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De: "Cinthya Verónica Rivero Patilla, CCL - Arbitraje" <crivero@camaralima.org.pe>
Para: "Pilotto Carreno, Luigino" <lpilotto@defensoria.gob.pe>, "mmedrano"
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Estimados representantes y abogados de las partes,

 

En relación con el caso arbitral del asunto, cumplo con notificarles el LAUDO ARBITRAL
emitido por el Árbitro Único, Alonso Bedoya Denegri, con fecha 18 de octubre de 2022.

 

Por favor, confirmar la recepción del presente correo.

 

Sin otro particular, quedo de ustedes.

 

Atentamente,
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Caso Arbitral N° 0081-2022-CCL 

 

Defensoría del Pueblo 

(en adelante, la Defensoría o el Demandante) 

vs. 

Latin Inti E.I.R.L 

(en adelante, Latin, o el Demandado) 

____________________________________________________________ 

 

LAUDO 

___________________________________________________________ 

 

 

Árbitro Único: 

Alonso Bedoya Denegri 

 

 

Secretaría Arbitral: 

Cinthya Rivero Patilla 

 

 

Tipo de Arbitraje: 

Institucional y de Derecho 

 

 

 

 

Lima, 18 de octubre de 2022 
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PARTES, REPRESENTANTES Y ABOGADOS: 
 

Son partes en el arbitraje: 

 

a) Demandante: 
 

Razón Social:  Defensoría del Pueblo 

 

Representante:       Luigino Pilotto Carreño, Jefe de la Oficina de Asesoría 

Jurídica de la Defensoría del Pueblo.  

Abogados:           No precisa 

 

b) Demandada: 
 

Razón Social:       Latin Inti E.I.R.L    

Representante:      María Ordoñez Zelada  

Abogados:             No precisa  
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En Lima, a los 18 días del mes de octubre del 2022, el Árbitro Único, luego de 

haber realizado las actuaciones arbitrales de conformidad con la ley y las reglas 

procesales aprobadas mediante Orden Procesal Nº1, mediante la cual se instaló 

el presente arbitraje, analizados los argumentos sometidos a su consideración y 

deliberado en torno a las pretensiones planteadas, dicta el siguiente laudo para 

poner fin, a la controversia:  

 

I. EXISTENCIA DEL CONVENIO ARBITRAL, DESIGNACIÓN E 

INSTALACIÓN DE TRIBUNAL ARBITRAL  

 

1.1 La presente controversia deriva de la ejecución contractual derivada a su vez 

de la Orden de Compra – Guía de Internamiento Nº RO-00148 de fecha 30 

de noviembre del 2021, que generó la Orden de Compra Electrónicas: 

OCAM-2021-197-26-0, EXT-CE-2021-6, establece que la resolución de 

controversias se resolverá de conformidad con lo estipulado en la Ley y su 

Reglamento, los cuales hacen referencia a arbitraje de derecho. 

 

II. NORMATIVIDAD APLICABLE AL PROCESO ARBITRAL 

 

2.1. Conforme a lo establecido en la Resolución de instalación y el contrato, son 

de aplicación al presente proceso arbitral, la ley peruana, el Reglamento de 

Arbitraje del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima. Se 

estableció que, en caso de discrepancias de interpretación o insuficiencia de 

tales reglas, el Árbitro Único interpretaría y resolvería de acuerdo con su 

propósito y en forma que sea más adecuada para el arbitraje.  

 

2.2. El presente arbitraje tiene como ley de fondo la normativa de Contrataciones 

del Estado, siendo de aplicación la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 

Estado aprobada mediante Decreto Supremo N° 082- 2019-EF, y el Decreto 

Supremo N° 344-2018-EF que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225.  

 

2.3. De conformidad con el artículo 3 del Apéndice II del Reglamento de 

Arbitraje del Centro de 2017 (en lo sucesivo, “Reglas de Arbitraje Acelerado”) 
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el proceso arbitral arbitraje será organizado y administrado de conformidad 

con las Reglas de Arbitraje Acelerado y, sólo en lo no previsto en dichas 

reglas, por las disposiciones del Reglamento. 

 

III. PARTE RENUENTE 

 

3.1. Mediante Orden Procesal 2, de fecha 18 de julio del 2022, se dejó constancia 

de que la parte Demandada no presentó su escrito de contestación de 

demanda arbitral dentro del plazo conferido para tal efecto, de conformidad 

con lo dispuesto en el numeral 20 de la Orden Procesal Nº2. En 

Consecuencia, se procedió conforme a lo dispuesto en el artículo 31(2) del 

Reglamento de Arbitraje del Centro de 2017 a declarar a Latin Inti E.I.R.L., 

como parte renuente. 

 

IV. FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS, ADMISIÓN Y 

ACTUACIÓN DE MEDIOS PROBATORIOS 

 

A. DETERMINACIÓN DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS. 

 

Mediante Orden Procesal Nº2 de fecha 18 de julio del 2022el Árbitro Único 

procedió a fijar los siguientes Puntos Controvertidos:  

 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO DERIVADO DE LA 

PRIMERA PRETENSIÓN PRINCIPAL:  

Determinar si corresponde o no que el Árbitro Único declare nula la decisión 

de la empresa LATIN INTI E.I.R.L. de resolver el contrato formalizado con 

Orden de Compra - Guía de Internamiento N° RO- 00148, de fecha 30 de 

noviembre de 2021, que generó la Orden de Compra Electrónica: OCAM-

2021-197-26-0.  
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SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO DERIVADO DE LA 

PRIMERA PRETENSIÓN ACCESORIA A LA PRINCIPAL:  

Determinar si corresponde o no que el Árbitro Único deje sin efecto la 

Resolución Contractual comunicada por la empresa LATIN INTI E.I.R.L. 

en la “Plataforma de Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco” mediante 

Carta s/n de fecha 22 de diciembre de 2021.  

TERCER PUNTO CONTROVERTIDO DERIVADO DE LA 

SEGUNDA PRETENSIÓN PRINCIPAL: 

Determinar si corresponde o no que las costas y costos del proceso sean 

asumidas en su integridad por la demandada, ya que ha sido su conducta la 

que ha generado la controversia.  

