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Jesús María,

SUMILLA:

31 ole. 1013

En lo referente a la oportunidad para formular recusaciones contra árbitros, deben
considerarse las siguientes reglas: a) Cuando las solicitudes de recusación se presentan
indubitablemente fuera del plazo de cinco (5) dios hábiles siguientes de comunicada la
aceptación del cargo por el árbitro recusado o las partes o, desde que la parte recusante tomó
conocimiento de la causalsobrelliniente, en aplicación de lo establecido en el numeral 1}del
artículo 226g del Reglamento, corresponderá declarar lo improcedencia por ser
extemporáneas las referidas solicitudes; y, b} Cuando no puedo acreditarse indubitablemente
la fecha en que se tomó conocimiento efectivo de que se ha configurado lo causal de
recusación, se adllierte la imposibilidad jurídica de computar objetivamente el plazo de cinco
(S) días hábiles para formular recusaciones prellisto en el numeral 1) del artículo 226g del
Reglamento; por lo que debe recurrirse o la aplicación del numeral3} del artículo 29g de la Ley
de Arbitraje, aprobada por Decreto Legislatillo N° 1071, verificándose en este caso que la
recusación se hoyo formulado antes que se empiece a computar el plazo para la emisión del
laudo, salvo pacto en contrario.

'-¡;-;-Je:;~(]"o VISTOS:
o ~~ @
ó. ~ ,lii La soliCItud de recusación formulada por la Procuraduría Pública del Ministerio de Salud
s~ con fecha 19 de juliO de 2018 (Expediente de Recusación Nº R78-2018); y, el Informe N'l293-

2018/SDAA, que contiene la opinión técnico -legal de la Subdirección de Asuntos Administrativos
Arbitrales del Organismo Supervisor de los Contrataciones del Estado - OSCE;

. ¡>o ~.

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 18 de enero de 2013, el Ministerio de Salud (en adelante, lo "Entidad") y el
Consorcio Ejecutor Ate1 (en adelante, el "Contratista") suscribieron el Contrato Nº 018-2013~
MINSA para la Ejecución de Obra y Provisión e Instalación del Equipamiento del Proyecto de
Inversión Pública: "Fortalecimiento de la atención de Jos servicios de emergencias y servicios
especializados - Nuevo Hospital de Lima Este - Vitarte" - SNIP 57894, derivado de Jo Licitación
Pública W 00l-2012-MINSA;

, Conformado por las empresas WO Construcciones V Proyectos S.A.e. Sucursal del Perú, COPISA Constructora Pirenaica S.A.
Sucursal del Perú, Constructora Mediterráneo S.A.C., Tecnología Industrial y Nacional S.A. VJaime Rojas Representaciones Generales
S,A.
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Que, surgido lo controversia derivada de la ejecución del citado Contrata, can fecha 25 de
octubre de 2016 se instaló el Tribunal Arbitral Ad Hoc encargado de conducir el arbitraje,
conformado por los señores Randol Campos Flores, en calidad de Presidente de Tribunal Arbitral,
Humberto Flores Arévalo y Juan Carlas Pinto Escobedo, en calidad de árbitros;

Que, con fecha 19 de julio de 2018, la Entidad formuló ante el OsCE recusación contra el
árbitro Humberto Flores Arévalo, complementada el23 de julio de 2018;

Que, mediante Oficios N!l 3661 Y 3662-2018-0SCEjDAR-SDAA, notificados el 26 y 25 de
julio de 2018, la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales efectuó el traslado de la
recusación al Contratista y 01 árbitro Humberto Flores Arévalo, respectivamente, para que en el
plazo de cinco (5) días hábiles manifestaran lo que estimasen conveniente a su derecho;

Que, con fecha 01 de agosto de 2018 el árbitro Humberto Flores Arévalo absolvió el
traslado de la recusación formulada. Siendo que o la fecha no se ha recibido respuesta de parte
del Contratista;

Que, la recusación presentada por la Entidad contra el árbitro Humberto Flores Arévalo se
sustento en el presunto incumplimiento del deber de revelación, lo cual genera dudas justificadas
sobre su independencia e imparcialidad, de acuerdo con los siguientes argumentos:

a) Lo presente recusación es interpuesta dentro del plazo de cinco (5) días de haber sido
notificados con la Carta de Ampliación del deber de revelación formulada por el árbitro
Humberto Flores Arévolo, la misma que se realizó el12 de julio de 2018.

