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DISPOSICIONES GENERALES 
Glosario 

Articulol 0.-
Para la aplicacion de este Reglamento, los terminos que se indican a continuation 
tendran el siguiente significado: 

Arbitraje: Mecanismo de resolution de conflictos regulado por este Reglamento y 
supletoriamente por la Ley de Arbitraje, al que voluntariamente las partes se someten 
con el fin de solucionar sus controversias. 

Arbitraje International: Arbitraje cuyo lugar esta dentro del territorio peruano y en el cual 
concurra alguna de las siguientes circunstancias: 

a. Si las partes al momento de la celebration del convenio arbitral tienen sus domicilios 
en Estados diferentes. y 

b. Si el lugar del arbitraje, determinado en el convenio arbitral o con arreglo a este, esta 
situado fuera del Estado en que las partes tienen sus domicilios. 

c. Si el lugar de cumplimiento de una parte sustancial de las obligaciones de la relation 
juridica o el lugar con el cual el objeto de la controversia tiene una relation mas 
estrecha, esta situado fuera del territorio peruano, tratandose de partes domiciliadas en 
el Peru. 

Arbitraje National: Arbitraje cuyo lugar esta dentro del territorio peruano y que no 
constituya un arbitraje international. 

Centra: El Centra de Conciliation y Arbitraje del Colegio de Ingenieros del Peru -
Consejo Departamental de Piura 

Directorio del Centra de Conciliation y Arbitraje: Crgano administrativo rector del 
Centra. 

Convenio Arbitral: Acuerdo por el que las partes deciden someter a arbitraje todas las 
controversias o ciertas controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas, 
respecto de una determinada relation juridica contractual o de otra naturaleza. 

Demandado: La parte contra la que se formula una solicitud de arbitraje, ya sea que este 
compuesta por una o mas personas. 

Demandante: La parte que formula una solicitud de arbitraje, ya sea que este 
compuesta por una o mas personas. 
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