
 

 
 
 
 
 
 
 

SUMILLA:  
 

Se concluye el trámite administrativo de solicitud de recusación de árbitro, cuando con 
motivo de absolver el traslado de dicha solicitud el referido profesional informa sobre 
su renuncia al cargo. 

 
VISTOS:  
 
La solicitud de recusación formulada por el Consorcio Hospitalario Tumbes con fecha 21 

de agosto de 2020 (Expediente R017-2020); y, el Informe Nº D000192-2020-OSCE-SDAA de fecha 
23 de setiembre 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, con fecha 07 de septiembre de 2010, el Gobierno Regional de Tumbes (en adelante, 

la “Entidad”) y el Consorcio Hospitalario Tumbes1 (en adelante, el “Contratista”) suscribieron el 
Contrato N° 023-2010/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR, para la ejecución de la obra “Construcción y 
equipamiento de nuevo Hospital Nivel II-2 José Alfredo Mendoza Olavarría – Tumbes”, derivado 
de la Licitación Pública Nº 001-2010-GOB.REG.TUMBES-COMITÉ ESPECIAL; 

 
Que, surgida la controversia derivada de la ejecución del citado Contrato, con fecha 09 de 

marzo de 2020, la señora María Eliana Rivarola Rodríguez cumplió con comunicar su carta de 
aceptación al cargo; 

 
Que, con fecha 21 de agosto de 2020, el Contratista presentó una solicitud de recusación 

contra la señora María Eliana Rivarola Rodríguez; 
 
Que, mediante Oficios Nº D000961 Y D000962-2020-OSCE-SDAA, notificados con fecha 28 

de agosto y 03 de septiembre de 2020, respectivamente, la Subdirección de Asuntos 
Administrativos Arbitrales efectuó el traslado de la recusación a la árbitra recusada y a la 
Entidad, respectivamente, para que en el plazo de cinco (05) días hábiles manifestasen lo que 
estimasen conveniente a sus derechos; 

 
Que, con escrito recibido el 31 de agosto de 2020, la árbitra recusada absolvió el traslado 

del escrito de recusación informando sobre su apartamiento y renuncia al cargo; 
 
Que, pese a encontrarse notificada la Entidad no absolvió la recusación formulada; 
Que, con fecha 10 de septiembre de 2020, la parte recusante presentó un escrito de 

ampliación de recusación; 
 

 
1 Consorcio conformado por las empresas Tecnología Industrial y Nacional S.A. y RIVA Sociedad Anónima Inmobiliaria 
Industrial Comercial Financiera y Agropecuaria. 



 

Que, la recusación presentada por el Contratista contra la señora María Eliana Rivarola 
Rodríguez se sustenta en el presunto incumplimiento de su deber de revelación, así como la 
presunta existencia de circunstancias que generan dudas justificadas sobre su independencia e 
imparcialidad de acuerdo a los siguientes fundamentos: 

 
1) Señala que, la señora María Eliana Rivarola Rodríguez, quien fue designada mediante 

Resolución N° 49-2020-OSCE/DAR, no habría cumplido con revelar a las partes que, 
anteriormente, participó como perito de oficio, en un proceso arbitral de revisión de 
la liquidación del contrato, en el arbitraje seguido entre las mismas partes y respecto 
del mismo Contrato de Ejecución de Obra Nº 023-2010/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR, 
habiendo emitido opinión en dicha condición en el caso arbitral de la materia. 
 

2) En este sentido, indica que la árbitra María Eliana Rivarola Rodríguez no ostentaría 
independencia ni imparcialidad sobre el proceso arbitral para el cual ha sido 
designada en tanto, con anterioridad, habría emitido opinión sobre la materia, en 
calidad de perito. 

 
3) El Contratista señala que con fecha 8 de julio de 2020 tomaron conocimiento de que 

la árbitra María Eliana Rivarola Rodríguez había sido designada por el Organismo 
Superior de las Contrataciones del Estado – OSCE, como árbitra de parte en defecto 
del Contratista, en una controversia que habría planteado la Entidad en su contra. 

