
SUMILLA: Solicita instalación de tribunal arbitral 

Señor (a) : 

Director (a) de Arbitraje Administrativo del OSeE 
Presente .-

De nuestra cons ideración : 

Nos dirigimos a usted, al amparo de lo dispuesto por la normativa de contrataciones del Estado con el fin de solicitar la instalación de tribunal 
arbitral ad hoc , según la información siguiente, asl como los documentos que adjunto a la presente. ---- - ---
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1 j i Marque con un aspa j'X" el tipo de solicitante 

D PERSONA JURiDICA D D ENTIDAD PUBLICA 00 n I 
PERSONA NATURAL CONSORCIO OTROS 

I 

PARA PERSONA NATURAL (Llenar si corresponde) I 
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS: I 

N° de D.N.!. I Carnet de ExtranJerla I Pasaporte : I N' d. R.U,C .: I 

PARA PERSONA JURIDI~A. CONSORCIO, ENTIDAD (0) u OTROS (Llenar.' corresponde) , 
RAZON O DENOMINACiÓN COMPLETA: ¡--¡L>NIG (P/(L-dfl b bl6JfLITtll. Ce. 1'-1 I ~ rL. Oi 't.:) ! 
Abreviatura : r1bH 1 

N° de R.U.C. : 20/.31.3::¡:' UY I 

Apellidos y nombres del representante leg81: ~,:r~-4L..22- e '6' ~JI\.JOZ-Ii r' IHL¡tLA I 
N° de D.N.I./ Carnel de EOa¿¡~~/::~l4or;t;;tel 
representante: ,r ~t I~·rgo Y1°tJ'rf!¿ ,. rer¡rD~,·t,\ 

leool: U(l. O Pu I?L'<:'I+ 1'-1 L)!tJ 11:" I P fI L. 
Documento donde consta la representación legal: RtGo¿.u (i CY0 ~e IIt...C!tLOIA N° 547-J-D'~-ALC/t1H I 

DOMICiliO DEL SOLICITANTE (-) i 

Av. 1 Jr. f Calle I Psje. : Av t-Ar'lCO INro.: 400 10 1.: Iln,. : 

Mza. : ILote : I Urbanización: ¡centro poblado: 

Distrito: H I (LfoF'-O(L~ !provlncla: L/HA I Departamento: I.-¡Hf4-

Telefono: ¡Fax: ¡correo electrónico: ffO.r le I~· c¡o'Izc,.lez.. (g f\'1 i~t¡ofeS ' 5¡cb, fe.-
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_'_'" I' ..... \. 'Jtl...._~ _~_.:o...r",..L..e..~.:J~ __ =_-,-",~ ....:c:~~ 

DATOS DEL PRESIDENT.E DEL TRIBUNAL DESIGNADO 
\ I 

Designado por acuerdo de lOs arbitras de [Xl Designación residual por OSeE 
parte O (seflalar el N° de Resolución): I 

APELLIDOS y NOMBRES COMPLETOS: AL~/t{ljdJ:LO ACOfiJ/+ A-L-E. ... ) <oS ! 

DOMICILIO: Úillc2 LUO CÓ-~c:S t0~ J5~, 52}"} J-:5ic:tf'O I 

T.I'fono: 2.1(O::¡e¡:¿ ¡Fax: ce 1: C¡C;i3'19,C¡ J Icorreo electrónico: (j:.C--CO~ú..- @ Q'$1 ud. .. <:> 6..cos'1 C~ 'fe' I 

DATOS DEL ÁRBITRO DESIGNADO POR LA ENTIDAD , , 
DesignadO directamente por la Entidad [gJ Designación residual por OSeE. en O 

defecto de la parte 
(sena lar el N° de ResoludOn): i 

APELLIDOS y NOMBRES COMPLETOS: rIO/>.lTOYA v-e.6A (LA LP 1-1 (JHIL I 
DOMICILIO : Ccdl~ ~YI rQ((l.Gl'ldo ,J" ·287 t1 " fCf(s,E5 I 
T,'.'ono : CJ8-l1 cB.2. 30 ¡Fax: (2/ '. q~.l(,'59 A80 Icorreoelectrónlco: ())1O(rrc,'1c...v"~c.. . r @'1 M, .. ~,I ' (Ái,1.\ I 
DATOS DEL ÁRBITRO dESIGNADO POR LA CONTRATISTA I 

DeSIgnadO directamente por la contratista [gJ Designación residual por OSeE, en O 
(ser"lalar el N° de ResOluciOn): I 

defecto de la parte 

APELLIDOS y NOMBRES COMPLETOS: ~íLVA '-O~ Htf{liO t'\AA.líJ eL 
DOMICILIO : (Cío/le ;)ay¡ K2/ (1.0. .. /&0 N"'.Id{ ,'Cyrtc J.Q. Hi(C\f~YeS 

Teléfono: 142 3143 ¡Fax: Cel'· 9%~14 13 Icorreo electrónico: I , 
I n SI es una Entidad publica la que soliCita la onstalacl6n del tribunal arbitral, la soliCitud debera ser suscrita y tramitada por el p¡rocurador Pub liCO 

correspondiente . de acuerdo a lo dispuesto por el Decreto Legislativo N° 1068, Decreto Legislativo del Sistema de Defensa Jurid ical del Estado. y su 
Reglamento . aprobado por el Decreto Supremo N" 017-2008-JUS . En aquellos casos de Entidades que no cuenten con Procurador, el ¡escrilo deberá ser 
suscrito por el representante autorizado. 