B. ADMISION DE MEDIOS PROBATORIOS DE LAS PARTES Y 

ACTUACIÓN DE PRUEBAS NO DOCUMENTALES 

 

El Árbitro Único procedió con la etapa de saneamiento probatorio durante 

la cual, y luego de resolver las cuestiones probatorias, admitió los siguientes 

medios probatorios ofrecidos por las partes. 

 

Respecto de los medios probatorios ofrecidos por el Demandante, en el 

acápite “V. ANEXOS” en su escrito de demanda presentado con fecha 27 de 

julio de 2022, el Árbitro Único dispuso tener presente y por actuadas las 

pruebas documentales presentadas en su escrito de demanda.  

V. AUDIENCIAS DEL PROCESO 

 

De conformidad con la sección del Reglamento de Arbitraje que dicta las 

reglas para el Arbitraje Acelerado, para el presente caso no se ha previsto la 

realización de una Audiencia Única por lo que el Árbitro Único analizará los 

escritos y pruebas documentales proporcionadas por las partes.  

VI. CIERRE DE LA ETAPA DE INSTRUCCIÓN Y PLAZO PARA 

LAUDAR 
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Dado el estado del proceso y tomando en consideración que la parte 

Demandante ha tenido oportunidad suficiente para exponer su posición con 

relación al presente arbitraje acelerado, y en mérito a que la parte Demandada 

no presentó su contestación de demanda y por ende fue declarada como parte 

renuente, el Árbitro Único considera conveniente cerrar la instrucción y fijar 

el plazo para laudar, plazo que no debe ser mayor de 3 meses desde la 

notificación de la declaración de imparcialidad e independencia del Árbitro 

Único. 

 

Por tanto, se fijó el plazo teniendo en cuenta lo establecido en el párrafo 29 

de la Orden Procesal Nº 1 y el inciso f) del artículo 2 del Apéndice II del 

Reglamento del Centro de Arbitraje Nacional e Internacional de la Cámara 

de Comercio de Lima. 

VII. VALORACIÓN DE LOS MEDIOS PROBATORIOS 

PRIMERO: Corresponde al Árbitro Único señalar los siguientes puntos: i) 

Que, el presente proceso arbitral se deriva de la Orden de Compra – Guía de 

Internamiento Nº RO-00148 de fecha 30 de noviembre del 2021, que generó 

la Orden de Compra Electrónicas: OCAM-2021-197-26-0, EXT-CE-2021-6; 

ii) que, el Demandante presentó su escrito de demanda dentro de los plazos 

establecidos y ejerció plenamente su derecho al debido proceso; iii) que, la 

Demandada, no contestó la demanda dentro de los plazos establecidos y no 

ha ejercido su derecho de defensa, iv) que, mediante Orden Procesal 2, se 

declaró a la Demandada como parte renuente, v) que, la ambas partes 

contaron con las mismas oportunidades para ofrecer sus medios probatorios, 

así como para ejercer plenamente su derecho de defensa. v) que en ningún 

momento se impugnó o reclamó contra las disposiciones de procedimiento 

vi) que, el Árbitro Único ha procedido a laudar dentro de los plazos legales y 

acordados con las partes durante el proceso arbitral. 

 

En consecuencia, habiéndose cumplido con los presupuestos procesales y no 

existiendo vicio alguno al respecto que afecte la validez del proceso, el cual se 

ha desarrollado cumpliendo todas sus etapas, el Árbitro Único emite el Laudo 

correspondiente conforme a los siguientes términos. 
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SEGUNDO: El Árbitro Único no puede dejar de advertir que la parte 

Demandada ha sido declarada parte renuente, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 46º del Decreto Legislativo 1071 y el artículo 48º del 

Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima. Las citadas 

normas indican lo siguiente:  

 

Artículo 46º del Decreto Legislativo 1071: 

 

“Artículo 46º.- Parte renuente. 

Salvo acuerdo en contrario de las partes, cuando sin alegar causa suficiente a criterio del 

tribunal arbitral: 

a. El demandante no presente su demanda en plazo, el tribunal arbitral dará por 

terminadas las actuaciones, a menos que, oído el demandado, éste manifieste su voluntad 

de ejercitar alguna pretensión. 

b. El demandado no presente su contestación en plazo, el tribunal arbitral continuará las 

actuaciones, sin que esa omisión se considere como una aceptación de las alegaciones del 

demandante. 

c. Una de las partes no comparezca a una audiencia, no presente pruebas o deje de ejercer 

sus derechos en cualquier momento, el tribunal arbitral podrá continuar las actuaciones y 

dictar el laudo con fundamento en las pruebas que tenga a su disposición”. 

 

“Artículo 31º del Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima: 

1. Si,dentrodelplazoaplicable,eldemandante no presenta su demanda de arbitraje sin 

motivo justificado, el Tribunal Arbitral puede dar por terminadas las actuaciones 

arbitrales, salvo que la otra parte exprese su voluntad de continuar con el proceso, 

planteando pretensiones contra el demandante.  

2. Si, dentro del plazo aplicable, el demandado no presenta su contestación a la 

demanda, o el demandante no presenta su contestación a la reconvención, en su caso, sin 

motivo justificado, el Tribunal Arbitral puede ordenar que continúen las actuaciones sin 

que dicha omisión se considere como una aceptación de las alegaciones presentadas.  

3. Siunadelaspartesnocomparecesinmotivo justificado, a pesar de haber sido 

debidamente citada, a una conferencia o audiencia, el Tribunal Arbitral puede celebrar 

la conferencia o audiencia.  

4. Si una de las partes, debidamente requerida para presentar documentos u otras 

pruebas, no lo hace dentro del plazo establecido, sin motivo justificado, el Tribunal 
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Arbitral puede dictar el laudo basándose en las pruebas que se le haya presentado, con 

las inferencias que estime apropiadas, de ser el caso. “ 

 

Sobre la base de las disposiciones normativas antes señaladas, cabe señalar 

que, el efecto jurídico de la parte renuente para el arbitraje implica lo siguiente: 

(i) el procedimiento arbitral continuó su curso con normalidad; (ii) la 

abstención de participar en el arbitraje por parte de LATIN INTI E.I.R.L, no 

será entendida en sentido negativo o positivo; (iii) el Árbitro Único dictará el 

laudo conforme a las reglas establecidas en la Orden Procesal 1.  