b) La segundo causal de recusación prevista en el inciso 1) del artículo 225 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado hace referencia 01incumplimiento del deber de
información o revelación.

c) Si bien la norma señalo de manero muy escueta, que son recusables los árbitros que Nno
cumplan con lo dispuesto por el artículo 224", precisa que el deber de información o
revelación es de suma importancia para el cabal ejercicio de lafunción arbitral, pues éste
es el medio idóneo para que las partes puedan conocer los hechos y circunstancias
relacionados con el árbitro designado, que podrían dar lugar a dudas justificados sobre
su imparcialidad e independencia. En efecto, la relevancia del deber de información es
de tal magnitud que el artículo 52.8 del Decreto Legislativo W 1017 señala que: NLos
árbitros deben cumplir con la obligación de informar oportunamente si existe alguno
circunstancia que les impida ejercer el cargo con independencia, imparcialidad y
autonomía; actuar con transparencia; ... £1deber de informar se mantiene a lo largo de
tado el arbitrajeN.
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d) Por su parte, el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
señala que: "Todo árbitro, al momento de aceptar el cargo, debe informar sobre
cualquier circunstancia acaecida dentro de los cinco (5) años anteriores a su
nombramiento, que pudiera afectar su imparcialidad e independencia. Este deber de
información comprende además fa obligación de dar a conocer a las partes la ocurrencia
de cualquier circunstancia sobrevenida a su aceptación durante el desarrollo de todo el
arbitraje y que pudiera afectar su imparcialidad e independencia".

e) En el caso concreto, la causal de recusación aplicable es el cumplimiento defectuoso del
deber de revelación, ya que el árbitro Humberto Flores Arévolo, con fechas 06 de
setiembre de 2016 y 20 de octubre de 2016 reveló a las partes respecto de los procesos
arbitrales en fas que participó con el Ministerio de Salud y con el Consorcio Ejecutor Ate,
y can fecha 12 de julio de 2018 reveló respecto de 105relaciones que hubiera podido
mantener sea de carácter personal, profesional, comercial o de dependencia can partes,
cansorciodos, representantes u abogados, habiendo omitido declarar que ha actuado
como órbitro de diversos procesos arbitrales en 105 que participaron empresas
consorciadas del Consorcio Ejecutor Ate.

Cabe indicar que según se advierte del Contrato W 018-2013-MINSA celebrado entre el
Consorcio Ejecutor Ate y el Ministerio de Salud, el Consorcio Ejecutor Ate se encuentra
conformado por las empresas WO Construcciones y Proyectos S.A.c. Sucursal del Perú,
COP/SAConstructora Pirenaica S.A. Sucursal del Perú, Constructora Mediterránea S.A.c.,
Tecnología Industrial y Nacional S.A. y Jaime Rojas Representaciones Generales S.A.

El órbitro Humberto Flores Arévalo ha participado como árbitro en controversias
seguidas por las empresas Tecnología Industrial y Nocional S.A. (en adelante TECNASA)
y Consorcio Ecogrófico Digital conformado por la empresa TECNAZA y M&Z Servicios
Generales S.A.c. en procesos instalados en 105Expedientes W 1098-2015, 1081-2015,
/079-2015, 1077-2015 e /592-2014, conforme se advierte de las actos de instalación que
se acompañan.

Sin embargo, ante la consulta efectuada de manera expreso de si ha mantenido o
mantiene alguna relación relevante de carácter profesional, comercial con fas partes,
consorciados, sus representantes, que pudieron afectar su desempeño en el arbitraje
seguido con el Consorcio Ejecutor Ate, y atendiendo a que es su obligación revelar
cualquier circunstancia que pudiera generar duda sobre su imparcialidad e
independencia, omitió declarar que si ha mantenido relaciones con uno de los
consorciados del Consorcio Ejecutor Ate, a través de su participación en diversos
procesos arbitrales, hecho que configura una vulneración 01inciso 2) del artículo 28 de
la Ley de Arbitraje, que hace referencia a fa obligación de todo árbitro de informar a las
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portes sobre cualquier circunstancia que pueda generar dudas sobre su independencia e
imparcialidad.

