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Fecha de Inicio del Proceso Arbitral1 : 20/03/2014 Expediente: 1409-2014 

Partes: JMK Contratistas Generales SAC Municipalidad Distrital de Miraflores 

DNII RUC: " 
, - , ' 20507983481 20131377224 

Contrato: Contrato Nº 063-2013 p~a la Ejecución de' Obra: Mejoramiento de la 
infraestructura vial de la Av, Jósé Larco, Distrito de Miraflores-Lima-Lima, 

Monto del Contrato SI.: 11' 171,263.43 
Cuantía de la Controversia SI.: 196,056.07 
Tipo de Proceso de Selección: licitación Pública . 
N2 Proceso de selección: 001-2013-CE/MM 
Valor Referencial: '. 11:171,263.43 

.. 
C .. 

Fecha de convocatoria: 31/01/2013 
N2 de la Convocatoria: 1 ,. , 

! 
,. 

N" de Item: 1 
Pretensiones, según solicitud de - Determinar la vimdez de la Resolución N2 023-2014-GAF/MM de 
arbitraje: :i-'" fecha 27 de enero de 2014, que declara , improcedente la 

" ampliación de plazo N2 10, por 77 días calendario. . 
, .. 

" 
- Determinar si corresponde otorgar la ampliación de plazo N2 10 

,...: .:f'.~ •. ¡ . :" 'c"' \ r: . por 77 días calendario adicionales, más gastos generales • 

ACTA DE INSTALACiÓN DE ÁRBITRO ÚNICO AD HOC 

En la ciudad de Lima, siendo las 11:00 horas del día 26 de junio de 2014,en la sede institucional del 

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - ~SCE, sito en Edificio El Regidor Nº 108, 
Residencial San Felipe, distrito de Jesús María, provincia y departamento de Lima; se reunieron el doctor 
Laszlo Pablo de la Riva Agüero Vega, en calidad de Árbitro Único, conjuntamente con la señora Natalia 
Berrocal González, Profesional de la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales, en representación 
de la Dirección de Arbitraje Administrativo del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado -
OSCE, con el propósito de ,instalar el Árbitro Único encargado de resolver el presente arbitr.aje, 

PARTES2 

~ ' 

Las partes que participan en la presente diligencia son : 

(i ) JMK Contratistas Generales SAC (en adelante EL DEMANDANTE), debidamente representada 

por el señor Jorge Rafael Morocho Khan, identificado con DNI Nº 33430132, según poder que 

presenta y se adjunta al expediente, acompañado por su abogada Patricia Mary Lora Ríos, 

identificada con Reg, CAL. Nº 39071. 

(ii) Municipalidad Distrital de Miraflores (en ~jelante EL DEMANDADO), debidamente 

representado por la abogada Oiga Adriana Pérez Uceda, identificada con Reg. CAL.. Nº 41103 Y 

DNI. Nº 41318396" designada según ' escrito de · fec:ha 19 de junio de 2014 que obra en el 

expediente. 

INSTALACiÓN DEL ÁRBITRO ÚNICO 

1 De acuerdo a lo .dispuesto por ~I artículo 218 del Reglamento de la Le1'de C.ontrataciones .del Estado, aprobado por O.S. 
184-2008-EF, el arbitraje se inida con la solicitud de arbitraje dirigida a la otra parté por escrito, p~r lo que la fecha a 
consignarse en este rubro es la correspondiente a la fecha de entrega de la solicitud de arbitraje a la contraparte. 

2 Esta sección podrá ser adecuada al caso de consorcios, personas naturales o jurídicas extranjeras y otros, consignando 
la información que corresponda. ' 
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1. El árbitro único declara que ha sido debidamente designado de acuerdo a ley y al convenio arbitral 

celebrado entre las partes, ratificándose en la aceptación del encargo de árbitro y señala que no tiene 

ninguna incompatibilidad ni compromiso alguno con las partes. Asimismo, se obliga a desempeñar 

con imparcialidad y probidad la labor 1,Fcomendada. 

El árbitro único manifiesta, bajo declaración jurada, ser abogado con especialización acreditada en 

derecho administrativo, arbitraje y contrataciones con el Estado. 

Las partes asistentes declaran su conformidad con la designación realizada, manifestando que al 

momento de la realización de la presente audiencia no tienen conocimiento de alguna causa que 

pudiera motivar una recusación. 

~. 

SECRETARíA ARBITRAL 

2. De conformidad con lo dispuesto por el árbitro único y por acuerdo de las partes, se designa como 

Secretaría del presente proceso arbitrai al abogado Luis Hernán de los Ríos Souza Peixoto, 

identificado' con D.N;.!. Nº 07876450" c~n correo efectrónico Ih .delosrios@dlrar-abogados.com y 

teléfono 2428074. ' . 
''\.#,: ''''''-. 

La Secretaria Arbitral deberá remitir i!l' árbitro úni~o los escritos pr,ese.ntados por las partes. Dicha 

documentación podrá. ser remitida por correo electrónico al árbitro único cuando ello r.esulte 

técnicamente viable. 

LUGAR Y SEDE DEL ÁRBITRO ÚNICO, IDIOMA Y LEY APLICABLE 

3. Se establece como lugardel arbitrai,e I~ ciudad . d.e Lima, y como sede del árbitro único las oficinas 

ubicadas en Jr. Teodosio parreño Nº 262, distrito de Barranco; lugar en el que las partes podrán 

presentar los escritos que correspondlPll, en días há.biles (de lunes a viernes) y en el horario· de 09:30 

a.m .. a 02:00 p.m. y d.e 3:30 p.m. a 5:30 p.m . . 

