
RESOLUCION i\P 2 1 . 2019-OSCE/DAR

3 1 DIC. 2019Jesus Maria,

VISTOS:

Los Expedientes de Designacidn de Arbitros N?s D00280-2019, D00285-2019, D00286- 
2019, D00290-2019, D00287-2019, D00279-2019.

CONSIDERANDO:

A" "'A:
I Que, el articulo 51g de la Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias, 

■ establece que el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (en lo sucesivo, el 
OSCE), es un organismo tecnico especializado adscrito al Ministerio de Economia y Finanzas, 
con personeria juridica de derecho publico, que constituye pliego presupuestal y goza de 
autonomia tecnica, funcional, administrativa, economica y financiera;

a
&

' Odct'

Que, el literal I) del articulo 52g de la Ley, concordante con el literal m) del articulo 4 del 
Reglamento de Organizacidn y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo Ng 076- 
2016-EF (en adelante, el ROF del OSCE), senala como unafuncion del OSCE designer arbitros;

Que, el literal r) del articulo 11 del ROF del OSCE, establece como una de las funciones de 
la Presidenta Ejecutiva el designer, de manera aleatoria por medios electronicos, arbitros en 
procesos ad hoc, asi como en los procesos organizados y administrados por el OSCE. A su vez, el 
literal w) del articulo 11 del mismo cuerpo normativo, faculta a la Presidencia Ejecutiva delegar 
total o parcialmente las atribuciones que le corresponda, con excepcion de las sehaladas por 
Ley;

Que, mediante Resolucion N° 002-2019-OSCE/PRE del 09 de enero de 2019, publicada en 
el Diario Oficial "El Peruana" el 11 de enero del mismo aho, la Presidencia Ejecutiva del OSCE 
resolvio, entre otros aspectos, en el articulo 8°, delegar en el Director de la Direccion de 
Arbitraje del OSCE la facultad de designar de manera aleatoria por medios electronicos, 
arbitros en procesos ad hoc, asi como en los procesos organizados y administrados por el OSCE;



Que, el articulo 222? del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 
mediante Decreto Supremo N- 184-2008-EF y su modificatoria, el articulo 191 ° del Reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo AT 350-2015-EF y su modificatoria, concordante con el articulo 
232g del nuevo Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto 
Supremo N° 344-2018-EF, entre otras normas aplicables a los expedientes de designacion de 
drbitros de vistos, precisan los supuestos en los cuales el OSCE de manera residual y a solicitud 
de las partes, designa drbitros;

Que, la Directiva A/- 019-2012-OSCE/CD sobre "Procedimiento de designacion residual de 
drbitros al amparo de la normative de contrataciones del Estado", aprobado mediante 
Resolucion N- 294-2012-OSCE/PRE y modificada por Resolucidn Ng 373-2013-OSCE/PRE, 
establece el procedimiento de designacion residual de dichos profesionales en el marco de la 
Ley y el Reglamento, cuyas disposiciones tienen por objeto garantizar la oportuna e idonea 
designacion de drbitros, en atencion a las solicitudes que realicen los administrados, conforme 
a los requisitos establecidos en el Texto Unico de Procedimientos Administrativos del OSCE;

Que, habiendose revisado los expedientes de vistos, los cuales cumplen con los requisitos 
V sehalados en el Texto Unico de Procedimientos Administrativos del OSCE y en la normativa de 
I contratacidn publica aplicable a los mismos, asi como teniendose en cuenta la vigencia de la 

inscripcidn de los profesionales registrados en la Nomina de Profesionales Aptos para 
Designacion Residual del OSCE y la informacidn que obra en sus respectivos legajos, procede la 
designacion de los drbitros correspondientes;
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Que, la normativa aplicable de Contrataciones del Estado establece la obligacion de los 
drbitros de notificar a troves del SEACE los laudos que emitan, asi como sus integraciones, 
exclusiones, interpretaciones y rectificaciones, para su registro y publicacidn;

Que, en el marco de las atribuciones establecidos por la Ley y su Reglamento, el OSCE no 
cuenta con facultades para decidir si la solicitud de arbitraje es vdlida, si fue presentada de 
manera extempordnea o si la materia de la controversia es efectivamente arbitrable, en tanto 
son cuestiones que competen exclusivamente al drbitro o a los drbitros respectivos;

Estando a lo expuesto, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 8° de la Resolucidn 
AT 002-2019-OSCE/PRE publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 11 de enero de 2019; y 
con el visado de la Subdireccidn de Asuntos Administrativos Arbitrates;

SE RESUELVE:

Articulo 1?.- Designar a los drbitros correspondientes a los expedientes presentados ante 
este Despacho Arbitro en defecto de la Entidad, Presidentes de Tribunal Arbitral y Arbitros 
Unicos, conforme se senala en el Anexo de la presente Resolucidn.

