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oRESOLUCIONN - 2019-OSCE/DAR

Jesus Maria, 2 6 DIC. 2019

VISTOS:

Los Expedientes de Designacion de Arbitros SNA Ng S00042-2019, S00027-2019, S00098- 
2019, S00105-2018, S00021-2019, 500296-2017, S00073-2019, S00045-2019, S00025- 
2019, S00040-2019, S00081-2019.

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 51g de la Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias establece 
que el Organ is mo Supervisor de las Contrataciones del Estado (en lo sucesivo, el OSCE), es un 

| j 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 yfinanciera;
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Que, el literal I) del articulo 52g de la Ley, concordante con el literal m) del articulo 4 del 

3>) Reglamento de Organizacion y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo Ng 076- 
y 2016-EF (en adelante, el ROF del OSCE), senala como una funcion del OSCE designar arbitros y 

resolver las recusaciones sobre los mismos;
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Que, el literal r) del articulo 11 del ROF del OSCE, establece como una de las funciones de 
la Presidenta Ejecutiva el designar, 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 Of Ida I "El Peruano" el 11 de enero del mismo aho, la Presidencia Ejecutiva del OSCE 
resolv16, 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 orticulo 195g del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 
par Decreto Supremo Ng 350-2015-EF y su modificatoria, en concordancia con el orticulo 236g 
del nuevo Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo 
N° 344-2018-EF, sehala que el OSCE esta facultado para organizar y administrar un regimen 
institucional de arbitraje en Contrataciones del Estado, en armonia con el principio de 
subsidiariedad, denominado Sistema Nacional de Arbitraje (SNA-OSCE), de conformidad con las 
reglas de su Reglamento;

Que, la Directiva Ng 019-2012-OSCE/CD sobre "Procedimiento de designacion residual de 
drbitros al amparo de la normativa de contrataciones del Estado", aprobado mediante 
Re sol u cion Ng 294-2012-OSCE/PRE y modificada por Resolucion N° 373-2013-OSCE/PRE, 
establece el procedimiento de designacion residual de dichos profesionales en el marco de la 
Ley y el Reglamento, precisando que la metodologia de la citada Directiva sera de aplicacion 
para la designacion residual de drbitros derivada del SNA-OSCE;

Que, habiendose revisado I os expedientes de vistos, los cuales cumplen con I os requisitos 
senalados en la normativa de contratacion publico aplicable a coda uno de ellos, y teniendose 
en cuenta la vigencia de la inscripcion de los profesionales registrados en la Nomina de 

%\Profesionales Aptos para Designacion Residual del OSCE y la informacion que obra en sus 
Jy 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 traves del SEACE los laudos que emitan, asi como sus integraciones, 
exclusiones, interpretaciones y rectificaciones, para su registro y publicacidn;

Estando a lo expuesto, de conformidad con lo dispuesto en el artlculo 8° de la Resolucion 
N° 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 Arbitrales;

SE RESUELVE:

Articulo lg.~ Designar a los drbitros correspondientes a los expedientes presentados ante 
este Despacho, de conformidad con la Directiva N° 024-2016-OSCE/CD "Reglamento del 
Regimen Institucional de Arbitraje Subsidiario en Contrataciones del Estado a cargo del OSCE," 
y demds disposiciones vigentes y aplicables a los mismos, conforme se sehala en el Anexo de la 
presente Resolucion.

Articulo 2g.~ La presente designacion no genera vinculo I a bora I alguno entre los drbitros 
designados y las partes para las que se desarrolla el arbitraje, ni con el OSCE.

Articulo 3g.- La responsabilidad y la actuacidn de los drbitros designados, 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 mediante la presente Resolucion deberdn remitir a 
la Secretan'a del SNA-OSCE, segun el plazo establecido en las disposiciones vigentes y aplicables 
a los mismos, la aceptacion a su designacion de corresponded por escrito debiendo informar, 
asimismo, al momenta de aceptar el cargo sobre cualquier circunstancia acaecida dentro de los 
cinco (05) ultimas anos anteriores a su nombramiento que pudiera general dudas justificadas 
sobre su imparcialidad e independencia, conforme a las normas de Contrataciones del Estado, 
asf como el cumplimiento de los requisitos para la aceptacion del cargo y deber de revelacion, 