Que, respecta a la recusación formulado, el órbitro Humberto Flores Arévalo, absolvió la
misma en los siguientes términos:

1. El MINSA sustenta la recusación interpuesta en contra del suscrito, basando la misma
en el supuesto incumplimiento de no declarara aquellos procesos arbitrales donde han
participado las empresas integrantes del Consorcio Ejecutor Ate, puntualmente respecto
de Tecnolagia Industrial y Nacional S.A. y Consorcio Ecogrófico Digital (conformado por
empresas TECNASAy M&Z Servicios Generales S.A.c.)

2. A partir de ello, refiere que el MINSA o efectos de sustentar su posición, adjunta a su
recusación una serie de Actas de Instalación de procesos arbitrales respecto de los
cuales, supuestamente no se declaró su existencia, los mismos que según se detalla son:

a) Proceso arbitral seguido entre el Consorcio Ecogrófico Digital vs. el Ministerio
de Salud - Hospital Nacional Cayetano Heredia, bajo el Expediente W 1098-
2015.

b) Procesa arbitral seguido entre Tecnología Industrial y Nacional vs. el Hospital
Nacional Cayetano Heredia, bajo el Expediente W /081-2015.

c) Proceso arbitral seguido entre Tecnología Industrial y Nacional vs. el Hospital
Nacional Cayetano Heredia, bajo el Expediente W /079-2015.

d) Proceso arbitral seguido entre Tecnología Industrial y Nocional vs. el Hospital
Nacional Cayetano Heredia, bajo el Expediente W 1077-2015.

e) Proceso arbitral seguido entre Tecnología Industrial y Nacional vs. el Ministerio
de Salud, bajo el Expediente W /592-2014.

3. De acuerdo al numeral 2) del artículo 29 de la Ley de Arbitraje, "f...) LA RECUSACiÓN
DEBE FORMULARSE TAN PRONTO SEA CONOCIDA LA CAUSAL QUE LA MOTIVA
justificando debidamente las razones en que se baso y presentando los documentos
correspondientes" (resaltado del árbitro recusado.

Esto quiere decir que lo recusación no se interpone cuando es conveniente o cuando el
contexto me resulte favorable, sino apenas se tenga conocimiento de lo existencia de
algún hecho que ponga en tela de juicio los principios y valores que rigen el desempeño
de los árbitros en el proceso arbitral.
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4. Pues bien, frente a lo antes señalada, refiere que con fecha 25 de octubre de 2016 se
llevó a cabo la Instalación del Tribunal Arbitral que conocerla la controversia surgida
entre el Consorcio Ejecutor Ate y el MINSA (Expediente N° /678-2016), el mismo que fue
conformado por los abogados Randol Campos Flores, Juan Carlos Punto Escobedo y ef
suscrito.

5. El 25 de octubre de 2016 resulto de especiaf importancia en tanto que es a partir de
dicha fecha en fa que el MINSA tomó conocimiento de la supuesta causal que motiva fa
recusación contra ef suscrito, conforme o lo señalado en el numeral 2) del artículo 29 de
fa Ley de Arbitraje. En efecto, se entiende que, o partir de lo fecho en mención, el MINSA
conocía inevitablemente que el suscrito conformaba el Tribunal Arbitral que estaría
encargada de resolver fa controversia surgida en este y el Consorcio Ejecutor Ate; del
mismo modo, podio prever, a dicha fecha, que- supuestamente-el suscrito no habría
cumplido con informar sobre los arbitrajes señalados previamente.

6. No obstante fa antes indicado, de la verificación de la fecha de interposición def escrito
de recusación, se tiene que el mismo es del19 dejuJio de 2018, esto es aproximadamente
dos años después. El tiempo transcurrido desde la fecha de instalación del Tribunal
Arbitral (25 de octubre de 2016) hasta la fecha en fa cual se interpuso la recusación en
contra del suscrito (19 de julio de 2018) da cuenta de la necesaria improcedencia del
pedido recusatorio interpuesto poref MINSA, y ello es así por cuanto la recusación, como
se ha manifestado, no se interpone cuando antojadizamente al denunciante se le ocurre,
sino inmediatamente después del conocimiento de lo causal que motiva la recusación,
de ahi que la presente recusación devenga en extemporáneo por el tiempo transcurrido.

