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U. Or90nlca ADMINISTRACION DOCUMENTARlA y ARCHI 

.~ 

Referencia: Arbitraje Fashion Center S.A. - Municipalidad 
Distrital de Miraflores (Exp. N° 348 - 27 - 13) 

De mi consideración: 

Tengo 'a bien dirigirme a ustedes a' fin de transcribirles la Resolución N° 14 
expedida en el arbitraje signado bajo el Expediente N° 348-27-13 Y seguido por 
Fashion Center S.A. contrá la MuniCii:>alidad ·i)Tstrital de Miraflores, así como 
adjuntarle la Razón de Secretaría Arbitral ' de' fecha 06/06/14 y los documentos 
(dos correos electrónicos), de fechas 30/05/14 y 05/06/14. 

Resolución N° '14 

Lima, 6 de junio de·2014 . 
SoJ 

VISTO: , ' . 

MUNiCIPALlDADOE"M1RA.FLORES 
Procuíadurfa Publica Municipal 

1 9 JUN. 2014 
RECIBIQO 

.. ~~~': 1° ~';"~'''-'Fi;~'~~ J 
..... m C.. • 

El escrito .presentado por la Municipalidad Distrital de Miraflores (en adelante, la 
Municipalidad) con fecha 26/05/14, así como la Razón de Secretaría Arbitral de 
fecha 06/06/14. . 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Que, mediante Resolución N° 19 de fecha 09/05/14, la Árbitro 
Única efectuó los siguientes requerimientos: 

• La Municipalidad deberá efectuar las gestiones pertinentes para que el 
perito se apersone a las instalaciones de Fashion Center y empiece la 
con la ejecución de la pericia. La Entidad deberá informar, por escrito, 
las gestion~s efectuadas con su perito. 

• Fashicin Center deberá informar, por escrito, la fecha exacta en la que el 
perito Luis Alberto Castillo Cubas s~ apersone a sus oficinas para 
empezar con la elaboración de la pericia, con los documentos que el 
demandante ha puesto a su disposición, con la finalidad de que la 
Árbitro Única pueda establecer con precisión la fecha a partir de la cual, 

. se contabilizará el plazo dé veinte (20) días para la ejecución de la 
. . pericia . 

. ?~~ .. ) . . , ' .. ', ",. ' ..... :~: 
, ~CSEGUNDo': Que, mediante escrito de fecha ~/05/14, la Municipalidad cumple 
';:"., con-infolmar sobre ' ¡as gestiones realizadas, . por '10 que corresponde tener por 

" .<, -. . ,'. . 
. : ~7PlldO ~r mandato, 
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TERCERO: ,Que, sin embargo, a la fecha, Fashion Center no ha cumplido con 
I el requ~ri~iento efectu~do por ,la Árbitro , Úni~a, ,h~bién<:Jo~e vencido el plazo 

para ellb': · Sobre el particular, corresponde deJar constancIa ,de este hecho y 
tener en clienta I'a condUcta' procesal dela ~deriiandante. ,: ' 

CUARt'O: Qué, 'por 'otro la:do;' mediante Razóride fechei06/06/14,la secretaría 
arbitrai ínfotma ' que ', la 'MuniCipalidad 'ha indicado qúe se ha retrasado la 
condusi6n de 'la pericia ' por cauSas atribuibles a Fashion Center S.A., ya que 
no ha cumplido con entregar información suficiente al perito. 

"~o .~', '. _ '. ' . _. ' : - , .' .' J • . ' " ,. • .' _. .' . ' • 

QUINTO: Que, sóbreel particular; a fin dé po~ercontinúar con el trániíte de la 
pericia, la 'Árbitro Única ' consigera 'pertinehte 'reqúerir a la Municipalidad para 
que 'informe snbÍ'e ':: él estado actual de la 'pericia (principalmente, el trabajo 
avan:zado por el 'pe'rito 'al'á fecha) yseñale ;'detal'ladamente, 'qué documentos o 
información 'nO se le han' 'rem;itidd h'a'stalafec!1a y qüésetían necesarios para 
la elaboración 'de' la pericia. Adicionalmente, la 'Municipalidad deberá informar si 
el peritó está enlapos!bilidad ;de 'emitir 'Un dictamen parcial con la información 
remitida hasta la fecha. ''i!J 

SE RESUELVE: , . ~. .',' ' ... 