4. 

5. 

6. 

Los escritos y pruebas que presenten las partes, sin excepción alguna, deberán constar de un (1) 

original y ·tr.es (~) copias adicionales, con sus correspondientes recaudos, incluidos, de ser el caso, 

medios magnéticos, fílmicos y/o grabaciones; a fin de ser distribuidos de la siguiente manera : 

• 
• 
• 
• 

El original para el expediente (1). 

Un,! copia para el árbit,ro (1). :' ~ 

Una copia:para la contraparte (1). 

Una copia de cargo (1). 

.. 

Sin perjuicio de la fijación de la sede, el árbitro único podrá disponer, que las actuacioneS arbitrales se 

desarrollen fuera de la sede del arbitraje . 

El idiol11a i¡lplic¡;¡ble al pres~nte pr~ceso arbiyal es .el castellano. 

lit· 

La legislación aplicable para resolve~ el fondo de la controversi~ sometida al presente proceso arbitral 

es la legislación peruana, Las normas apUca~les ,al presente. arbitraje, de acuerdo a lo establecido en el 

numeral 52 .3) del artículo 52 de la Ley, deben , manten.er obligatoriamente el siguiente orden de 
.' " . 

prelación en la apUcación del derecho: 1) la Constitución Política del Perú, 2) .la Ley de Contrataciones 

del Estado -aprobada por Decreto Legislativo W 1017 y modificada por Ley Nº 29873 (en adelante la 

Av, Gregorio Escobedo Cdra. 7 s/n - Jesús Maria 
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Ley)-, 3) el Reglamento de 'la Ley -aprob,ldo por Decreto Supremo Nº 184-2008-EF y 'modificado por 

DécretC~ Supremo Nº 138--2012:EF- (en adelante, el Reglamento), 4) las hormas de de'recho público y 

5) ¡'as de derecHo privado. Esta disposición es de orden público, El incúmplimiEmtode lo aquí 

di~puesto es causal de anulación della'udo3; 

, ' ~ 

El incumplimientoci'e 'lo aqu(dispuestoes causal de anUlación del 'laudo. 

Asimismo; la a¡)lic'aáón' del' Decretó Legislativo Nº 1071, Decr'eto Legislativo que norma el arbitraje, se 

realiz~rá de manera su'pletoria y siempre que no'se oponga' a lo est~bléCidO' en la Ley y el Reglamento. 

TIPO DE ARBITRAJE 

7. En virtud al convenio arbitra! ¿ont~nido en la cláus~la !»éc]ITlO sexta del Contrato N" 063-2013 para la 

Ejecu¿ión' de Obra': M~jOram'iE;;nto de la infraestructur; vial de la Av. J~sé Larco, D'istrito de Miraflores-Lima-Lima, 

suscrito el 02 de mayo de 20'13 yen' aplicación' del artícúlo ' 216 del Regl~~ento, el presente arbitraje 

será AD HOC,' NACIONAL y de DERECHO. 

l ~ • '. .; i " " ,'j , 

REGLAS piWCESALES APLlCABLES4 

8, Para el 'prcice~o arbíúal; serán d~ apiicación las reglas procesales establecidas por I~s partes, la Ley de 

éontrataciones del ' E'stadó, aprobada medi~nt~ lé;I Ley '~Contrataci~ne~ del Est~do -aprobada por 

De~reto Legislativo ' N~ lOi7 Y modificada 'por Ley Nº 29873, su Reglamento, aprobado por Decreto 

S~'pre~o Nº, 18'4-20Ó8-EF' Y modificado por Decreto Supremo Nº 138-2012-EF, Y las Directivas que 

apruebe el OSeE para tal efecto, Supletoria mente, regi-rán las normas procesales contenidas en el 

Decreto Legislativo Nº ~071,. Decreto Legislativo que norma el arbitraje. 

9. En caso 'de , insuficiencia de las' reglas . que 'anteceden, el árbitro único queda facultado en todo 

momento' para establecer las reglas procesales adicionales que sean necesarias, respetando el 

principio ' de legalidad y resguardando el derecho consÚ~~ional al debido proceso y al derecho de 
• ' •.• ';. , .:' '" ,,' l'.. • • , 

defensa de las partes, velando porque el procedimiento se desarrolle bajo los principios de celeridad, 

equidad, inmediación, privacidad, concentración, economía procesal y buena fe, 
," 

10. Realizada la instalación, la Entidad debe registrar en el SEACE 'los' nombres y apellidos completos del 

árbitro único, así como de aquél que eventualmente sustituya a éste, de conformidad con el artículo 

227 del Reglamento. 

NOTIFICACIONES Y CÓMP!JTO DE PLAZOS '~ 

11. Toda notificación se considera recibida el ,día en que haya sido entregada personalmente al 

destinatario. ' Asimismo, se considerará recibida el día, en que haya sido entregada por correo 

certificado, servicio de mensajería o cualquier otro medio que deje constancia, bajo cargo, en el 

siguiente domicilio procesal: 

-J¡t 

3 Disposición aplicable para las controversias derivadas de los contratos que devienen de procesos de selección 
convocados a partir de la vigencia de la Ley Nº 29873, que modifica la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por 
Decreto Legislativo Nº 1017. 
4 Las reglas procesales deberán ser adecuadas para cada caso en particular teniendo en consideración la norma vigente 
al momento de la convocatoria del proceso de selección del cual proviene el contrato materia de controversia . 

