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MEMORANDUM Nro. 1-.5'0 -2014-PPM I MM 

A : Gerente de Comunicaciones e Imagen Institucional 

DE : Procuradora Pública Municipal 

ASUNTO Informe mensual de los procesos de Arbitraje y Actas de 
, .. conciliación. 

FECHA : Miraflores, 17 de marzo de 2014 

Me dirijo a usted a fin de dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 8° del Título 
" "Portal de Transparencia" del Decreto Supremo N° 070-2013-PCM, que modifica el 
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública , aprobado 
por el Decreto Supremo N° 072-2003-PCM, que expresamente señala lo siguiente: 

"f (. . .) De acuerdo a los artículos 1°, 3°, el inciso 5) del artículo 5° de la Ley, la 
información cuya publicación se encuentra expresamente prevista por la Ley, 
en otras leyes, en el presente Reglamento y en otras normas, constituyen 
obligaciones mínimas y meramente enunciativas, por lo que las Entidades 
deben publicar en su Portal de Transparencia toda aquella información 
adicional que incremente los niveles de transparencia y resulte útil y oportuna 
para los ciudadanos. Se publicará en el Portal de Transparencia Estándar 
además de la información a la que se refieren el artículo 5° y 25° de la Ley y 
las normas que regulan dicho portal, la siguiente información: 

(. . .) 
l. Los laudos y procesos arbitrales, así como las actas de conciliación" . 

./ En atención a lo expuesto, adjuntamos al presente las actuaciones arbitrales y 
correspondientes al mes de febrero de 2014: 

1. Del proceso arbitral seguido entre CONSORCIO MIRAFLORES y la 
Municipalidad de Miraflores, ante el Árbitro Único Ad Hoc, Dr. Juan Manuel 
Fiestas Chunga, respecto al Contrato N° 088-2012 para la elaboración de 
Expediente Técnico y Ejecución de la Obra: "Ampliación de Local de Seguridad 
Ciudadana de la Avenida Arequipa, distrito de Miraflores- Lima-Lima": 

• Carta Externa N° 6469-2014 de fecha 25 de febrero de 2014, que contiene las 
siguientes resoluciones: 

- Resolución W 12 de fecha 07 de febrero de 2014 que resuelve, Admitir a í 
trámite la contestación de las nuevas pretensiones demandadas. 





ACTA DE CONCILIACiÓN N° 073-2014 de fecha 18 de febrero de 2014, por 
falta de acuerdo, correspondiente al solicitante VILLACALDE S.A.; respecto al 
pago adeudado por servicios legales de patrocinio, por la suma de SI. 8,850.00 
(Ocho mil ochocientos cincuenta con 00/100 Nuevos Soles) . 

ACTA DE CONCILIACiÓN W 190 de fecha 18 de febrero de 2014, por falta de 11 
acuerdo, correspondiente al solicitante PEDRO PABLO VELASQUEZ FALLA; 
respecto a la pretensión indemnizatoria de SI. 2'000,000.00 Nuevos Soles por 
despido injustificado de trabajo. 

ACTA DE CONCILIACiÓN N° 022-2014 de fecha 20 de febrero de 2014, por 
falta de acuerdo, correspondiente al solicitante CONSORCIO VIAL 5; respecto 
a la revocación de la Resolución W 013-2014-GAF/MM que declara 
parcialmente procedente la ampliación de plazo N° 02 por 04 días calendario , y 
se reconozca la ampliación de plazo N° 02 por 22 días calendario. 

Atentamente, LORES 

MGE/OAPU/sahm 

JU 


