
Gastos Arbitrates: El monto compuesto por la suma de los gastos administrativos del 
Centra y los honorarios del Tribunal Arbitral. 

Ley: El Decreto Legislativo N° 1071 que norma el arbitraje, asi como sus 
modificaciones. 

Solicitud de Arbitraje: La que se formula ante el Administrador General para solicitarque 
se resuelva una controversia mediante arbitraje. 

Reglamento: El presente Reglamento de Arbitraje. 

Reglamentos Arbitrates: Conjunto de disposiciones reglamentarias aprobadas por el 
Directorio, compuestas por el Reglamento de Arbitraje y el Reglamento de Aranceles y 
Pagos. 

Administration General: Organo conformado por el Administrador General y los 
Secretarios Arbitrates, encargado del adecuado desarrollo de los arbitrajes que 
administra el Centra y de las demas funciones que sefialen los Reglamentos Arbitrates. 

Administrador General: Persona designada por el Directorio encargada de la 
administration y coordination general de las labores del Centra, asi como de las demas 
funciones que senalen los Reglamentos Arbitrates, pudiendo desempefiarse como 
Secretario Arbitral en los diversos procesos arbitrates que administre el Centra. 

Secretario Arbitral: Persona designada por el Administrador General para actuar como 
secretario de un arbitraje. 

Tribunal Arbitral: Organo colegiado o arbitro unico designado para resolver una 
controversia sometida a arbitraje administrado por el Centra. 

Puede estar integrado por arbitros incorporados en el Registro de Arbitros del Centra o 
por arbitros que, sin formar parte de dicho Registro, sean designados por las partes o 
terceros, en las condiciones previstas en este Reglamento. 

Ambitode aplicacion del Reglamento 
Articulo 2°.-
Salvo pacto expreso en contrario, el presente Reglamento se aplicara a todos aquellos 
casos, cuyos arbitrajes se inicien a partir del 1 de setiembre de 2008, en los que las 
partes hayan acordado o acuerden someter sus controversias presentes o futuras a un 
arbitraje administrado por el Centra o hayan incorporado o incorporen en su contrato la 
clausula modelo de arbitraje del Centra o se hayan sometido a los Reglamentos del 
Centra. 

Reglamento aplicable 
Articulo 3°.-
1. Si las partes asi lo acuerdan, el Centra podra administrar arbitrajes que incorporen 
reglas distintas a las aqui contempladas, aplicandose supletoriamente el presente 
Reglamento. Sin embargo, siempre sera de aplicacion el Reglamento de Aranceles y 
Pagos vigente a la fecha de initio del arbitraje. 

2. En todos los casos, las partes estan impedidas de modificar, condicionar o reducir las 
funciones asignadas al Centra por los Reglamentos Arbitrates. 
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Funciones administrativas del Centro 
Articulo 4°.-
1. Las partes quedan sometidas al Centro como entidad administradora del arbitraje, con 
las facultades y obligaciones establecidas en los Reglamentos Arbitrates. 

2. Las decisiones del Directorio del Centro de Arbitraje son defmitivas e inimpugnables, 
salvo disposition distinta de los Reglamentos Arbitrates. 

3. Salvo pacto expreso en contrario, el acuerdo de las partes para aplicar este 
Reglamento, implicara el sometimiento a la administration del Centro. 

Declinacion a la administracion del arbitraje 
Articulo 5°.-
1. Excepcionalmente, el Centro podra declinar su designation como instituci6n 
administradora de un arbitraje en los siguientes supuestos: 

a. Cuando alguna de las partes haya sido objeto de sancion, de acuerdo a los 
Reglamentos Arbitrates del Centro. 

b. Cuando los periodos de suspension del arbitraje acordados por las partes superen los 
noventa (90) dias consecutivos o alternados. 

c. Cuando exista cualquier otra circunstancia que lo amerite, a criterio del Directorio del 
Centro de Arbitraje. 

2. El Directorio del Centro de Arbitraje, antes de la instalacion del Tribunal Arbitral, se 
pronunciara sobre la declinacion a la administracion del arbitraje. 

Conclusion del trato directo u otros mecanismos de solucion de controversias 
Articulo 6°.-
Si antes de la presentation de la solicitud de arbitraje, las partes han pactado la 
aplicacion del trato directo, negotiation, conciliation u otro mecanismo autocompositivo 
de solucion de controversias, la sola solicitud de arbitraje por una de ellas significa, sin 
admitirse prueba en contrario, la renuncia a la utilization de tales mecanismos, hayase o 
no iniciado su aplicacion. 

Lugar del arbitraje 
Articulo 7°.-
1. Los arbitrajes se desarrollan en la ciudad de Piura, en el domicilio del Centro. 

2. Cuando medie acuerdo expreso de las partes y del Tribunal Arbitral, o la naturaleza del 
caso asi lo exija, el Tribunal Arbitral podra disponer que se realicen actuaciones fuera del 
domicilio del Centro, asi como habilitar dias y horarios para dichas actuaciones. En 
ningiin caso, dicha decision implicara limitar la obligation de administrar a cargo del 
Centro. 

3. Excepcionalmente, el Centro podra fijar un lugar y domicilio distinto atendiendo a las 
circunstancias del caso. 

Domicilio 
Articulo 8°.-
1. El domicilio es aquel que las partes hubieren designado expresamente para los 
fines del arbitraje, conforme a lo dispuesto en el literal b) de los articulos 20° y 23°. 
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Afalta de este, sera el que se indique en el documento que contiene el convenio arbitral 
0. en su defecto, en la residencia habitual o lugar de actividades principals conocido 
del destinatario. 

2. En caso el arbitraje sea nacional, el domicilio debera ser fijado en el radio urbano de la 
ciudad dePiura. 

Notificaciones 
Articulo 9°.-
1. El Centro es el encargado de efectuar las notificaciones o comunicaciones a las 
partes, los miembros del Tribunal Arbitral y a cualquier otro participate en el arbitraje. 

2. Toda notification o comunicacion se considerara recibida el dia que haya sido 
entregada de manera personal al destinatario o en que haya sido entregada en el 
domicilio designado para los fines del arbitraje o, en su defecto, en cualquier otro 
domicilio determinado conforme al articulo 8° de este Reglamento. 

3. Si alguna de las partes se negara a recibir la notification personalmente o no se 
encontrara en el domicilio, se certificara esta circunstancia y dicha parte se entendera 
validamente notificada. 

4. Sera valida la notification o comunicacion realizada por fax u otro medio de 
telecomunicacion electronico, telematico o de otra clase semejante, que permita tener 
constancia inequivoca de su remision y reception y que hayan sido sefialados por la 
parte interesada en su solicitud de arbitraje o en un documento posterior. 