Av, Gregario Escobedo Cdra , 7 stn - Jes.ús Maria , 
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,Contratista J'~;;'( r . " Proéu'raduría Pública de la ' . ~ ... ~ "I'f:'~ ~ 

• :!¡ - .' ". , Entidad5 _ 

Razón JMK Contratistas Generales SAC Municipalidad Distrital de Miraflores 

Social/Denominación 
" . . .' ! ' " 

oficial 

Domicilio Procesal Av. Tacna Nº 550, San Miguel. Av. Larco NQ 400, Miraflores. 

JI!. 
12. Si alguna de las partes se negara a recibir la notificación personalmente o no se encontrara a persona 

alguna en el domicilio dispuesta a recib~rla, se dejará la notificación bajo puerta, certificándose esta 

circunstancia y dicha parte se entenderá yálid.amente notificada. 

13. El domicilio procesal n.o se entenderá modificado mientras no haya comunicación expresa e 

indubitable por escrito, presentada, ante el árbitro único, en la que se señale su variación. 

14. Para los fines del ~ómputo de los pliJos del presel')te proceso ~rbitral, ellos comenzarán a correr 

desde el día hábil siguiente a aquél en que se reciba una notificación o citación. Si el último día de ese 
I ,"'. • 

plazo es día no hábil, se prorr9g~rá el inicio de su cómputo hasta el primer día hábil siguiente. 
~ ". ' : '. .' .' .;-

, ;.. ~ ;"\ 

15. Los plazos del presente proceso arbifral se computan por días hábiles. Son días inhábiles los días 

sábados, ' domingos y feriados no laborables ' para la admini~tración p-ública, índuidos los feriados 

locales o regionales, así como los días de duelo nacional no laborales dedarados por el Poder 

Ejecutivo. Exéepcionalmente" el á'rbitro ,único, podrá habilitar, pre~ia notificación , a las parte.s, días 

inhábiles para llevar a cabo determinalltas actuaciones. ~i 
3\ 
\\ 

, REPRESENTACl9N 

-J 

~ 
.. _~~ .... 
~) 

\" '. e .\ 
1 

16. Las partes ppdrán compa.recer en , forn;ta personal o ,a tra~és . de ~n /epresentante depid~mente 
acreditado para ~ctuar en el presente arbit~aje, qm autorización por, escrit?, y pqdrán, ser ase$oradas 

por, !as pe:so~¡;¡s de su E!lecciÓn . . Los nombre~ qe . Ios representantes y asesores, sus direcciones, 

números de teléfono u otras referencias con fines de comunicación~ deberán ser informados al 

árbitro único. Todo cambio de , repr~E:ntante , o asesor deberá también ' se~ comunicado al árbitro .; ." , .. " . 

único. 

17. En este acto,y para .fines de comunicación, las pa~tes · wecisan la siguiente, información: ,,' 

',' 

o/· . 

Correo Electrónico ' 
''- ' p.lorarios@gmaiLcom 

~. 

, mªriela,gonzalez@miraflores.gob.pe 

/ adriana.perez@miraflores.gob-.oe 

Teléfono ,994556343 " 61'77356; , 

. ~ ': } 

RENUNCIA AL DE·RECHO DE OBJETAR 

18. Las partes acuerdan expresamente que la parte que prosiga con el arbitraje, a.sabiendas que no se ha 

cumplido con alguna disposición normativa que no tenga carácter imperativo o regla procesal fijada 

-------------. - ' íIf .. ' . ' 

5 Cuando la represeniación procesal d'e la Entidad 'no se ericuentre regálmente a cargo de un Procurador Público,' deberá 

consignarse .Ia base legal qu'e sustenta la representación así como. identificarse.la 'respectiva resolución de:des i'gnación. 

Av. Gregório EscobedoCdra. 7 s/~ -JesÚs M~ría 
Central Telefónica: 6135500 - Anexo 116 
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por el árbitro único sin expresar su objeción a tal incumplimiento dentro del plazo de cinco (05) días a 

partir de la fecha en que tenga conocimiento del mismo, se tendrá por renunciado su derecho a 

objetar y por' convalidádoel eventual vicio iricurrido. 

CONFIDENCIALIDAD 

']Ir 
19. Sin perjuicio de lo dispuesto por el numeral 52'.7 del artículo 52 de la Ley de Contrataciones del 

Estado,el árbitro'únicoy la secretaría arbitral están obligados a guardar absoluta reserva sobre todos 

10$ asuntos ' e información relacionados con el desarrollo del proceso arbitral y bajo ninguna 

circunstancia, podrán utilizar información recabada durante el proceso arbitral para obtener alguna 

ventaja personal o de terceros. Este deber de confidencialidad también alcanza a las partes, sus 

representantes y asesores legales, salvo que sea necesario hacerlo público por exigencia legal, para 

proteger o hace'r cumplir un derecho o para interponer el recurso de anulación o ejecutar el laudo 

arbitral ante el Poder Judicial. '~ 

En caso deque el árbitro único o alguna de las partes solicite informes legales de asesores externos o 

abogados independientes, así como informes de peritos" no se afecta el deber de confidencialidad al 

que se refiere la presente r'egla. ' No obstante, una vez 'emitidos dichos informes, se incorporarán al 

expediente arbitral y los profesionales que los han emitido estarán sujetos al deber de 

confidencialidad, 

Sin perjuicio de lo expuesto, el árbitro único deberá infOJifTlar al OSCE el estado del proceso arbitral 

en la oportunidad en que se le requiera, bajo responsabilidad, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 238 del Reglamento. 

