
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado

Resolución N° 020 -20 17-0SCE/ CD

Jesús Maria, 1 9 JUL. Z017

VISTOS:

El Acta de Sesión de Conseja Directiva N' 004-2017/0SCE-CD, de fecha 19 de julio de 2017,
correspondiente a la Sesión Ordinaria N' 004-2017/0SCE-CD, el Informe N' 159-2017/DTN de fecha

de julio de 2017, de la Dirección Técnica Normativa y el Informe N' 225-2017/0AJ de fecha 18 de
julio de 2017, de la Oficina de Asesaria Juridica;

CONSIDERANDO:

Que, el articula 51' de la Ley de Contrataciones del Estada, aprabada mediante la Ley
N' 30225, modificada par Decreta Legislativa N' 1341, en adelante la Ley, establece que el
Organismo Supervisar de las Contrataciones del Estada - OSCEes un organismo técnica especializada
adscrita al Ministerio de Ecanamia y Finanzas, can persaneria juridica de derecha pública, que gaza
de autanamia técnica, funcional, administrativa, ecanómica y financiera;

Que, el literal f) del articula 52' de la citada Ley señala que el Organismo Supervisar de las
Contrataciones del Estada - OSCEtiene entre sus funciones el emitir Directivas en las materias de su
competencia;

Que, el literal d) del articula 69' del Reglamenta de Organización y Funciones (ROF)del OSCE,
aprobada par Decreta Suprema N' 076-2016-EF, establece cama una de las funciones de la Dirección
Técnica Normativa evaluar y prapaner para su aprabación par el Conseja Directiva, las proyectas de
directivas en materia de cantratacianes del Estada;

Que, mediante el Informe de Vistas, la Dirección Técnica Normativa propone la Directiva N'
014-2017-0SCE/CD "Procedimiento de recusación de órbitras para arbitrajes ad hac y arbitrajes
administradas par el SNA-OSCE", en atención al nueva marca normativa recogida en el Decreta
Legislativa N' 1341, norma que modifica la Ley N' 30225 Y su Reglamenta aprobada par Decreta
Suprema N' 350-2015-EF, modificada par Decreta Suprema N' 056-2017-EF;

Que, el articula 54' de la Ley de Contrataciones del Estada, establece que el Conseja Directiva
es el móxima órgano del OSCE,encantróndase presidida par su Presidente Ejecutiva;

Que, el literal a) del articula 8' del ROFdel OSCE,señala cama función del Conseja Directiva
aprobar las Directivas de alcance general en materia de cantratacianes del Estada;



Que, en ese sentido, mediante Acuerdo N" 002-004-2017/05CE-CD de lo Sesión Ordinario
N" 004-2017/05CE-CD, de fecho 19 de julio de 2017, el Consejo Directivo acordó aprobar lo Directivo
N' 014-2017-05CE/CD "Procedimiento de recusación de órbitros poro orbitrojes od hoc y arbitrajes
odministrodos por el 5NA-05CE";

Que, en consecuencia, corresponde emitir el acto resolutivo formalizando el citado Acuerdo
del Consejo Directivo;

De conformidad con el artículo 54' de lo Ley N' 30225, Ley de Contrataciones del Estado,
modiJicodo Po! Decreto Legíslotivo N' 1341, el literal o) del artículo 8' del Reglamento de
Organízacíón y Funciones del 05CE, aprobado por Decreto Supremo N' 075-2015-EF, los artículos 5'
y 7' inciso 8) del Reglamento Interno de Funcionamiento del Consejo Dírectivo del 05CE; y con el
visado de la Secretaría Generol,_la Dirección Técnica Normativa y la Oficina de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo 1'.- Aprobar lo Dírectiva N" 014-2017-05CE/CD "Procedimiento de recusación de
árbitros para orbitrojes ad hoc y arbitrajes administrados por el 5NA-05CE", que forma porte
integronte de la presente Resolución.

Artículo 3'.- Publicar lo Directivo N' 014-2017-05CE/CD "Procedimiento de recusación de
órbitros paro arbitrajes ad hoc y arbitrojes administrados por el 5NA-05CE", en el Portal del Estado
Peruano (www.peru.gob.pe) y el Portal Institucional del Organísmo Supervisor de los Contrataciones
del Estado - 05CE (www.osce.gob.pe).

Artículo 4'.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Díario Oficial El
Peruano.

ANA TERESA REVILLA VERG A
Presidenta del Consejo Directivo

Regístrese, comuníquese y publíquese.
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