PRIMERO: Al escrito ' de fecha 26/05/14: POR CUMPLIDO el mandato 
conferida. en la ResoluCión N° 13, por parte de la Municipalidad. 

SEGUNDO: DÉJESE CONSTANCIA del no cumplimiento del mandato 
conferido en la Resolución N° 13, por parte de-J=ashion Center y TÉNGASE EN 
CUENTA la conducta procesal de dicha parte. 

TERCERO: A la Razón de fecha 06/06/14: REQUIÉRASE a la Municipalidad, 
para que en el plazo de cinco (5) días, contado a partir de notificada la presente 
Resolución informe sobre el estado actual de la pericia (principalmente, el 
trabajo avanzado por el perito ,a la , fecha) y señale" detalladamente, qué 
documentos o información no se le han remitido hasta la fecha y que serían 
necesarios para ' laelaboraCión de la péricia.~diciohalri1énte, la Municipalidad 
deberá informar si el perito está en la posibilidad de emitir un dictamen parcial 
con la información remitida hasta la fecha , 

Fdo, Elvira Martínez Coco, Árbitro Única, 

Lo que notifico a ustedes con arreglo a ley, 

Atentamente, ''i!J" , , 

" " 

. ' 

'$Ir 
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Expediente N° 348-27-13. 
Secretario Arbitral: CARLOS SEMINARIO 
CUADERNO PRINCIPAL 
SUMIW-,A: Absuelvo, resolución N°13 

'11iL , ' (>11 "'6 cm _ ,-. \! ! ¡ i' i 11 '1.. ; . ; I J Y 12. 
SENORA ARBITRO UNICA DEL CENTRO , DE ARBITRAJE DE LA PONTIFICIA 

UNIVESIDAD CA1'F9l1CAi ~~ PERU 

MARIELANOÓON~ALEi:Y.ESp,rNO~ArJ Procuradora Pública Municipal de la 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFlORES, identificada con DNI N° 09339462, en 

el proceso arbltral se'guido por FASHION~ENTER 'S.A, a usted atentamente 

digo: 
, 1,' 

Que, por resolución N° 13, de fecha 09 de' mayo del 2014. notificada en 

nuestro domicilfo procesal el 14 de mayo del 2014 se nos requiere a fin que se 

informe por escrito las gestiones efeCtuadas por el peritó para la ejecución de 

la pericia e~ las instalaciones de FASHrO~ CENTER S.A; por lo que dentro del 

plazo conceqido, cumplo con absolver en los ·términos expuestos. 

" . 

, . ' 

l. El perito Contador Público José Luis 'Castillo Cubas nos refiere que: 

• Que " están procesando; verificando y analizando las 

liquidaciones de pago de los clientes de FASHION CENTER S.A a 

la Municipalidad. 'W 

• Que, han efectuado visitas a las instalaciones de FASHION 

CENTER S.A donde fueron atendido por el señor José Luis 

Fernández, Gerente de Administración y Finanzas y por kJ 

doctora Karim Torres. quienes le proporcionaron el archivo de 

Registro de Ventas del periodo de junio a diciembre del 2007 y 
~ 

de enero a diciembre del 2008. Precisa que la información del 

, ~ño 2007 s~ encuentra detallada en tanto que, la del año 2008 . :. . 

es informaCión :global , siendO' necesario obtener la información 

,de las , foctl)ras de ventas y de esa formo hacer un cruce de 
. ' '.' " , " 

·pago. itr 
' - " " 

'1 

, 

... 

" 



• Asi,mismo, manifiestC) que sE:;~cuentra procesando, revisando y 

analizando los Registro de Ventas y Facturas de Ventas de los 

años 2009 y 2010 en las instalaciones de FASHION CENTER S.A. 

2. Por lo glosado téngase por absuelto lo solicitado por vuestro 

despacho. 

POR TANTO: 
,~ 

Solicito a usted Señora Arbitro Única se sirva tener presente lo expuesto. 

OTROSI DIGO: 

Cumplo con adjuntar el siguiente documento: 1) Correo electrónico de fecha 

23 de mayo del 2014. 

Miraflores, 26 de rnayo de 201 4. 
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