 

TERCERO: El presente laudo se expide de conformidad con lo señalado en 

la Ley de Arbitraje. Estando a lo dispuesto en la mencionada ley, el Árbitro 

Único advierte a las partes que la valoración de las pruebas en que se sustenta 

la decisión y los fundamentos de hecho y de derecho para admitir o rechazar 

las respectivas pretensiones y defensas de las partes se van a desarrollar en 

forma conjunta en los considerandos del presente laudo. 

 

La valorización de los medios probatorios aportados por las partes, el Árbitro 

Único deja expresa constancia que en el presente proceso arbitral se ha 

actuado de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 43° de la Ley de Arbitraje, 

en el que se señala que: 

 

“El Tribunal Arbitral tiene la facultad para determinar de manera exclusiva la 

admisión, pertinencia, actuación y valor de las pruebas y para ordenar en cualquier 

momento la presentación o la actuación de las pruebas que estime necesarios” 

 

Además, el Árbitro Único señala que constituye un criterio unánimemente 

aceptado que los jueces y árbitros no están obligados a exponer y refutar en 

sus sentencias todos y cada uno de los argumentos de las partes ni a reseñar 

el modo en que ha ponderado todas y cada una de las pruebas producidas.1 

 
1 Palacio, Lino E. y Alvarado Velloso, Adolfo: Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Explicado y anotado 

jurisprudencial y bibliográficamente, ed. Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires- Santa Fe, 1992, tomo 5, comentario al 

artículo 163, P. 406. 

 

El Tribunal Constitucional ha confirmado este criterio, al señalar “En primer lugar, expedida por los emplazados, obrante a fojas 

veintitrés, según se desprende de la sentencia el Tribunal Constitucional considera que no se ha violado el derecho a la motivación de las 
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La eventual ausencia de mención en este laudo de algún argumento, pieza o 

fundamento indicado por las partes no implica, empero, que el Árbitro Único 

haya dejado de sopesar y meritar todos los elementos de juicio relevantes que 

le han sido aportados. 

 

CUARTO: Que, los medios probatorios deben tener por finalidad acreditar 

los hechos expuestos por las partes, generar certeza en los árbitros respecto 

de las afirmaciones sobre los hechos y fundamentar sus decisiones, conforme 

a los principios generales de la prueba; Necesidad, Originalidad, Pertinencia 

y Utilidad de la Prueba, junto con una valoración conjunta de los mismos.  

 

Esto se encuentra recogido en el artículo 43° del Decreto Legislativo N° 1071 

que regula el Arbitraje, otorgando a los Árbitros, de manera exclusiva, la 

facultad plena de determinar el valor de las pruebas; asimismo, el artículo 28 

del Reglamento de la Cámara de Comercio de Lima determina que el Tribunal 

Arbitral decide de manera exclusiva, la admisibilidad, la oportunidad, la 

pertinencia y el valor de las pruebas.  

 

QUINTO: Que, la Carga de la Prueba constituye una regla de juzgamiento 

en sede arbitral y judicial, se encuentra recogida en nuestro ordenamiento 

jurídico en el artículo 196º del Código Procesal Civil, Al respecto, el Árbitro 

Único debe señalar que, en el presente arbitraje, se mantiene la carga de la 

prueba del Demandante respecto de sus afirmaciones sobre los hechos. En 

este contexto, y como resulta evidente, se realizará la valoración conjunta 

sobre las pruebas aportadas por las partes. 

 

“Artículo  196°.- Carga de la prueba.-  

 
resoluciones judiciales. En Efecto, como antes se ha expresado, dicho atributo no garantiza que el juzgador tenga que pronunciarse 

pormenorizadamente sobre cada uno de los extremos en los que el actor apoyó parte de su defensa procesal. Es suficiente que exista una 

referencia explícita a que no se compartan los criterios de defensa o que los cargos imputados al acusado no hayan sido enervados con los 

diversos medios de prueba actuados a lo largo del proceso, lo que cumple con efectuarlo la sentencia cuestionada, especialmente en el tercer 

considerando” (Expediente Nº 1230-2002-HC/TC, FJ 13). 

 

En igual sentido: “si bien, como ha establecido este tribunal en reiterada jurisprudencia, no se trata de dar respuesta a cada una de 

las pretensiones planteadas, la insuficiencia, vista aquí en términos generales, sólo resultará relevante desde una perspectiva constitucional 

si es que la ausencia de argumentos o la “insuficiencia” de fundamentos resulta manifiesta a la luz de lo que en sustancia se está 

decidiendo” (Expediente Nº 03864-2014-PA/TC, FJ 27). 
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Salvo disposición legal diferente, la carga de probar corresponde a quien afirma hechos 

que configuran su pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos hechos”. 

 

SEXTO: Que, conforme se ha indicado anteriormente en materia de 

probanza todo aquel que alega un hecho debe de probarlo, sin perjuicio de 

que el Árbitro Único pueda solicitar y actuar pruebas adicionales si considera 

que lo requiere. A tales efectos, el Árbitro Único a lo largo del arbitraje ha 

analizado la posición del Demandante, así como las alegaciones y las pruebas 

que ha aportado al presente. Del mismo modo el Árbitro Único ha analizado 

la posición de lA Demandada, así como las alegaciones y las pruebas que ha 

aportado al proceso.  

 

SÉTIMO: Que, el ordenamiento jurídico peruano, en lo que se refiere al 

cumplimiento de los contratos, establece que los contratos son obligatorios 

para las partes y que deben cumplirse y respetarse escrupulosamente. 

 

Por tanto, es preciso dejar claramente establecido que este como todos los 

casos que se sustentan en un contrato debe ser resuelto con sujeción al 

principio de la autonomía de las partes que, en forma fundamental, inspira el 

derecho contractual, principio que ha sido recogido en el artículo 62º de 

nuestra Constitución Política. 

 

En tal sentido, los artículos 1352º, 1354º y 1356º del Código Civil consagran 

los principios de consensualidad, libertad contractual y carácter obligatorio 

de las disposiciones contractuales. Al respecto, el artículo 1361º del Código 

Civil declara como principio rector que “los contratos son obligatorios en 

cuanto se haya expresado en ellos” y el artículo 1362º del mismo cuerpo 

normativo prescribe que “los contratos deben negociarse, celebrarse y 

ejecutarse según las reglas de la buena fe y común intención de las partes”.  