De otro lado, en armonía con el principio de ~ransparencia recogido en el artículo 52 de la Ley, es 

obligaci?n del, árbitro único la remisión de las 'actas de conciliación y laudo, este último conforme al 

modelo previsto en el Anexo Nº 01 "Modelo de caratula de laudo arbitral" de la Directiva 

"Procedimiento ' para la Instalación ' de Árbitro Úníco o de T~ibunal Arbitral Ad 'Hoc", bajo 

responsabilidad, para efectos de su publicación. 'JIr 

RECUSACION DEL ÁRBITRO ÚNICO .. 

20. Las partes establecen que para el procedimiento de recusación se aplicarán las reglas previstas en el 

artículo 226 del Reglamento. 

La resolución de la recusación por el OSCE deberá ser moÚvada, es definitiva e inimpugnable y será 

publicada en el portal institucional del OSeE. i/,lf 

Cuando la recusación sea declarada fundada, el OSCE procederá a la designación del árbitro sustituto. 

El trámite de recusación suspende el arbitraje. 

t " } AUDIENCIAS 

21. En el presente proceso arb'itral se desarrollarán: suces~amente, una Audiencia de Conciliación y 
. ' 

Determinación de Puntos Controvertidos, una Audiencia de Pruebas, de ser el caso, y una Audiencia 

de Informes Orales, si las partes 'así lo requieren o, en su defecto, si el árbitro único lo considera 
, .. 

pertinente. 

, 'Av; Gregorio Escobedo edra. 7 sIn - Jesús María 
Central Telefónica: 6135500 - Anexo 116 
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El árbitro único notificará a las partes cuando menos 'con tres (03) días de anticipación 

realización de una Audiencia, señalan<!,9 fecha, hora y lugar de realización de la misma, 
•••. \ ..' • ," t l., ' ¡ 

de la 

. .' \ . ' ,.' ~. ' , , .. ' . . '! . ~' . ,. ' ¡ . ' l, .", 1- . 

22, El desarrollo de las Audiencias,a discreción del árbitro único, podrá ser documenta~o encintas de 

vídeo y/o "én cintás' magnetofóni'cas, e¡'~ústÚué:ión; 'de dbctJ~ent~s es~rito~ : En tal 'essup~e~tos la 
, • - ._ ;,. • ~', .. : . . ~ . ; ',' • 'j ' "" , ' . ~. , ," . , '. :!- .' '. '" ¡. ' : . ,'" l' ~ , 

grabacion corres'pdndiente se entenderá como parte integrante d~1 Acta, teniendo 'derecho cada una 

de las partes a solicitar una copia de dicha grabación con el costo que ello irro~ue, 

23, El árbitro único ~e encuentr~ facultado para éitara las part7s 'a una' 9 a cuantas .t\u~i~ncias sean 

necésarias en cualquier momento antes ,de la expedición del laudo, siempre 'que considere que ello 

contribuye a esclarecer la controversi~ometida a arbitraje, ,c . .,.;. ..... ¡. .. 

24 , Los resultados de las Audiencias constarán en un act~ que será suscrita por el árbitro llnico y las . " 

partes asistentes, quienes se considerarán notificadas' en dicho acto, Una" vez' suscrita ' esta acta, 

ninguna de las partes asistentes podrá formular nuevas alegaciones respecto de las cuestiones 

deci~idas al interior de la misma, salvo que expresamente hubiere sentado en el acta que haría . ,: '. 

ejercici~. del recurso de reconsideración, ' 

REGLAS DEL PROcEso ARBITRAL , iIt.' 

De la Demanda y la ReconvenCión · 

25, El árbitro único otorga a la parte demandante un plazo de quince (15) días hábiles, para la 

presentación · de . su , derTlanda, debiendo ofre,cer lbS medios wobatorio~ ' que r,espalden las 

pretensiones planteadas, La parte,deberá acompaña'rigualme'1te'el archivo ,electróhico del escrito de 

demanda, median~e un disco compacto gr.ab;:¡ble (CD-R)" 
• . 1 ' • 

,,!, 

26, Una vez admitida a trámite la demanda, el árbitro único correrá traslado de la misma a la · parte 

deman~ada por e'l, piazo de quince ' (15)6días hábile~, ,a fi'n de : que 'la ,contest~ "XI ·ge. consi'd~~arlo 
.' . ' ", ' \ . • ' .1 

conveniente, formule reconvención: Tanto en la cQntestación de la ' demélnda . como en la . '. ' '. .. . "" 

reconvención deberán ofrecer~e los medios probatorios que respalden las pretensiones plant~adas. 

La , parte deberá acompañar igualmeilte el archivo I!lectrónico ' del escrito de contestación de 

demanday reconvención correspondiente, mediante ljn disco compacto grabable (CD-:R) , 

27, En caso se interponga reconvención, ~-árbitro único c,orrerá traslado,de la misma a la, otra parte por ,1 • . . 

el plazo de quince (15)7 días hábiles afin de que la conteste, debiendo ofrecer los medios probatorios 

que la respalden., La parte deberá acompañar igualmente el archivo electrónico del escrito de 

contestación de reconvendón, m'ediante un disco compacto grabable (Cb-R). 

28, Las partes al mQmento de ofrecer sus medios probatorios en los escritos de demanda, contestación 

de demanda, reconvención y contestaCión de reconvención, deberán identificarlos con claridad, así 

como señalar el número que lE! correSPQnde a cada ,uno, de ellos a fin de facilitar su ubicación y la 

relacit;ín de éstos con I~s argumentos q'!je se expongan , 

De las excepciones y defensas previas 

.... 

