismas partes sehaladas 
en mi declaracion anterior y sobre el mismo contrato, en el que nuevamente 
he sido nombrada arbitro por el Consorcio en los que una de las empresas
pue lo intepra es Obrainsa". (fs. 10 del expediente de recusacion) (Negrito y 
subrayado nuestro).

Sobre el particular, las directrices de la Inter itional Bar Association-IBA, referencialmente, 
nos informan que la obligacion de cumplir con el deber de revelacion tiene como proposito 
que las partes puedan juzgar favor ole o desfavorablemente la informacion brindada y, en 
virtud a ello adaptor las medidas ertinentes, entre ellas, efectuar una mayor indagacion12.

ii.1.11

En ese sentido, aunque los drbitros no estdn obligados a realizar una declaracion exhaustive 
al momenta de cumplir con su deber de revelacion, la misma deberd ser lo suficientemente 
precisa para que pueda servir de base a las partes a efectos de ponderar su incidencia en el 
arbitraje en cuya virtud podrian formular recusacion, otorgar dispensa o pedir precisiones 
respecto a los puntos que ellas consideren necesarios.

ii. 1.12

El nivel de precision o detalle de la informac'n, se valora en relacion con su relevancia y en 
virtud a la perspectiva de la declaracion, cslO es, no solo ponderar lo que uno considera que 
puede generar dudas de independencia e imparcialidad (criteria subjetivo); sino aquello que 
a los ojos de las partes pueda ser objeto de cuestionamiento (criteria objetivo).

ii.1.13

En virtud a las razones expuestas, segun se aprecia de la carta de aceptacion al cargo y de 
la carta de ampliacion al deber de revelacion de la drbitra recusada, esta brindo algunos 
datos que resultaban relevantes para que las partes pudieran evaluar si la informacion era 
suficiente, si le pedian ampliar su deber de revelacion o si lo revelado les causaba dudas 
justificadas sobre su imparcialidad e independencia.

ii.1.14

12 El literal b) de la Nota Explicativa 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 proposito de revelar alqiin hecho o 
circunstancia es para permitir a las partes iuzaar por si mismas si estan o no de acuerdo con el criterio del arbitro v. si
asi lo estiman necesario. puedan averiauar mas sobre el asunto”.para que
(http://www.ibanet.orq/Publications/publications IBA guides and free materials.aspx)

12
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a. i.i5 En efecto, se advierte que en los extremes pertinente de las declaraciones de la arbitra se 
precisan cuatro pantos: a) que tenia mas de an proceso arbitral donde el Contratista 
participaba coma parte integrante del Consorcio en dichos procesos arbitrates, b) que en 
dichos casos fue designada coma arbitra de parte del Consorcio del cual formaba parte el 
Contratista, c) que la Contra parte del Consorcio del cual formaba parte el Contratista en 
dichos procesos arbitrates, era distinta a la del arbitraje del cual deriva la presente 
recusacion, y d) que dichos procesos arbitrales derivaban de un mismo contrato y que los 
mismos se tramitaban ante la Camara de Comercio de Lima.

Ahora bien, cabe precisar que la Entidad en su escrito de recusacion alego que en dos 
oportunidades le requirio a la arbitra Elvira Martinez Coco sehalar cudles eran las partes de 
los procesos arbitrales que revelo en dichas misivas, ante lo cual, segun sehalan, la arbitra 
recusada solo se habria limitado a responder que si bien una de las partes es el Contratista, 
la otra parte es una entidad y que al no ser la misma Entidad del proceso arbitral del cual 
deriva la presente recusacion no afecta su parcialidad.

ii. 1.16

ii. 1.17 Cabe precisar que de la revision de los actuados en el presente expediente no obra 
documento alguno mediante el cual se pueda corroborar dichas alegaciones.