 

Del mismo modo, debe tomarse en cuenta el artículo 1352º del Código 

acotado que establece que “los contratos se perfeccionan por el 

consentimiento de las partes, excepto aquellos casos que, además, deben 

observar la forma señalada por ley bajo sanción de nulidad”; en igual sentido, 

el artículo 1373º del citado cuerpo normativo dispone que “el contrato queda 
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perfeccionado en el momento y lugar en que la aceptación es conocida por el 

oferente”. 

 

Todas estas disposiciones consagran el principio jurídico rector de la 

contratación establecido en el derecho común (pacta sunt servanda), que, como 

es bien sabido constituye la base del derecho obligacional y contractual que 

compromete a las partes a cumplir de buena fe las obligaciones pactadas de 

un contrato.  

 

Los principios de fuerza obligatoria del contrato, buena fe y común intención 

de las partes sostienen que los contratos son obligatorios en cuanto se haya 

expresado en ellos, presumiéndose legalmente que la declaración expresada 

en el contrato responde a la voluntad común de las partes. En tal sentido, 

quien niega dicha coincidencia debe probarla. 

 

OCTAVO: Que, conforme a la demanda se ha fijado la controversia y por 

tanto los temas que serán materia del laudo. 

 

Siendo ello así, corresponde al Árbitro Único establecer la secuencia lógica 

del presente Laudo mediante la exposición ordenada del criterio del Árbitro 

Único respecto a cada una de las pretensiones postuladas, atendiendo no solo 

a la argumentación propuesta por las partes sino también analizando las 

pruebas ofrecidas y actuadas respecto a cada una de dichas pretensiones. 

 

Que, a los efectos de valorar las pruebas aportadas al presente proceso 

arbitral, que es uno de Derecho, debe tenerse en cuenta que la carga de la 

prueba corresponde a quien alega determinado hecho. Asimismo, la prueba 

tiene por objeto que la parte interesada acredite ante el juzgador los hechos 

que invoca en la sustentación de su posición para crear certeza respecto de 

ellos. A este respecto, la doctrina señala que: 

 

“La noción vulgar o corriente de probar la recoge y tecnifica la ley para que las partes 

interesadas en un litigio sepan a qué atenerse en cuanto al modo de hacerlo (…) 

probar es averiguar la verdad de una cosa, justificarla, hacerla presente (…).  
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Es obvio que haya diferencia entre la prueba social y la prueba jurídica, dadas las 

sanciones o consecuencias que el derecho establece si se da o no se da la prueba del 

hecho o del acto jurídico, verbigracia, la cosa juzgada, que socialmente no existe. En 

sentido legal la prueba no es una demostración cualquiera, sino a través de ciertos 

medios y procedimientos que la ley del proceso prescribe, permite o prohíbe, con mayor 

o menor severidad según los varios pueblos (…).  

 

Todo medio que pueda alcanzar el doble fin de hacer conocido del juez un hecho, es 

decir, darle conocimiento claro y preciso de él, y juntamente darle la certeza de la 

existencia del hecho, es un medio de prueba.  

 

Como el juez ignora los hechos, pero las partes interesadas si lo conocen, pues lo han 

creado y los han vivido; deben hacérselos conocer de tal manera que el conocimiento 

le produzca certeza en su criterio.” 2  

 

NOVENO: De la revisión de la demanda, las pruebas aportadas y las 

posteriores actuaciones en el marco del presente proceso arbitral, el Árbitro 

Único tiene la siguiente posición respecto al presente caso arbitral:  

VIII. PUNTOS CONTROVERTIDOS  

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO 

Determinar si corresponde o no que el Árbitro Único declare nula la decisión de la empresa 

LATIN INTI E.I.R.L. de resolver el contrato formalizado con Orden de Compra - Guía 

de Internamiento N° RO- 00148, de fecha 30 de noviembre de 2021, que generó la Orden 

de Compra Electrónica: OCAM-2021-197-26-0.  

POSICIÓN DEL DEMANDANTE 

 

1. Mediante Ordend de Compra – Guía de Internamiento Nº RO-00148, de 

fecha 30 de noviembre de 2021, que generó la Orden de Compra Electrónica 

OCAM-2021-197-26-0, se formalizó el Contrato de Compraventa, por la cual 

 
2  ROCHA ALVIRA, Antonio. “De la prueba en el Derecho”. Medellín. Biblioteca Jurídica DIKE. 1990; págs. 19 

y 21.  
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la Demandante adquiriía 6 unidades de Toner de Impresión para Lexmark de 

la empresa Latin Inti E.I.R.L. 

2. Mediante correo electrónico, de fecha 29 de diciembre de 2021, la 

Demandada se presentó en el almacén central de la Defensoría del Pueblo ha 

entregar las impresoras materia de compra, empero la responsable del 

almacén central realizó una consulta a la empresa Lexmark International de 

Perú S.R.L, para verificar la originalidad de los productos que iban a ser 

entregados por la Demandada al no contar con la carta de originalidad que 

requería la Orden de Compra. En ese sentido, la Demandante indica que la 

Demandada alegó que la encargada del almacén almacén se rehusó a 

recepcionar el producto, por no tener la carta de originalidad, no obstante la 

encargada negó dichos hechos y consultó si la Demandada había solicitado a 

Lexmark dicho documento. 

3. De la narración de los hechos por parte de la Demandante se colige que no 

se hizo entrega de las 6 impresoras por no contar con la carta de Originalidad, 

ni al tener la conformidad del productor – Lexmark International de Perú 

S.R.L. 

4. En esa línea, mediante correo electrónico de fecha 29 de diciembre de 2021, 

Lexmark dio respuesta a la encargada del almacén indicando que la empresa 

Latin Inti E.I.R.L no es distribuidor autorizado de los productos Lexmark y 

por consiguiente se recomienda que presente la carta de originalidad firmada 

por el representante del fabricante ante Perú Compras para enviar dicho 

documento y asegurar la validez del mismo. 

5. Mediante Carta S/N publicada en el sistema de Perú Compras el día 

22/12/21, la Demandada resolvió la contratación de la Orden de Compra-

Guía de Internamiento Nº RO- 000148 por imposibilidad de cumplimiento 

y cuyo acto cierra en el sistema las etapas de contratación. 