Plazos 
Articulo 10°.-
Para efectos del computo de los plazos, se observaran las siguientes reglas: 
a. Los plazos comenzaran a computarse desde el dia siguiente de la notification o 
comunicacion correspondiente. Cuando el plazo deba ser cumplido por un organo del 
Centro o por el Tribunal Arbitral, el computo se iniciara a partir del dia siguiente de la 
ultima notification efectuada a las partes. 

b. Los plazos establecidos en el Reglamento se computan por dias habiles, a no ser que 
expresamente se senate que son dias calendario. Son dias inhabiles los sabados, 
domingos y feriados no laborables en el lugar del domicilio del Centro y, en caso 
debidamente comprobado, en el lugar de domicilio de la parte que deba notificarse. 
Excepcionalmente, los arbitros podran habilitar dias inhabiles para llevar a cabo 
determinadas actuaciones, previa notification a las partes. 

c. Cuando el computo se efectue por dias calendario, el vencimiento de un plazo en dia 
inhabit en el domicilio del Centro, determinara su prorroga hasta el primer dia habil 
siguiente. 

d. Cuando el demandante o el demandado domicilien fuera del lugar del arbitraje, el 
Centro o el Tribunal Arbitral, segun corresponda, podran ampliar discrecionalmente los 
plazos contenidos en el presente Reglamento. 

e. La facultad de ampliar los plazos podra ser empleada por el Centro o el Tribunal 
Arbitral, segun corresponda, en arbitrajes nacionales o internacionales, de existir 
cualquier otra circunstancia que amerite tal ampliation, incluso si los plazos estuviesen 
vencidos, en cuyo caso, dicha circunstancia debera estar debidamente acreditada. 
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Idioma del arbitraje 
Articulo 11°.-
1. Los arbitrajes se desarrollaran en idioma castellano, salvo pacto distinto de las partes. 

2. Las partes podran presentardocumentos en idioma distinto al que rige el arbitraje, en 
cuyo caso, el Tribunal Arbitral podra ordenar que estos sean acompanados de una 
traduction simple a tal idioma. 

Normas aplicables al fondo de la controversia 
Articulo 12°.-
1. En el arbitraje nacional, el Tribunal Arbitral decidira el fondo de la controversia, de 
acuerdo a derecho. 

2. En el arbitraje international, el Tribunal Arbitral decidira la controversia de conformidad 
con las normas juridicas elegidas por las partes como aplicables al fondo de la 
controversia. Si las partes no indican las normas juridicas aplicables, el Tribunal Arbitral 
aplicara las que estime apropiadas. 

3. El Tribunal Arbitral decidira en equidad o en conciencia, solo si las partes le han 
autorizado expresamente para ello. 

4. En todos los casos, el Tribunal Arbitral decidira con arreglo a las estipulaciones del 
contrato, teniendo en cuenta los usos y practicas aplicables. 

Renuncia al derecho de objetar 
Articulo 13°.-

Si una parte, conociendo o pudiendo conocer de la inobservancia o infraction de una 
norma de la Ley de la cual las partes pueden apartarse, o de un acuerdo de estas, o de 
una disposition de este Reglamento o del Tribunal Arbitral, prosigue con el arbitraje y no 
objeta su incumplimiento dentro del plazo de cinco (5) dias, contado desde que conocio o 
pudo conocer tal circunstancia, se considerara que renuncia a objetar el laudo por tales 
razones. 

Confidencialidad 
Articulo 14°.-
1. Salvo pacto en contrario, las actuaciones arbitrates son confidenciales. Los arbitros, 
los miembros del Directorio del Centro de Arbitraje, el Administrador General, los 
Secretarios Arbitrates, el personal del Centro, las partes, su personal dependiente o 
independiente, sus representantes, abogados y asesores, asi como los testigos, peritos 
y cualquier otra persona que intervenga en tales actuaciones, estan obligados a guardar 
reserva sobre todos los asuntos e information relacionados con el arbitraje, incluido el 
laudo, salvo autorizacion expresa de las partes para su divulgation o uso, o cuando sea 
necesariohacerlos piiblicos porexigencia legal. 

2. Las partes podran hacer publica las actuaciones arbitrates o, en su caso, el laudo, para 
proteger o hacer cumplir un derecho o para interponer el recurso de anulacion o ejecutar 
el laudo ante el Poder Judicial. 

3. La inobservancia al deber de confidencialidad establecido en esta norma sera 
sancionada conforme a lo dispuesto en el Codigo de Etica del Centro, sin perjuicio de las 
acciones que promueva el afectado contra el infractor. 
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4. Los terceros ajenos al arbitraje estan impedidos de tener acceso a los expedientes y a 
las audiencias, salvo autorizacion expresa y escrita de ambas partes. Por exception, el 
Tribunal Arbitral podra autorizarlos, siempre que medie causa justificada. En cualquier 
caso, los terceros deberan cumplir con las normas de confidencialidad establecidas en 
este articulo, estando sujetos a las sanciones contempladas en el Codigo de Etica del 
Centro. 

5. Salvo disposition distinta de cualquiera de las partes, o cuando se haya dispuesto la 
protection de information confidential con arreglo al articulo 15°, luego de seis (6) 
meses de concluido el arbitraje, el Centro queda autorizado para publicar el contenido 
del laudo. 

Protection de information confidential 
Articulo 15°.-
1. El Tribunal Arbitral podra adoptar las medidas necesarias destinadas a proteger la 
information confidential de las partes. 

2. Se entiende por information confidential cualquier information que este en posesion 
de una de las partes, no accesible al publico, de importancia comercial, financiera o 
industrial y que sea tratada como tal por la parte que la detenta. 

3. La parte interesada debera solicitar al Tribunal Arbitral el tratamiento de la 
information como confidential, explicando las razones que justifican tal solicitud. El 
Tribunal Arbitral, determinara si dicha information es confidential. Si asi lo decidiera, en 
casos excepcionales y debidamente motivados, el Tribunal Arbitral establecera a 
quienes y en que condiciones podra transmitirse esta information en todo o en parte. 

Certification de las actuaciones 
Articulo 16°.-
1. Cualquiera de las partes o la autoridad judicial dentro de su competencia, podra 
solicitar copia certificada de las actuaciones arbitrales o de parte de ellas, la que sera 
expedida por el Administrador General, quien certificara su autenticidad, previo pago 
del arancel correspondiente. 

2. Salvo disposition distinta de cualquiera de las partes o cuando se haya dispuesto la 
protection de information confidential con arreglo al articulo 15°, luego de seis (6) 
meses de concluido el arbitraje, el Centro queda autorizado para entregar copia 
certificada de las actuaciones arbitrales, con fines estrictamente academicos. 

Tl'TULO II 
SOLICITUD DE ARBITRAJE 

Initio del arbitraje 
Articulo 17°.-
El arbitraje se inicia en la fecha de presentation ante el Centro, de la solicitud de 
arbitraje respectiva dirigida al Administrador General. 

Comparecencia y representation 
Articulo 18°.-
1. Las partes podran comparecer en forma personal o a traves de un representante 
debidamente acreditado y podran ser asesoradas por las personas de su election. Los 
nombres de los representantes y asesores, sus direcciones, numeros de telefono u 
otras referencias con fines de comunicacion, deberan ser informados al 
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Centro y al Tribunal Arbitral, una vez instalado. Todo cambio de representante o asesor 
debera tambien sercomunicado. 

