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Dirección de Aroitraje <":' 
Administrativo _ -', :- - --' •

• Ministerio de Organismo Supervisor de D· ' .' : ' d A:"'~ :'t-' "">~ . Irecclon e rul raje 
Economía y Finanzas las Contrataciones del Ad .. t " ,:-

Estado mtnls r~t\vo - .. ' 

Fecha de Inicio del Proceso Arbitral' : 25/07/2014 Expediente: 1596-2014 

Partes: JMK Contratistas Generales SAC Municipalidad Distrital dÍ! Miraflores 

DNI/ RUC: " . 20507983481 20131377224 

Contrato: Contrato N!! 063-2013 de ejecución de la obra: MejOramirnto de la 
Infraestructura Vial de la Av. José Larca, Distrito de Miraflores-Lirrja-Lima. 

Monto del Contrato S/.: 11'171,263.43 

Cuantía de la Controversia S/.: Indeterminada 

Tipo de Proceso de Selección: Licitación Pública •• .. ' • -. ( 

N!! Proceso de selección: 001-2013-CE/MM --

Valor Referencial: 11'171,263.43 ' 

Fecha de convocatoria: 31/01/2013 • _ 
N!! de la Convocatoria: 1 
N° de ftem: 1 

Pretensiones, según solicitud de • Que se tenga por cumplido la subsanación de ob ervaciones 
arbitraje: l formuladas mediante Acta de fecha 22 de abril del 2014, por tanto 

• ,- -/" inválida e Ineficaz la formulada por la entidad mediante documento 
; denominado Acta de recepción con observaciones elaborad o con fecha 

, - , 'e 01 de julio del 2014. ' 
.. • t ' . ' " .'; • Se declare la conformidad de las prestaciones ejecutad s por JMK 

-'';~; " .' r Contratistas Generales SAC 
,. • -- : . < • Se declare nula V/o ineficaz V/o sin efecto legal V/o sin valor legal 

. - - , - alguno la resolución de contrato. 

ACTA DE INSTALACiÓN DE TRIBUNAL ARBITRAL AD HOC 

En la ciudad de Lima, siendo las 14:00 horas del día 22 de octubre de 2014, en la sede instit~cional del 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE, sito en Edificio El Regidof Nº 108, 
Residencial San Felipe, distrito de Jesús María, provincia y departamento de Lima; se reuTieron los 
miembros del Tribunal Arbitral conformado por los señores Alejandro Acosta Alejos, en su ~alidad de 
Presidente del Tribunal Arbitral, Ralph Phil Montoya Vega, Árbitro y, MarcQSRicardo ESPinoz~ Rimachi, 
Árbitro; conjuntamente con la abogada Fressia Munárriz Infante, Sub Directora de Asuntos 
Administrativos Arbitrales, en representación de la Dirección de Arbitraje Administrativo del rganismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE, con el propósito de instalar el TribunÁI Arbitral 

encargado de resolver el presente arbitraje. I 

PARTES2 

Las partes que participan en la presente diligencia son: 

(i) JMK Contratistas Generales SAC (en adelante El DEMANDANTE), detlidamente 
representado por la abogada Patricia Mary Lora Ríos, identificada con Re~istro del 
Colegio de Abogados de Lima Nº 39071 Y DNI Nº 40424230, según poder que presenta y 

se adjunta al expediente. I 

(ii) Municipalidad Distrital de Miraflores (en adelante EL DEMANDADO), de~idamente 

_______ r_e_p_r_es_e_n_t_a_d_a_p_o_r la abogada alga Adriana Pérez Uceda, identificada con Re'j'stro del 

1 De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 218 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por oJ 184-2008-
EF, el arbitraje se inicia con la solicitud de arbitraje dirigida a la otra parte por escrito, por lo que la fecha a consignarse eh este rubro 

es la correspondiente a la fecha de entrega de la solicitud de arbitraje a la contraparte. I 
2 Esta sección podrá ser adecuada al caso de consorcios, personas naturales o jurídicas extranjeras y otros, con,signando la 

información que corresponda. 
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Colegio de Abogados de lima NQ 41103 Y DNI NQ 41318396 , designada por la 
Procuradora Pública Mariela Gonzales Espinoza, según poder que presenta y se adjunta al 
expediente. 

N DEL TRIBUNAL ARBITRAL 

iembros del tribunal arbitral declaran que han sido debidamente designados de acuerdo a ley y 

nvenio arbitral celebrado entre las partes, ratificándose en la aceptación del encargo de árbitros 

alan que no tienen ninguna incompatibilidad ni compromiso alguno con las partes. Asimismo, se 

a desempeñar con imparcialidad y probidad la labor encomendada. 

parte, el Presidente del tribunal arbitral manifiesta, bajo declaración jurada, ser abogado con 

zación acreditada en derecho administrativo, arbitraje y contrataciones con el Estado. 