7. Si lo antes señalado no fuese suficiente o efectos de declarar la improcedencia de lo
requerido por el MINSA, a continuación se desarrollará como es que en el presente caso
no existía deber de revelar los procesos que resultan ser causales de recusación.

8. A efectos de dilucidar el propósito antes indicado, señala previamente que el deber de
revelacián importa el ocultamiento de información, esto es, surge ef deber de revelar
todo aquello información que fas partes, de modo simple, no puedan tener acceso y que
resulte indispensable poner en su conocimiento, no surgiendo dicha necesidad cuando,
por ejemplo, dicha parte pueda tener acceso a tal información.

9. Pues bien, el debe de revelar los casos que, según el MINSA se oculto dolosamente no
existe, y ello en función a dos cuestiones: i) ef MINSA es parte en dichos procesos, y ii)
los contratistas involucrados en dichos procesos se encuentran ligados 01 Consorcio
Ejecutor Ate.
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10. Es claro que en todos los procesos arbitrales el MINSA es parte, con lo cual no se entiende
cómo es que los mismos puedan pedir que se revele hechos que son de su pleno
conocimiento, por cuanto resulta incomprensible que los mismos no conozcan a los
miembros de los Tribunales Arbitrales que conocen sus casos arbitrales. A partir de dicho
contexto es que no existe el deber de revelar absolutamente nada, por cuanto en dichos
procesos (y por tanto los árbitros que conforman los Tribunales Arbitrales que los
conocen) son de pleno conocimiento del MINSA.

11. Lopropio sucede en el caso del Consorcio Ejecutor Ate, por cuanto las empresas privadas
que participan en el mismo son empresas vinculadas, esto es, que guardan vinculación
económica y comercial entre sí. Y lo señalado es importante porque sucede lo mismo
que en el caso del MINSA: existe conocimiento directo e indirecto de la conformación de
los Tribunales Arbitrales designados para la solución de sus conflictos. Es así que en este
supuesto tampoco existe la obligación de poner en canocimiento información que el
Contratista directa o indirectamente conoce.

12. Asimismo, refiere que mediante Carta de fecha 20 de octubre de 2016, dentro de un
espíritu de independencia y transparencia, detalló los procesos arbitrales en los que
había participado con ambas partes; revelando que participó en los procesos arbitrales
seguidos entre la empresa Industrial y Nacional S.A. - TECNASAy el Ministerio de Salud,
la misma que en copia adjunta a su escrito, con lo cual acreditó que si cumplió con su
deber de revelación en dicho extremo, siendo totalmente innecesario, pues como bien
señaló, el Ministerio de Salud era una de las portes en dichos procesos.

13. Finalmente indico que estando a las consideraciones expuestas, en ningún momento su
actuación podría haber generado, ni siquiera indicios de dudas justificables y razonables
sobre su independencia e imparcialidad.

Que, debemos señalar que el marco normativo vinculado al arbitraje de donde deriva la
presente recusación corresponde a la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante
Decreto Legislativo Nº 1017 Y modificada por Ley W 29873 (en adelante, la "Ley"); su
Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 184-2008-EF Y modificado por Decreto
Supremo Nº 138-2012-EF (en adelante, el "Reglamento"); el Decreto Legislativo que Norma el
Arbitraje, aprobado mediante Decreto Legislativo Nº 1071 (en adelante, la "Ley de Arbitraje"); y
el Código de Ético para el Arbitraje en Contrataciones del Estado, aprobado mediante Resolución
Nº 028-2016-0SCEjPRE (en adelante, el "Código de Ética");

Que, el aspecto identificado de la presente recusación es el siguiente:

i) Si la solicitud de recusación respecto a la omisión del deber de revelación del árbitro
Humberto Flores Arévalo por no informar su participación en procesos arbitrales en
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Jos que participaron empresas consorciodas del Consorcio Ejecutor Ate; ha sido
formulada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles previsto en el numeral 1) del
artículo 226" del Reglamento.