6. En la mencionada carta de resolución de Contrato, la Demandada indicó que 

se procedió a resolver el contrato de acuerdo a lo estipulado en el artículo 

164.3 del Reglamento, que hace referencia a la resolución por caso fortuito, 

fuerza mayor o por hecho sobrevniniente al perfeccionamiento del contrato 
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que no sea imputable al contratista y que imposibilite la continuación de la 

ejecución del contrato. 

7. Para la Demandante, la Demandada sigue la hipótesis que existió una 

imposibilidad de entregar los bienes que sustentan la negativa de la encargada 

del almacén central de la Demandante a recibir los bienes, sin embargo dicha 

encargada sostiene que no existió tal negativa por su parte, por lo que se 

trataría de una falta a la verdad. Más aún la Demandada en su carta de 

resolución no hace referencia alguna ni mucho menos adjunta los 

documentos análogos que supuestamente “ofrecieron” al personal del 

almacén a fin de sustentar su resolución contractual, únicamente se ha 

limitado a adjuntar el Capítulo III “Condiciones Aplicables al Proveedor” de 

las reglas y el comunicado Nª 009-2018-Perú Compras /DAM de fecha 28 de 

marzo del 2018. 

8. La Demandante además sostiene que en mérito del Capítulo III “Condiciones 

Aplicables al Proveedor” en el numeral 3.3 referente al cumplimiento de la 

oferta, se señala expresamente que una vez formalizada la contratación, el 

proveedor se encuentra obligado al cumplimiento de la prestación de acuerdo 

a las condiciones contenidas en la orden de compra, así como la Entidad 

puede solicitar la documentación que permita acreditar la originalidad de los 

bienes, ya sea una carta de originalidad o documento análogo, y el 

incumplimiento de lo anteriormente señalado será causal de resolución de la 

orden de Compra. La Demandante también adjunta el Comunicado Nº009-

2018.-PERU COMPRAS/DAM que va en la misma línea con lo indicado en 

las Condiciones Aplicables al Proveedor.  

POSICIÓN DE LA DEMANDADA 

 

9. Mediante Orden Procesal 2, de fecha 18 de julio del 2022, se dejó constancia 

de que la parte Demandada no presentó su escrito de contestación de 

demanda arbitral dentro del plazo conferido para tal efecto, de conformidad 

con lo dispuesto en el numeral 20 de la Orden Procesal Nº2. 

POSICIÓN DEL ÁRBITRO ÚNICO 

 

10. La disputa da inicio con la Orden de Compra – Guía de Internamiento Nº 

RO-00148, de fecha 30 de noviembre de 2021, que generó la Orden de 
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Compra Electrónica OCAM-2021-197-26-0, relativa al Acuerdo Marco EXT-

CE-2021-6 y EXT-CE-2021-7 que versa sobre la adquisición de impresoras. 

De esa manera se formalizó el Contrato de Compraventa, por la cual la 

Demandante adquiriría 6 unidades de Toner de Impresión para Lexmark. 

 

11. En esa línea, era obligación de la Demandada ir a hacer entrega de las 6 

unidades de Toner al lugar indicado con la Demandante. Es así, que de 

acuerdo a la regulación referente a Catálogos Marcos, en el respectivo capítulo 

III “Condiciones Aplicables al Proveedor” en el numeral 3.3 referente al 

cumplimiento de la oferta, se señala expresamente que una vez formalizada 

la contratación, el proveedor se encuentra obligado al cumplimiento de la 

prestación de acuerdo a las condiciones contenidas en la Órden de Compra, 

así como la Entidad puedee solicitar la documentación que permita acreditar 

la originalidad de los bienes, ya sea una carta de originalidad o documento 

análogo, y el incumplimiento de lo anteriormente señalado será causal de 

resolución de la Orden de Compra. La Demandante también adjunta el 
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Comunicado Nº009-2018.-PERU COMPRAS/DAM que va en la misma 

línea con lo indicado en las Condiciones Aplicables al Proveedor. 

 

12. Veamos que indica la Orden de Compra respecto de las impresaoras: 

 

13. Evidentemente, la Entidad solicita una carta de originalidad o documento 

análogo de la importación con la entrega. Dicha obligación está resaltada en 

amarillo. 

14. En concordancia con el Comunicado Nº 009-2018-PerúCompras/Dam se 

indica que como consecuencia de diversas adquisiciones de productos falsos, 

adulterados, piratas o de dudosa procedencia, lo cual evidencia un 

incumplimiento por parte de los proveedores, es que justamente se les 

requiere que los productos sean nuevos y que cumplan con las disposiciones 

y regulaciones obligatorias aplicables para la fabricación y/o comercialización 

en el país. 

15. Mas adelante, textualmente se señala lo siguiente: 

“En tal sentido, con la finalidad de adoptar medidas correctivas a efectos de detectar 

y contrarrestar estas malas prácticas, se comunica a las entidades que, a partir de la 

fecha de emisión del presente comunicado, las entidades podrán solicitar al contratista, 

cuando lo estimen necesario, una carta de originalidad para los productos de cintas, 
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tintas, tóner, reveladores y tambor, la cual será expedida por la marca o representante 

de marca en el Perú o el extranjero y presentada al momento del internamiento o 

entrega de los bienes. 

 

La entidad contratante, una vez de recibida la carta de originalidad por parte del 

contratista, podrá verificar su autenticidad, dirigiéndose a los correos indicados líneas 

abajo, según corresponda. Cabe señalar que existe un compromiso por parte de la 

marca o representante de marca de absolver las solicitudes de las entidades en un 

plazo máximo de 24 horas.” (el subrayado es nuestro). 

 

16. En esa línea, para el Árbitro Único es un incontrovertido de que la 

Demandada en su condición de proveedor debía adjuntar dicha carta de 

originalidad u otra análoga que pudiera demostrar la originalidad y 

procedencia de los bienes materia de compra, caso contrario no se estaría 

cumpliendo con una obligación esencial a cargo del proveedor. 