mbién, el Presidente del Tribunal, amplía su deber de información revelando que ha aceptado 

ir otro Tribunal Arbitral cuyas partes son Consorcio Sistemas y Riego contra la Municipalidad 

de lIabaya, en el que ha designado como secretario arbitral a su coarbitro Ralph Montoya 

Ante ello, el árbitro Ralph Montoya Vega, hace suya la ampliación de información realizada por 

ente del Tribunal. Asimismo, amplía su deber de información en atención a la abogada Oiga 

na Pérez Uceda, como representante de la entidad, que dicha profesional se desempeñó como 

a de la misma entidad en un proceso arbitral donde el suscrito fue parte integrante del 

al Arbitral (Proceso entre ALTESA Contratistas y la Municipalidad de Miraflores). 

asistentes declaran su conformidad con las designaciones realizadas, manifestando que al 

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

motivar una recusación. 

midad con lo dispuesto por el Tribunal Arbitral y por acuerdo de las partes, se designa como 

ría del presente proceso arbitral a la señorita Milagros Chueca Palomino, identificada con DNI 

382. 

Arbitral deberá remitir al tribunal arbitral los escritos presentados por las partes. Dicha 

ser remitida por correo electrónico a los árbitros cuando ello resulte 

haya formulado la designación, deberá precisarse el número de la respectiva resolución de Presidencia Ejecutiva. 
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LUGAR Y SEDE DEL TRIBUNAL ARBITRAL, IDIOMA Y LEY APLICABLE 

3. Se establece como lugar del arbitraje la ciudad de Lima, y como sede del tribunal arbitral las oficinas 

ubicadas en Av. Javier Prado Este No. 210, Oficina 7 "D" distrito de San Isidro; lugar en lel que las 

partes podrán presentar los escritos que correspondan, en días hábiles (de lunes a viern+s) y en el 

horario de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. 

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

original y cinco (5) copias adicionales, con sus correspondientes recaudos, incluidos, de s~r el caso, 

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

• El original para el expediente (1). 

• Una copia para cada árbitro (3) . 

• Una copia para la contraparte (1) . 

• Una copia de cargo (1). 

4. Sin perjuicio de la fijación de la Sede, el tribunal arbitral podrá disponer que las actuacioneslarbitrales 

se desarrollen fuera de la sede del arbitraje. 

5. El idioma aplicable al presente proceso arbitral es el castellano. 

6. La legislación aplicable para resolver el fondo de la controversia sometida al presente proce,o arbitral 

es la legislación peruana. Las normas aplicables al presente arbitraje, de acuerdo a lo establ cido en el 

numeral 52 .3) del artículo 52 de la Ley, deben mantener obligatoriamente el siguiente orden de 

prelación en la aplicación del derecho: 1) la Constitución Política del Perú, 2) la Ley de Cont~ataciones 

del Estado -aprobada por Decreto Legislativo N" 1017 Y modificada por Ley NQ 29873 (en atJelante la 

Ley)-, 3) el Reglamento de la Ley -aprobado por Decreto Supremo NQ 184-2008-EF Y modificado por 

Decreto Supremo NQ 138-2012-EF- (en adelante, el Reglamento), 4) las normas de derechol público y 

5) las de derecho privado. Esta disposición es de orden público. El incumplimiento df'! lo aquí 

dispuesto es causal de anulación dellaudo4• 

Asimismo, la aplicación del Decreto Legislativo NQ 1071, Decreto Legislativo que norma el a ~bitraje se 

realizará de manera supletoria y siempre que no se oponga a lo establecido en la Ley y el Reglamento. 

TIPO DE ARBITRAJE 

7. 
I 

En virtud al convenio arbitral contenido en la cláusula décimo sexta del Contrato NQ 063-2013 de 

ejecución de la obra : Mejoramiento de la Infraestructura Vial de la Av. José Larca, Jistrito de 

Miraflores-Lima-Lima, suscrito el 02 de mayo de 2013 y en aplicación del artículo 216 del RJ.glamento, 

el presente arbitraje será AD HOC, NACIONAL y de DERECHO. 

4 Disposición aplicable para las controversias derivadas de los contratos que devienen de procesos dd selección 
convocados a partir de la vigencia de la Ley NQ 29873, que modifica la Ley de Contrataciones del Estado, ap~¡obada por 

D""~17 
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8. Par~ el proceso arbitral, serán de aplicación las reglas procesales establecidas por las partes, la Ley de 

Con~rataciones del Estado, aprobada mediante la Ley de Contrataciones del Estado -aprobada por 

Dec1eto Legislativo W 1017 y modificada por Ley Nº 29873, su Reglamento, aprobado por Decreto 

Supr¡emo Nº 184-2008-EF Y modificado por Decreto Supremo Nº 138-2012-EF, Y las Directivas que 

aprJebe el OSCE para tal efecto. Supletoria mente, regirán las normas procesales contenidas en el 
! 

Legislativo Nº 1071, Decreto Legislativo que norma el arbitraje. 

9. En daso de insuficiencia de las reglas que anteceden, el tribunal arbitral queda facultado en todo 

10. 