Articulo 2-.- La presente designacion no genera vinculo laboral alguno entre los drbitros 
nombrados y las partes para las que se desarrolla el arbitraje, ni con el OSCE.

Articulo 32.- La responsabilidad y la actuacidn de los drbitros design ados, en ejercicio de 
sus funciones, serdn estrictamente personates y no vinculardn de modo alguno al OSCE.
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Articulo 42.- Los arbitros designados deberan remitir al OSCE, dentro de los cinco (05) 
dias habiles siguientes de notificodo la presente Resolucion, la aceptacion a su designacion, por 
escrito, debiendo informar, asimismo, al momenta de aceptar el cargo sobre cualquier 
circunstancia acaecida dentro de los cinco (05) ultimas ahos anteriores a su nombramiento que 
pudiera generar dudas justificadas sobre su imparcialidad e independencia, conforme a las 
normas de Contrataciones del Estado, as! como el cumplimiento de los requisitos para la 
aceptacion del cargo y deber de revelacion, de acuerdo a lo senalado en el articulo 4? del 

t) Cddigo de Etica para el Arbitraje en Contrataciones del Estado, aprobado mediante la 
Resolucion Ng 136-2019-OSCE /PRE.
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Articulo 5-.- Los arbitros designados mediante la presente Resolucion, conforme a la 
normativa aplicable, deberan notificar a traves del SEACE los laudos arbitrates, as! como sus 
integraciones, exclusiones, interpretaciones y rectificaciones, para su registro y publicacion, si 
las hubiere; asimismo, deberan cumplir con las demds obligaciones contenidas en la Ley de 
Contrataciones del Estado, su Reglamento, y demas normas reglamentarias y 
complementarias.

Articulo 6g- Los honorarios, gastos y demds costos del arbitraje serdn determinados por 
cada arbitro o arbitros conforme a la normativa aplicable.

Articulo 7-.- Dar cuenta mensualmente al Titular de la Entidad, dentro de los primeros 
cinco (05) dlas habiles del mes siguiente, respecto de las actuaciones derivadas de la 
delegacion otorgada, de conformidad con lo establecido en el articulo 10° de la Resolucion N° 
002-2019-QSCE/PRE.

Reglstrese, comunlquese y archlvese.
tf.lA8 654,
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&0 - YtMINA EUNICE ARCE AZABACHE 
Directora de Arbitraje



ANEXO DESIGNACION RESIDUAL DE ARBITROS PARA ARBITRAJES AD HOC

TIRO DE ARBITRO Arbitro DESIGNADOCONTRATOCONTRATTSTAW DE EXPEDIENTE ENT1DAD

CONTRATO DE EJEUCION DE OBRA N° 001-2017- 
MDP ARBITRO EN DEFECTO DE LA ENTIDAD ARAMBURU YZAGA MANUEL DIEGOCONSORCIO PATALLANIMUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARCOLLA000280-2019

006-2016-MDJ/GM/SGL&CP PRESIDENTE DE TRIBUNALCONSORCIO COMPANY QUINTANA SANCHEZ JUAN ALBERTOD00285-2019 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA UNIDAD 
EJECUTORA PROGRAMAS REGIONALES - PROREGION

12-2014-GR.CAJ/PROREGION PRESIDENTE DE TRIBUNAL SANCHEZ ROMERO JOSE ANTONIOCONSORCIO SUPERVISOR HOSPITAL JAEND00286-2019

CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL 
PERU

Arbitro unico013-2016 CGBVP ORE GUERRERO GREGORIO MARTINCONSORCIO HUARAZD00290-2019

PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA - PRONIED

122-2011 -ME/SG-OGA-UA-APP PRESIDENTE DE TRIBUNAL LIENDO AYLLON SONIA DEL CARMENCONSORCIO XAMMARD00287-2019

CLINICA BELEN SA.C. (EMPRESA ABSORBIDA POR 
SISTEMAS DE ADMINISTRAClON HOSPITALARIA S A C.)

Arbitro unico52-2011-MP-FN-GECLOG-GESERMINISTERS PUBUCO - FISCALlA DE LA NAClON HURTADO FALVY JUAN MANUEL ORLANDOD00279-2019


