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“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

Lima, 30 de setiembre de 2021. 

 
PROCESOS ARBITRALES 
TERCER TRIMESTRE 2021 

 

N° Demandante Demandado 
Centro de 
Arbitraje 

N° Caso 

Fecha de 
Notificación 

de la 
petición de 

arbitraje 

Materia de controversia Estado 

1 
PROYECTEC 
E.I.R.L. 

Defensoría del 
Pueblo 

Cámara de 
Comercio de 

Lima 

0354-2021-
CCL 

09.06.2021 

Resolución de Contrato 

de Compraventa, 

formalizado con Orden de 

Compra-Guía de 

Internamiento N° RO-

00118. 

Archivo de las 

actuaciones por 

incumplimiento de pago 

de los gastos arbitrales 

de la parte demandante, 

notificado con 

documento S/N de fecha 

13.09.2021 a través de 

correo electrónico de la 

Secretaria Arbitral del 

Centro de Arbitraje de la 

Cámara de Comercio de 

Lima. 

2 
MARINO´S 
RESGUARDOS 
S.A.C. 

Defensoría del 
Pueblo 

Cámara de 
Comercio de 

Lima 

0282-2021-
CCL 

25.05.2021 

Resolución de Contrato 

N° 019-2020-DP/OAF 

“Contrato de Prestación 

del Servicio de Vigilancia 

y Seguridad para las 

sedes de Lima y Callao”. 

Archivo de las 

actuaciones por 

incumplimiento de pago 

de los gastos arbitrales 

de la parte demandante, 

notificado con 

documento S/N de fecha 

14.07.2021 a través de 

correo electrónico de la 

Secretaria Arbitral del 

Centro de Arbitraje de la 

Cámara de Comercio de 

Lima. 
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Lima, 13 de septiembre de 2021 

 

 

 

 

Señores 

DEFENSORÍA DEL PUEBLO 

Presente.- 

 

 

-Vía correo electrónico- 

lpilotto@defensoria.gob.pe 

mmedrano@defensoria.gob.pe 

 

 

Ref.:  Caso Arbitral Nº 0354-2021-CCL 

 

 

De mi consideración: 

 

Con relación al caso arbitral de la referencia, teniendo en consideración que el plazo 

concedido para efectuar el pago de los gastos arbitrales pendientes se encuentra 

vencido en exceso, sin que la parte demandante haya cumplido con acreditar los 

pagos respectivos; cumplo con informarles que se está procediendo con el archivo 

de las actuaciones correspondientes a las pretensiones invocadas en la solicitud de 

arbitraje, dejando a salvo el derecho de la parte interesada de presentar 

posteriormente sus reclamaciones en otro arbitraje, de conformidad con el artículo 

41° del Reglamento de Arbitraje del Centro. 

 

Asimismo, respecto de la liquidación efectuada, cumplo con precisar que, las facturas 

que correspondan serán anuladas y el caso será revisado por el Consejo Superior de 

Arbitraje, a efectos que determine a cuánto ascienden los gastos arbitrales por 

terminación de actuaciones. 

 

Sin otro particular, quedo de ustedes. 

 

Atentamente, 

 

 

Melanie Villafuerte Adrianzén 

Secretaria Arbitral 

mailto:lpilotto@defensoria.gob.pe
mailto:mmedrano@defensoria.gob.pe


 

 

 

 

Lima, 14 de julio de 2021 

 

 

 

 

Señores 

DEFENSORÍA DEL PUEBLO 

Presente.- 

 

 

-Vía correo electrónico- 

lpilotto@defensoria.gob.pe 

mmedrano@defensoria.gob.pe 

 

 

Ref.: Caso Arbitral Nº 0282-2021-CCL 

 

 

De mi consideración: 

 

Con relación al caso arbitral de la referencia, teniendo en consideración que 

el plazo concedido para efectuar el pago de los gastos arbitrales pendientes 

se encuentra vencido en exceso, sin que la parte demandante haya cumplido 

con acreditar los pagos respectivos; cumplo con informarles que se está 

procediendo con el archivo de las actuaciones correspondientes a las 

pretensiones invocadas en la solicitud de arbitraje, dejando a salvo el derecho 

de la parte interesada de presentar posteriormente sus reclamaciones en otro 

arbitraje, de conformidad con el artículo 41° del Reglamento de Arbitraje del 

Centro. 

 

Asimismo, respecto de la liquidación efectuada, cumplo con precisar que, las 

facturas que correspondan serán anuladas y el caso será revisado por el 

Consejo Superior de Arbitraje, a efectos que determine a cuánto ascienden 

los gastos arbitrales por terminación de actuaciones. 

 

Sin otro particular, quedo de ustedes. 

 

Atentamente, 

 

 

Melanie Villafuerte Adrianzén 

Secretaria Arbitral 

mailto:lpilotto@defensoria.gob.pe
mailto:mmedrano@defensoria.gob.pe