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

io de legalidad y resguardando el derecho constitucional al debido proceso y al derecho de 

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

, inmediación, privacidad, concentración, economía procesal y buena fe. 

zada la instalación, la Entidad debe registrar en el SEACE los nombres y apellidos completos de 

~rbitros que conforman el tribunal arbitral, así como de aquellos que eventualmente sustituyan a 

de conformidad con el artículo 227 del Reglamento. 

ONES y CÓMPUTO DE PLAZOS 

notificación se considera recibida el día en que haya sido entregada personalmente al 

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

,.ortJi,.:>rlo, servicio de mensajería o cualquier otro medio que deje constancia, bajo cargo, en el 

domicilio procesal: 

, Contratista 0. . procuraduría Pública de la 

Entidad6 

Municipalidad Distrital de Miraflores 

Av. La Nº 400. Miraflores 

~ 12. a de las partes se negara a recibir la notificación personalmente o no se encontrara en el 

lio a persona alguna dispuesta a recibirla, se dejará la notificación bajo puerta, certificándose 

nstancia y dicha parte se entenderá válidamente notificada. 

! 
"-.. 

"') '"( .:.' 

13. 

14. 

icilio procesal no se entenderá modificado mientras no haya comunicación expresa e 

ble por escrito, presentada ante el tribunal arbitral, en la que se señale su variación. 

de variación de domicilio procesal de una o ambas partes, los nuevos domicilios a ser 

lecidos deberán estar ubicados en el radio urbano de la ciudad de Lima, salvo razones 

mente expuestas y aceptadas por el Tribunal a efectos de establecer domicilio en lugar 

X'rocesales deberán ser adecuadas para cada caso en particular teniendo en consideración la norma vigente al momento 
cnnvnc toria del proceso de selección del cual proviene el contrato materia de controversia. 

presentación procesal de la Entidad no se encuentre legalmente a cargo de un Procurador Público, deberá consignarse 
ue sustenta la representación así como identificarse la respectiva resolución de designación . 

Av. Gregorio Escobedo Cdra. 7 sIn - Jesús María 
Central Telefónica: 6135500 - Anexo 116 

www.osce.gob.pe 
Pág.4 de 15 

-,,' 

1'---.-/ 



r ' 

j 

~ 
J 

\ 

15. 

16. 

distinto. 

Ministerio de 
Economía y Finanzas 

Organismo Supervisor de 
las Contrataciones del 
Estado 

'~.,~ :~"l~:'.i~·¡~~?~l~\~~ 

Dirección de 'ArbitraJé :,":~;'; 
Administrativo ' \""'~;~. 

.~','", ... ;" ,';_, . __ ">_'~ ,íl"·;:i .. ~~/:.:.; 

Para los fines del cómputo de los plazos del presente proceso arbitral, ellos comenzará

f 
a correr 

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

plazo es día no hábil, se prorrogará el inicio de su cómputo hasta el primer día hábil siguient . 

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

sábados, domingos y feriados no laborables para la administración pública, incluidos Ids feriados 

locales o regionales, así como los días de duelo nacional no laborales declarados p01 el Poder 

Ejecutivo. Excepcionalmente, el tribunal arbitral podrá habilitar, previa notificación a las partes, días 

inhábiles para llevar a cabo determinadas actuaciones. 1 

REPRESENTACiÓN 

17. Las partes podrán comparecer en forma personal o a través de un representante deoidamente 

acreditado para actuar en el presente arbitraje, con autorización por escrito, y podrán ser dsesoradas 

por las personas de su elección . Los nombres de los representantes y asesores, sus di~ecciones, 
, de teléfono u otras referencias con fines de comunicación. deberán ser info ~mados al 

tribuna arbitral. Todo cambio de representante o asesor deberá también ser comunicado 1 I tribuna 

arbitral. 

18. En este acto y para fines de comunicación, las partes precisan la siguiente información : 

Contratista 
.. orL. 

Partes 
Procuraduría Pública de la !Entidad " , . .~ , . , ' ':. 

Correo Electrónico 
p.lorarios@gmail.com mariela .gonzalez@miraflon s.gob.pe 

Adriana.perez@miraflores gob.pe 

Teléfono 994556343 6177756 

RENUNCIA AL DERECHO DE OBJETAR 

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

cumplido con alguna disposición normativa que no tenga carácter imperativo o regla proc~sal fijada 

por el tribunal arbitral sin expresar su objeción a tal incumplimiento dentro del plazo de binco (05 

días hábiles, a partir de la fecha en que tenga conocimiento del mismo, se tendrá por renuhciado su 

derecho a objetar y por convalidado el eventual vicio incurrido. 

