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CARTA N° OÓS-2014-AU/MDM-CM 

Señores 
Municipalidad Distrital de Miraflores 
Av. Larco N° 400 - Miraflores 
Presente.-
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~ I MUNICIPA.UDAD OE MIRAFLOr~es 
' PrOClIr"JdUria PÚ/jlica Munlcipái 

21 JUN. 2014 
RECIB~DO 

t ~~~': ai'~srF¡;~~~ ~ _ 
....... ~ .......... ~~---.! 

. LIMA, 19 de junio de 2014 

Atención ':' . Dra. Mariela Gonzales Espinoza 
. Procuradora Pública Municipal 

Asunto Remito Resolucjón N° N° 07. 
Referencia : , Expediente 1130-2014. 

De mi Gonsideración: 

Tengo a bien dirigirme a Ustedes, con relación al procese:> arbitral de la referencia, 
relacionado a la controversia del , Contrato N° 120-2012, "Ejecución de la obra: 
Mejoramiento de los acantilados de las zonas de los delfines, Punta Roquitas, Waikiki 
y Bajada Balta", remito adjunto lo siguiente: ~ 

Resolución N° 07 en dos (02) folios; y .,/ 

.,/ 02 recibos de honorarios profesionales (Dr. De Vinatea y Dr. Gómez) 

Asimismo, en caso opte por realizar depósito en cuenta, se remite las cuentas 
bancarias para los respectivos depósitos: 

Banco BBVA 
Cuenta 0011 0123 75 0200533193 ' ]It 

CCI : 011 12300020053319375 
Titular Gustavo Adolfo de Vinatea Bellatin 

Banco BBVA 
Cuenta : ' 0011 014761 0200494377 
CCI : 011 14700020049437761 
Titular: Nicanor Milton Gómez Zúñiga. 

Sin otro particular, quedo de Ustedes: 

Atentamente; 

~ ~~~;8~~~R:A No 111111111111 
$ec"t",. G.".", 
Solicitante GOMEZ ZUNIGA NICANOR 

Asunto 

folios 

REMITE RES ,7 y RECIBOS POR HONORARIOS 
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Obs.rvac, ADJ, 2 RECIBOS POR HONORARIOS 

Reglotrado 'por : VB8z.n el 20/06/14 8 las 11 :43 Hras 

¡,¡ru. Orgonlco ADMINISTRACION DOCUMENTARlA y ARCHI 
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EXPEDIENTE ARBITRAL N° 1151 .. 201.4 

DEMANDANTE , 

DEMANDADO 

RESOLUCiÓN N° '07 

Lima, 16 de junio. de 2014 

' : ,·MUNICIPALlDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES 
Av. Larce W 400 - Mirafleres, 

, Atención : Precuraduría- Pública 
.:~ 

, . . CONSORCIO.MIRAFLORES 
Jr. Cuzco. N° 425 Oficina 802 .;... Cercado. de Lima 

.~ 

VISTOS; 'Ias pretensienes tGímuladas per . las 'partes 'en sus escrites >'de demanda 
arbitral y centestación y.recenvención ; así ceme le dispuesto. en el numeral 58 del Acta 
de Instalación del Árbitro. Único.; 

CONSIDERANDO: 

Que, en el escrito.· de demanda arbitral presentado. per la Municipalidad Distrital de 
Mirafleres, cen fecha 14 de mayo. de 2014, se~dvierte que dicha parte ha fermulade 
las siguientes pretensienes: i) Nulidad de lareselución del. centrate N° 120-2012; ii) 
Indemnización per qaños y perjuicies aJaver de la Municipalidad Distrital de Miraflores 
por la suma de' SI. 150,000.00 más intereses legales hasta el cumplimiento. del pago 
tetal ; iii) Se declare inválida la carta externa N° .3641.1-2013 per la cual el Consercie 
Miraflores considera que la reselución del centrate ha quedade ' con~entida y de pleno 
derecho.; iv) Que se renueve la carta fianza de fiel cumplimiento N° 'E1019-02-2012 de 
fech.a.27 deneviembre de 2013;' 

