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Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE

RESOLUCION N° 2w . 2020-OSCE/DAR

19 ENE. 2020Jesus Mono,

VISTOS:

Los Expedientes de Designacion de Arbitros SNA N? S00262-2017, S00053-2019, S00148-
2016, S00017-2019, S00064-2019, S00058-2019, S00171-2016, S00071-2019, S00275-
2017, S00055-2016.

CONSIDERANDO:

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, administrative, econo mica yfinanciera;

Que, el literal I) del articulo 52g de la Ley, concordante con el literal m) del articulo 4 del 
Reglamento de Organizacion y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo Ng 076- 
2016-EF (en adelante, el ROE del OSCE), senala como una funcion del OSCE designer arbitros y 
resolver las recusaciones sobre los mismos;

Que, el literal r) del articulo 11 del ROE 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° 002-2020-OSCE/PRE del 08 de enero de 2020, publicada en 
el Diario Oficial "El Peruano" el 09 de enero del mismo a ho, la Presidencia Ejecutiva del OSCE 
resolvid, entre otros aspectos, delegar en la Directora de la Direccion de Arbitraje del OSCE la 
facultad de designer de manera aleatoria por medios electronicos, arbitros en procesos ad hoc, 
asi como en los procesos organizados y administrados por el OSCE;



Que, el artlculo 195? del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 
par Decreto Supremo N? 350-2015-EF y su modificatoria, en concordancia con el artlculo 236? 
del nuevo Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo 
N° 344-2018-EF, senala que el OSCE estd 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 N? 019-2012-OSCE/CD sobre "Procedimiento de designacion residual de 
drbitros al amparo de la normativa de contrataciones del Estado", aprobado mediante 
Resolucion N? 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 aplicacidn 
para la designacion residual de drbitros derivada del SNA-OSCE;

Que, habiendose revisado los expedientes de vistos, los cuales cumplen con los requisitos 
sehalados en la normativa de contratacidn publico aplicable a coda uno de ellos, y 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 informacion que obra en sus 
respectivos legajos, precede la designacion de los drbitros correspondientes;

Que, la normativa aplicable de Contrataciones del Estado establece la obligacidn 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; si las hubiere; 
asimismo, deberdn cumplir con las demds obligaciones contenidas en las normas de 
Contrataciones del Estado y demds normas reglamentarias y complementarias;

Estando a lo expuesto, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 3° de la Resolucion 
N° 002-2020-OSCE/PRE publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 09 de enero de 2020; 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, de conformidad con el Texto Unico Ordenado del Reglamento del Sistema 
Nacional de Conciliacidn y Arbitraje (SNA-OSCE), aprobado por Resolucion N° 016-2004- 
CONSUCODE/PRE, 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 senala en el Anexo de la presente Resolucion.

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

Articulo 3?.- 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 deberan remitir a 
la Secretan'a del SNA-OSCE, segun el plaza establecido en las disposiciones vigentes y aplicables 
a los mismos, la aceptacion a su designacion de corresponder, par 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, 
as! como el cumplimiento de los requisitos para la aceptacion del cargo y deber de revelacion, 
de acuerdo a lo sehalado en el articulo 4? del Codigo de Etica para el Arbitraje en 
Contrataciones del Estado, aprobado mediante la Resolucion N? 136-2019-OSCE/PRE.

Articulo 5g.~ Los arbitros designados mediante la presente Resolucion conforme a la 
normative aplicable deberan 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, deberan cumplir con las demos obligaciones contenidas en las normas 
de Contrataciones del Estado y demas normas reglamentarias y complementarias.

Articulo 6?.- Los honorarios de los arbitros y gastos administrativos seran determinados 
por la Secretaria del SNA-OSCE, de acuerdo a los criterios previstos en el Texto Unico Ordenado 
del Reglamento del Sistema Nacional de Conciliacion y Arbitraje (SNA-OSCE), asi como 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 ha biles del mes siguiente, respecto de las actuaciones derivadas de la 
delegacion otorgada, de conformidad con lo establecido en el articulo 6° de la Resolucion N° 
002-2020-OSCE/PRE.

Registrese, comuniquese y archivese.
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rrector (e) de Arbitraje



ANEXO DESIGNACI6N RESIDUAL DE ARBITROS PARA ARBITRAJES SNA

TIRO DE ARBITRON" N" DE EXPEDIENTE CONTRATO ARBITRO DESIGNADOENTIDAD CONTRATISTA

CONSORCIO IN CONTINU ET SERVICES - GEMALTO 
MEXICO SA DE CAPITAL VARIABLE ARBITRO EN DEFECTO DE LA ENTIDAD1 S00262-2017 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES 033-2015-MIGRACIONES - GG RIVAROLA RODRIGUEZ MARIA ELIANA

ARBITRO UNICO2 S00053-2019 MINISTERS DEL AMBIENTE MABE SERVICES S R L 010-2017- MINAM/OGA SOTO COAGUILA CARLOS ALBERTO

PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA - PRONIED ARBITRO UNICOS00148-2016 CONSORCIO AMAZONIA MATH-TR 016-20143 CHANG VALDERAS LEONARDO MANUEL

PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA - PRONIED ARBITRO UNICO4 S00017-2019 CONSORCIO SUPERVISOR PUNO 076-2016-MINEDUA/MGI-PRONIED LORA RIOS PATRICIA MARY

ARBITRO UNICO6TA BRIGADADE SELVA-Ej£RCITO DEL PERUS00064-2019 DMARCO 0005-2015-V DE GARCIA CALDERON MOREYRA GONZALO FELIX

I SEIPSA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA & HG SECURITY 
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ARBITRO UNICO£ S00058-2019 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA 096-2016-OLOG-OEA-INO QUINTANA SANCHEZ JUAN ALBERTO

& PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA  EDUCATIVA - PRONIED ARBITRO UNICOS00171-2016 INGENIERIA Y ESTUDIOS DE ANDALUCIA S.L. - INGESA 100-2015-MINEDU-VMGI-PRONIEO FRANCO REGJO ERIC

;osct' PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA - PRONIED ARBITRO UNICO8 S00071-2019 HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO 027-2017-MINEDUA/MGI-PRONIED DIAZ PELAEZ LUIS MARIO

PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA - PRONIED COMPANIA CONSTRUCTORA LUYSAN S.R.L. ARBITRO UNICOS00275-2017 125-2016-MINEDUA/MGI-PRONIED9 BENAVIDES PONTEX ROBERTO CARLOS

PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA - PRONIED ARBITRO UNICOCONTRATO N’ 055-2014-MINEDUA/MGI-PRONIED10 S00055-2016 CONSORCIO AREQUIPA FREITAS CABANILLAS RODRIGO ANDRES