 

17. Ahora bien, de acuerdo a lo señalado por la Demandada en su resolución de 

contrato, se señala en síntesis lo siguiente: 
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18. Por consiguiente, esta pretensión versa sobre la resolución contractual 

practicada por la Demandada mediante Carta S/N de fecha 22 de diciembre 

del 2021 y si corresponde o no declarar la invalidez o ineficacia o nulidad de 

la misma.  

 

19. Siendo ello así, es conveniente evaluar en primer lugar si se han cumplido con 

los requisitos establecidos en la normativa de contrataciones del Estado y, en 

tanto las alegaciones para cuestionar la resolución se han referido tanto a la 

forma como al fondo, entonces corresponde realizar un análisis detallado de 

estos dos presupuestos de resolución contractual. Al márgen de que la 

presente contratación haya sido mediante los Catalogos Marcos, no es menos 

cierto que igual aplica la Ley de Contrataciones con el Estado y su Reglamento 

para los aspectos relevantes a la resolución contractual. 

 

20. De la misiva resolutoria por parte de la Demandada, como hemos podido 

apreciar líneas arriba, se puede resumir en que la encargada del almacén se 

negó a recibir las impresoras aduciendo que la Demandada debía presentar la 

carta de originalidad. De acuerdo a la propia Demandada esto devino en que 

no se pudiera cumplir con entregar las impresoras materia de contratación 

por hecho sobreviniente y causa no imputable a la propia Demandada, 
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imposibilitando ya su cumplimiento sin incurrir en gastos adicionales no 

previstos en las condiciones pactadas. 

 

21. Por consiguiente, la Demandada indica verse obligada a resolver la relación 

contractual de acuerdo a lo estipulado en el artículo 164.3 del Reglamento y 

adiciona que cualquiera de las partes puede resolver el contrato por caso 

fortuito, fuerza mayor o hecho sobreviniente al perfeccionamiento del 

contrato y que no sea imputable a una de las partes y que imposibilite su 

cumplimiento.  

 

22. La Demandada hace alución al artículo 164.3 del Reglamento que señala 

textualmente lo siguiente: 

 

“Artículo 164. Causales de resolución  

 

164.1. La Entidad puede resolver el contrato, de conformidad con el artículo 36 de 

la Ley, en los casos en que el contratista:  

a) Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias 

a su cargo, pese a haber sido requerido para ello;  

b) Haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora o el monto 

máximo para otras penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo; o  

c) Paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a haber 

sido requerido para corregir tal situación.  

164.2. El contratista puede solicitar la resolución del contrato en los casos en que 

la Entidad incumpla injustificadamente con el pago y/u otras obligaciones esenciales 

a su cargo, pese a haber sido requerida conforme al procedimiento establecido en el 

artículo 165.  

164.3. Cualquiera de las partes puede resolver el contrato por caso fortuito, fuerza 

mayor o por hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato que no sea 

imputable a las partes y que imposibilite de manera definitiva la continuación de la 

ejecución del contrato.  
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[Énfasis agregado]”  

23. Ahora bien, a su turno el artículo 165 del RLCE dispone lo siguiente: 

“165.5. Cuando la resolución se sustente en alguno de los supuestos establecidos en 

el numeral 164.4 del artículo 164 [caso fortuito, fuerza mayor o hecho sobreviniente], 

la parte que resuelve debe comunicar su decisión mediante carta notarial justificando 

y acreditando los hechos que la sustentan.[El subrayado es agregado]. 

  

165.7. Tratándose de contrataciones realizadas a través de los Catálogos 

Electrónicos de Acuerdos Marco, toda notificación efectuada en el marco del 

procedimiento de resolución del contrato regulado en el presente artículo se realiza a 

través del módulo de catálogo electrónico. En estos casos, no es necesario comunicar la 

decisión mediante carta notarial. [El subrayado es agregado].” 

 

24. Partiendo de esa premisa, se podría indicar prima facie que la resolución 

contractual notificada por la Demandada sí reviste la formalidad requerida le 

Ley, por lo que corresponde analizar el fondo de la misma. 

 

25. En concordancia con lo anterior, la Demandada señala el artículo 36 de la Ley 

de Contrataciones del Estado y el artículo 164.3 del Reglamento estipulan que 

cualquiera de las partes puede resolver el Contrato por caso fortuito o fuerza 

mayor que imposibilite de manera definitiva la continuación del Contrato. 

26. Ahora bien, sobre el tratamiento del caso fortuito y/o fuerza mayor en el 

ámbito del derecho privado de nuestro ordenamiento jurídico en los artículos 

1315, 1316 y 1317 del Código Civil ha recogido los requisitos de la 

irresistibilidad, imprevisibilidad y extraordinariedad que claramente se 

cumplen para el presente caso. 

27. En palabras de Osterling Parodi y Castillo Freyre: 

“El incumplimiento de la obligación puede tener origen en causas independientes a la 

voluntad del deudor, extraordinarias, imprevisibles e irresistibles, dando lugar a lo 

que en el derecho se conoce como caso fortuito o fuerza mayor. En otras palabras el 

incumplimiento le es impuesto al deudor por un hecho ajeno a él, por lo que ya no es 

el autor moral de dicha ejecución; se configura de esta forma un supuesto de 
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inimputabilidad, merced a la cual el deudor no será responsable por tal 

incumplimiento ni por sus consecuencias”.3 

28. Por su parte, De La Puente Lavalle señala que: 

‘‘Debe entenderse como acontecimiento extraordinario a aquel que no es usual en 

situaciones normales. Lo extraordinario se juzga, principalmente, de acuerdo con las 

circunstancias temporales y espaciales; mientras que la imprevisibilidad supone un 

hecho respecto del cual las partes no tenían motivos atendibles para presumir que este 

vaya a suceder, al tiempo de contraerse la obligación; debe considerarse que un hecho 

o evento es imprevisible cuando supera o excede la aptitud normal de previsión del 

deudor en la relación obligatoria Asimismo, el requisito de irresistibilidad supone la 

imposibilidad de cumplimiento por parte del deudor; para que una situación o evento 

no esté dentro del control razonable o tenga el carácter de irresistible exige que la 

persona sea impotente para evitarlo, no pudiéndolo impedir, por más que quiera o se 

esfuerce para ello. Por tanto, «la rareza; el carácter anormal del evento, las remotas 

posibilidades de realización, configura el caso fortuito o fuerza mayor»4 

29. Adicionalmente, la Demandada hace alusión a eventos no atribuibles que se 

encuentran regulados en el mismo artículo 165 del Reglamento. Es así que 

los eventos no atribuibles a las partes deben ser entendidos como aquellos 

acontecimientos ajenos a la voluntad de las partes que producen la paralización de 

las prestaciones objeto del contrato; en tal sentido no son imputables a ninguna 

de ellas y que puedan devenir en la terminación contractual. 

