
 

 
 
 
 
 
 
 

SUMILLA: 
 

Se concluye el procedimiento administrativo de recusación sin pronunciamiento sobre 
el fondo cuando los árbitros recusados -con motivo de absolver el traslado de la 
recusación- formulan su renuncia al cargo. 

 
 

VISTOS:  
 
La solicitud de recusación formulada por la Procuraduría Pública de la Municipalidad 

Distrital de Paucarcolla con fecha 05 de marzo de 2020; subsanada con fecha 19 de junio de 
2020 (Expediente de Recusación N° R008-2020); y, el Informe N° D000155-2020-OSCE-SDAA de 
fecha 23 de julio de 2020 que contiene la opinión técnico - legal de la Subdirección de Asuntos 
Administrativos Arbitrales del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE;  

 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, 15 de mayo de 2017, la Municipalidad Distrital de Paucarcolla (en adelante, la 

“Entidad”) y el Consorcio Patallani1 (en adelante, el “Contratista) suscribieron el contrato de 
ejecución de obra N° 001-2017-MDP: “Instalación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable 
y Unidades Básicas de Saneamiento Rural en Paucarcolla, distrito de Paucarcolla, Puno, Puno” 
como consecuencia de la Licitación Pública N° 01-2016-MDP/CS; 

   
Que, la controversia derivada de la ejecución del citado contrato, el Contratista procedió 

a designar como árbitro al señor Mique García Orrillo quien conjuntamente con la árbitra 
designada por la Entidad, María Rivarola Rodríguez, procedieron a designar como Presidenta 
del Tribunal Arbitral a la señora Alicia Vela López; 

 
Que, con fecha 5 de marzo de 2020, la Entidad presentó ante el Organismo Supervisor de 

las Contrataciones del Estado – OSCE recusación contra el señor Mique García Orrillo y Alicia 
Vela López. Dicha solicitud fue subsanada con fecha 19 de junio de 2020; 

 
Que, Mediante Oficios N° D000633, D000634 y D000672-2020-OSCE-SDAA emitidos con 

fechas 10 y 16 de julio de 2020, se efectuó el traslado de la recusación a la señora Alicia Vela 
López, al Contratista y al señor Mique García Orillo, respectivamente, para que en el plazo de 
cinco (05) días hábiles manifiesten lo que estimaran conveniente a sus derechos; 

 
Que, con fecha 21 de julio de 2020, el Contratista, el señor Mique García Orrillo y la señora 

Alicia Vela López absolvieron el traslado de la recusación formulada; 
 

 
1   Consorcio conformado por las empresas Herrera Contratistas Generales S.R.LTDA, ARMAR Construcciones y 

Proyectos S.A.C., HGD Contratistas S.A.C. y Grupo HECEN Contratistas y Consultores Generales S.A.C. 



 

Que, la recusación presentada por la Entidad contra el señor Mique García Orrillo y la 
señora Alicia Vela López se sustenta en la presunta existencia de circunstancias que generan 
dudas justificadas de su independencia e imparcialidad de acuerdo con los siguientes 
argumentos: 
 

1) La Entidad señala que la señora Alicia Vela López  en el literal h) de su carta de 
aceptación notificada el 27 de febrero de 2020, ha manifestado que por ser cónyuge 
del señor Ramiro Rivera Reyes ya ha tomado conocimiento del expediente arbitral N° 
I851-2017 donde el citado abogado fue presidente de un tribunal arbitral en un 
arbitraje surgido entre las mismas partes del proceso arbitral del cual deriva la 
presente recusación donde también participaron como co árbitros los señores Mique 
García Orrillo y María Eliana Rivarola Rodríguez quienes según alega la parte 
recusante no actuaron con imparcialidad en el proceso arbitral I851-2017 toda vez 
que la controversia se resolvió a favor del Contratista, por lo que existen serias dudas 
respecto a la independencia de la árbitra recusada en el arbitraje del cual deriva el 
presente procedimiento. 
 

2) Respecto al señor Mique García Orrillo señalan que su carta de aceptación al cargo 
no fue notificada a la Entidad, no obstante se entienden por notificados debido a que 
en la carta de nombramiento de la Presidenta del Tribunal Arbitral el aludido 
profesional suscribe la misma como árbitro designado por el contratista.   

 
3) De igual manera, refiere la Entidad que el señor Mique García Orrillo ha participado 

como árbitro en el proceso arbitral signado en el expediente I851-2017 el cual fue 
resuelto a favor del Contratista. Además, en el mismo proceso el aludido profesional, 
según alega la parte recusante, ha demostrado tener abierta amistad con el 
representante común del Contratista, señor Darwin Zenovio Herrera Ugarte, por lo 
que en el proceso arbitral del cual deriva la presente recusación el árbitro recusado 
no podría actuar con independencia e imparcialidad.  