Que, a continuación, se procederá a analizar el ospecto importante antes delimitado, a
partir de la valoración de lo información que obra en el expediente de recusación y la aplicación
de la normativa expuesta en fos anteriores acápites;

i) Si la solicitud de recusación respecto Q la omisión del deber de revelación del
árbitro Humberto Flores Arévalo por no informar su participación en procesos
arbitro/es en los que participaron empresas cansore/odas del Consorcio Ejecutor
Ate; ha sido formulada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles previsto en el
numeral1} del artículo 2260 del Reglamento.

i.1} De la oportunidad para formular recusaciones

i.l.l En sus descorgos, presentados en el presente procedimiento, el árbitro recusado
ha alegado la extemporaneidad de la recusación formulada respecto 01presente
extremo.

i.l.2 Sobre el particular, respecto a lo oportunidad para formular recusaciones contra
árbitros, deben considerarse las siguientes reglas:

a) Cuando las solicitudes de recusación se presentan indubitablemente fuera
del plazo de cinco (OS) días hábiles siguientes de comunicada la aceptación
del corga por el árbitro recusado a las portes o, desde que Jo parte
recusante tomó conocimiento de la causal sobreviniente, corresponderá
declarar su improcedencia por extemporáneas, en aplicación de fa
establecido en el numerall} del artículo 2260 del Reglamento.

b) Cuando no pueda acreditarse indubitabfemente lo fecho en que se tomó
conocimiento efectivo de que se ha configurado lo causal de recusación
conllevando ello la imposibilidad jurídica de computar objetivamente el
pIOlO de cinco (5) días hóbiles para formular recusaciones previsto en el
numeral 1) del artículo 2260 del Reglamento, debe recurrirse a Joaplicación
del numeral 3) del artículo 290 de la Ley de Arbitraje, verificándose en ese
caso que fa recusación hoya sido formulada antes de que se inicie eJplazo
para la emisión del Jaudo respectivo, saJvo pacto en contrario.
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;.2) De la presunta extemporaneidad de la recusación en el presente procedimiento

;.2.4 Paro determinar si la solicitud de recusación ha sido formulada en formo
extemporánea, debemos considerar los siguientes hechos:

a) La recusación formulada contra el árbitro Humberto Flores Aréva{o se sustenta
en los siguientes hechos: a) La recusación es interpuesta dentro del plazo de
cinco (5) días de haber sido notificados con la Corta de Ampliación del deber de
revelación formulada por el árbitro Humberto Flores Aréva/o, Jo misma que se
realizó el 12 de julio de 2018; b) La causal de recusación aplicable es el
cumplimiento defectuoso del deber de revelación, ya que el órbitro Humberto
Flores Arévalo, con fechas 06 de setiembre de 2016 y 20 de octubre de 2016
reveló o las partes respecto de los procesos arbitrales en los que participó con
el Ministerio de Salud y con el Consorcio Ejecutor Ate, y con fecha 12 de julio de
2018 reveló respecto de las relaciones que hubiera podido mantener sea de
carácter personal, profesional, comercial o de dependencia con partes,
consorciados, representantes u abogados, habiendo omitido declarar que ha
actuado como órbitro de diversos procesos arbitrales en las que participaron
empresas consorciadas del Consorcio Ejecutor Ate; c) Cabe indicar que según se
advierte del Contrato W018-2013-M/NSA celebrado entre el Consorcio Ejecutor
Ate y el Ministerio de Salud, el Consorcio Ejecutor Ate se encuentro conformado
por las empresas WO Construcciones y Proyectos S.A.C Sucursal del Perú,
COPISA Constructora Pirenaica S.A. Sucursal del Perú, Constructora
Mediterróneo S.A.C, Tecnología Industrial y Nacional S.A. y Jaime Rojas
Representaciones Generales S.A.; d) El árbitro Humberto Flores Arévalo ha
participado como árbitro en controversias seguidas por los empresas
Tecnología Industrial y Nacional S.A. (en adelante TECNASA) y Consorcio
Ecográfico Digital conformado por la empresa TECNAZA y M&Z Servicios
Generales S,A.C en procesos instalados en los Expedientes W f098-2015, 1081-
2015, 1079-2015, 1077-2015 e 1592-2014, conforme se advierte de fas actos de
instalación que se acompañan; ye) Sin embargo, ante fa consulto efectuada de
manera expresa de si ha mantenido o mantiene alguna relación refevante de
carácter profesional, comercial con las partes, consorciados, sus
representantes, que pudieran afectar su desempeño en el arbitraje seguido con
el Consorcio Ejecutor Ate, y atendiendo a que es su obligación revelar cualquier
circunstancia que pudiera generar duda sobre su imparcialidad e
independencia, omitió declarar que si ha mantenido relaciones con uno de los
consorciados del Consorcio Ejecutor Ate, a través de su participación en diversos
procesos arbitrales, hecho que configura una vulneración 01inciso 2) del artículo
28 de fa Ley de Arbitraje, que hace referencia a la obligación de todo órbitro de
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informar a fas partes sobre cualquier circunstancia que pueda generar dudas
sobre su independencia e imparcialidad.