6 El plazo que'se otorgue para contestar la demanda será el mismo que el otorgado para p'resentarla, 
7 _ ." . " • • ' 

El plazo que se otorgue para 'contestar I~ reconvención será el mismo que el otorgado para presentar la demanda y'para contestarla , 

Av .. Gregorio EstAbedo Cdra. 7' s~n - Jesús María . " 
Central Telefónica: 6135500 - Anexo 116 
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29. La excepción de incompetencia del árbitro único así como cualquier otro tipo de excepción V/o 
defensa previa, deberá ser formulada por las partes a más tardar en la contestación de la demanda o, 

con respecto a una reconvención, en la 'contestación 'a esá reconvención. 

La excepción u objeción basada en que el árbitro único ha excedido el ámbito de su competencia 

deberá ser fotmulada tan pronto como sea plantéada díitante las actuaciones arbitrales, la materia 

que supUestame'nte exceda su competencia'. 

El árbitro único, al momento de la Audiencia de 'Conciliación V Determinación de Puntos 

Controvertidos, decidirá si resuelve este tema como cuestión previa o al momento de laudar. 

De los Medios Probatorios 

30. Las partes podrán formular impugnaciones a los medios p!fobatorios ofrecidos, dentro de los diez (10) - , 

días hábiles siguientes a la notificación de la demanda, contestación, reconvención o contestación a 

la reconvención según corresponda, las que serán puestas en conocimiento de la otra parte para que 

en un plazo de diez (10) días hábiles pueda manifestar lo conveniente a su derecho. 

De la Audiencia de Conciliación y Determinación de Puntos Controvertidos 

31. Definidas las posiciones de las partes, el árbitro único citará a las partes a la Audiencia de Conciliación 

V Detérminación de Puntos Controvertidos, otorgándole's~n plazo de cinco (OS) días hábiles para que 

formulen su propuesta de puntos controvertidos, si lo estiman conveniente, la misma que podrá ser 

recogida o no por el árbitro único, a su discreción. 

Seguidamente, de ser el caso, el árbitro único invitará a las ' p.artes a poner fin a la controversia 

mediante un acuerdo conciliatorio. 

De 'no alcanzarse un acuerdo conciliatorio total, la Audiencia 'tendrá por finalidad determinar los 

puntos controvertidos, admitir 'o rechazar los medios p~batorios ofrecidos por las partes V, en su 

caso, resolver las impugnaciones formuladas contra los mismos, así como ordenar la actuación de 

medios probatorios de oficio, sin perJuicio de hacerlo en ~tr~ etapa del proceso arbitral. 

Cuando la actuación de un medio probatorio se ordene de oficio, ello deberá ser comunicado a las 

partes a fin de que expresen lo conveniente e intervengan en su actuación . 

De la Audiencia de Pruebas 

32. 

33 . 

'ir 

El árbitro ,único procederá .a citar en dicho acto a la~ partes a la Audiencia de Pru~bas, si es que fuese 

necesaria la actuación de medios probatorios, fij~rá el plazo de la etap~ de actuación de pruebas V 

establecerá un cronograma d~ actuac,ión. El plazo fijadó podrá ser .al')1pli¡¡do por el árbitro único 

antes de su vencimiento, si así lo requiere la naturaleza de los medios probatorios ofrecidos. 

La Audiencia de Pruebas se realizará, de preferencia, en un solo acto, sa!vo que, a criterio del árbitro 

único, sea necesaria la realización de audiencias espe~iales para la actuación qe determinados 

. ' -medios probatorios. 

34. El árbitro único tiene la facultad de determinar la admisibilidad, pertinencia V valor de los medios 

probatorios ofrecidos, pudiendo requerir a las partes cualquier información adicional que considere 
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El árbitro único notificará a las partes cuando menos 'con tres (03) días de anticipación 

realización de una Audiencia, señalan<!,9 fecha, hora y lugar de realización de la misma, 
•••. \ ..' • ," t l., ' ¡ 

de la 

. .' \ . ' ,.' ~. ' , , .. ' . . '! . ~' . ,. ' ¡ . ' l, .", 1- . 

22, El desarrollo de las Audiencias,a discreción del árbitro único, podrá ser documenta~o encintas de 

vídeo y/o "én cintás' magnetofóni'cas, e¡'~ústÚué:ión; 'de dbctJ~ent~s es~rito~ : En tal 'essup~e~tos la 
, • - ._ ;,. • ~', .. : . . ~ . ; ',' • 'j ' "" , ' . ~. , ," . , '. :!- .' '. '" ¡. ' : . ,'" l' ~ , 

grabacion corres'pdndiente se entenderá como parte integrante d~1 Acta, teniendo 'derecho cada una 

de las partes a solicitar una copia de dicha grabación con el costo que ello irro~ue, 

23, El árbitro único ~e encuentr~ facultado para éitara las part7s 'a una' 9 a cuantas .t\u~i~ncias sean 

necésarias en cualquier momento antes ,de la expedición del laudo, siempre 'que considere que ello 

contribuye a esclarecer la controversi~ometida a arbitraje, ,c . .,.;. ..... ¡. .. 

24 , Los resultados de las Audiencias constarán en un act~ que será suscrita por el árbitro llnico y las . " 

partes asistentes, quienes se considerarán notificadas' en dicho acto, Una" vez' suscrita ' esta acta, 

ninguna de las partes asistentes podrá formular nuevas alegaciones respecto de las cuestiones 

deci~idas al interior de la misma, salvo que expresamente hubiere sentado en el acta que haría . ,: '. 

ejercici~. del recurso de reconsideración, ' 

REGLAS DEL PROcEso ARBITRAL , iIt.' 

