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MEMORANDUM Nro. 1 ~ 3l -2014-PPM I MM 

: Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional 

: Procuradora Pública Municipal 

Informe mensual de los procesos de Arbitraje y Actas de 
conciliación. 

: Miraflores, 21 de noviembre de 2014 

Me dirijJ a usted a fin de dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 8° del Título 
11 "Portal de Transparencia" del Decreto Supremo N° 070-2013-PCM, que modifica el 
Reglaménto de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública , aprobado 
por el D$creto Supremo N° 072-2003-PCM, que expresamente señala lo siguiente: 

I 
"f. (. . .) De acuerdo a los artículos 1°, 3°, el inciso 5) del artículo 5° de la Ley, la 
¡información cuya publicación se encuentra expresamente prevista por la Ley, 
len otras leyes, en el presente Reglamento y en otras normas, constituyen 
obligaciones mínimas y meramente enunciativas, por lo que las Entidades 
deben publicar en su Portal de Transparencia toda aquella información 
adicional que incremente los niveles de transparencia y resulte útil y oportuna 
!para los ciudadanos, Se publicará en el Portal de Transparencia Estándar 
¡además de la información a la que se refieren el artículo 5° y 25° de la Ley y 
I'as normas que regulan dicho portal, la siguiente información: 

I/. (L~~ laudos y procesos arbitrales, así como las act~s de conciliación ". 

I 
En atención a lo expuesto, adjuntamos al presente las actuaciones arbitrales 
corr~spondientes al mes de octubre de 2014: 

I 
1. qel Proceso seguido entre CONSORCIO MIRAFLORES y la Municipalidad de 

~iraflores, ante el Árbitro Único Ad Hoc, Dr. Gustavo Adolfo De Vinatea 
Bellatin , respecto, a la ejecución de obra "Mejoramiento de los acantilados de 
lás Zonas de los delfines, Punta Roquitas, Waikiki y Bajada Balta, distrito de 
~iraflores-Lima- Lima. ' 

I 
Escrito presentado por la Municipalidad de Miraflores de fecha 02' de octubre 
de 2014 adjuntando información adicional. 

1~ 



I 

Carta W 014-2014-AU/MDM-CM del 03.10.14, que adjunta la ReSOlucL W 13 'V 
de fecha 02 de octubre de 2014, corriendo traslado del escrito preserltado por 
consorcio Miraflores "tener presente". I 
Escrito presentado por la Municipalidad de Miraflores de fecha 1 O d~ octubre '? 

de 2014 "tener presente". .J 
Carta N° 015-2014-AU/MDM-CM del 22.10.2014, que adjunta la Reso ución 14 '1 
de fecha 16 de octubre de 2014 corriendo traslado del escrito presel tado por 
consorcio Miraflores "absuelve traslado". 
Escrito presentado por la Municipalidad de Miraflores de fecha 27 d1 octubre .t; 
de 2014 solicitando se fije fecha para emitir laudo. 

I 
2. Del Proceso seguido por JMK CONTRATISTAS GENERALES Y la 

Municipalidad de Miraflores ante el árbitro único Ad Hoc Laszlo Pablo De La 
Riva Agüero Vega, respecto a ampliaciones de plazo para la ejeC~CiÓn del 
contrato N° 063-2013 para la ejecución de la Obra: "Mejoramiento de la 
Infraestructura Vial de la Av. José Larco, Distrito de Miraflores-Lima-Lit a": 

Escrito por la Municipalidad de Miraflores de fecha 07 de octubre Ide 2014 b 
"alegatos". ! 

Carta N° 009-2014/SA del 10.10.14, mediante la cual adjunta Resolucibn N° 06 
de fecha 07 de octubre de 2014 que resuelve citar a las partes la audiencia de 
informes orales para el 23 de octubre de 2014 a las 11 .00am, y ¡pone en ~ 
nuestro conocimiento del escrito de alegatos presentado por la demandante. 
Acta de Audiencia de Informe Orales de fecha 23 de octubre de 2014 ~n la cual 
se fija el plazo para laudar en 30 días hábiles computados a Partir: del día 4, 
siguiente de realizada la presente audiencia. 

3. Del Proceso Arbitral seguido por JMK CONTRATISTAS GENERALES, 
respecto a la resolución del contrato W 063-2013 para la ejecución de¡ la Obra: 
"Mejoramiento de la Infraestructura Vial de la Av. José Larco, Di¡strito de 
Miraflores-Lima-Lima": 

Acta de instalación de Tribunal Arbitral Ad Hoc de fecha 22 de octubre be 2014. ~ 
I 

4. Del proceso Arbitral seguido por LA MUNICIPALIDAD DE MIRAFORES 
contra CONSORCIO SUPERVISOR MAUKAYATA, respecto a la resolución 
del contrato W 085-2013 para la Supervisión de la Obra : "Mejoramiehto de la 
Infraestructura Vial de la Av. José Larco, Distrito de MirafloreS-Lima-Lit a": 

Acta de instalación de Tribunal Arbitral Ad Hoc de fecha 27 de octubre (le 2014. 
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