
CARTA N° 006-2014-MDM/CM 

Señores 
Municipalidad Distrital de Miraflores 
Av. Larco N° 400 - Miraflores 
Presente.-

" 

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES I Procuradurla ~ublica Municipal 

O j JUN. 201~ 
RECIBID 

Reg. N° .......... _ ................ .. 
Hora: ' : {) Firma: 

II MA, 30 de mayo de 2014 

" 

Atención Dra. Mariela (.· onza.;0~, Espi rl 0za 
Procuradol'a ~'ública' Munl:: ' pal 

Asunto 
Referencia 

Remito Resol.',ción N° O~ y escrito de subsanación. 
Expediente (1 ~O-2014. 

De mi consideración: 

Tengo a bien dirigirme a Ustedes, con nj, 3c;ón al proceso arbitral de la referencia , 

relacionado a la controversia del Conti él ,] N° 120-2012, "Ejecución de la obra : 
Mejoramiento de los acantilados de las zon~~ -; c.e los delfines , Punta Roquitas , Waikiki 

y Bajada Balta", remito adjunto al presente lo siguiente: 

../ Resolución W 05 de fecha 27 de m" ic de 20 í 4 (01 folio ), y 

../ Escrito de subsanaciér. de omisión . 

Sin otro particular, quedo de Ustedes: 

Atentamente; 

/ 
I 

; 

I 
/ /) /0'2.L 

------r------- --. 

Nicanor Milton Gómez Zúñiga 
Secretario Arbitral 

_.--------_._-_. 
Arbitraje Ad Hoc 
Municipalidad Dlstrital Mlra flores y ConsorCiO Miraflores 

" ' .. : .'. 
.! I· 

CARTA EXTERNA No 

18028-2014 
1111111111111 

Solicita nte GOf·fEZ Z UNI GA NI CAN OR 

A.unto REMITE RES . 5 

Follo. 3 

Observac. 

Regl s' r¿do por vBa zan el 03/ 06/1 4 a las 12 :07 Hras 

>j , o ' 9''''c, . ADMINIST RACION DOCU MENTARlA y ARC HI 

, ¡ 



EXPEDIENTE AR8 .' ~r')AL: N° 1130-2014 

DEMANDANTE MUNICIPP.U;)A[) nlSTRITAL DE MIRAFLORES 
Av. Larco W ' OC - t\~ ¡·Jflores. 

Atención : ProcL:radu í" ía Pública 

DEMANDADO CONSORC~O MlRA:-=LORES 
Jr. Cuzco N° '425 Ofici.la 802 - Cercado de Lima 

RESOLUCiÓN N° 05 

Lima , 27 de mayo de 2014 

VISTOS; El escrito W 02 de fecha 22 de rr .é' t') de ~()14 prt ,enl8do en la sede arbitral 
con fecha 22 de mayo de 2014 por Co l,:orcic Miraflo('3S y lo dispuesto en la 
Resolución N° 04; 

CONSIDERANDO: . , 

Que , mediante Resolución W 04 de fech .l ,9 de mayo de 2013 , en el segundo punto 
resolutivo se otorgó al Consorcio Miraflorn; . 8: Jlazo de tres (03) dias para que remita 
el archivo electrónico (disco compacto) d :~; escrito de contestación de demanda , 
reconvención y excepción de caducidad ; . 

Que , Consorcio Miraflores ha cumplido con p~dSe¡"':ar el archivo electrónico (disco 
compacto) del escrito de contestación el13 delnanrja , reconvención a la demanda y 
excepción de caducidad el 22 de mayo de 2:>14, den ~ro de los plazos concedidos en la 
Resolución N° 04; 

Por estas consideraciones: 

SE RESUELVE: 

PRIMERO: TÉNGASE POR PRESENTADO (~I arrnivo ek , tról ~ ico (disco compacto) 
del escrito de contestación de demanda , rece (,venc.ión a la d,:'manda y excepción de 
caducidad por Consorcio Miraflores; 

SEGUNDO: NOTIFíaUESE a las partes en 3US domicilJos consignados en el Acta de 
Instalación . 

/ .... ......-

~~;~~~ .. 

Gustavo Adolfo dE,,' Vinatea 8ellatin 
Árbitro Único 

" 

-~---------:.-'-----

Arbitraje Ad Hoc 
Municipalidad Dlstrltal Mirafiores y Consorcio Mlraflores 



SEÑOR ARBITRO UNICO. 

· RECIBI~O 
,. FECHA:~~.¡.IQ J .. M!f 

EXPEDIEf~f.: 1130-2014 ~ :<\-, ...... -..... '-'- ................... . 
ESCRITO ~. J 02 FIRM; .: .............................. . 

SUM!!...LA. '3UBSANA OMISION 

MIRAFLORES, debidamente 

representad .) ~~or WASHINGTON RUIZ PINCHI , en el 

Proceso Arbitró l sel>ido con la Municipalidad Distrital 

de Miran0res, a UQ., . c~n el debido respeto me presento 

y digo: 

Que, en cumplimiento a lo dispuesto con Reso!uciór' · ,'" :' de 19 Mayo 2014, hago llegar a su 

despacho el archivo electrónico (disco compact : I }f.· la contesta ;ión de la demanda, 

reconvención y excepción de cdducidad deducic:, :)or " que soli-.;ito a Ud . se dé por 

subsanado dicha omisión . 

Por lo tanto 

Solicito acceder a mi pedido 

;jma, 2 de mayo de 2012 

CON~ ORES 