ii.1.18 For su parte, la arbitra recusada ha indicado que la alegacion realizada por la parte 
recusante es errada puesto que en ningun momenta - a lo largo de todos los ahos de 
duracion del proceso arbitral - la Entidad le ha solicitado precision alguna respecto a su 
aceptacion ni de las declaraciones adicionales que ha efectuado. Dicha alegacion se puede 
constatar del medio probatorio que ha adjuntado la arbitra recusada, esto es la Razon de 
Secretaria N° 1 de fecha 30 de diciembre de 2019, mediante la cual el Secretario Arbitral le 
comunica a dicha profesional lo siguiente:

"Tengo a bien dirigirme a usted, en relacion a la solicitud formulada por su 
persona para que se le informe de la existencia o no de algun requerimiento 
de ampliacion de revelacidn solicitado por el Gobierno Regional de 
Ayacucho en el proceso seguido entre este y Obras de Ingenieria S.A.C., 
signado bajo el expediente N° 027-2016/MARCPERU, a su persona.

Al respecto le informamos que, de la revision de los escritos presentados 
por las partes a lo largo del proceso, la Secretaria Arbitral no tiene 
cocimiento que, a la fecha, el Gobierno Regional de Ayacucho haya
realizado algun pedido de ampliacion de revelacidn contra su persona"
(fs. 112 del presente expediente de recusacion) (Negrito y Subrayado 
nuestro).

En tal sentido, si bien es una facultad de las partes solicitor una ampliacion al deber de 
revelacidn del drbitro por considerar que necesitan mayor detalle o precision sobre 
determinado aspecto, a fin de que dicho profesional conteste ciertas preguntas o brinde mas 
informacidn sobre algun tema; lo cierto es que en el presente caso ello no se solicitd, 
conforme se ha corroborado de lo expuesto en la Razon de Secretaria N°1 referida en el

ii.1.19

13
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parrafo presente, y mas bien se recuso a la arbitra inmediatamente despues de haber 
obtenido conocimiento del Proceso arbitral seguido entre el Proyecto Especial Regional 
Pasto Grande vs el Consorcio Obrainsa - Astaldi, sustentando que recien obtuvieron 
conocimiento de dicho procedimiento, toda vez que la arbitra no habria precisado en su 
aceptacion al cargo y ampliacion al deber de revelacion, cudles eran las partes de los 
procesos arbitrates en los cuales participaba.

Ha sido la propia arbitra recusada quien con motivo de absolver el traslado del presente 
procedimiento ha brindado mayor detalle de la informacion que declaro en su aceptacion al 
cargo, precisando que los dos casos que revelo en su carta de aceptacion eran los siguientes: 
a) El caso arbitral N° 3209-2015-CCL, en el cual era la primera vez que el Consorcio Obrainsa 
-Astaldi la designaba como arbitra de parte y, b) caso arbitral N°3281-2015-CCL, en el cual 
por segunda vez el referido Consorcio la designada como arbitra de parte. De igual manera 
con relacion al arbitraje que informo en su carta de ampliacion al deber de revelacion, 
preciso que se referia a un tercer arbitraje ante la Camara de Comercio de Lima, en el cual 
tambien la habria designado por tercera vez el Consorcio Obrainsa - Astaldi como arbitra 
de parte13.

ii. 1.20

Aunado a ello, tambien preciso en su absolucion al traslado de la presente recusacion que 
los referidos procesos arbitrales se referian al mismo contrato, siendo este el siguiente: 
Contrato N° 021-2013-GG-PERPG/GR. MOQ, donde las partes son el Consorcio Obrainsa - 
Astaldi y el Proyecto Especial Regional Pasto Grande14.