CONFIDENCIALIDAD 

20. Sin perjuicio de lo dispuesto por el numeral 52.7 del artículo 52 de la Ley, el tribunal arbitral y la 
1 

secretaría arbitral están obligados a guardar absoluta reserva sobre todos los asuntos e información 

í 
relacionados con el desarrollo del proceso arbitral y bajo ninguna circunstancia, podrán ~tilizar la 

información recabada durante el proceso arbitral para obtener alguna ventaja persor al 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 hacer c mplir un 
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o para interponer el recurso de anulación o ejecutar el laudo arbitral ante el Poder Judicial. 

de que el tribunal arbitral o alguna de las partes solicite informes legales de asesores 

os o abogados independientes, así como informes de peritos, no se afecta el deber de 

con, ldencialidad al que se refiere la presente regla . No obstante, una vez emitidos dichos informes, 

se i ~ corporarán al expediente arbitral y los profesionales que los han emitido estarán sujetos al 

deber de confidencialidad . 

Sin perjuiciO de lo expuesto, el tribunal arbitral deberá informar al OSCE el estado del proceso 

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

en el artículo 238 del Reglamento. 

lado, en armonía con el principio de transparencia recogido en el artículo 52 de la Ley, es 

ón del presidente del tribunal arbitral la remisión de las actas de conciliación y laudo, este 

conforme al modelo previsto en el Anexo NQ 01 "Modelo de carátula de laudo arbitral" de la 

"Procedimiento para la Instalación de Árbitro Único o de Tribunal Arbitral Ad Hoc", bajo 

bilidad, para efectos de su publicación. 

f'J 

rtes establecen que para el procedimiento de recusación de uno o más miembros del Tribunal 

1, se aplicarán las siguientes reglas : 

so de recusación de un (01) árbitro, la misma será resuelta por el propio Tribunal Arbitral con el 

de los otros dos (02) árbitros no recusados. En caso de no existir acuerdo o unanimidad entre 

itros no recusados, la recusación será resuelta por el Árbitro Presidente, salvo que este último 

el Árbitro Presidente sea el árbitro recusado, la recusación será resuelta por el propio 

nal Arbitral con el voto de los otros dos (02) árbitros no recusados. En caso de no existir acuerdo 

imidad, la recusación será resuelta por el árbitro de mayor edad. 

ción de la recusación deberá ser motivada, es definitiva e in impugnable. 

os casos, cuando la recusación sea declarada fundada, los dos (02) árbitros no recusados 

rán a la designación del árbitro sustituto. 

o de recusación de dos (02) o tres (03) árbitros, se aplicarán las reglas previstas en el artículo 

226°l del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, siendo OSCE la entidad a cargo de 

las recusaciones que se formulen. 

ción de la recusación por el OSCE deberá ser motivada, es definitiva e in impugnable y será 

da en el portal institucional del OSCE. 

o la recusación sea declarada fundada, el OSCE procederá a la designación del árbitro sustituto. 
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24. El trámite de recusación no suspende el arbitraje, salvo cuando hayan sido recusado dos (2)10 tres (3) 

árbitros o, en su caso, cuando lo disponga el tribunal arbitral. 

AUDIENCIAS I 

25. En el presente proceso arbitral se desarrollarán, sucesivamente, una Audiencia de Con Jiliación y 

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

de Informes Orales, si las partes así lo requieren o, en su defecto, si el tribunal arbitral lo considera 

pertinente. 

El tribunal arbitral notificará a las partes cuando menos con cinco (05) días de anticipación de la 

realización de una Audiencia, señalando fecha, hora y lugar de realización de la misma. 

26. El desarrollo de las Audiencias, a discreción del tribunal arbitral, podrá ser documentado en tintas de 

vídeo y/o en cintas magnetofónicas, en sustitución de documentos escritos. En tales sup estos la 

grabación correspondiente se entenderá como parte integrante del Acta, teniendo derecho cada una 

de las partes a solicitar una copia de dicha grabación con el costo que ello irrogue. 

27. El tribunal arbitral se encuentra facultado para citar a las partes a una o a cuantas Audien¡cias sean 

necesarias en cualquier momento antes de la expedición del laudo, siempre que consider~ que ello 

contribuye a esclarecer la controversia sometida a arbitraje. 

28. Los resultados de las Audiencias constarán en un acta que será suscrita por el tribunal arbil ral y las 

partes asistentes, quienes se considerarán notificadas en dicho acto. Una vez suscrita sta acta, 

ninguna de las partes asistentes podrá formular nuevas alegaciones respecto de las c estiones 

decididas al interior de la misma, salvo que expresamente hubiere sentado en el acta que haría 

ejercicio del recurso de reconsideración. I 
I 

REGLAS DEL PROCESO ARBITRAL 

De la Demanda y la Reconvención 

29. El tr ibunal arbitral otorga a la parte demandante un plazo de quince (15) días hábile1 para la 

presentación de su demanda, debiendo ofrecer los medios probatorios que resP11den las 

pretensiones planteadas. La parte deberá acompañar igualmente el archivo electrónico del escrito de 

demanda, mediante un disco compacto grabable (CD-R). 

30. Una vez admitida a trámite la demanda, el tribunal arbitral correrá traslado de la misma la parte 

demandada por el plazo de quince (15)7 días hábiles, a fin de que la conteste y, de con iderarlo 

conveniente, formule reconvención . Tanto en la contestación de la demanda com en la 

reconvención deberán ofrecerse los medios probatorios que respalden las pretensiones pi nteadas. 