2. Las facultades y derechos de representation de los apoderados de las partes estaran 
reguladas por la ley del domicilio de estas ultimas. 

3. La representation conferida para actuar dentro de un arbitraje autoriza al 
representante a ejercer todos los derechos y facultades previstos en la Ley y este 
Reglamento sin restriction alguna, incluso para actos de disposition de derechos 
sustantivos que se discuten en las actuaciones arbitrales, salvo disposition en 
contrario. 

Presentation de escritos 
Articulo 19°.-
1. Todos los escritos deben estar firmados por la parte que los presenta o su 
representante. No se requerira firma de abogado. 

2. De todo escrito, documento, anexo, recaudo y demas information, debera 
presentarse un original y tantas copias como partes y arbitros hayan en el arbitraje. 

Requisitos de la solicitud de arbitraje 
Articulo 20°.-
La solicitud de arbitraje debera contener: 
a. La identification del demandante, consignando su nombre y el numero de su 
documento de identidad, acompafiandose copia del poder, si se actua por 
representante. Tratandose de personas juridicas, se indicara la razon o denomination 
social, los datos de su inscription en el registro correspondiente, el nombre del 
representante y el numero de su documento de identidad, acompanando copia de los 
respectivos poderes. 

b. La indication del domicilio del demandante para los fines del arbitraje, el cual debera 
estar dentro del radio urbano de la ciudad de Piura, asi como el numero de telefono, 
telex, telefacsimil, correo electronico o cualquier otro medio de comunicacion con el que 
se desee se realicen las notificaciones. En caso que la parte demandante domicilie 
fuera del territorio peruano, su domicilio podra serfijado fuera del Peru. 

c. Los datos de identification del demandado involucrado en la controversia y los 
necesarios para su adecuada notification. 

d. La copia del documento en el que conste el convenio arbitral o la evidencia del 
compromiso escrito entre las partes de someter sus controversias al arbitraje 
administrado por el Centro o, en su caso, la intention del demandante de someter a 
arbitraje una controversia determinada, no obstante que no exista un convenio arbitral. 

e. La description de lo que sera materia de demanda, incluyendo un resumen de la 
controversia, indicando sus posibles pretensiones y el monto involucrado, en caso 
estas sean cuantificables. Dichas pretensiones podran ser ampliadas o modificadas 
posteriormente, conforme al articulo 39° de la Ley. 

f. De ser el caso, el nombre del arbitro que le corresponde designar y su respectivo 
domicilio o, de considerarlo conveniente, la solicitud para que tal designation sea 
realizada por el Centro. 
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g. Cualquier precision relativa a las reglas aplicables al arbitraje. 

h. Cuando se haya ejecutado una medidacautelar por una autorioad judicial, se debera 
informar al respecto, adjuntando copia de los actuados correspondientes. 

i. La aceptacion expresa de someterse a este Reglamento. 

j . Copia del comprobante de pago de la tasa de presentation prevista en el Reglamento 
de Aranceles y Pagos. 

Admision a tramite de ia solicitud de arbitraje 
Articulo 21°.-
1. El Administrador General esta facultado para verificar el cumplimiento de los 
requisitos de la solicitud de arbitraje, indicados en el articulo 20°. 

2. Si el Administrador General encuentra conforme la solicitud de arbitraje, la pondra en 
conocimiento del demandado, a fin de que este se apersone, dentro de un plazo de 
cinco (5) dias de notificado, y cursara una comunicacion al demandante informandole 
que su solicitud de arbitraje fue admitida. 

3. Si encuentra que la solicitud de arbitraje no cumple los requisitos indicados en este 
Reglamento, otorgara al demandante un plazo de tres (3) dias para que se subsanen 
las omisiones. Si este ultimo no realiza la subsanacion dentro del plazo otorgado, el 
Administrador General dispondra el termino de las actuaciones, sin perjuicio del 
derecho del demandante de volver a presentar su solicitud. 

4. La decision de la Administracion General referida a la admision a tramite o no de la 
solicitud de arbitraje es inimpugnable. 

5. Cualquier recurso o cuestion previa que se interponga contra la admision a tramite del 
arbitraje o que este relacionada con la competencia del Tribunal Arbitral, sera resuelto 
por este, una vezinstalado. 

Facultades adicionales de la Administracion General 
Articulo 22°.-
1. El Administrador General podra designar un Secretario Arbitral, el cual se hara cargo 
del tramite del arbitraje. Igualmente, podra disponer su cambio por otro Secretario 
Arbitral, de forma discretional. 

2. Vencido el plazo para absolver el traslado de la solicitud de arbitraje, la 
Administracion General podra citar a las partes a una Audiencia Preliminar. 

Apersonamiento 
Articulo 23°.-
1. Dentro del plazo de cinco (5) dias de notificada la solicitud de arbitraje, el demandado 
debera presentar: 

a. Su nombre y numero de su documento de identidad, o en su caso, el de su 
representante, adjuntando la copia del poder correspondiente. Tratandose de personas 
juridicas, se debera indicar la razon o denomination social, los datos de su inscription 
en el registro correspondiente, el nombre del representante y su numero de documento 
de identidad, acompanando copia de los respectivos poderes. 
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b. Indication de su domicilio para los fines del arbitraje, el cual debera estar dentro del 
radio urbano de la ciudad de Piura, asi como el numero de telefono, telex, telefacsimil, 
correo electronico o cualquier otro medio de comunicacion con el que se desee se 
realicen las notificaciones. En caso que la parte demandada domicilie fuera del territorio 
peruano, su domicilio podra serfijado fuera del Peru. 

c. Un resumen de su position acerca de la controversia que el demandante somete a 
arbitraje, indicando sus posibles pretensiones y el monto involucrado, en caso estas 
sean cuantificables. Dichas pretensiones, podran ser ampliadas o modificadas 
posteriormente, conforme al articulo 39° de la Ley. 

d. De ser el caso, el nombre del arbitro que le corresponde designar y su respectivo 
domicilio o, de considerarlo conveniente, la solicitud para que tal designation sea 
realizada por el Centro. 

e. Cualquier precision relativa a las reglas aplicables al arbitraje. 

f. La aceptacion expresa de someterse a este Reglamento. 

2. De no apersonarse el demandado en el plazo senalado, se continuara con el 
arbitraje. 

TiTULOIII 
TRIBUNAL ARBITRAL 
Numero de arbitros 
Articulo 24°.-
1. El arbitraje se desarrolla a cargo de un Tribunal Arbitral integrado por un numero 
imparde arbitros. 

2. Cuando las partes no se hayan puesto de acuerdo sobre el numero de arbitros, el 
Directorio del Centro de Arbitraje nombrara a un arbitro unico, a menos que el Directorio 
considere que la controversia justifica la designation de tres (3) arbitros. En este caso, 
cada parte nombrara a un arbitro dentro del termino de cinco (5) dias de notificadas con 
la decision del Directorio del Centro de Arbitraje, debiendo seguirse las reglas 
establecidas en el articulo 26°, en lo que fuera aplicable. 

