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Lima, 29 de agosto de 2013 

Señores 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES 
Av. José Larca 400 
Miraflores.-

!."::'~?:!! CARTA EXTERNA No 

~ 27908-2013 ill\\ \lllm~ 
3 

Secret"/a C.ne,,' 
Solicitante : PONTIFICIA UNIV.CATOLICA DEL PERU 

"sunto : REF.ARBITRAlE FASHION CENTER 

Folios : 2 

Observac. 

Registrado por: JUrrunaga el 02/09/13 a las 11 : 53 H 

U. Organlca : ADMINISTRACION DOCUMENTARlA y ARCHT 

Referencia: Arbitraje Fashion Center S.A. - Municipalidad Distrital 
de Miraflores (Exp. N° 348 - 27 - 13) 

De mi consideración : 

Tengo a bien dirigirme a ustedes a fin de transcribirles la Resolución N°3 
expedida en el arbitraje signado bajo el Expediente N° 348-27-13 Y seguido por 
Fashion Center S.A. contra la Municipalidad Distrital de Miraflores. 

Resolución N° 3 

Lima, 23 de agosto de 2013 

VISTOS: 
Los escritos presentados por la Municipalidad Distrital de Miraflores (en adelante, la 
Municipalidad) con fecha 20/08/13 y 21/08/13. 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Que, mediante Resolución N° 1 de fecha 19/07/13, la Árbitro Única corrió 
traslado de la demanda de fecha 17/07/13 a la Municipalidad por el plazo de veinte 
(20) , para que la conteste y, de considerarlo conveniente, formule reconvención . 

SEGUNDO: Que, mediante escrito de fecha 20/08/13, dentro del plazo, la 
Municipalidad contesta la demanda y formula reconvención , ofreciendo los medios 
probatorios que apoyan su posición . Asimismo, la Entidad hizo llegar a la Secretaría 
Arbitral el referido escrito en Archivo Word , de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 
16 del Acta de Instalación. 

TERCERO: Que, de la revisión del escrito de contestación y reconvención , así como 
de sus anexos, se advierte que cumple con los requisitos para su presentación , de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 42 del Reglamento de Arbitraje. 

CUARTO: Que, en ese sentido , corresponde a la Árbitro Única tener por admitida la 
contestación a la demanda y la reconvención presentadas por la Municipalidad con 
fecha 20/08/13, y por ofrecidos los medios probatorios detallados en los acá pites 11 1. 
Medios Probatorios de la Contestación y 111. Medios Probatorios de la Reconvención . 

QUINT· ue, asimismo, en el segundo otrosí del escrito de fecha 20/08/13, la 
~tl"6fciPalida apersona al presente arbitraje a los abogados Oiga Adriana Pérez 

~ . ' ljced.a, José pímaco Ventura Salazar, Karla Margot Astudillo Maguiña, Luis Orlando 
,( _ .<: -&y!al.a,~~i~an y Janet Rosario Espinoza Mejía. En ese sentido, CQ onde tenerlos 
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ti,:, \ _.>.,,. Procuradurra Pública Municipal 

\2t><~; - O 2 SET. 2013 
Calle 21 (Av, E, Canaval y Moreyra) W 751 - 745, primer piso, Urb, Corpac, distrito e _I~C I B /Ii D 

6267400 /6267420 ~ c:. · . 0 
~ ~eg. N° '~""""'h'"""'M"'''' ~jJ 
~,dora: ::< . í() F"inna' 

. - ..... *Mi .. I _ 



CENTRO DE 
ARBITRAJE 

~ ~[NE8"" 

.tal :r<,'f, I PONTIFICIA 
;:: ~ UNIVÓERSIDAD 
W .... CAT (ICA 
." DEl. P¡;RU 

SEXTO: Que, mediante escrito de fecha 21/08/13, la Municipalidad presenta un escrito 
adicional del escrito de contestación a la demanda y reconvención, subsanando el 
hecho de haber presentado solo dos juegos del referido escrito con fecha 20/08/13. 
Sobre el particular, la Árbitro Única lo tendrá presente. 

SE RESUELVE: 

PRIMERO: Al escrito de fecha 20/08713: TÉNGASE POR ADMITIDA la contestación a 
la demanda presentada por la Municipalidad con fecha 20/08/13, y por ofrecidos los 
medios probatorios que se indican en el acá pite 111. Medios Probatorios de la 
Contestación , los cuales se acompaña en calidad de anexos. Al Primer Otrosí Digo: 
TÉNGASE POR ADMITIDA la reconvención formulada por la Municipalidad y por 
ofrecidos los medios probatorios que se indican en el acápite 111. Medios Probatorios 
de la Reconvención , los cuales se acompaña en calidad de anexos. CÓRRASE 
TRASLADO a Fashion Center S.A. de la reconvención formulada por la Municipalidad , 
para que en el plazo de veinte (20) días, contados a partir de notificada con la 
presente resolución , manifieste lo conveniente a su derecho. Al Segundo Otrosí Digo: 
TÉNGASE POR APERSONADOS al presente arbitraje a los abogados abogados Oiga 
Adriana Pérez Uceda, José Epímaco Ventura Salazar, Karla Margot Astudillo Maguiña, 
Luis Orlando Ayala Lizano y Janet Rosario Espinoza Mejía. 

SEGUNDO: Al escrito de fecha 21/08/13: TÉNGASE PRESENTE 

Fdo. Elvira Martínez coco , Árbitro Única. 

Lo que notifico a ustedes con arreglo a ley. 

Atentamente 
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