Que, en el escrito. de reconvención presentadOi4por el Censercie Mirafleres cen fecha 
05 de . junio. de 2014; se advierte que dicha parte ha fermulado las si.guientes 
pretensiones: 1) Indemnización por daños y perjuicios por la suma de S/.166,000.00 ; 
2) Reembolso de gastos financieros generades por renovación de carta fianza de fiel 
cumplimiento de centrate per la, suma de ,S/.11 ,057.73 menta calculado al 25.02 .2014 
y 3) Pago de la suma del 50~/.:; de las utilidades per resolución de centrate por causas 
atribuibles a la Entidad per la suma de S/.40,00·0.06 más IGV más intereses y 
actualización; 

Que, de le expuesto. en el primer y segunde c~nsiderande de la pressnte reselución, 
se advierte que tanto la materia centrovertida ceme el mente de la centreversia se han 
ampliado. , per le que conforme a lo establecido. en el numeral 58 de las Reglas del 
Precese Arbitral centenidasen el Acta de Instalación, el mismo que regula la 
determinación de nuevos anticipos de honorarios para el Árbitro Único y la Secretaría 
Arbitral luego. de presentada la demanda, su centestación y, en su case la respectiva 
reconv~ndón ; _· temando 'cerno. referenCia ,' la estimación pecuniaria de las nuevas 
pretensienes efectuadas per las partes , la cemplejidad de la materia centrevertida y el 
desarrelle de las actua~ienes arbitrales; cerres~nde determinar un segunde anticipe 
de les honeraries del Árbitro. Único. y de la Secretaría Arbitral , temando en cuenta las 
nuevas pretensiones formuladas por cada una de las partes, la cuantía y la 
complejidad. de las mismas, siendo por tanto el nueve anticipe de honerarios arbitrales 
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como sigue a continuaCión~_. Del Árbitro Único asciendE{a la suma de S/.25,325 .00 
(veinticinco mil ' tresde'ntos ~'e¡ntiCinco con" 00/1 00 nuevos soles) netos y de la 
Secret~ría Arbitr:a¡ ; as~iende a la suma de S/.14,248.00 (catorc~ mil doscientos 
cuarenta y ocho con 00/100 nuevos soles) netos; cuyo pago deberá ser asumido en 
partes iguales tanto por la Municipalidad Distrital de Miraflores como por el Consorcio 
Miraflores, conforme lo dispone el numeral 58 de las Reglas del Proceso Arbitral 
establecidas en el Acta de Instalación; 

Por estas consideraciones; el Árbitro Único: .~ 

RESUELVE: , --

PRIMERO: APRUÉBESE el segundo anticipo de honorarios arbitrales, el cual queda 
establecido en SI. 25,325.00 (veinticinco mil trescientos veinticinco con 00/100 nuevos 
soles) netos para el Árbitro Único, y en ·S/. 14,248.00 (catorce mil doscientos cuarenta 
y ocho con 00/100 nuevos soles) netos para la Secretaría Arbitral; siendo que cada 
~na las partes deberán abonar el 50% de los ponorarios establecidos para el Árbitro 
Unico y el 50% de los honorarios establecidos para la Secretaría Arbitral. 

SEGUNDO: OTÓRGUESE a la Municipalidad Distrital de Miraflores y al Consorcio de 
Miraflores, el plazo de quince (15) días hábiles de notificada la presente, para que 
cumplan con efectuar el pago del nuevo anticipo de honorarios arbitrales y los de la 
secretarí~ arbitral , en los montos y porcentaje que le corresponde. 

TERECERO: NOTIFíaUESE a las partes en sus domicilios consignados en el Acta de 
Instalación. ~ 
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~~ /~~?G----c. 
Gustavo Adolfo de Vinatea Bellatin 

Árbitro Único ' 

~ 

~ 

'I,! 

Arbitraje Ad Hoc 1 
Municipalidad Distrital Miraflores y Consorcio Miraflores 