 
4) Aunado a ello, la Entidad precisa que en la oportunidad en la  cual  fue notificada con 

la carta de solicitud de arbitraje y designación de árbitro de fecha 20 de junio de 2019, 
su procuraduría mediante Informe N° 019-MDP/PPM del 26 de junio de 2019, 
manifestó lo siguiente: “En relación a la designación de Mique N. García Orrillo como 
su árbitro de parte, manifestamos nuestra disconformidad por cuanto dicho árbitro 
ya ha emitido opinión en el Laudo Arbitral recaido en el proceso arbitral I851-2017, 
por lo que de continuar con su designación conforme a nuestro derecho la entidad 
procederá a recusar” (sic).  

 
5) Al respecto, la Entidad señala que el citado informe fue remitido al representante 

común del Contratista, señor Darwin Zenovio por lo que su insistencia en la 
designación evidencia que dicho árbitro Mique Garcia Orillo se podría parcializar más 
aún cuando ya tiene opinión adelantada por lo que existe serias dudas de su 
independencia e imparcialidad. 

 
6) Finalmente, respecto a la árbitra María Rivarola Rodríguez señala que por haber 

participado en el proceso arbitral según expediente N° I851-2017 ya tiene opinión 
adelantada, por lo que debería ser sustituida o inhibirse. 

 
 

Que, el señor Mique García Orrillo absolvió el traslado de la recusación, señalando los 
siguientes argumentos: 



 

 
1) Señala que, su persona se ha manejado con imparcialidad durante el proceso del cual 

versa la presente recusación por lo cual, no tendría causales de recusación. 
 

2) Asimismo, indica que en su record de Árbitro no posee ninguna recusación fundada. 
 
3) No obstante, sin perjuicio de ello comunica que mediante Carta recibida el 13 de 

marzo de 2020, renunció a su cargo de Árbitro. 
 

Que, la señora Alicia Vela López absolvió el traslado de la recusación señalando los 
siguientes argumentos: 

 
1) Indica que, el cuestionamiento realizado por la Entidad sobre su independencia para 

resolver la controversia de la cual versa la presente recusación es debido a que el 
abogado Ramiro Rivera Reyes es su cónyuge y fue presidente del Tribunal que resolvió 
una controversia entre las mismas partes. 
 

2) En este sentido, señala que al manifestar su aceptación al cargo de árbitro y 
Presidente del Tribunal, cumplió con informar sobre todas las circunstancias 
acaecidas dentro de los cinco años anteriores a su nombramiento, entre las cuales 
declaró “… que en el expediente No. I851-2017, seguido entre las mismas partes, 
respecto del mismo contrato y que se encuentra concluido, ha participado como 
Presidente del Tribunal Arbitral el abogado Ramiro Rivera Reyes, quien es mi 
cónyuge”, siendo su actuar totalmente transparente. 

 

3) Asimismo, indica que el hecho de que el abogado Ramiro Rivera Reyes sea su cónyuge 
y haya intervenido en un proceso arbitral entre las mismas partes, no sería sustento 
válido para cuestionar su independencia, debido a que su persona es una profesional 
que reúne las calificaciones y exigencias para asumir el cargo. 

 

4) Además, indica que desde su aceptación al cargo ha actuado con total transparencia 
y las decisiones que ha tomado en los distintos procesos arbitrales siempre se han 
ajustado a lo actuado y probado en un proceso y nunca ha aceptado la influencia de 
terceros. 

 

5) Por otro lado, señala que la parte recusante no habría acreditado vínculo alguno de 
la suscrita con su contraparte y, asimismo, el hecho de que su cónyuge haya 
intervenido como árbitro en otro proceso arbitral entre las mismas partes no la 
vincularía personal ni profesional con las partes ni con lo resuelto en otro proceso 
arbitral. 

 

6) Por tanto, indica que el argumento en el que se ampara la parte recusante, no tendría 
asidero legal, puesto que no habría acreditado que existía elemento alguno para 
cuestionar su independencia. 

 

7) Finalmente, la árbitra ratifica su idoneidad, capacidad, imparcialidad e 
independencia para desempeñarse como árbitra en el presente proceso, tal como lo 
habría venido realizando en todos los procesos arbitrales en los que ha intervenido e 
interviene. 



 

 

8) Sin perjuicio de lo expuesto, y con el ánimo de no entorpecer el desarrollo del proceso, 
en salvaguarda que la institución arbitral no se vea resquebrajada y 
consecuentemente las partes puedan resolver su controversia de manera definitiva, 
comunicó su renuncia como tercer árbitro y Presidenta del Tribunal Arbitral, 
asimismo, precisa que la decisión no significaría admitir los argumentos de la 
recusación. 

 
Que, el Contratista Absolvió el traslado de la presente recusación, señalando los siguientes 

argumentos: 
 

1) Indica que el señor Mique García Orrillo, habría demostrado en todo momento durante 
el proceso su imparcialidad y ética, por lo que no tendría causal de recusación. 
 

2) Sin perjuicio de lo manifestado, informó que el citado profesional renunció al cargo 
encomendado. 