La parte deberá acompañar igualmente el archivo electrónico del escrito de contest ción de 

demanda y reconvención correspondiente, mediante un disco compacto grabable (CD-R). I 

r 31. En caso se interponga reconvención, el tribunal arbitral correrá traslado de la misma a la o~ra parte 

i ( _" 

7 El plazo que se otorgue para contestar la demanda será el mismo que el otorgado para presentarla. 
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por l el plazo de quince (15)8 días hábiles a fin de que la conteste, debiendo ofrecer los medios 

atorios que la respalden. La parte deberá acompañar igualmente el archivo electrónico del 

de contestación de reconvención, mediante un disco compacto grabable (CD-R). 

s partes al momento de ofrecer sus medios probatorios en los escritos de demanda, 

ntestación de demanda, reconvención y contestación de reconvención, deberán identificarlos 

n claridad, así como señalar el número que le corresponde a cada uno de ellos a fin de facilitar 

u ubicación y la relación de éstos con los argumentos que se expongan. 

33. Las partes podrán deducir excepciones, defensas previas y objeciones al arbitraje, en un plazo de 

ince (15) días hábiles, contados a partir del día siguiente en que se les notifique con la 

da, contestación, o con la reconvención; las cuales serán puestas en conocimiento de la 

ntraparte para que, en el plazo de quince (15) días hábiles, procedan a su absolución . 

34. 

excepclon U objeción basada en que el tribunal arbitral ha excedido el ámbito de su 

mpetencia deberá oponerse dentro del plazo de quince (15) días hábiles contados desde el 

omento en que se suscite, durante las actuaciones arbitrales, la materia que presuntamente 

da la competencia del Tribunal Arbitral. 

partes podrán formular impugnaciones a los medios probatorios ofrecidos, dentro de los 

ince (15) días hábiles siguientes a la notificación de la demanda, contestación, reconvención o 

ntestación a la reconvención según corresponda, las que serán puestas en conocimiento de la 

parte para que en un plazo de quince (15) días hábiles pueda manifestar lo conveniente a su 

al Arbitral determinará discrecionalmente el momento en que resolverán las excepciones, 

sas previas, objeciones al arbitraje, tachas u oposiciones a los medios probatorios, pudiendo 

pronunciarse sobre estos aspectos junto con las cuestiones relativas al fondo de la 

. Contra la decisión del Tribunal Arbitral no cabe impugnación alguna, sin perjuicio del 

de anulación de laudo, sea que la oposición u objeción haya sido desestimada o amparada 

posiciones de las partes, el tribunal arbitral citará a las partes a la Audiencia de 

iación y Determinación de Puntos Controvertidos, otorgándoles un plazo de cinco (05) días 

para que formulen su propuesta de puntos controvertidos, si lo estiman conveniente, la 

a que podrá ser recogida o no por el tribunal arbitral, a su discreción. 

amente, de ser el caso, el tribunal arbitral invitará a las partes a poner fin a la controversia 

se otorgue para contestar la reconvención será el mismo que el otorgado para presentar la demanda y para contestarla. 
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De no alcanzarse un acuerdo conciliatorio total, la Audiencia tendrá por finalidad deter inar los 

puntos controvertidos, admitir o rechazar los medios probatorios ofrecidos por las parte y, en su 

caso, resolver las impugnaciones formuladas contra los mismos, así como ordenar la act¿ación de 

medios probatorios de oficio, sin perjuicio de hacerlo en otra etapa del proceso arbitral. I 

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

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

De la Audiencia de Pruebas 

37. 

38. 

39. 

40. 

El tribunal arbitral procederá a citar en dicho acto a las partes a la Audiencia de pruebaS'~Si es que 

fuese necesaria la actuación de medios probatorios, fijará el plazo de la etapa de act ación de 

pruebas y establecerá un cronograma de actuación . El plazo fijado podrá ser ampliado por I tribunal 

arbitral antes de su vencimiento, si así lo requiere la naturaleza de los medios probatorios o recidos . 

La Audiencia de Pruebas se realizará, de preferencia, en un solo acto, salvo que, a criterio d~1 tribunal 

arbitral, sea necesaria la realización de audiencias especiales para la actuación de determinados 

medios probatorios. 

El tribunal arbitral tiene la facultad de determinar la admisibilidad, pertinencia y valor de Idf medios 

probatorios ofrecidos, pudiendo requerir a las partes cualquier información adicional que j onSidere 

pertinente y prescindir motivadamente de los medios probatorios ofrecidos y no actua os, si se 

considera adecuadamente informado. 

El tribunal arbitral podrá, a su criterio, ampliar los plazos que haya establecido para las ac uaciones 

arbitrales incluso si estos plazos estuvieran vencidos. 

Costo de los medios probatorios 

r 41. El costo que irrogue la actuación de medios probatorios será asumido por la parte que splicitó su 

actuación, bajo apercibimiento de tenerla por desistida, sin perjuicio de lo que el tribun~1 arbitral 

, 
r 

...) 