3. Si en el convenio arbitral se estableciera un numero par de arbitros, los arbitros que 
se designen procederan al nombramiento de un arbitro adicional, el cual actuara como 
Presidente del Tribunal Arbitral. De no realizarse tal nombramiento, la designation la 
efectuara el Centro. 

4. Salvo pacto en contrario, la designation de los arbitros se realizara conforme a lo 
dispuesto en este Reglamento. 

Calificacion de los arbitros 
Articulo 25°.-
1. Pueden ser arbitros las personas naturales que se hallen en pleno ejercicio de sus 
derechos civiles, siempre que no tengan incompatibilidad para actuar como arbitros. 

2. Salvo acuerdo en contrario de las partes, la nacionalidad de una persona no sera 
obstaculo para que actue como arbitro. 

3. En el arbitraje nacional que deba decidirse en derecho, se requiere ser abogado, 
salvo acuerdo en contrario. De ser el caso, no se requerira ser abogado en ejercicio 
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ni pertenecer o estar inscrito o habilitado por ninguna asociacion o gremio de abogados 
nacional o extranjera. 

4. En el arbitraje internacional, en ningun caso se requiere ser abogado para ejercer el 
cargo. 

Procedimiento de designation del Tribunal Arbitral 
Articulo 26°.-
1. Si las partes hubieran establecido el procedimiento a seguir para el nombramiento 

del Tribunal Arbitral, la Administracion General verificara su cumplimiento, pudiendo 
complementarlo en lo que fuere necesario. 

2. En defecto de lo previsto por el numeral anterior, el procedimiento de designation del 
Tribunal Arbitral, una vez admitida la solicitud de arbitraje, se regira por las siguientes 
reglas: 

a. Salvo que se haya acordado que la controversia sera resuelta por un arbitro unico o 
se haya previsto otro procedimiento de designation, cada parte podra nombrar a un 
arbitro en la solicitud de arbitraje o en su contestation, segun corresponda, se 
encuentren incluidos o no en el Registro de Arbitros del Centro. La Administracion 
General procedera a notificar a los arbitros nombrados por las partes a fin de que 
expresen su aceptacion a la designation, dentro de los cinco (5) dias de notificados, 
salvo lo dispuesto en el literal b) de este articulo. 

b. Si el arbitro designado por alguna o ambas partes, o por los arbitros mismos, en su 
caso, hubiera sido separado del Registro de Arbitros del Centro o se encontrare 
suspendido, la Administracion General comunicara tal situation a quien lo designo a fin 
de que en un plazo de cinco (5) dias designe un nuevo arbitro. 

c. Si el arbitro designado rechazara su designation o no manifestara su conformidad 
dentro de los cinco (5) dias de notificado, la Administracion General otorgara a la parte 
que lo designo un plazo igual a fin de que nombre a otro arbitro. 

d. Cumplidos los tramites referidos en los literales precedentes, segun sea el caso, los 
arbitros procederan a designar al arbitro que presidira el Tribunal Arbitral, dentro de los 
cinco (5) dias siguientes, despues de que la Administracion General les haya 
comunicado que sus designaciones han quedado firmes y que no existe pendiente de 
resolver recusation alguna en su contra. 

3. Efectuada la designation de un arbitro por una de las partes, tal designation no podra 
dejarse sin efecto si esta ha sido comunicada a la parte contraria. 

Designation de arbitros por el Directorio del Centro 
Articulo 27°.-
1. De no haberse producido la designation de uno o mas arbitros, conforme al articulo 
26°, corresponde al Directorio del Centro de Arbitraje efectuar la designation, entre los 
integrantes del Registro de Arbitros del Centro. 

2. Si cualquiera de las partes hubiera delegado el procedimiento de designation al 
Centro, la Administracion General solicitara dicha designation al Directorio del Centro 
de Arbitraje, el que la realizara entre los integrantes del Registro de Arbitros del Centro. 

3. El Directorio del Centro de Arbitraje efectuara la designation siguiendo un 
procedimiento de asignacion aleatoria, teniendo en cuenta, en lo posible, la 
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naturaleza de la controversia, la especialidad requerida y lo hara tambien, en tanto se 
pueda, de manera rotativa. 

4. En el arbitraje internacional, tratandose de arbitro unico o del presidente del Tribunal 
Arbitral, el Directorio del Centro tendra en cuenta la conveniencia de nombrar un arbitro 
de nacionalidad distinta a la de las partes. 

5. En el arbitraje internacional, siempre que medie justification, el Directorio del Centro 
de Arbitraje podra designar como arbitro a una persona que no integre el Registro de 
Arbitros del Centro. 

6. Luego de producida la designation del arbitro, la Administracion General procedera a 
notificarlo a fin de que exprese su aceptacion o no dentro de los cinco (5) dias de 
notificado. 

7. La falta de manifestation del arbitro acerca de su designation, dentro del plazo 
anterior, significa su negativa a aceptarla. 

Pluralidad de demandantes y demandados 
Articulo 28°.-
En todos los supuestos de designation del Tribunal Arbitral, en caso una o ambas 
partes, demandante o demandada, este compuesta por mas de una persona natural o 
juridica, el arbitro que deba ser designado se nombrara de comun acuerdo entre todas 
ellas, dentro de los cinco (5) dias de notificados. A falta de acuerdo, el Directorio del 
Centro Arbitraje procedera a la designation. 

Imparcialidad e independencia 
Articulo 29°.-
1. Los arbitros no representan los intereses de las partes y ejercen el cargo con estricta 
independencia, imparcialidad y absoluta discretion. En el desempefio de susfunciones 
no estan sometidos a orden, disposition o autoridad que menoscabe sus atribuciones, 
gozando ademas del secreto profesional. 

2. Los arbitros se encuentran en todo momento sujetos a un comportamiento acorde 
con el Codigo de Etica del Centro. 

Causales de recusation 
Articulo 30°.-

1. Los arbitros podran ser recusados solo por las causales siguientes: 

a. Cuando no reunan los requisitos previstos por las partes o exigidos por la 

Ley, por normas especiales y por los Reglamentos Arbitrales del Centro. 
b. Cuando existan circunstancias que den lugar a dudas justificadas respecto de su 
imparcialidad o independencia. 

2. Las partes no podran recusar a los arbitros designados por ellas, o en cuyo 
nombramiento hayan participado, a menos que la causal de recusation haya sido 
conocida despues de su nombramiento. 

Procedimiento de recusation 
Articulo 31°.-
1. Para recusar a un arbitro, se observara el siguiente procedimiento: 
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3. Si no existe disposition aplicable en las reglas aprobadas por las partes o por el 
Tribunal Arbitral, se podra aplicar de manera supletoria, las normas de la Ley. Si no 
existe norma aplicable en la Ley, el Tribunal Arbitral podra recurrir, segun su criterio, a 
los principios arbitrales asi como a los usos y practicas en materia arbitral. 