 
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 la 
Ley N° 30225 (en adelante la “Ley”), su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 
350-2015-EF (en adelante el “Reglamento”), el Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje, 
aprobado mediante Decreto Legislativo N° 1071, la Directiva N° 014-2017-OSCE/CD que regula 
el “Procedimiento de recusación de árbitros para arbitrajes ad hoc y arbitrajes administrados 
por el SNA-OSCE” aprobada por la Resolución N° 020-2017-OSCE/CD de fecha 19 de julio de 2017 
(en adelante, la “Directiva”); y, el Código de Ética para el Arbitraje en Contrataciones del Estado 
aprobado mediante Resolución N° 136-2019-OSCE/PRE (en adelante el “Código de Ética”); 

 
Que, el presente caso los señores Mique García Orillo y Alicia Vela López, con motivo de 

absolver traslado del escrito de la presente recusación, han comunicado su renuncia a sus 
cargos; 

 
Que, al respecto, corresponde entender dicha renuncia a la luz de lo dispuesto en el 

artículo 29º de la Ley de Arbitraje, en cuyo inciso 5) se indica: 
 
“Artículo 29º.- Procedimiento de recusación. 
(…) 
5. “La renuncia de un árbitro o la aceptación por la otra parte de su cese, no se 

considerará como un reconocimiento de la procedencia de ninguno de los motivos 
de recusación invocados.” 

 
Que, en vista de las renuncias formuladas por los árbitros recusados, debemos considerar 

que el presente caso resulta ser un procedimiento administrativo regulado prima facie por las 
normas de contrataciones del Estado y, supletoriamente, por las normas establecidas en la Ley 
del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, modificada por Decreto Legislativo N° 
1272. En ese sentido, debe tenerse presente lo dispuesto en el numeral 197.2 del artículo 197º2 
del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, 

 
2  “Artículo 197.- Fin del procedimiento 
   (…) 
      197.2 También pondrá fin al procedimiento la resolución que así lo declare por causas sobrevenidas que 
determinen la imposibilidad de continuarlo”.  



 

aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, respecto a la conclusión de un procedimiento 
por causas sobrevenidas que determinen la imposibilidad de continuarlo; 

 
Que, en consecuencia, la comunicación de las renuncias de los señores Mique García 

Orrillo y Alicia Vela López durante la tramitación del procedimiento de recusación es una causa 
sobreviniente que impide su continuación y resolución final en aplicación del numeral 197.2 del 
artículo 197º antes citado, por lo que corresponde declarar la conclusión del procedimiento 
administrativo de recusación respecto a dichos profesionales; 
 

Que, el literal l) del artículo 52º de la Ley N° 30225 modificado por el Decreto Legislativo 
N° 1444, concordante con el literal m) del artículo 4 del Reglamento de Organización y Funciones 
del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF (en adelante, el ROF del OSCE), señala 
como una función del OSCE el designar árbitros y resolver las recusaciones sobre los mismos en 
arbitrajes que no se encuentren sometidos a una institución arbitral; 
 

Que, el literal m) del artículo 11 del ROF del OSCE, establece como una de las funciones de 
la Presidencia Ejecutiva el resolver las recusaciones interpuestas contra árbitros, de acuerdo a la 
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 N° 002-2020-OSCE/PRE del 08 de enero de 2020, publicado en 
el Diario Oficial “El Peruano” el 09 de enero del mismo año, la Presidencia Ejecutiva del OSCE 
resolvió, entre otros aspectos, delegar en el/la directora/a de la Dirección de Arbitraje del OSCE 
la facultad de resolver las recusaciones interpuestas contra árbitros, de acuerdo a la normativa 
vigente; 

 
Estando a lo expuesto y de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobada mediante Ley N° 30225; su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-
2015-EF, el Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje, aprobado mediante Decreto Legislativo 
N° 1071, la Directiva N° 014-2017-OSCE/CD que regula el “Procedimiento de recusación de 
árbitros para arbitrajes ad hoc y arbitrajes administrados por el SNA-OSCE” aprobada por la 
Resolución N° 020-2017-OSCE/CD y el Código de Ética para el Arbitraje en Contrataciones del 
Estado, aprobado mediante Resolución N° 136-2019-OSCE/PRE; así como en atención a lo 
establecido en el artículo 3º de la resolución N° 002-2020; y, con el visado de la Subdirección de 
Asuntos Administrativos Arbitrales; 

 
 
SE RESUELVE: 
 
 Artículo 1º.- Declarar CONCLUIDO el procedimiento administrativo de recusación iniciado 

por la Procuraduría Pública de la Municipalidad Distrital de Paucarcolla contra los señores Alicia 
Vela López y Mique García Orrillo, atendiendo a las razones expuestas en la parte considerativa 
de la presente Resolución. 

 
Artículo 2º.- Notificar la presente Resolución a las partes, así como a los árbitros 

recusados a través de su publicación en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – 
SEACE. 

 
Artículo 3º.- Publicar la presente Resolución en el Portal Institucional del OSCE 

(www.gob.pe/osce). 
 

http://www.gob.pe/osce


 

Artículo 4º.- Dar cuenta al Titular de la Entidad de la emisión de la presente Resolución 
dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del mes siguiente, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 6° de la Resolución N° 002-2020-OSCE/PRE. 
 
 
 

Regístrese, comuníquese y archívese. 
 
 

 
DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE 

YEMINA EUNICE ARCE AZABACHE 
Directora de Arbitraje 
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