/'ztem0s'\ cie acuerdo a lo sehalado en el articulo 4? del Codigo de Etica para el Arbitraje en 
■g* S\Contrataciones del Estado, aprobado mediante la Resolucion N? 136-2019-OSCE/PRE.
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Articulo 5?.- Los arbitros designados mediante la presente Resolucion conforme a la 
normativa aplicable deberdn notificar a traves del SEACE los laudos arbitrales, asi como sus 
integraciones, exclusiones, interpretaciones y rectificaciones, para su registro y publicacion, si 
las hubiere; asimismo, deberdn cumplir con las demds obligaciones contenidas en las normas 
de Contrataciones del Estado y demds normas reglamentarias y complementarias.
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Articulo 6?.- Los honorarios de los arbitros y gastos administrativos serdn determinados 
por la Secretan'a del SNA-OSCE, de acuerdo a los criterios previstos en el numeral 8.4 de la 
Directiva N° 024-2016-OSCE/CD "Reglamento del Regimen Institucional de Arbitraje Subsidiario 
en Contrataciones del Estado a cargo del OSCE", segun corresponda.

Articulo 72.- Dar cuenta mensualmente al Titular de la Entidad, dentro de los primeros 
cinco (05) dias hdbiles 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-OSCE/PRE.

Registrese, comuniquese y archivese.
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*0 -YmiNA EUNICE ARCE AZABACHE 
Directors de Arbitraje



ANEXO DESIGNACION RESIDUAL OE ARBITROS PARA ARBITRAJES SNA

N' N* DE EXPEDIENTE ENTIDAD TIPO OE ARBITROCONTRATISTA CONTRATO ARBITRO DESIGNADO

ARBITRO EN OEFECTO DEL 
CONTRATISTA 

ARBITRO EN OEFECTO DEL 
CONTRATISTA

1 S00042-2019 MINISTERIO PUBLICO - FISCALIA DE LA NACION CONSORCIO SANTA CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N° 03-2011 ARAMBURU YZAGA MANUEL DIEGO

2 S00027-2019 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESOUERO CONSORCIO SANTA 22-20H-FONDEPES/OGA ALARCON SCHRODER LUIS AUGUSTO

vsun,0xVs S00098-2019 PETROLEOS DEL PERU SA. Consorcio TESLA ICB ARBITRO UNICOCME-O2O0-2O16-OTL/PETROPERU LEON PASTOR RICARDO ANTONIO

§ S00105-2018 GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI SEDE CENTRAL ARBITRO UNICOSeyma S A C. 125-2016-GRU-GGR QUINTANA SANCHEZ JUAN ALBERTO

PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA - PRON1EO£ SO0021-2019 CONSORCIO INGENIEROS ARBITRO UNICO326-2017-MINEDUA/MGI-PRONIED RODRIGUEZ FLORES MARCO ANTONIO

■? DISTRI8UIDORA Y COMERCIALIZADORA EL PODEROSO 
CAUTIVO E.I.R.L.

■r PRESIDENTS DE TRIBUNAL 
ARBITRAL

S00296-2017 MUNICIPALIDAD DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO CONTRATO S/N DEL 05/08/2014 APAZA MONCADA CAROL YANELIOsc^
7 UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERiAS00073-2019 HZJ CONTRATISTAS GENERALES S A C. ARBITRO UNICO90021254 BURGA VASQUEZ JORGE FABRICIO

8 S00045-2019 HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION ROCASAC ARBITRO UNICOOC 0001595 RIZO PATRON CARRENO ALBERTO JOSE LUIS

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE 
ADMINISTRACION TRIBUTARY - SUNAT9 S00025-2019 ARBITRO UNICORILY S R L. 0139 2016 PORTOCARRERO DENEGRI SILVANA MARIA

JP ELECTROSERVICIOS GENERALES E.I.R.L. - JPEGE 
E.I.R.L.

10 S00040-2019 MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL ARBITRO UNICO000496-2014 CHECA CALLEGARI JAIME FERNANDO

11 S00081-2019 UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA ZANABRIA 4 MERA CONTRATISTAS GENERALES S A C ORDEN DE SERVICIO N° 9 0021836 ARBITRO UNICO VALDIVIESO CERNA JUAN JASHIM