ii. 1.21

En tal sentido se advierte que en los procesos arbitrales revelados por la arbitra recusada en 
su carta de aceptacion y ampliacion al deber de revelacion, en efecto, las partes eran el 
Consorcio Obrainsa - Astaldi y el Proyecto Especial Regional Pasto Grande, verificdndose 
que incluso uno de ellos, el caso arbitral 3209-2015-CCL15, es el mismo que la parte recusante 
ha alegado en su escrito de recusacion, por lo que, tratdndose de procesos arbitrales en los 
cuales el Proyecto Especial Regional Pasto Grande y la empresa Astaldi (empresa 
consorciada al Contratista en los procesos arbitrales referidos en los dos pdrrafos anteriores) 
son distintas a las partes del cual deriva la presente recusacion no resulta irrazonable que la 
sehora Elvira Martinez Coco, desde el punto de vista subjetivo y objetivo del deber de 
revelacion, haya efectuado su declaracion en la aceptacion al cargo brindando referencias 
bdsicas sobre tales hechos: a) que era arbitra en procesos arbitrales donde el Contratista 
formaba parte del consorcio que participaba en dichos procesos arbitrales (de donde se 
podia advertir la existencia de una pluralidad de arbitrajes donde una de las partes es la que 
interviene en el arbitraje del cual deriva la presente recusacion); b) que en dichos casos 
habria sido designada por el Consorcio del cual formaba parte integrante el Contratista (con 
lo cual era razonable presumir que el Contratista tuvo alguna intervencion en dichas 
designaciones) y c) que la contraparte era distinta al proceso arbitral del cual deriva la 
presente recusacion.

ii.1.22

'3 Ver fs. 73 del presente expediente de recusacion.
14 Ver fs. 74 del presente expediente de recusacion.
15 Ver fs. 11 del presente expediente de recusacion

14
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a. 1.23 Obviamente, la optica sen'a distinta si existieran hechos relevantes que ameritaban 
necesariamente un mayor nivel de detalle o precision, porque a los ojos de las partes send 
an aspecto que puede generar dudas justificadas de la independencia e imparcialidad y en 
tal situacion, una declaradon generica, podria conllevar una revelacidn defectuosa y por 
ende ser pasible de una recusacion.16

ii. 1.24 En consecuencia, se advierte que no existen elementos suficientes que acrediten un 
incumplimiento del deber de revelacidn de la arbitra recusada puesto que, como se ha 
analizado precedentemente, brindo algunos datos que eran precisos de conocer por las 
partes, como son: a) que tenia mas de un proceso arbitral donde el Contratista era empresa 
integrante del consorcio que participaba en los arbitrajes revelados, b) que en dichos casos 
fue designada como arbitra de parte del consorcio del cual formaba parte el Contratista, c) 
que la contraparte del consorcio era distinta a la del arbitraje del cual deriva la presente 
recusacion, y d) que dichos procesos arbitrates derivaban de un mismo contrato y que los 
mismos se tramitaban ante la Camara de Comercio de Lima.

ii. 1.25 Entonces, a partir de dicha informacion la parte recusante podria haber indagado mas o 
podria haberle solicitado que efectuara alguna precision, supuestos que no se verifican en el 
expediente de recusacion - a fin de tener mayor sustento para to mar la decision de recusada 
o de continuar con el arbitraje.

Asimismo, de los documentos que obran en el presente expediente de recusacion no se 
advierte que el Proyecto Especial Regional Pasto Grande tenga relacion alguna con la 
Entidad recusante o algun vinculo que evidencie que su no revelacidn a ojos de las partes 
pudiera generar dudas justificadas de la independencia e imparcialidad de la arbitra 
recusada, asimismo cabe precisar que la parte recusante tampoco ha alegado lo contrario 
en su solicitud de recusacion.

Ii. 1.26

ii.1.27 Finalmente, se advierte que respecto a la designacidn efectuada por el Consorcio Obrainsa 
- Astaldi a la arbitra Elvira Martinez Coco en el proceso arbitral que sigue con el Proyecto 
Especial Regional Pasto Grande, dicha profesional si revelo la designacidn de dicho 
Consorcio, solo en relacion a Obrainsa toda vez que la misma forma parte del proceso 
arbitral del cual deriva la presente recusacion, sin embargo respecto a la empresa Astaldi no 
se encuentra probado que la misma tenga alguna vinculacidn directa con las partes o con la 
controversia del proceso arbitral del cual deriva la presente recusacion para haberle exigido 
tal revelacidn a la arbitra recusada.