) , 

resuelva en el laudo en materia de costos. 

En el caso de medios probatorios de oficio, los costos serán asumidos por ambas p'artes en 

proporciones iguales, sin perjuicio de lo que el tribunal arbitral resuelva en el laudo en m~teria de 

costos. I 

Ante la rebeldía de las partes en lo referido al pago de los medios probatorios señalados en ~I párrafo 

anterior, el tribunal arbitral podrá suspender el proceso, facultar a la otra parte para haceM efectivo 

dicho pago o archivar el mismo. 

Reglas complementarias del Tribunal Arbitral 
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unal Arbitral se encuentra facultado en todo momento para dictar las reglas complementarias 

sean necesarias, velando por que el procedimiento se desarrolle bajo los principios de celeridad, 

dad, inmediación, privacidad, concentración, economía procesal y buena fe, posibilitando la 

ada defensa de las partes. 

las resoluciones distintas al laudo procede sólo la interposición del recurso de reconsideración 

el propio tribunal arbitral, dentro de los diez (lO) días hábiles siguientes de notificada la 

casos el tribunal arbitral podrá, a su entera discreción, resolverlos de plano o ponerlos en 

miento de la otra parte, para que en un plazo de diez (lO) días hábiles pueda manifestar lo 

iente a su derecho. 

requisito para plantear el recurso de reconsideración contra decisiones adoptadas durante una 

ncia en que la parte estuvo presente, deberá haberse manifestado expresamente y dejarse 

o en el acta respectiva que se haría ejercicio del recurso de reconsideración, conforme a lo 

en el numeral 24 de la presente acta . De no haberse acudido a la audiencia, el plazo para 

ular reconsideración correrá desde que la parte recurrente tomó conocimiento del contenido 

sión que resuelve el Recurso de Reconsideración es definitiva e inimpugnable. 

rgir nuevas controversias relativas al mismo contrato, cualquiera de las partes puede pedir al 

nal arbitral la acumulación de las pretensiones a este proceso, debiendo hacerlo dentro del 

de caducidad previsto en numeral 52.2 del artículo 52 de la Ley, siempre que no se haya 

ido a declarar la conclusión de la etapa probatoria. 

o no se establezca expresamente en el convenio arbitral que sólo procederá la acumulación de 

ones cuando ambas partes estén de acuerdo, una vez iniciada la actuación de pruebas, los 

podrán decidir sobre la acumulación tomando en cuenta la naturaleza de las nuevas 

ones, el estado de avance en que se encuentre el arbitraje y las demás circunstancias que 

nal arbitral, una vez constituido, a petición de cualquiera de las partes, podrá adoptar las 

cautelares que considere necesarias, debiendo observar lo dispuesto en el artículo 47 del 

Legislativo W 1071, pudiendo el tribunal arbitral modificar, sustituir o dejar sin efecto la 

cautelar ordenada por la autoridad judicial. 

mo, el tribunal arbitral está facultado para ejecutar, a pedido de parte, sus medidas cautelares, 

que, a su sola discreción considere necesario o conveniente requerir la asistencia de la fuerza 
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En los casos de incumplimiento de la medida cautelar o cuando se requiera de ejecución ~udicial, la 

parte interesada recurrirá a la autoridad judicial competente para hacer posible su cumplimiento y 

asegurar la eficacia de la medida. 

De la Conciliación 

47. El tribunal arbitral, en cualquier etapa del proceso, es competente para promover la cqnciliación 

entre las partes. Si antes de la expedición del laudo las partes concilian sus pretensiones, di tribunal 

arbitral dictará una resolución de conclusión del proceso arbitral, adquiriendo lo acJrdado la 

autoridad de cosa juzgada. 

48. Si lo solicitan ambas partes y el tribunal arbitral lo acepta, la conciliación constará en formal de laudo 

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

Si la conciliación es parcial, el tribunal arbitral dejará constancia de dicho acuerdo en r~solución, 

continuando el proceso arbitral respecto de los demás puntos controvertidos. El laudb arbitral 

incorporará necesariamente el acuerdo conciliatorio parcial. 

En caso de conciliación total o parcial, corresponderá al Tribunal Arbitral el cien por ciento (~OO%) de 
sus honorarios arbitrales. 

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

presidente del tribunal arbitral remitir al OSCE las actas de conciliación. 

Alegatos escritos. Audiencia de Informes Orales. y plazo para laudar 

50. 

51. 

Concluida la etapa de actuación de medios probatorios, el tribunal arbitral concederá a las j' artes un 

plazo de quince (15) días hábiles para que presenten sus alegatos escritos y, de solicitarlo Iguna de 

las partes, las citará a una Audiencia de Informes Orales. 

Realizada la Audiencia de Informes Orales, el tribunal arbitral procederá a señalar el p rzo para 

laudar, el mismo que no podrá exceder de treinta (30) días hábiles; salvo que por circurstancias 

particulares el tribunal arbitral disponga la extensión de aquél, hasta por treinta (30) días hábiles 

adicionales. 

