
CARTA N° 005-2014-M DM/CM 

Señores 

Municipalidad Distrital de Miraflores 
Av. Larco N° 400 - Miraflores 
Presente.-
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"MUNICIPALIDAD DE MIRÁFLORES 
Procuraduría Pública Municipal 

t. 2 MAYO 2014 
RECIBIDO 

Rijg. W _____ . 
Hora: '1' () / Firma: 

LIMA, 21 de mayo de 2014 

Atención Dra. Mariela Gonza!es Espinoza 
Procuradora P~l b! ic ~: Municipal 

Asunto Remito Rb!:>olucion N° 04 Y Escrito de contestación 
de demar.da. 

Referencia Expedien.é 11 :".0-2('14. 

" . 
De mi consideración : 

Tengo a bien dirigirme a Ustedes, con re '2 .~ : ór a' · ;:" , ')ceso a;'oitral de la referencia , 
relacionado a la controversié del Contró~t) N° ': '2(-201 ,. 'E!ecución de la obra : 
Mejoramiento de los acantilados de las zor ,.]:, de i(Js qelfine',; , :Junta Roquitas , Waikiki 
y Bajada Balta", remito adjunto al presente i:) siguiente :. . 
../ Resolución N° 04 .de fecha 19 de mayo ;:le 2014 (02 folios ) :; 
../ Escrito de contestación de demanda, reconvención y excepción de caducidad. 

Sin otro particular , quedo de Ustedes: 

Atentamente ; 
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m L. /?/~éJ~umuunuu 
Nicanor Milton GÓmez.Zúiiiga 

Secretario Arbitral 
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Arbitraje Ad Hoc 
Municipalidad Distrital Miraflores y C'r nsorcio Mlraflores 

~ \~~~~ CARTA EXTERNA No 

~~ 1156 73-2014 
:.cre-:. f,' r., S · J i 
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&ollel " , GO ~IEZ ZUNI GA N1CANOR 

A' LNe '''' .... JTE RES.4 RE ". A PROCESO ARBITRAL 

r 1)110... ~ 32 
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Re ~j:', r¡ 1.' ror J8azan el 2,)05!l4 a las 11 ' 52 Hra. 
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DEMANDANTE 

DEMANDADO 

RESOLUCiÓN W 04 

EXPEDIENTE ARBln,: ~L ~ ,r\,l 1130-2014 

MUNICIPAUDAD DI,5 TRn " l DE MIRAFLORES 
Av , Larco W 400 - Miraflore ~), 

Atención : P' "'()cl~íaduría Pública 

CONSORCIO MIRAFLORES 
Jr, Cuzco W 425 Oficina 802 - Cercado de Lima 

Lima , 19 de mayo de 2014 

VISTO; El escrito W O~ de fecha 13 de móyo de 2014 presentado en la sede arbitral 
con fecha 14 de mayo de 2014 por~onsorcio Miraflores y lo dispuesto en los 
numerales 24 , 25 Y 26 del Acta de Instal"ción :'cAI / \ rbitro Único: 

CONSIDERANDO 

Que, Consorcio Miraflores !"la cumplido con :re.,se"¡¡':l", su cont~stación de demanda el 
14 de mayo de 2014 , dentro de los plazc'; !::;once y: os pn (~ Acta de Instalación del 
Árbitro Único, cumpliendo éstd con los req :l.S :tos d~ , adri1is i(..'¡idcd ; 

Que, asimismo en su escrito de conte ,:: ta ':; ,ón de demanda Consorcio Miraflores 
también J2resenta.....@.9on'{en~Lón a ~a demarda y deduce exce¡:clón de caducidad). los 
mismos que cumplen con los requisitos de admisibilidad ; 

Que , conforme a lo establecido en el nL 'l , ~ral 24 del Acta de Instalación del Árbitro 
Único , se advierte que conjuntamer 1 ,.. (;r)n la contestación de demanda y 
reconvención , deberá acompañarse el ar.:r '';0 electrónico (disco compacto) de dichos 
escritos, lo cual no se advierte de le ~' .-eséntado por Consorcio Miraflores, 
correspondiendo en consecuencia que su t, scme aicho requerimiento ; precisándose 
que ello no impide el trámite de los escrit03 , ,de contestación de demanda, 
reconvención y excepción de caducidad (';educ:da , 

Que , por consiguiente coriesponde com~ r traslade de la contestación de la demanda 
arbitra l, de la reconvención y de I él, excerx)n de cadl,:jdad interpuesta , al 
demandante , conforme a los numerales 14, ;: ~, ", -6 de las re~ ,as del proceso arbitral 
establecidas en el Acta de Instalación de: Árbi r J l' lico ; 

Que , la Municipalidad Distrital de Miraflores ;: C ()n s~"'r :,io MiraflC);es, han cumplido con 
el pago del anticipo de los honorarios arr, 't '8!es ,/ ' ;1 artir,;?o :orrespondiente a la 
secretaría arbitral , establecidc.ls en el nUrT 't :31 56 \~ el Act.:: de Instalación del Árbitro 
Único ; 

'" Por estas consideraciones : 
/'-

SE RESUELVE: 

".~-----------------------------------------

Arbitraje Ad Hoc I 
Municipalidad Di strital Miraflores y Consorcio Miraflores 1 .. 



" 
PRIMERO: TÉNGASE POR ADMITIDA la sontestación de demanda, reconvención y 
excepción de caducidad y por ofrecidos 'l OS medios probatori os que se adjuntan 
(Anexos 1-8 a 1-X); y CORRASE TRASU\DO de los mismos , a la Municipalidad 
Distrital de Miraflores para que la conteste dentro del plazo de diez (10) días hábiles , 
de conformidad con el numeral 25 de las reglas ael proceso arbitral establecidas en el 
Acta de Instalación del Árbitro Único, 

SEGUNDO: OTORGAR al Consorcio Mir.;¡fV,r," '-', el plazo de tres (03) días para que 
remita el archivo electrónicc (disco compar,to : ,)Q-I esc;:to de contestación de demanda, 
reconvención y excepción de caducidad ; 

TERCERO: TÉNGASE POR CUMPLIDO por 18 Mun icipalidad Distrital de Miraflores y 
por el Consorcio Miraflores , el pago de la parte proporcional que les correspondía del 
ant icipo de honorarios arbitrales de cada ' mo de los árbitros y los correspondientes al 
ant icipo de honorarios para la secretaría a ~ oitré. !, 81'; iablecidos er, al Acta de Instalación 
del Árbitro Único, 

CUARTO: NOTIFíaUESE a las partes en Sl :; dfJí-,.:i r:ilios cons;gnados en el Acta de 
Instalación , ;; , I 

Arbitraje Ad Hoc 

/ ~;~.#--r 
Gustavo Adolfo de Vinatea Bellatin 

Árbitro ':,'ico 
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Municipalidad Distrital Mirafiores y Consorcio Mirafiores : 
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