b) Para determinar si la solicitud de recusación sobre este extremo ha sido
formulada en forma extemporónea debemos analizar cada uno de los hechos
mencionados:

./ Con fecha 25 de octubre de 2016 se instaló el Tribunal Arbitral Ad Hoc
encargado de conducir el arbitraje, conformado por los señores Randol
Campos Flores, en calidad de Presidente de Tribunal Arbitral, Humberto
Flores Arévalo y Juan Carlos Pinto Escobedo, en calidad de órbitros.

,¡' Con fecha 19 de julio de 2018, la Entidad formuló ante el OSCE recusación
contra el árbitro Humberto Flores Arévalo .

./ Mediante Oficios N2 3661 Y 3662-2018-0SCEjDAR-SDAA, notificados el 26
y 25 de julio de 2018, la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales
efectuó el traslado de lo recusación al Contratista y al órbitro Humberto
Flores Arévalo, respectivamente, para que en el plazo de cinco (5) días
hábiles manifestaron lo que estimasen conveniente a su derecho .

./ Respecto a la recusación formulada, el árbitro recusado absolvió la misma
señalando, entre otros, que de acuerdo al numeral 2) del artículo 29 de la
Ley de Arbitraje, "(...) LA RECUSACIÓN DEBE FORMULARSE TAN PRONTO
SEA CONOCIDA LA CAUSAL QUE LA MOTIVA justificando debidamente las
rozones en que se basa y presentando los documentos correspondientes"
(resaltado del árbitro recusado.

Esto quiere decir que la recusación no se interpone cuando es conveniente
o cuando el contexto me resulte favorable, sino apenas se tenga
conocimiento de lo existencia de algún hecho que pongo en tela de juicio los
principios y valores que rigen el desempeño de los árbitros en el proceso
arbitral.

Pues bien, frente a lo antes señalado, refiere que con fecha 25 de octubre
de 2016 se llevó o cabo la Instalación del Tribunal Arbitral que conocería la
controversia surgida entre el Consorcio Ejecutor Ate y el MINSA (Expediente
W 1678-2016), el mismo que fue conformado por los abogados Randol
Campos Flores, Juan Carlos Punto Escobedo y el suscrito.
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El25 de octubre de 2016 resulta de especial importancia en tanto que es a
partir de dicha fecha en la que el MINSA tomó conocimiento de lo supuesta
causal que motiva la recusación contra el suscrito, conforme a lo señalado
en el numeral 2) del artículo 29 de la Ley de Arbitraje. En efecto, se entiende
que, a partir de lafecha en mención, el MINSA conocía inevitablemente que
el suscrito conformaba el Tribunal Arbitral que estaría encargado de
resolver la controversia surgida en este y el Consorcio Ejecutor Ate; del
mismo modo, podía prever, a dicha fecha, que- supuestamente-el suscrito
no habría cumplido con informar sobre los arbitrajes señalados
previamente.