De la Demanda y la ReconvenCión · 

25, El árbitro único otorga a la parte demandante un plazo de quince (15) días hábiles, para la 

presentación · de . su , derTlanda, debiendo ofre,cer lbS medios wobatorio~ ' que r,espalden las 

pretensiones planteadas, La parte,deberá acompaña'rigualme'1te'el archivo ,electróhico del escrito de 

demanda, median~e un disco compacto gr.ab;:¡ble (CD-R)" 
• . 1 ' • 

,,!, 

26, Una vez admitida a trámite la demanda, el árbitro único correrá traslado de la misma a la · parte 

deman~ada por e'l, piazo de quince ' (15)6días hábile~, ,a fi'n de : que 'la ,contest~ "XI ·ge. consi'd~~arlo 
.' . ' ", ' \ . • ' .1 

conveniente, formule reconvención: Tanto en la cQntestación de la ' demélnda . como en la . '. ' '. .. . "" 

reconvención deberán ofrecer~e los medios probatorios que respalden las pretensiones plant~adas. 

La , parte deberá acompañar igualmeilte el archivo I!lectrónico ' del escrito de contestación de 

demanday reconvención correspondiente, mediante ljn disco compacto grabable (CD-:R) , 

27, En caso se interponga reconvención, ~-árbitro único c,orrerá traslado,de la misma a la, otra parte por ,1 • . . 

el plazo de quince (15)7 días hábiles afin de que la conteste, debiendo ofrecer los medios probatorios 

que la respalden., La parte deberá acompañar igualmente el archivo electrónico del escrito de 

contestación de reconvendón, m'ediante un disco compacto grabable (Cb-R). 

28, Las partes al mQmento de ofrecer sus medios probatorios en los escritos de demanda, contestación 

de demanda, reconvención y contestaCión de reconvención, deberán identificarlos con claridad, así 

como señalar el número que lE! correSPQnde a cada ,uno, de ellos a fin de facilitar su ubicación y la 

relacit;ín de éstos con I~s argumentos q'!je se expongan , 

De las excepciones y defensas previas 

.... 

6 El plazo que'se otorgue para contestar la demanda será el mismo que el otorgado para p'resentarla, 
7 _ ." . " • • ' 

El plazo que se otorgue para 'contestar I~ reconvención será el mismo que el otorgado para presentar la demanda y'para contestarla , 
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39. El árbitro único, una vez constituido, a petición de cualquiera de las partes, podrá adoptar las 

medidas cautelares que considere 'necesarias, deoiendo observar lo dispuesto en el artícu'lo 47 del 

Decreto ' Legislativo N" 1071, pUdiendo el árbitro único modificar, sustituir o dejar sin efecto la 

medida cautelar ordenada ,por la, autoridad judicial. }¡r . , , 

. , 

40. Asimismo, el ár?itro úni~o está , facult~do para ejecutar, a pedido de parte, sus medidas cautelares, 

salvo que, a su sola discreción considere necesario o conveniente requerir la asistencia de la fuerza 

,Pública. 

En los casos de incumplimiento de la medida cautelar o cuando se re;quiera de ejecución judicial, la 

parte interesada recurrirá a la autoridad judicial competente para hacer posible su cumplimiento y 
l . ,". • 

asegurar la efi'cáCia de la medida ~ }¡r 

De la Conciliación ' 

41. El árbitro ún¡'co, en cualquier etapa del proceso, es competente para promover la conciliación entre 

las partes. Si antes de la expedición del laudo las partes concilian suspretensio~es, el árbitro único 

dictará una resolución ' de conclusión del proceso arbitral, adquiriendo lo acordado la autoridad de 

cosa juzgada. 

'¡¡, 

Si lo solicitan ambas partes y el árbitro único lo acepta, la conciliación constará e'n forma de laudo 

arbitral en los términos convenidos por las partes, en cuyo caso se ejecutará como tal. 

Si la ' conciliación 'es 'parCial, el 'árbitro único dejará constancia de dicho acuerdo en ' resolución, 

continuando el proceso arbitral respecto de los demás puntos co'ntrovertidos. El I'audo arbitral 

incorporará necesariamente el acuerdo conciliatorio parcial. 

43. En armonía con el principio de transparencia recogido eif el artículo 52 de la Ley, es obligación del 

árbitro único remitir al OSCE las actasde'conciliación. 

Alegatos escritos y Audiencia de Informes Orales 

44. Concluida la etapa de actuación de medios probatorios, el árbitro único concederá a las partes un 

plazo de diez (10) días para que presentehsus alégatos escritos y, de solicitarlo alguna de las partes, 

las citará a una Audiencia de Informes Orales. 
}¡r 

45. Realizada la Audiencia de Informes Orales, el árbitro único procederá a señalar el plazo para laudar, 

el mismo que no podrá exceder de treinta (30) días; salvo ,que por circunstancias particulares el 

árbitro único disponga la extensión de aquél, hasta por treinta (30) días adicionales. 

Del Laudo y su ejecución 

46. Al vencimiento del plazo para laudar, el árbitro único deberá remitir el lau,do a la Secretaría, y ésta 

deberá notificarla perspnalmente a las partes dentro de I~ siete (q7) días siguientes de recibido. 

47. El laudo arbitral es definitivo e, inapelable y se sujetar.á a lo dispuesto en el artículo 56 del Decreto 
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48. De conformidad- con lo dispuesto e~el numeral 52.6 del artículo 5~ de ,la Ley, el ,laudo deberá 

notificarse a las partes en forma personal y a través del Sistema Electrónico de Contrataciones del 

Estado (SEACE) para efectos de su validez, dándose po~ efectuada la notificación desde la fecha de 

ocurrido el ,último acto. Es ~espon~abilidad del árbitro ún'ico registrar corr~ctamente el laudo en el 

SEACE. Dicha responsabilidad también, alcanz;:¡ a la información que deba ingresar ~ri el SEACE a 

efectos de registra el laudo respe,ctivo, conforme lo dispone el artículo 231 del Reglamento. 