Instalacion del Tribunal Arbitral 
Articulo 37°.-

1. Constituido el Tribunal Arbitral este procedera a su instalacion, pudiendo citar a las 
partes a una audiencia para tal efecto. 

2. Si la instalacion se lleva a cabo sin la presencia de las partes, el Tribunal Arbitral 
procedera a notificarles un acta con las reglas que seran aplicables al arbitraje, de 
conformidad con el articulo 36°. 

3. En el acta, el Tribunal Arbitral podra incluir las disposiciones complementarias 
aplicables al arbitraje. 

Presentation de las posiciones de las partes 
Articulo 38°.-
1. Salvo pacto distinto de las partes o que el Tribunal Arbitral haya dispuesto otra cosa, 
el tramite del arbitraje se regira por las siguientes reglas: 

a. Una vez instalado, el Tribunal Arbitral otorgara al demandante un plazo de diez (10) 
dias para que cumpla con presentar su demanda. 

b. Recibida la demanda, el Tribunal Arbitral notificara al demandado para que la 
conteste y, de considerarlo conveniente, formule reconvention dentro de los diez (10) 
dias de notificado. 

c. En caso el demandado formule reconvention, el Tribunal Arbitral notificara al 
demandante para que la conteste dentro de los diez (10) dias de notificado. 

2. Las partes pueden convenir someterse a un tramite alternativo de presentation 
simultanea de sus posiciones, el cual se regira por las siguientes reglas: 

a. Una vez instalado, el Tribunal Arbitral otorgara a las partes un plazo de diez (10) dias 
para que, de manera simultanea, presenten sus respectivas posiciones. 

b. Recibida la position de cada parte, el Tribunal Arbitral la notificara a la contraria para 
que dentro del plazo de diez (10) dias de notificada, proceda con su contestation. 

c. El presente tramite no admite reconvention. 

3. En los escritos respectivos, el demandante debera alegar los hechos en que se 
funda, la naturaleza y las circunstancias de la controversia y las pretensiones que 
formula; por su parte, el demandado debera establecer su position respecto a lo 
planteado en la demanda. 

4. Las partes deberan aportar todos los documentos que consideren pertinentes o 
hacer referencia a los documentos u otras pruebas que vayan a presentar o proponer. 
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5. Salvo acuerdo en contrario, en el curso de las actuaciones, cualquiera de las partes 
podra modificar o ampliar su demanda, contestation o reconvention, de ser el caso, a 
menos que el Tribunal Arbitral considere que no corresponde permitir esa modification 
en razon de la demora con que se hubiere hecho, el perjuicio que pudiera causar a la 
otra parte o cualquier otra circunstancia. El contenido de la modification y de la 
ampliation de la demanda o contestation, debera estar incluido dentro de los alcances 
del convenio arbitral. 

Potestad de los arbitros para resolveracerca de su propia competencia 
Articulo 39°.-
El Tribunal Arbitral es el unico competente para decidir sobre su propia competencia, 
incluso sobre las excepciones u objeciones al arbitraje relativas a la inexistencia, 
nulidad, anulabilidad, invalidez o ineficacia del convenio arbitral o por no estar pactado 
el arbitraje para resolver la materia controvertida o cualesquiera otras circunstancias 
cuya estimation impida entrar en el fondo de la controversia. Se encuentran 
comprendidas en este ambito, las excepciones por prescription, caducidad, cosa 
juzgada y cualquier otra que tenga por objeto impedir la continuation de las actuaciones 
arbitrales. 

Excepciones y objeciones al arbitraje 
Articulo 40°.-
1. Las partes podran proponer excepciones y objeciones al arbitraje hasta el momento 
de contestar la demanda, la reconvention o el escrito de presentation simultanea de 
posiciones, segun corresponda, las que seran puestas en conocimiento de la 
contraparte para que proceda a su absolution, dentro del mismo termino que se tuvo 
para contestar tales actos. 

2. El Tribunal Arbitral determinara discrecionalmente el momento en que resolvera las 
excepciones u objeciones al arbitraje, pudiendo incluso pronunciarse sobre estos 
aspectos junto con las cuestiones relativas al fondo de la controversia. Contra la 
decision del Tribunal Arbitral no cabe impugnacion alguna, sin perjuicio del recurso de 
anulacion de laudo, sea que la oposicion u objecion haya sido desestimada o 
amparada. 

Reglas generates aplicables a las audiencias 
Articulo41°.-
Para el desarrollo de las audiencias se observara lo siguiente: 
a. El Administrador General o el Secretario Arbitral, en su caso, notificara a las partes, 
cuando menos con dos (2) dias de anticipation, la fecha, hora y lugar de realization de 
las audiencias. 

b. Salvo acuerdo distinto de las partes o decision del Tribunal Arbitral, todas las 
audiencias seran en privado. Sin perjuicio de la documentation presentada por escrito 
por las partes, podra utilizarse registros magneticos y grabaciones, dejandose 
constancia de ello en el acta respectiva. 

c. El Tribunal Arbitral se encuentra facultado para citar a las partes a cuantas audiencias 
sean necesarias en cualquier estado del arbitraje y hasta antes de emitirse el laudo que 
lepongafin. 

d. El desarrollo de las audiencias constara en un acta que sera suscrita por los arbitros, 
por las partes asistentes y por el Administrador General o el Secretario Arbitral, en su 
caso. 
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e. Si una o ambas partes no concurren a una audiencia, el Tribunal Arbitral podra 
continuar con esta. Si concurriendo, se negaran a suscribir el acta respectiva, se dejara 
constancia de ese hecho en el acta. 

f. Las partes asistentes a la audiencia se consideran notificadas en el mismo acto de las 
decisiones dictadas en ella. 

Determination de las cuestiones materia de pronunciamiento del Tribunal 
Arbitral 
Articulo 42°.-
1. Presentadas las posiciones de las partes, conforme al articulo 38°, el Tribunal Arbitral 
podra citarlas a audiencia con el siguiente proposito: 
a. Determinar las cuestiones que seran materia de pronunciamiento del Tribunal 
Arbitral. 

b. Admitir o rechazar los medios probatorios ofrecidos por las partes, sin perjuicio de las 
facultades contenidas en el articulo 43°. 

c. Disponer, de estimarlo conveniente, la realization de una o mas audiencias referidas 
a las cuestiones que seran materia de pronunciamiento por el Tribunal Arbitral. En estas 
audiencias, podra llevarse a cabo la actuation de los medios probatorios que el Tribunal 
Arbitral determine. 

2. Salvo pacto en contrario, el Tribunal Arbitral podra disponer la consolidation de dos o 
mas arbitrajes o disponer la realization de audiencias conjuntas. 

Pruebas 
Articulo 43°.-
1. El Tribunal Arbitral tiene la facultad de determinar de manera exclusiva la admision, 
pertinencia, actuation y valor de las pruebas, pudiendo ordenar en cualquier momento 
la presentation o la actuation de las pruebas que estime necesarias. 