 

30. Sin perjuicio, de que la Ley, el Reglamento y la doctrina civil recogen la fuerza 

mayor, los hechos no atribuibles al deudor, los cuales generan la ruptura del 

nexo causal y por ende libera al deudor de tener que cumplir con sus 

obligaciones y por ende no será pasible de indemnizar al acreedor por daños 

y perjuicios, empero la legislación en materia de contratación pública, así 

como la normativa civil piden que aquél hecho no imputable al deudor, ya sea 

fuerza mayor o hecho fortuito deban ser probados ante el acreedor quien es 

 
3 OSTERLING PARODI, Felipe. Inejecución de obligación. Para leer el Código Civil. Fondo Editorial PUCP, 
1984. Página 139. 
 
4 DE LA PUENTE Y LAVALLE, Manuel. El contrato en general. Tomo I, Palestra Editores, 2001. Página 604. 
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en este caso la Demandante para que el deudor quede liberado de sus 

obligaciones sin mayor responsabilidad ulterior. 

 

31. De los actuados y medios probatorios aportados por la Demandante (la 

Demandada ha sido declarada parte renuente y no ha presentado posición 

legal ni medio probatorio alguno) no se ha podido evidenciar algún medio 

probatorio mediante el cual las afirmaciones efectuadas por la Demandada 

puedan ser corroborados. Es decir, todas las afirmaciones efectuadas por la 

Demandada en su carta de resolución no aportan medios probatorios que 

dejen constancia de un evento de fuerza mayor, caso fortuito o hecho 

sobreviniente a la suscripción del Contrato. 

 

32. A mayor abundamiento, de lo indicado en la carta resolutiva de la Demandada 

se puede apreciar que la encargada del almacén no hizo más que cumplir con 

sus obligaciones en dar cumplimiento a la Orden de Compra al solicitar que 

se presente la carta de originalidad u otro documento análogo para poder 

constatar la originalidad y procedencia de las impresoras que fueron materia 

de compra. 

 

33. Para el Árbitro Único, luego de analizar los hechos de manera conjunta, 

advierte que luego de haberse requerido al proveedor demandado el 

cumplimiento de sus obligaciones (presentar la carta de originalidad u otro 

documento análogo que acredite la procedencia de las impresoras), el 

Demandado lejos de cumplir con sus obligaciones, decidió resolver el 

contrato bajo la causal de fuerza mayor y hecho sobreviniente. 

 

34. Como conclusión, de lo actuado en el presente arbitraje no se aprecia que se 

haya verificado la configuración de un supuesto caso fortuito, fuerza mayor 

o hecho sobreviniente no imputable a la Demandada, tal como lo indica la 

Demandada en su carta S/N del 22 de diciembre del 2021. Más aún de las 

pruebas aportadas por la parte Demandante se puede advertir que la 

Demandada estuvo en la posibilidad de cumplir con su obligación esencial de 

presentar la carta de originalidad u otro documento análogo, y así haber 
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cumplido con su obligación y consecuentemente haber podido internar las 6 

impresoras materia de Orden de Compra. 

35. En consecuencia, corresponde amparar la presente pretensión principal y por 

ende declarar ineficaz y carente de efectos legales la carta S/N de fecha 22 de 

diciembre del 2021 que resolvió el Contrato suscrito en mérito del Acuerdo 

Marco. 

SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO 

Determinar si corresponde o no que el Árbitro Único deje sin efecto la Resolución 

Contractual comunicada por la empresa LATIN INTI E.I.R.L. en la “Plataforma de 

Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco” mediante Carta s/n de fecha 22 de diciembre 

de 2021.  

POSICIÓN DEL DEMANDANTE 

 

36. No hay desarrollo expreso del Demandante sobre la presente pretensión por 

lo que se entenderá que la Demandante hace uso de los mismos argumentos 

que sustentaron la pretensión principal.  

POSICIÓN DEL DEMANDADO 

 

37. Mediante Orden Procesal 2, de fecha 18 de julio del 2022, se dejó constancia 

de que la parte Demandada no presentó su escrito de contestación de 

demanda arbitral dentro del plazo conferido para tal efecto, de conformidad 

con lo dispuesto en el numeral 20 de la Orden Procesal Nº2. 

 

POSICIÓN DEL ÁRBITRO ÚNICO 

 

38. Al haberse amparado la Pretensión Principal, corresponde amparar la 

pretensión accesoria a la primera pretensión principal y dejar sin efecto la 

Resolución Contractual comunicada por la empresa LATIN INTI E.I.R.L. 

en la “Plataforma de Catálogos Electrónicas de Acuerdos Marco” mediante 

carta S/N de fecha 22 de diciembre del 2022. 
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TERCER PUNTO CONTROVERTIDO 

Determinar si corresponde o no que las costas y costos del proceso sean asumidas en su 

integridad por la demandada, ya que ha sido su conducta la que ha generado la controversia.  

POSICIÓN DEL ÁRBITRO ÚNICO: 

 

39. Siguiendo lo establecido en el artículo 73 de la Ley de Arbitraje, el Tribunal 

Arbitral debe tener en cuenta el acuerdo de las partes, a efectos de imputar la 

asunción de los gastos arbitrales. De no existir tal acuerdo, el Tribunal decide. 

 

“El tribunal arbitral tendrá en cuenta a efectos de imputar o distribuir los costos del 

arbitraje, el acuerdo de las partes. A falta de acuerdo, los costos del arbitraje serán 

de cargo de la parte vencida. Sin embargo, el tribunal arbitral podrá distribuir y 

prorratear estos costos entre las partes, si estima que el prorrateo es razonable, 

teniendo en cuenta las circunstancias del caso.” 