49. Las partes podrán requerir la ejecuc,ión del laudo bajo los mecanismos previstos en los artículos 67 y 

68 del Decreto i.egisl~tivo Nº 1071. " ~ 

50. Contra el laudo arbitral procede sólo la interposición del recurso de anulación ante el Poder Judicial, 

el cual deberá regularse conforme a lo establecido en el Decreto Legislativo Nº 1071. 

51. Asimismo, de conformidad con lo establecido en el tercer párrafo del artículo 231 del Reglamento, 

cuando .se interponga,. r~curso. de anulaci,ón con~ra . ellaupo"la parte i~pugnante deberá cumplir con 

comun'icar y , aC~~d.itar ante. el 'árbitro 4nico la interposición de dicho rec).Jrso dentro de los cinco (5) 

días hábiles 'síguientes , d~' vencido el w.azo co,rrhpóndlénte;' en caso cont~ario se entenderá que el 

laudo ha quedado consentidó en sede arbitral. ' . 

52 . Las sentencias que resuelvan de manera definitiva el recurso de anulación contra el laudo, deberán 

ser remitidás al OSCE por el representante ' de la parte intéresada en el plazo de diez (10)' días hábiles 

de' notificadas para su registro y public:3.ción. ' 

Rectificacion, interpretación, integración y exClusión 'del latido 

53 . Dentro del plazo de quinée (15,) días h'1biles de notificado el laudo, las partes podrán pedir al árbitro 

único la rectificación, interpretación, integración y exclusión del laudo en lo que consideren 

conveniente . . 

Estos recursos deberán ponerse en conocimiento de la otra pa'rte para que en un plazo de quince 

(15) dias hábiles pueda mariifest~r lo convc;nientea. su derecho. Vencido este piaz~, el árbitro único 

resolverá en un plazo de quince(15) días hábiles de notificada la resolución de traigase para resolver. 

Este plazo puede ser ampliado a inicia~a .d~I ,árbitro único p~r quince (15) días adicionales.. ' 

El árbitro único ' podrá tambiél) 'pr~ced'e 'ra i~'i~iativa pro¡:¡iá . a I~ réctificación:, , i~terpretaéión o 

integración del laudo, dentro de los quince '(15) días sigúientes a la notificaciÓn del laudo. 
• • ' • .' ,'". ; I ,. '. 

Todo pronunciamiento sobre rectificación, interpretación, integración y exclusión dispuestas por el 

árbitro único forman parte del laudo, y no devengan honorarios adicional~s. 

, , 

54. De confqrmidad con lo dispuesto en ~ artículo 231 del Reglamento, las integraciones, exclusiones, .. ~' 
interpretaciones y rectificaciones del laudo deberán ser notificados a las partes en forma personal y a 

través del Sistema Electrónico de CC)ntratacJones del Estado (SEACE). Es responsabilidad del árbitro 

úni~o registrar correctamente ' ¡as integraCiOnes,~ 'excl'~siones, interpretaciones y rectificaciones del 

laudo enel SEACE, 

Honorarios del árbitro único y de la secretaría arbitral 

.' 

1ft. ; 
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. ,J#j:'~!~;:~~~,::~ili; 
SS , El árbitro único fija sus honorarios profesionales y los de la secretaría arbitral tomando en cuenta el 

monto 'en disputa 'y la Tabla de Gastos Arbitrales del Sistema Nacional de Arbitraje del OSCE (SNA

OSeE). 

Los gastos arbftrales no podrán exceder lo establecido en la tabla a que se refiere el párrafo 

precedente,' no pudiéndose p'actar e'n 'contrario, de conformidad con' lo dispuesto en el artículo 230 

del Reglamento. ~ 

56. En ese'sentido, el árbitro único 'fija cómo ariticipo de sus honorarios la suma de SI. 7,360.00 (Siete mil 

trescientos sesenta y 00/100 Nuevos Soles) netos. Cada ,parte deberá pagar el cincuenta por ciento 

(50%) de dicho monto, es decir, S/, 3,680.00 (Tres mil seiscientos ochenta y 00/100 Nuevos Soles) 

netos; dentro de los quince, (15) días siguientes de nbtificadas con el recibo de honorarios 

correspondiente . 

57 . Asimismo, fija como anticipo de los honorarios de la Sec~aría Arbitral la suma de SI. 3,820.00 (Tres 

mil ochocientos veinte y 00/100 Nuevos Soles) netós. Cada parte deberá pagar el cincuenta por 

ciento (50%) de dicho monto, ~s decir, SI. '1,910.00 (Mil novecientos di~z y 00/100 Nuevos Soles) 

netos, dentro de los ' qoín"ce (15) días siguientes de ' notificadas con él recibo de honorarios 

corres·pondiente. 

Los pagos de honorarios del árbitro ~nico y de la secretaría arbitral deberán ser informados al árbitro 

único por ·escrito. 

" 'lII 

En caso una o ambas partes no efectuaran el pago de honorarios que les corresponde dentro de los 

plazos establecidos en el numeral precedente de esta Acta, el árbitro único volverá a notificarlas para 

que en un plazo' de cinco (OS') días hábiles cumplan con efectuar los pagos correspondientes, luego de 

lo cual el árbitro único queda facultado para suspender el proceso, sin perjuicio de habilitar a la parte 

que cumplió con el pago, 'para que en el mismo plazo y de estimarlo pertinente, asuma el pago que 

corresponde a su contraparte. 

