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CASO ARBITRAL JMK CONTRA TlSTAS GENERALES S.A.C. CONTRA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES 

, Mú<¡¡Yi~Tc.mr·M"IRAFLORES '· 
PmOUtguuria Puulica Municipal 

; 9 ::DV, 2Q1'i 
Lima, 17 de noviembre de 2014 

I 

RECaBaD 
JMK CONTRAT~~~'Gli~~~ES-S1U J 
Señores: 

~ ~~R:;2~~~lR:A No 11111111111111 
S.cr.,.,I. Cene,.1 

Avo Tacna N° 55 ' 
San Miguel.-

Solldt.nte CHUEC~I PALO~IlNO MILAGROS ENCARNAClC 

Asunto REF. cAbo ARBITRAL JMK CONT.GNRALES : 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES 
Avo Larco N° 400 

Folios 396 

Observac. 

Mirafloreso- \ 
I 

Registrado por: VBazan "1 19/11/14 a las 12 :28 Hras 

U. Org~nlca RAClON DOCUMENTARlA Y ARCHl 

De nuestra consideración: 

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, para proceder a notificarles li 
N° 01, la cual está debidamente firmada por los miembros del Tribun! 

R l • ~ N° 01 I -
eso UC10n o MUNICIPALlOA DE MIAAFlORES:; 
o o - o j IU o~ ~ ~ i"A (~/1 ti R "'" ~ .1\ ; LIma, 13 de novIembre del ano dos mil catorceo- I! ~ f! ¡t,¡ ~ ro ~ ,~~J , n,;th ; 

• • , . 0 ~". " wr~""':I Ul\1' 
• ,. 1 '-' - ' o' 

VISTO: El escrito presentado por JMK CONTRATIST~ GENERAIJ 
I 

adelante, EL CONTRATISTA) con fecha 12 de noviembre q 
CONSIDERANDO: I 

I:~,~ 
,~ '.. ~, 

.. o_:~: ' \'Jo 
1) Que, en el numeral 29) del Acta de Instalació .... ~ha 22 ' :' octubre '&~ 

2014, el Tri~)Unal Ar,~itral ot~gó a JMK CONT~~:rAS.~~NE . i'II'l'~~~:"el 
pl~o d~ qUInce ~rt5r ~s h~es :~ar~ que cti'í!tpla ... c~:_esentar ~ emanda 
arbItral, " .,!t ,~ " " , . ' " 0<0,' o • 'o, í) .", ~\o.", . ' J.,., ,~, ", , "iI'.~""", _. , ~ ':~/1'" :~ ~' .' ': " ,11. ¡ 

2) Que, mediarf~ escrito deVJ<~~tando deIltro del plazo otorgaq. 
efectos, EL co~:rJSC.PliÓ con present~ su escrito de dem 

3) Que, la referida de~an " . l~al cou~ple CO? toodos los requisitos 
en el Acta de InstalaclOn para su °ii:CimlslOn a tramIte; 

4) Que, al respecto, el numeral 30) del Acta de Instalación establece le, una vez 
admitida a trámite la demanda, el Tribunal Arbitral conferirá tra lado de la 
misma a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES por 1 plazo de 
quince (15) días hábiles, a fin que la conteste y, de considerarlo I onveniente 
formule reconvención; 

Por lo que, el Tribunal Arbitral RESUELVE: 

Al Principal: ADMÍTASE A TRÁMITE el escrito de demanda presen~dO por EL 
CONTRATISTA con fecha 12 de noviembre de 2014, en los térmi os que se 
expresa; teniendo por ofrecidos los medios probatorios que e }ndican, t 
debiéndose agregar a los autos los anexos que se acompañan y CORRASE cfl 
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CASO ARBITRAL JMK CONTRA TISTAS GENERALES S.A.C. CO 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES 

TRASLADO de la demanda a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE M 
a fin que, en un plazo de quince (15) días hábiles, contados a partir 

LORES 

siguiente de notificada la presente resolución, cumpla con conte~tarla y, de 
considerarlo conveniente formule reconvención, de conformid d con lo 
establecido en el numeral 30) del Acta de Instalación, para lo cual eberá tener 

~:::st~r~b=~!:~d~e ~~fi:!e~~~e_~_~~ __ ~~~_~~~~_~_~ __ ~~_~~~_~ __ ~=~~_~~ ~~_~~_~~_!~s 
I 

Al Primer Otrosí Digo: AUTORIZAR la designación de abogada ,lde la parte 
demandante a la Dra. Patricia Mary Lora Ríos, con Registro CAL N° 3~071.--------

Al Segundo Otrosí Digo: TÉNGASE PRESENTE en su oportunidad.~--------------

Al Tercer Otrosí Digo: TÉNGASE PRESENTE en su oportunilad.-Lo que 
notifico a usted de acuerdo a Ley.-NOTIFIQUESE.-(FDO) Dr. Acosta, Presidente, 
Dr. Espinoza, Árbitro, Dr. Montoya, Árbitro, Milagros Chueca Secretaría 
Arbitral.--------------------------------------------------------------------------- ------------
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