No obstante lo antes indicado, de la verificación de la fecha de interposicíón
del escrito de recusacíón, se tiene que el mismo es del 19 de julio de 2018,
esto es aproximadamente dos (2) años después. El tiempo transcurrido
desde la fecha de instalación del Tribunal Arbitral (25 de octubre de 2016)
hasta la fecha en la cual se interpuso la recusación en contra del suscrito
(19 de julio de 2018) da cuenta de la necesaria improcedencia del pedido
recusatorio interpuesto por el MINSA, y ello es así por cuanto la recusación,
como se ha manifestado, no se interpone cuando antojadizamente al
denunciante se le ocurre, sino inmediatamente después del conocimiento
de la causal que motiva la recusación, de ahí que la presente
recusación devenga en extemporáneo por el tiempo transcurrido

c) Conforme puede observarse, es evidente que al 25 de octubre de 2016 la
Entidad tomo conocimiento de la instalación del Tribuno' Arbitral Ad Hoc
encargado de conducir el arbitraje, conformado por los señores Randol Campos
Flores, en calidad de Presidente de Tribunal Arbitral, Humberto Flores Arévalo y
Juan Carlos Pinto Escobedo, en calidad de órbitros, es decir, habría tomado
conocimiento de la causal sobreviniente a una posible recusación, por lo que
debió haber iniciado el respectiva procedimiento dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes a tal conocimiento, como lo establece el numeral 1) del
artículo 226 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, esto hasta
el 02 de noviembre de 2016; sin embargo, lo recusación fue formulada el19 de
julio de 2018, es decir fuero del plazo establecido por la citado norma.

d) En ese sentido, dada que la Entidad interpuso recusación contra el árbitro
Humberto Flores Arévalo con fechas 19 de julio de 2018 (cuando ya había
transcurrido el plazo establecido por norma) la presente recusación deviene en
ímprocedente por extemporánea, careciendo de objeto analizar los aspectos
de fondo de la recusacián.
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Que, el literal m) del artículo 52º de la Ley W 30225, concordante can el literal m) del
artículo 4 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE,aprobado por Decreto Supremo
Nº 076-2D16-EF (en adelante, el ROF del OSCE),señala como una función del OSCEel designar
árbitros y resolver las recusaciones sobre los mismos en arbitrajes que no se encuentren
sometidos a una institución arbitral;

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

Que, mediante Resolución W ODl-2018-0SCE/PRE del 03 de enero de 2018, publicado en
el Diario Oficial "El Peruano" el 9 de enero del mismo año, la Presidencia Ejecutiva del OSCE
resolvió, entre otros aspectos, delegar en el Director de la Dirección de Arbitraje del OSCE lo
facultad de resolver las recusaciones interpuestas contra árbitros, de acuerdo a la normativa
vigente;

Estando a lo expuesto y de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada
por Decreto Legislativo Nº 1017 Y modificada por Ley W 29873; su Reglamento, aprobado
mediante Decreto Supremo Nº 184-2008-EF Y modificado por Decreto Supremo Nº 138-2012-EF;
el Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje, aprobado mediante Decreto Legislativo Nº
lO71,así como en atención o lo establecido en el artículo 5° de la Resolución W 001-2018~
OSCE/PRE; y, con el visado de la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales;

SE RESUELVE:.,' ~.,.»'> .,.••i ~ Artículo Primero.- Declarar IMPROCEDENTE POR EXTEMPORÁ.NEA lo recusación iniciado
:} ~.•~ or lo Procuraduría Pública del Ministerio de Salud contra el señor Humberto Flores Arévalo
'0 Ció. (Árbitro) atendiendo a las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución.

Artículo Segundo.- Notificar la presente Resolución a los partes, así como al árbitro
recusado.

Artículo Tercero.- Publicar la presente Resolución en el Portal Institucional del OSCE
(www.osce.qob.pe).
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Artículo Cuarto .. Dar cuenta al Titular de la Entidad de la emisión de la presente
Resolución dentro de 105primeros cinco (5) díos hábiles del mes siguiente, de conformidad con
lo establecido en el artículo 8" de JaResolución W OOl-2018-0SCE/PRf.

Regístrese, comuníquese y orchívese.
~tu..s CÚIVI.

<::>q,. -f'..,.

;j' ,--... ~" f~~\ ~ .._------
~ q, ~~~ ~: AlAS RfÁ.TEGUI RUIZ ELD DGE
'.~~~c.~~ Director de Arbitraje (e
<':''h¡C'IONDE ~~\~">'«o - \;)~
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