2. El Tribunal Arbitral tambien estara facultado para prescindir motivadamente de las 
pruebas ofrecidas y no actuadas, segun las circunstancias del caso. 

3. Las partes podran aportar pruebas adicionales cuando el Tribunal Arbitral las faculte 
para tal fin, por propia iniciativa o a solicitud de ellas. 

Peritos 
Articulo 44°.-
1. El Tribunal Arbitral tiene la facultad de nombrar por iniciativa propia o a solicitud delas 
partes, uno o mas peritos que podran ser personas naturales o juridicas, para que 
dictaminen sobre las materias que determine el Tribunal Arbitral. 

2. Para tal efecto, el Tribunal Arbitral podra requerir a cualquiera de las partes para que 
facilite al perito toda la information pertinente, presentando los documentos u objetos 
necesarios o facilitando el acceso a estos. 

3. Recibido el dictamen del perito, el Tribunal Arbitral notificara a las partes, a efectos de 
que expresen su opinion u observaciones acerca del dictamen, en el plazo que el 
Tribunal Arbitral determine discrecionalmente. 

4. Las partes podran aportar dictamenes periciales por peritos libremente designados 
porellas, salvo pacto en contrario. 
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5. El Tribunal Arbitral esta facultado, si asi lo considera pertinente, a citar a los peritos 
designados por el a audiencia con el objeto de que expliquen su dictamen. Asimismo, 
podra citar a los peritos de parte para dicho fin. El Tribunal Arbitral podra determinar 
libremente el procedimiento a seguir en esta audiencia. 

Reglas aplicables a la actuation de declaraciones 
Articulo 45°.-
1. El Tribunal Arbitral, por propia iniciativa o a solicitud de una de las partes, podra citar a 
una persona a declarar sobre hechos o circunstancias relacionados al arbitraje. 

2. El Tribunal Arbitral esta facultado para regular discrecionalmente la declaration. 

Alegacionesy conclusiones finales 
Articulo 46°.-
El Tribunal Arbitral, por propia iniciativa o a solicitud de una de las partes, podra 
invitarlas para que presenten sus alegaciones y conclusiones finales. 

Cierre de la etapa de alegaciones y/o argumentaciones 
Articulo 47°.-
El Tribunal Arbitral declarara el cierre de la etapa de alegaciones y/o argumentaciones 
cuando considere que las partes han tenido la oportunidad suficiente para exponer su 
caso. Despues de esta fecha, no podran presentar ningiin escrito, alegacion ni prueba, 
salvo requerimiento o autorizacion del Tribunal Arbitral. 

Parte renuente 
Articulo 48°.-
Cuando sin alegar causa suficiente a criterio del Tribunal Arbitral: 
a. El demandante no presente su demanda dentro del plazo correspondiente, el 
Tribunal Arbitral dara por terminadas las actuaciones, a menos que, oido el demandado, 
este manifieste su voluntad de ejercitar alguna pretension. 
b. El demandado no presente su contestation dentro del plazo correspondiente, el 
Tribunal Arbitral continuara las actuaciones, sin que esa omision se considere como una 
aceptacion 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 podra continuar las 
actuaciones y dictar el laudo con fundamento en las pruebas que tenga a su disposition. 

Reconsideration 
Articulo 49°.-
1. Contra las resoluciones distintas al laudo procede solo la reconsideration dentro de 
los tres (3) dias siguientes de notificada la resolution. 

2. La reconsideration no suspende la ejecucion de la resolution impugnada, salvo 
decision distinta delTribunal Arbitral. 

3. La decision que resuelve la reconsideration es definitiva e inimpugnable. 

Medidas cautelares 
Articulo 50°.-
1. Una vez instalado, el Tribunal Arbitral, a solicitud de cualquiera de las partes, podra 
adoptar las medidas cautelares que considere necesarias para garantizar la eficacia del 
laudo, pudiendo exigir las garantias que estime convenientes para 
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asegurar el resarcimiento de los darios y perjuicios que pudiera ocasionar la ejecucion 
delamedida. V 

2. Por medida cautelar se entendera toda medida temporal, contenida en una decision 
que tenga o no forma de laudo, por la que, en cualquier momento previo a la emision del 
laudo que resuelva definitivamente la controversia, el Tribunal Arbitral ordena a una de 
las partes: 

a) Que mantenga o restablezca el statu quo en espera de que se resuelva la 
controversia. 

b) Que adopte medidas para impedir algun dafio actual o inminente o el menoscabo del 
arbitraje, o que se abstenga de llevar a cabo ciertos actos que probablemente 
ocasionarian dicho dario o menoscabo al arbitraje. 
c) Que proporcione algun medio para preservar bienes que permitan ejecutar el laudo 
subsiguiente; o 
d) Que preserve elementos de prueba que pudieran ser relevantes y pertinentes para 
resolver la controversia. 

3. El Tribunal Arbitral, antes de resolver, pondra la solicitud en conocimiento de la otra 
parte. Sin embargo, podra dictar una medida cautelar sin necesidad de poner en 
conocimiento a la otra parte, cuando la parte solicitante justifique la necesidad de no 
hacerlo para garantizar que la eficacia de la medida no se frustre. Ejecutada la medida, 
podra formularse reconsideration contra la decision. 

4. Las medidas cautelares solicitadas a una autoridad judicial antes de la instalacion del 
Tribunal Arbitral no son incompatibles con el arbitraje ni consideradas como una 
renuncia a el. Ejecutada la medida, la parte beneficiada debera iniciar el arbitraje dentro 
de los diez (10) dias siguientes, si no lo hubiere hecho con anterioridad. Si no lo hace 
dentro de este plazo o habiendo cumplido con hacerlo, no se instala el Tribunal Arbitral 
dentro de los noventa (90) dias de dictada la medida, esta caduca de pleno derecho. 

5. Instalado el Tribunal Arbitral, cualquiera de las partes puede informar a la autoridad 
judicial de este hecho y pedir la remision al Tribunal Arbitral del expediente del proceso 
cautelar. 

6. El Tribunal Arbitral esta facultado para modificar, sustituir y dejar sin efecto las 
medidas cautelares que haya dictado, asi como las medidas cautelares dictadas por 
una autoridad judicial, incluso cuando se trate de decisiones judiciales firmes. Esta 
decision podra ser adoptada por el Tribunal Arbitral, ya sea a iniciativa de alguna de las 
partes o, en circunstancias excepcionales, por iniciativa propia, previa notification a las 
partes. 

Ejecucion de medidas cautelares 
Articulo 51°.-
1. El Tribunal Arbitral esta facultado para ejecutar, a pedido de parte, sus medidas 
cautelares, salvo que, a su sola discretion, considere necesario o conveniente requerir 
la asistencia de la fuerza publica. 