 
4) Por otro lado, indican que la revelación de dicha información era importante, toda vez 

que, la señora María Eliana Rivarola Rodríguez, ya habría emitido opinión en el 
anterior proceso arbitral lo que afectaría su independencia en su nueva condición de 
árbitro, máxime si en dicha nueva condición, le correspondería evaluar opiniones que 
no han sido emitidos por un tercero, sino por su propia persona. 

 
5) Asimismo, la parte recusante señala que, atendiendo al Récord de Designaciones 

Residuales obtenida mediante la búsqueda en la web, consideran que la árbitra 
recusada, previo a su aceptación al cargo, debió advertir al OSCE de su participación 
en tres (3) procesos arbitrales en los cuales ha sido designada como árbitra en casos 
que involucran directamente a uno de sus consorciados, en este caso, la empresa 
Tecnología Industrial y Nacional S.A. – TECNASA S.A: 

 
a) Caso arbitral seguido entre el Ministerio de Salud y el Consorcio Ejecutor ATE, 

en el que la árbitra fue designada como árbitro del Contratista mediante la 
Resolución N° 28-2019-OSCE/DAR del OSCE, siendo la empresa TECNASA parte 
de dicho Consorcio. 

b) Caso arbitral seguido entre el Ministerio de Salud y el Consorcio Ejecutor ATE, 
en el que la árbitra fue designada, como árbitro del Contratista mediante la 
Resolución N°34-2019-OSCE/DAR del OSCE, siendo la empresa TECNASA parte 
de dicho Consorcio. 

c) Caso arbitral seguido entre el Consorcio Naval y la Marina de Guerra del Perú 
por la obra “Ampliación y mejoramiento de la capacidad resolutiva en la UPSS 
del Policlínico Naval San Borja de la Marina de Guerra del Perú”. Como es de 
conocimiento de la árbitra recusada, la empresa TECNASA es parte de dicho 
Consorcio. 

 
6) Por otro lado, mediante escrito de ampliación de recusación presentado con fecha 

10 de septiembre de 2020, el Contratista ha señalado que la árbitra recusada se 
encontraría inmersa en una evidente incompatibilidad legal para ejercer su cargo 



 

como árbitra, por haber desempeñado previamente el rol de perito en una 
controversia relacionada al contrato que originó a su designación, así pues, indica 
que la árbitra recusada se encontraría inmersa dentro de la causal establecida en 
el artículo 21 del Decreto Legislativo Nº 1071, modificado mediante Decreto de 
Urgencia Nº 020-2020; 

 
Que, la señora María Eliana Rivarola Rodríguez, absolvió el traslado de la presente 

recusación manifestando los siguientes argumentos: 
 

1) En primer lugar, comunica que, el día 14 de julio de 2020 remitió a la Dirección de 
Arbitraje del OSCE, la Carta Nº 06-2020-ERR/OSCE, donde comunicó su decisión de 
apartarse del proceso arbitral del cual deriva la presente recusación, ante un 
cuestionamiento realizado por el Contratista mediante Carta Notarial de fecha 07 de 
julio de 2020. 
 

2) Señala que cumplió con absolver el cuestionamiento del Contratista mediante carta 
notarial de fecha 09 de julio de 2020; sin embargo, indica que la citada carta no habría 
podido ser entregada por haberse negado el conserje a recibirla, siendo que tal 
situación consta en la certificación que realizó el Notario Público, el señor Wilson 
Canelo Ramírez. 

 
3) Asimismo, indica que con fecha 14 de julio de 2020 comunicó a sus co árbitros su 

decisión de apartarse del proceso arbitral del cual deriva la presente recusación. 
 