En atencidn a las razones expuestas, la recusacion respecto al presente extremo debe 
declararse infundada.

ii.1.28

16 Es importante recordarque en la Resolucion N° 183-2012-OSCE/PRE (a que hace alusion ei recusante) el OSCE declare 
fundada una recusacion contra dos arbitros. que inicialmente declararon en forma general haber compartido tribunales 
arbitrales; sin embargo, posteriormente se verified que setrataban de once (11) arbitrajes, donde en diez (10) casos dichos 
profesionales habian actuado como co arbitros. En este caso, la vinculacidn que podia deducirse de la relacion entre 
dichos profesionales por el niimero elevado de arbitrajes que compartieron (10 casos de 11), evidenciaba una informacion 
relevante que ameritaba mayor detalle o precision, por lo que se considerd que la revelacidn no fue amplia ni rigurosa.
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due, el literal I) del artlculo 52? de la Ley N° 30225 modificado par el Decreto Legislative N° 
1444, concordante con el literal m) del artlculo 4 del Reglamento de Organizacion y Funciones del 
OSCE, aprobado por Decreto Supremo Ng 076-2016-EF (en adelante, el ROF del OSCE), senala como 
una 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 artlculo 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 artlculo 11 del mismo cuerpo normativo, faculta a la 
Presidencia Ejecutiva delegar total o parcialmente las atribuciones que le corresponda, con excepcion 
de las sehaladas por Ley;

due, mediante Resolucion N° 002-2020-OSCE/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 la facultad de 
resolver las recusaciones interpuestas contra arbitros, de acuerdo a la normativa vigente;

f s-'I
• OSO^.

Estando a lo expuesto y de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 
mediante Decreto Legislative Ng 1017 y modificado por Ley N° 29873; su Reglamento, aprobado 
mediante Decreto Supremo Ng 184-2008-EF y modificado por Decreto Supremo Ng 138-2012-EF; el 
Decreto Legislative que Norma el Arbitraje, aprobado mediante Decreto Legislative Ng 1071 y el 
Codigo de Etica para el Arbitraje en Contrataciones del Estado, aprobado mediante Resolucion Ng 
028-2016-OSCE/PRE; asicomo en atencion a lo establecido en el artlculo 3° de la Resolucion N° 002- 
2020-OSCE/PRE; y, con el visado de la Subdireccion de Asuntos Administrativos Arbitrates;

SE RESUELVE:

Artlculo Primero.- Declarar IMPROCEDENTE POR EXTEMPORANEA la solicitud de 
recusacion formulada por la Procuraduna Publica del Gobierno Regional de Ayacucho contra la 
sehora Elvira Martinez Coco conforme a las razones expuestas en los numerates i.2.2.9 al i.2.2.14 
del aspecto relevante i) de la parte considerativa de la presente Resolucion, careciendo de objeto 
pronunciarse sobre el fondo del aspecto relevante Hi) de la parte considerativa de la presente 
Resolucion.

Artlculo Segundo.- Declarar INFUNDADA la solicitud de recusacion formulada por la 
Procuraduna Publica del Gobierno Regional de Ayacucho contra la sehora Elvira Martinez Coco 
conforme a las razones expuestas en el aspecto relevante ii) de la parte considerativa de la presente 
Resolucion.

Artlculo Tercero.- Notificar la presente Resolucion a las partes y a la arbitra recusada a troves 
de su publicacidn en el Sistema Electronico de Contrataciones del Estado - SEACE.
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Articulo Cuarto.- Publicar la presente Resolucion en el Portal Institucional del OSCE
AA/ww.gob.pe/osceJ.

Articulo Quinto.- Dar cuenta a I 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° 002-2020-05CE/PRE.

'-AS c(fyQ£trese, comuniquese y archivese.
%

<3 teg/i I2-
zs
0.9,

GABRIEbPAtycDES MORALES 
Director (e) de Arbitraje
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