 

40. Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley de Arbitraje, 

los costos incluyen, pero no se limitan a los honorarios y gastos del Tribunal 

Arbitral y el secretario arbitral, los honorarios y gastos de los peritos o de 

cualquier otra asistencia requerida por el Tribunal Arbitral; los gastos 

incurridos por las partes para su defensa en el arbitraje y los demás gastos 

razonables originados en las actuaciones arbitrales. 

 

41. En esa línea el Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima 

en su artículo 42 indica que: 

 

 “El laudo final se pronuncia sobre los costos del arbitraje y decide si una de las 

partes debe pagarlos o la proporción en que debe distribuirse entre ellas. El Tribunal 

Arbitral fija el momento y los términos en que las partes presentan la información 

necesaria para estos efectos. 

 

Al tomar la decisión sobre costos, el Árbitro Único puede tomar en cuenta las 

circunstancias que considere relevantes, incluyendo el grado de colaboración de cada 

parte para que el arbitraje sea conducido de forma eficiente y eficaz en términos de 

costos y tiempo.” 
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42. Por otro lado, el convenio arbitral contenido del Contrato, no ha previsto 

nada relacionado a los costos del arbitraje, por lo que corresponde al Tribunal 

Arbitral pronunciarse sobre cuál de las partes debe pagar los costos del 

arbitraje o en qué proporción deben repartirse entre ellas. En esa línea el 

Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima en su artículo 

42 indica: 

“[…] 

4. El laudo final se pronuncia sobre los costos del arbitraje y decide si una de las 

partes debe pagarlos o la proporción en que debe distribuirse entre ellas. El Tribunal 

Arbitral fija el momento y los términos en que las partes presentan la información 

necesaria para estos efectos.  

5. Al tomar la decisión sobre costos, el Árbitro Único puede tomar en cuenta las 

circunstancias que considere relevantes, incluyendo el grado de colaboración de cada 

parte para que el arbitraje sea conducido de forma eficiente y eficaz en términos de 

costos y tiempo. 

[…]” 

43. En ese sentido, dado que La Defensoría del Pueblo ha vencido en su 

pretensión principal corresponde condenar a Latin Inti E.I.R.L pagar el 

100% de costos arbitrales; que se detallan a continuación: 

Concepto Monto 

Honorarios del Árbitro Único S/ 5,767.50 más IGV 

Gastos Administrativos del Centro S/ 5,767.50 más IGV 

 

i) De tal manera, corresponde a LATIN INTI E.I.R.L pagar y/o 

reembolsar el 100% de los gastos de la administración del centro y 

honorarios del Tribunal Arbitral, según corresponda.  

ii) Cada parte asuma los gastos de representación en los que hubiera 

incurrido con ocasión del presente arbitraje, por cuanto la Defensoría 

del Pueblo no ha acreditado haber incurrido en gastos de representación 

legal.  
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IX. DECISIÓN DEL ÁRBITRO ÚNICO: 

 

Atendiendo a todo lo expuesto, el Árbitro Único lauda:   

 

PRIMERO.-  Declarar FUNDADA la primera pretensión principal de la 

demanda. 

 

SEGUNDO.-  Declarar FUNDADA la primera pretensión accesoria a la 

principal de la demanda. 

 

TERCERO.- Declarar FUNDADA la segunda pretensión principal y por 

consiguiente ORDENAR que LATIN INTI E.I.R.L asuma el 

100% de costos arbitrales consistentes en los gastos de 

administración del Centro y honorarios del Árbitro Único y que 

cada parte asuma los gastos de representación en los que hubiera 

incurrido con ocasión del presente arbitraje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   _____ ___________________________ 

Alonso Bedoya Denegri 

Árbitro Único 



 

 

 

 

 
AVISO DE SINCERAMIENTO 

 
 

Emisión del aviso: 03 de enero de 2023 

Vigencia del aviso: Temporal (Trimestral) 

Información no publicada: Laudos Arbitrales y Procesos Arbitrales 

Rubro al que pertenece: Contratación de Bienes y Servicios (7.10 Laudos Arbitrales) 

Motivo de la no publicación: Durante el cuarto trimestre 2022, la Entidad no ha iniciado 

procesos arbitrales ni ha sido notificada con peticiones de arbitrajes a fin de solucionar 

controversias. 

 

 

Firmado digitalmente por:
ATARAMA CORDERO Mario
Alexander FAU 20304117142 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 03/01/2023 16:03:39

Firmado digitalmente por:
ATARAMA CORDERO Mario
Alexander FAU 20304117142 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 03/01/2023 16:03:39



                 

 

1 

 

PROCESOS ARBITRALES  

CUARTO TRIMESTRE 2022 
 

N° Demandante Demandado 
Centro de 
Arbitraje 

N° Caso 

Fecha de 
Notificación 

de la petición 
de arbitraje 

Materia de 
controversia 

Estado 
 

Monto Petitorio 
S/ 

1 
Defensoría 
del Pueblo 

LATIN INTI 
E.I.R.L. 

Cámara de 
Comercio de 

Lima 

0081-
2022-CCL 

08.02.2022 

Resolución de Contrato 
formalizado con Orden 
de Compra - Guía de 
Internamiento N° RO-
00148, que generó la 
Orden de Compra 
Electrónica: OCAM-
2021-197-26-0. 

Concluido con laudo arbitral 
notificado el 18.10.2022 por 
la Secretaria Arbitral del 
Centro de Arbitraje de la 
Cámara de Comercio de 
Lima, el mismo que declaró 
fundada la demanda 
arbitral presentada por la 
DP. 

7,690.00 

(costas y costos del 
proceso sean asumidas 
en su integridad por la 

demandada). 

2 
COMPURED 
S.A.C. 

Defensoría 
del Pueblo 

Centro de 
Conciliación y 

Arbitraje 
Empresarial 

10-215-
2021- ARB-
CCAE-CCLL 

05.03.2021 

Resolución de Contrato 
de Compraventa, 
formalizado con Orden 
de Compra-Guía de 
Internamiento N° RO-
00142. 

En curso. 

Con fecha 23.09.2022 las 
partes asisten a la Audiencia 
de Instalación vía Zoom y se 
declara abierto el proceso 
arbitral y otorga al 
demandante el plazo de 10 
días hábiles para que 
presente su demanda. 

Monto determinable. 
 
Costas (300.00 por tasa 
administrativa) y costos 
del proceso.  

 

 
Lima, 03 de enero de 2023. 
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