La suspensión de las actuaciones del árbitro único sólo. p~rá ser levantada con la verificación de los 

pagos correspondientes por cualquiera de las partes, con ca'rgo a los cbstos que se fijarán en el laudo 

arbitral más sus respectivos' intereses. 

En caso de que una de las partes asumiera el 'pago de los anticipos de honorarios ante la renuencia o 

demora de la otra, la que ha pagado tendrá derecho a repetir, exigiendo en vía de ejecución del 
, , 

laudo, el reembolso cqn los intereses legales respectivos, sin perjuicio de que el árbitro único pueda 

establecer que el pago , del íntegro de las costas y costos corresponda a la parte vencida en el 

arbitraje. ~ 

Transcurrido un plazo de quince (15) 'días desde la suspensión de las actuaciones por falta de pago, el 

árbitro único podrá -a su entera discreción- disponer el archivo definitivo del proceso arbitral. 

59 . El árbitro único podrá determinar, de, ser necesario, nuevos anticipos de honorarios para él y la 

secretaría arbitral· luego de presentada la, demanda, su contestación y, en su caso, la reconvención y 

su contestación y/o luego de vencida la etapa probatoria, tomando en cuenta la tabla de gastos 

arbitrales del OSCE; anticipos que deberán ser pagados en itontos iguales por las partes en el plazo de 

quince (15) días hábiles de notificadas,' salvo que el árbitro único dispo'nga una liquidación separada 

en atención al monto de las pretensionesde cada una de las pártes. En caso se formule reconvención, 
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se establezcan liquidaciones separadas y no se cubriese'n los gastos arbitrales producto de la misma, 

. .' . " ., lit ' " 
se entenderá que se han desistido de di'cha re·convención. ' .. 

~, } .. - . 

En ~aso una o ambas partes no cumplan con ~~áli'iar los pagos a que se refiere el' parrafo precedente. 

en los plazos establecidos, será de aplicación la suspensión dispuesta en el numeral 58 de esta Acta, 

salvo cuando se trate de liquidaciones, :;eparadas, en cuyo caso el proceso continuará respecto de las 

pretensiones que hayan sido debidamente cubiertas con los anticipos de honorarios 

correspondientes, quedando fuera del ámbito de este arbitraje las pretensiones planteadas por la 

parte que no cumpl.e con cu~rirel ant~;~P? de honorarios correspondiente. 

60. Los honorarios definitivos del árbitro único y de la secretaría arbitral se fijarán en el laudo arbitral 

mediante la suma de los anticipos determinados durante el desarrollo de las actuaciones arbitrales, 

teniendo en cuenta la tabla de gastos arbitrales del OSCE. 

61, Para el archivo del expediente del proceso arbitral, el mismo deberá contar con la conformidad de 

todas las piezas, verificando su firma hasta en la últilUa pieza proc~sal que corresponda, luego de lo 
~:~ §','-',,: .... , .• ".. 'í" 1',. ,~- - :,' ~,' . ~ ",' 

cual el árbitro único ordenará 'a 1a Sec~taría que i:umpla r;:on archivar definitivamente el expediente. 

El árbitro únlcoesres:pons'able, exdusiv; 'yexcluyentemente,' ~~r eLcu'rnpllmiento de la presente regla . 
'_.\' .\.' ":'",1 :._'.~- , . "\J'~'I' J.,' ,', ,~" -'7" 

No habiendo ot~o punto a tratar se. declara INSTALADO el preser)te arbitr¡3je y se otorga a la parte 
. . - \ " '. " . : .," ' .' '.'~' . 

demandante un plazo de quince (15) dí9s hábiles a partir de la fecha para la presentación de su demanda. 
'.' '~ ," . . . . . " 

A continuación procedieron a su:c~b2,~J\" resen~~,!-_~~a J!n señal de conformidad y acePt. ación de su 

<'-Z : t>"~.,,, , ' ¡ · ~ , '2 ~ " .'. ,o' 

conteo;do ,.- / . . ~- i -~ . 
\ 7 ,t"", . , 

, YLaszlo Pablo de, la Riva Agüero Vega 
. 'Árbitro 'Ú~ico " 

/ d ¡-qz2(', , ' ,- ," 
- ~¡f- C-_.--
--J~;;~-;;;;a~l . orocho Khan " ' 

JMK Contratis,as (G'ener~les, SAC " / R/¡ , . " ¡.r'. I , ~r::1# 41, ---.-
I j fr •• " . ... / ___ . 

.......... P . 

Patricia Ma'ry lora Ríos ' 
JMK Contratistas Generales SAC 

" r 

ii.7 Natalia Berrocal González 
R.epresentante , ~e.la . 

"t. -:. 

Dirección de Arbitraje Administrativo del OS 
o ; • " .• : • o'"~ .,", 

/Ii, 

_.It ', 

',',¡' 

Luego de suscrita el Acta por las partes intervinientes, el árbitro único y la representante de la Dirección de 
Arbitraje Administrativo, el AC,ta ser4 suscrita por el Director de Arbitraje Administrativo, Antonio Corrales 
Gonzales. 

, ,~ . 

. ~ '. 

.,': ' . , ~- ;" '; '~ 

... "', ' 

--------------------------------------, 
Antonio Corrales Gonzales 

Director de Arbitraje Administrativo del OSCE ' 

/Ii. 
L .......... , :. 
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