\ Del laudo y su ejecudó, 

) 

52. Al vencimiento del plazo para laudar, el tribunal arbitral deberá remitir el laudo a la secretarf'a, y ésta 

deberá notificarla personalmente a las partes dentro de los cinco (05) días hábiles sigui ntes de 

recibido. 

53. El laudo arbitral es definitivo e inapelable y se sujetará a lo dispuesto en el artículo 56 del Decreto 

Legislativo N" 1071. I 
54. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 52.6 del artículo 52 de la Ley, el laUd! deberá r notificarse a las partes en forma personal y a través del Sistema Electrónico de Contrataciones del 
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o (SEACE) para efectos de su validez, dándose por efectuada la notificación desde la fecha de 

do el último acto. Es responsabilidad del presidente del tribunal arbitral registrar 

mente el laudo en el SEACE. Dicha responsabilidad también alcanza a la información que 

ingresar en el SEACE a efectos de registrar el laudo respectivo, conforme lo dispone el artículo 

I Reglamento. 

podrán requerir la ejecución del laudo bajo los mecanismos previstos en los artículos 67 y 

Decreto Legislativo Nº 1071. 

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

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

57. De donformidad con lo establecido en el numeral 2) del artículo 64 del Decreto Legislativo N" 1071, 

59. 

artes acuerdan expresamente que para la interposición del recurso de anulación, se establece 

requisito la presentación de una Carta Fianza bancaria por el monto determinado o 

inable de lo vencido y dispuesto en el Laudo Arbitral, caso contrario no procederá la 

ción de dicho recurso impugnatorio. 

mo, de conformidad con lo establecido en el tercer párrafo del artículo 231 del Reglamento, 

do se interponga recurso de anulación contra el laudo, la parte impugnante deberá cumplir con 

com!nicar y acreditar ante el tribunal arbitral la interposición de dicho recurso dentro de los cinco 

(5) ías hábiles siguientes de vencido el plazo correspondiente; en caso contrario se entenderá que 

ella do ha quedado consentido en sede arbitral. 

cias que resuelvan de manera definitiva el recurso de anulación contra el laudo, deberán 

mitidas al OSCE por el representante de la parte interesada en el plazo de diez (10) días hábiles 

del plazo de diez (10) días hábiles de notificado el laudo, las partes podrán pedir al tribunal 

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

~ recursos deberán ponerse en conocimiento de la otra parte para que en un plazo de diez (10) 

les pueda manifestar lo conveniente a su derecho. Vencido este plazo, el tribunal arbitral 

rá en un plazo de diez (10) días hábiles de notificada la resolución de tráigase para resolver. 

puede ser ampliado a iniciativa del tribunal arbitral por un plazo de diez (10) días hábiles 

t 
61. 

,...., 
...;: " ' 

J'''' :-. ::-.. 

unal arbitral podrá también proceder a iniciativa propia a la rectificación, interpretación o 

ción del laudo, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación del laudo. 

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

I arbitral forman parte del laudo y no devengan honorarios adicionales. 

ad con lo dispuesto en el artículo 231 del Reglamento, las integraciones, exclusiones, 
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interpretaciones y rectificaciones del laudo deberán ser notificados a las partes en forma 

través del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE). Es respo 

presidente del tribunal arbitral registrar correctamente las integraciones, 

interpretaciones y rectificaciones del laudo en el SEACE. 

Honorarios del tribunal arbitral y de la secretaría arbitral 

62 . El tribunal arbitral fija sus honorarios profesionales y los de la secretaría arbitral tomando 

el monto del contrato y la Tabla de Gastos Arbitrales del Sistema Nacional de Arbitraje del 

- OSCE). 

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

precedente, no pudiéndose pactar en contrario, de conformidad con lo dispuesto en el 

del Reglamento. 

r 63. En ese sentido, el tribunal arbitral fija como anticipo de los honorarios de cada uno de los 

suma de SI. 31,818.00 (Treinta y un mil ochocientos dieciocho y 00/100 Nuevos Soles) 

que deberán agregarse los impuestos correspondientes. Cada parte deberá pagar el cin 

\ 

64. 

'" 
~J 
~ 

65. 

r 
) ~ 

ciento (50%) de dicho monto, es decir, S/, 15,909.00 (Quince mil novecientos nueve y O 

Soles) netos. Las partes deberán asumir y acreditar el pago de los honorarios esta 

presente numeral dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes de notificadas con los 

honorarios correspondientes. 

de 

Asimismo, fija como anticipo de los honorarios de la Secretaría Arbitral la suma de SI. 20,130.00 

(Veinte mil ciento treinta y 00/100 Nuevos Soles) netos. Cada parte deberá pagar el cincÓenta por 

ciento (50%) de dicho monto, es decir, S/, 10,065.00 (Diez mil sesenta y cinco y 00/100 Nuejos Soles) 

netos. Las partes deberán asumir y acreditar el pago de los honorarios establecidos en el presente 

numeral dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes de notificadas con la factura respe tiva. 