(" ) En caso que el sol icitante quiera que las notificaciones del presente procedimiento se dirijan a un domicilio distinto deberá consignarlo en el sigUiente 
recuadro: r---------------------------------------------------------------------------, 

Solicito que las notificaciones del presente procedimiento se realicen al siguiente domicilio (consignar la dirección co~p~~t'!'): . 

'·'·'·f1·'·"·];!III!,(' 



DATOS DE LA ENTIDAOfp'~RTE DE LA CONTROVERSIA 
, 
! 

DENOMINACION COMP~ETA : f1 (,)1..) le I P 1ft ... I bA'b bl 'ó1 g¿11 fl L- te H ¡ fL/J V::¿O t2c: S 
DOMICILIO : Av ,1 ¿fffLcO N o 4ex::, t MIIL;1-í-L,ofLeS 
Teléfono: GJ1tJ.1-l IFax: W<Q; tÓS'6 I Correo electrónico: r1?ó r 1(1 le., .qDIl u,{ e é.': W p"rivtfWG!> . 0CV' p.e. 
DATOS DE LA CONTRAr!~TA PARTE,DE.LA CONTROVERSIA 1 

, 

• 

RAZON SOCIA~ o OENOMINACION COMP~ETA : CO-)SO(2..(tO ;)UPaI2A.oQ Hfiv KIT 't;.¡.rA 
DOMICILIO : Cúlle' Le Al fY}u d(?(}ú "Y'H3 Df ,,1..3 · ulb, VI/le/. .J::;x&(n J San LLlis 
Teléfono: IFax ; Icorreo elec:tr6nlco: 

La cuantia de la controversia, respecto de la cual se solicita la instalación de tribunal arbitral ad hoc, es de (u.): ~G(f!y?1(. ... b V IJ rn i J ~.yc.it?~J 
in11'v r'l O ~ 81/10() ~'\IOS ..x:tzs(indiCar expresamenle el monto de la cuantla, precisando si es en moneda nacional o extranjera , en numeros y letrasrl q 1I dl.¡¡ ¡ 

El pago de la tasa c9rrespondiente al procedimiento de instalación fue realizado en: --.5::: OÍ i c;..fy;. {} k re rlJ S' A ' Ji 
(indicar el nombre de la institución financiera o el OSeE. en caso corresponda) : el número del comprobante de pago es: ~ 05 oo"::{OfX.J 38 O ~ 

Asimismo, cumplo con presentar copia simple de los siguientes documentos (marcar con un aspa "X" si se presenta la copia solicitada, y llenar los 
datos sobre dicho documento): 

_--'-________ , suscrito por las partes en fecha :2d./ ()S 1';'01;) , con el objeto siguiente: ~ 

" 
le:. Sup:;MS¡.:i-, ~ ~~~l~ ~~:::rV¡(O'lto ~ k.. ;FV1(YUc-stf?-l.clvrc:.. viú~Q ,...... 

[]] 

[tJ 

~ 

Sol icitud de arbitraje, recibida por la parte contraria de la controversia en fecha: ) I / oC¡ /;2OI!:I 

Conleslación a la solicitud de arbitraje, recibida por la solicitante en fecha __ j_J._¡:_O_1'-'./_,J.;O_· _·--,-:J~~.~I=-_==.,..,...-=-=-===-,-=-=
En caso que no se haya producido este hecho puede ser se~alado expresamente en el recuadro OTRA INFORMACION RELEVANTE . 

AceptaciJ de los miembros del tribunal arbitral, recibidas por la solicitante en fechas: 

Del presidLte del Tribunal Arbitral: /1/0'1 1J.c J.$ 
Del árbitr~ designado por la Entidad: __ C_C,..:..1..!..1_o;:,....oCJ."'/.'--'.2c __ /!:....:t.:¡,..I _________ _ 

Del árbitrol desiQnado por la Contratista: j ff I oC¡ / JcI a 
OTRA INFORMACION 'R~~E~ANTE ' 

: c::~:":~~~i~~~=:~:=~~~:::.~=~~:0::~::~~;:~~;'::~~~'::::~::~ :~~_:~:':=:~::~:~:::~~:::~::)l-
¡ 

Declaro bajo jura'mento que toda la Información proporcionada es veraz, asl como los documentos presentados son auténtlcos, en caso contrario, m~ometo al 
procedimiento ya. las sanciones previstas en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. ~~1 .• 1 
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I == MUNICIF{" V . ~ IfWI.ORQ.. 
I 

I 
I , 

(OH ) En caso que la pretensión sea Indeterminable o de puro derecho. deberé senalarse expresamente esta situaci6n y el monto del contrato. 
I 

DAA.sAA·FOR.0004 -§i'¡¡"WM 

,.,......... 