2. En los casos de incumplimiento de la medida cautelar o cuando se requiera de 
ejecucion judicial, la parte interesada podra recurrir directamente a la autoridad judicial 
competente. 
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Transaction 
Articulo 52°.-
1. Si durante las actuaciones arbitrales las partes acuerdan resolver sus diferencias, en 
forma total o partial, el Tribunal Arbitral dara por terminadas las actuaciones respecto 
de los extremos acordados y, si lo piden ambas partes y el Tribunal Arbitral no aprecia 
motivo para oponerse, se hara constar ese acuerdo en forma de laudo en los terminos 
convenidos por las partes, sin necesidad de motivation. 

2. Las actuaciones arbitrales continuaran respecto de los extremos de la controversia 
que no hayan sido objeto de acuerdo. 

TITULOV 
LAUDO 
Adoption de decisiones 
Articulo 53°.-
1. El Tribunal Arbitral colegiado funciona con la concurrencia de la mayoria de los 
arbitros que lo compone. Las resoluciones se dictan por mayoria de los arbitros, salvo 
disposition distinta de las partes. Si no hubiese mayoria, la decision sera tomada por el 
presidente del Tribunal Arbitral. 

2. Los arbitros estan prohibidos de abstenerse en las votaciones. Si a pesar de tal 
prohibition lo hicieran, se considerara que se adhieren a lo decidido por la mayoria o por 
el presidente, segun corresponda, sin perjuicio de las sanciones que el Directorio del 
Centro de Arbitraje disponga para tal efecto. 

Formalidad del laudo 
Articulo 54°.-
1. El laudo debe constar por escrito y ser firmado por los arbitros. Tratandose de un 
Tribunal Arbitral colegiado, basta que sea firmado por la mayoria requerida para adoptar 
la decision. Los arbitros podran expresar su opinion discrepante. Se entiende que el 
arbitro que no firma ni emite su opinion discrepante, se adhiere a la decision de la 
mayoria o a la del presidente, segun corresponda. 

2. El Tribunal Arbitral esta facultado para emitir laudos parciales sobre cualquier 
cuestion que se haya determinado como materia sujeta a su pronunciamiento, si asi lo 
estima conveniente, continuandose con el arbitraje respecto al resto de ellas. Estos 
laudos podran ser recurridos en anulacion luego de haber sido emitido el laudo final y 
sus rectificaciones, interpretaciones, integraciones o exclusiones, de ser el caso. 

Plazo 
Articulo 55°.-
1. Dispuesto el cierre de la declaraciones y manifestaciones, conforme al articulo 47°, el 
Tribunal Arbitral procedera a resolver la controversia en un plazo no mayor de veinte 
(20) dias, prorrogable, por una unica vez, por decision del Tribunal Arbitral, por quince 
(15) dias adicionales. 

2. En casos excepcionales, y de no mediar acuerdo entre las partes, el Directorio del 
Centro de Arbitraje podra autorizar al Tribunal Arbitral a fijar un plazo para emitir el laudo 
mayor al establecido en este Reglamento, o a establecer un plazo de prorroga mayor a 
aquel. 

Contenido del laudo 
Articulo 56°.-
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1. Todo laudo debera ser motivado, a menos que las partes hayan convenido algo 
distinto o que se trate de un laudo pronunciado en los terminos cortvenidos por las 
partes conforme al articulo 52°. Constaran en el laudo, la fecha en que ha sido dictado y 
el lugar del arbitraje. 

2. El Tribunal Arbitral se pronunciara en el laudo sobre la asuncion o distribution de los 
costos del arbitraje, segun lo previsto en el articulo 57°. 

Condena de costos 
Articulo 57°.-
1. El Tribunal Arbitral se pronunciara en el laudo si procede la condena para el pago de 
los costos del arbitraje y establecera cual de las partes debe pagarlos o en que 
proportion deben repartirse entre ellas, teniendo presente, de haberse previsto, lo 
pactado en el convenio arbitral. 

2. El termino costos comprende: 
a. Los honorarios y gastos del Tribunal Arbitral determinados por el Centro. 
b. Los gastos administrativos del Centro. 
c. Los gastos razonables incurridos por las partes para su defensa en el arbitraje, de 
haber sido debidamente solicitados. 

d. El costo del asesoramiento pericial o de cualquier otra asistencia requerida por el 
Tribunal Arbitral conforme a este Reglamento. 

e. Los demas gastos originados en las actuaciones arbitrales. 

3. Para los efectos de la condena correspondiente se tomara en consideration el 
resultado o sentido del laudo, asi como la actitud que hubiesen tenido las partes durante 
el arbitraje, pudiendo penalizar el entorpecimiento o dilation manifiesto practicado por 
cualquiera de las partes. Tambien se podra tomar en consideration la pertinencia y 
cuantia de las pretensiones y si su monto incidio sustancialmente en el incremento de 
los costos. 

4. Si no hubiera condena, cada parte cubrira sus gastos y los que sean comunes en 
iguales proporciones, entendiendose como comunes los honorarios y los gastos del 
Tribunal Arbitral, los honorarios de los peritos designados por dicho colegiado por 
propia iniciativa y los gastos administrativos del Centro. 

Notification del laudo 
Articulo 58°.-
El laudo sera notificado dentro del plazo de cinco (5) dias, contado desde su 
presentation en el Centro por parte del Tribunal Arbitral. 

Rectification, interpretation, integration y exclusion del laudo 
Articulo 59°.-
1. Dentro de los diez (10) dias siguientes a la notification del laudo, cualquiera de las 
partes puede solicitar al Tribunal Arbitral: 

a) La rectification de cualquier error de calculo, de transcription, tipografico, informatico 
o de naturaleza similar. 

b) La interpretation de algun extremo oscuro, impreciso o dudoso expresado en la parte 
decisoria del laudo o que influya en ella para determinar los alcances de la ejecucion. 
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c) La integration del laudo por haberse omitido resolver cualquier extremo de la 
controversia sometida a conocimiento y decision del Tribunal Arbitral. 

d) La exclusion del laudo de algun extremo que hubiera sido objeto de pronunciamiento, 
sin que estuviera sometido a conocimiento y decision del Tribunal Arbitral o que no sea 
susceptible de arbitraje. 

2. El Tribunal Arbitral pondra la solicitud en conocimiento de la otra parte por diez (10) 
dias. Vencido dicho plazo, con la absolution o sin ella, dicho colegiado resolvera la 
solicitud en un plazo de diez (10) dias. Este plazo puede ser prorrogado a iniciativa del 
Tribunal Arbitral por diez (10) dias adicionales. 

3. El Tribunal Arbitral podra tambien proceder a iniciativa propia a la rectification, 
interpretation e integration del laudo, dentro de los diez (10) dias siguientes a su 
notification. 

4. La rectification, interpretation, integration y exclusion formara parte integrante del 
laudo. Contra esta decision no procede recurso de reconsideration. La notification de 
estas decisiones se sujeta a lo dispuesto en el articulo 58°. 