4) De igual manera, señala que con fecha 15 de julio de 2020, comunicó al Procurador 
Público de la Entidad su decisión contenida en la Carta Nº 06-2020-ERR/OSCE; 

 
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 (en adelante, la “Ley”); su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 184-
2008-EF (en adelante, el “Reglamento”), y el Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje, 
aprobado mediante Decreto Legislativo Nº 1071 (en adelante, la “Ley de Arbitraje”), y el Código 
de Ética para el Arbitraje en Contrataciones del Estado, aprobado mediante Resolución Nº 136-
2019-OSCE/PRE (en adelante, el “Código de Ética”); 

 
Que, en el presente caso la señora María Eliana Rivarola Rodríguez, con motivo de absolver 

traslado del escrito de la presente recusación, informa que mediante Carta Nº 06-2020-
ERR/OSCE de fecha 14 de julio de 2020, comunicó su apartamiento del proceso arbitral, por lo 
que señala que se tome en cuenta la referida renuncia a efectos de resolver la presente 
recusación; 

 
Que, en concordancia con lo indicado, el numeral 5) del artículo 29º de la Ley de Arbitraje 

precisa que “(…) la renuncia de un árbitro o la aceptación de la otra parte de su cese, no se 
considerará como un reconocimiento de la procedencia de ninguno de los motivos de recusación 
invocados (…)”- el subrayado es agregado; 

 
Que, en tal sentido, si bien una de las finalidades de la solicitud de recusación es que se 

evalúe y declare la separación del árbitro al cuestionarse su idoneidad para el proceso; sin 
embargo, ello no podría efectivizarse en tanto el recusado haya informado sobre su renuncia al 
cargo, de modo que en este supuesto, se presenta una causa sobrevenida con posterioridad al 
inicio del trámite que no permite un pronunciamiento sobre el fondo del asunto planteado, por 
lo que corresponde dar por concluido el mismo en aplicación supletoria del numeral 197.2 del 



 

artículo 197º2 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; 

 
Que, asimismo, considerando que la absolución al traslado de la presente recusación por 

parte de la señora María Eliana Rivarola Rodríguez (donde informó sobre su renuncia al cargo) 
ha ocurrido el 31 de agosto de 2020 y como consecuencia de ello ha operado la conclusión del 
presente trámite administrativo, carece de objeto  evaluar los argumentos del escrito de 
ampliación de recusación presentado por el Contratista con posterioridad, esto es, el 10 de 
setiembre de 2020, más aún cuando como ya se señaló anteriormente de acuerdo al numeral 5) 
del artículo 29 de la Ley de Arbitraje la renuncia de un árbitro no se considerará como un 
reconocimiento de la procedencia de ninguno de los motivos de recusación invocados; 
 

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 Nº 076-2016-EF (en adelante, el ROF del OSCE), señala 
como una función del OSCE el designar árbitros y resolver las recusaciones contra los mismos; 
 

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, publicada 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 director/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 Decreto Legislativo Nº 1017; su Reglamento, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 184-2008-EF, y el Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje, aprobado mediante 
Decreto Legislativo Nº 1071, y el Código de Ética para el Arbitraje en Contrataciones del Estado, 
aprobado mediante Resolución Nº 136-2019-OSCE/PRE; y, con el visado de la Subdirección de 
Asuntos Administrativos Arbitrales; 
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo Primero.- Declarar CONCLUIDO  el  trámite administrativo de solicitud de 
recusación formulada por el Consorcio Hospitalario Tumbes contra la señora María Eliana 
Rivarola Rodríguez en atención a las razones expuestas en la parte considerativa de la presente 
Resolución. 
 

Artículo Segundo.- Notificar la presente Resolución a las partes y a la señora María Eliana 
Rivarola Rodríguez. 

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

(www.gob.pe/osce). 

 
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”.  

http://www.gob.pe/osce


 

 
Artículo Cuarto.- 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 
PATRICIA MERCEDES SEMINARIO ZAVALA 

Directora de Arbitraje (e) 
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