Los pagos de honorarios del tribunal arbitral y de la secretaría arbitral deberán ser informados al 

tribunal arbitral por escrito, debiendo coordinarse cualquier incidencia con la Secretaría A~bitral Ad 

Hoc. 

El pago de los honorarios arbitrales de cada uno de los Árbitros y de los honorariOS~y gastos 

procedimentales de la Secretaría Arbitral ad Hoc se tendrán por cumplidos una vez que I s partes 

remitan los Certificados de Retención de Cuarta Categoría de cada uno de los miembros de Tribunal 

Arbitral o la Constancia de Depósito de Detracción, de ser el caso. 

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 tribunal arbitral volverá a n~tificarlas 
para que en un plazo de diez (10) días hábiles cumplan con efectuar los pagos correSP0f.1 dientes, 

luego de lo cual el tribunal arbitral queda facultado para suspender el proceso, sin pe 'uicio de 

habilitar a la parte que cumplió con el pago, para que en el mismo plazo y de estimarlo p rtinente, 

asuma el pago que corresponde a su contraparte. 

La suspensión de las actuaciones del tribunal arbitral sólo podrá ser levantada con la verifidación de 
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correspondientes por cualquiera de las partes, con cargo a los costos que se fijarán en el 

arbitral más sus respectivos intereses. 

so de que una de las partes asumiera el pago de los anticipos de honorarios ante la renuencia o 

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

el reembolso con los intereses legales respectivos, sin perjuicio de que el tribunal pueda 

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

rrido un plazo de veinte (20) días hábiles desde la suspensión de las actuaciones por falta de 

el tribunal arbitral, podrá -a su entera disc~eción- disponer el archivo definitivo del proceso 

1. 

o de que se archive el expediente por falta de pago de los honorarios fijados no perjudica el 

de la parte demandante de iniciar un nuevo arbitraje que comprenda las mismas 

rnnt."''''rsias indicadas en su petición de arbitraje. 

a la cuantía, complejidad, acumulación de pretensiones, entre otros supuestos, el Tribunal 

I podrá determinar, de ser necesario, nuevos anticipos de honorarios para el tribunal arbitral y 

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

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

les del OSCE; anticipos que deberán ser pagados en montos iguales por las partes en el plazo 

¡nte (20) días hábiles de notificadas, salvo que el tribunal arbitral disponga una liquidación 

a en atención al monto de las pretensiones de cada una de las partes. En caso se formule 

mvpnción, se establezcan liquidaciones separadas y no se cubriesen los gastos arbitrales 

de la misma, se entenderá que se han desistido de dicha reconvención. 

una o ambas partes no cumplan con realizar los pagos a que se refiere el párrafo precedente 

plazos establecidos, será de aplicación la suspensión dispuesta en los numerales precedentes 

Acta, salvo cuando se trate de liquidaciones separadas, en cuyo caso el proceso continuará 

de las pretensiones que hayan sido debidamente cubiertas con los anticipos de honorarios 

rr<'spondientes, quedando fuera del ámbito de este arbitraje las pretensiones planteadas por la 

que no cumple con cubrir el anticipo de honorarios correspondiente. 

68. Todo Ipago efectuado por concepto de honorarios del Tribunal Arbitral, Secretario Arbitral y gastos 

69 . 

70. 

mentales, no genera devolución alguna, aunque el proceso sea declarado suspendido" 'O 

o sin la expedición del laudo y siempre que obedezca a causa imputable a las partes. 

rios definitivos del tribunal arbitral y de la secretaría arbitral se fijarán en el laudo arbitral 

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

o en cuenta la tabla de gastos arbitrales del OSCE. 

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

todas has piezas, verificando su firma hasta en la última pieza procesal que corresponda, luego de lo 

cual ~I tribunal arbitral ordenará a la Secretaría que cumpla con archivar definitivamente el 
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No habiendo otro punto a tratar se declara INSTALADO y ABIERTO el presente arbitraje y se 

parte demandante un plazo de quince (15) días hábiles a partirjde I~ha suscrita para la 

de su demanda. A continuación procedieron a suscribir la .drese 

k 
Ralph Phil Montoya Vega 

Árbitro 

Alejandro Acosta Alejos 

Presidente del Tribunal 

I /1 1 
~<¡(I{i ---

Patricia1VíáTy' Lora Rios 

JMK Contratistas Generale&\ 

Con'"';''' I \ 
Municipalidad 

Fressia Munárriz Infante 

Entidad 

Sub Directora de Asuntos Administrativos Arbitrales 

Representante de la 
Dirección de Arbitraje Administrativo del OSCE 

Luego de suscrita el Acta por las partes intervinientes, los árbitros y la representante de la Di ón de 

Arbitraje Administrativo, el Acta será suscrita por el Director de Arbitraje Administrativo, Antonio Corrales 

Gonzales. 

Antonio Corrales Gonzales 
Director de Arbitraje Administrativo del OSCE 
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