5. No cabe cobro alguno de honorarios por la rectification, interpretation, integration y 
exclusion del laudo. 

Efectos del laudo 
Articulo 60°.-
De conformidad con la Ley, el laudo arbitral emitido y debidamente notificado es 
definitivo, inapelable, tiene el valor de cosa juzgada, y es eficaz y de obligatorio 
cumplimiento desde su notification a las partes. 

Requisitos para suspender la ejecucion del laudo 
Articulo 61°.-
1. Contra el laudo solo podra interponerse recurso de anulacion. Este recurso 
constituye la unica via de impugnacion del laudo y tiene por objeto la revision de su 
validez por las causales taxativamente establecidas en el articulo 63° de la Ley. 

2. La parte que interponga el recurso de anulacion contra un laudo y solicite la 
suspension de su ejecucion, debera presentar a la autoridad judicial competente, una 
carta fianza bancaria solidaria, incondicionada y de realization automatica, extendida a 
favor de la otra parte, con una vigencia no menor a seis (6) meses, renovable hasta que 
se resuelva en definitiva el recurso de anulacion, y por una cantidad equivalente a la 
cuantia del valor de la condena contenida en el laudo. 

3. Si la condena, en todo o en parte, es puramente declarativa o no es valorizable en 
dinero o si requiere una liquidation o determination que no sea unicamente una 
operation matematica, el Tribunal Arbitral podra senalar un monto razonable en el laudo 
para la constitution de la fianza bancaria, en las mismas condiciones previstas en el 
numeral anterior, como requisito para disponer la suspension de la ejecucion. 

Ejecucion arbitral del laudo 
Articulo 62°.-
1. A solicitud de parte, el Tribunal Arbitral estara facultado para llevar a cabo la ejecucion 
del laudo, salvo que, a su sola discretion, considere necesario o conveniente requerir la 
asistencia de la fuerza publica. En este caso, cesara en sus funciones sin incurrir en 
responsabilidad y entregara a la parte interesada, a costo 
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de esta, copia de los actuados correspondientes para que recurra a la autoridad judicial 
competente a efectos de la ejecucion. 

2. El Tribunal Arbitral requerira el cumplimiento del laudo dentro del plazo de diez (10) 
dias. La parte ejecutada solo podra oponerse, en el mismo plazo, si acredita con 
documentos el cumplimiento de la obligation requerida o la suspension de la ejecucion 
conforme al articulo 66° de la Ley. El Tribunal Arbitral correra traslado de la oposicion a 
la otra parte por el plazo de cinco (5) dias. Vencido dicho plazo, resolvera dentro de los 
cinco (5) dias siguientes. 

3. La resolution que declara fundada la oposicion solo podra ser materia de 
reconsideration. 

4. Los actos de ejecucion seran dirigidos discrecionalmente por el Tribunal Arbitral. 

5. La ejecucion arbitral del laudo dara lugar al pago de gastos arbitrales adicionales, 
conforme a lo establecido en el Reglamento de Aranceles y Pagos. 

Conservation de las actuaciones 
Articulo 63°.-
1. El laudo emitido por el Tribunal Arbitral sera conservado por el Centro. Los 
documentos seran devueltos a los interesados, unicamente a solicitud de estos. A tal 
efecto, se dejara constancia de la entrega y se obtendra y archivaran las copias de los 
documentos que el Centro considere necesarios, a costo del solicitante. 
2. Transcurridos tres (3) anos desde el termino de las actuaciones arbitrales, el Centro 
podra eliminar, sin responsabilidad alguna, todos los documentos relativos al arbitraje. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES 
Actuation como entidad nominadora 
Primera.-
1. El Centro podra actuar como entidad nominadora de arbitros en arbitrajes que no 
esten bajo su administracion, cuando asi lo acuerden las partes o en aplicacion de lo 
dispuesto en los literales d. y e. del articulo 23° de la Ley. 

2. En cualquiera de estos supuestos, la parte interesada debera presentar una solicitud 
a la Administracion General, acompanando copia del convenio arbitral y, en su caso, de 
la solicitud efectuada a la parte contraria para que se realice el nombramiento 
correspondiente. 

3. La Administracion General correra traslado de la solicitud a la otra parte por un plazo 
de cinco (5) dias. Absuelto el traslado o vencido dicho plazo sin haber sido absuelto, la 
Administracion General podra citar a una audiencia. 

4. El Directorio del Centro de Arbitraje sera quien realice tal designation, siguiendo el 
mecanismo establecido en el articulo 27°. 

5. El Centro podra requerir de cualquiera de las partes information adicional que 
considere necesaria para el desempeno de sus funciones. 

6. El Centro cobrara una tarifa por cada nombramiento, de acuerdo al Reglamento de 
Aranceles y Pagos. 
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Clausula Modelo del Centro 
Segundo.-
La clausula modelo de arbitraje del Centro es: 
"Todo litigio, discrepancia o controversia, derivados o relacionados con este contrato o 
acto juridico, sera resuelto mediante arbitraje, de conformidad con los Reglamentos 
Arbitrales del Centro de Arbitraje del Colegio de Ingenieros del Peru - Consejo 
Departamental de Piura, a cuyas normas, administracion y decision se someten las 
partes en forma incondicional, declarando conocerlas y aceptarlas en su integridad". 

Denomination del Centro 
Tercera.-
Cualquier referenda al "Centro de Conciliation y Arbitraje del Colegio de Ingenieros del 
Peru - Consejo Departamental de Piura", contenida en un convenio arbitral, se entiende 
hecha al "Centro de Arbitraje del Colegio de Ingenieros del Peru - Consejo 
Departamental de Piura". 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
Clasede arbitraje 
Primera.-
En el arbitraje nacional, los convenios arbitrales, o en su caso las clausulas y 
compromisos arbitrales, celebrados con anterioridad a la Ley, que no estipulen 
expresamente la clase de arbitraje, se regiran por las siguientes reglas: 

1. Las clausulas y compromisos arbitrales celebrados bajo la vigencia del Codigo de 
Procedimientos Civiles de 1911 y el Codigo Civil de 1984 que no establecieron 
expresamente la clase de arbitraje, se entiende estipulado un arbitraje de derecho. 

2. Los convenios arbitrales celebrados bajo ia vigencia del Decreto Ley N° 25935 que no 
establecieron expresamente la clase de arbitraje, se entiende estipulado un arbitraje de 
derecho. 

3. Los convenios arbitrales celebrados bajo la vigencia de la Ley N° 26572 que no 
establecieron expresamente la clase de arbitraje, se entiende estipulado un arbitraje de 
conciencia. 

Salvo pacto en contrario, cualquier divergencia sobre la clase de arbitraje debera ser 
decidida por el Tribunal Arbitral como cuestion previa a la presentation de la demanda. 

Arbitrajes en tramite 
Segunda.-
Los arbitrajes que al 1 de setiembre de 2008 se encuentren en tramite, se regiran por las 
disposiciones establecidas en el Reglamento Procesal de Arbitraje, vigente al momento 
de interposition de la solicitud de arbitraje, y por el presente Reglamento de manera 
supletoria, en todo lo no previsto por aquel. 
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