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DECLARACIórU ¡UneOn

CENTROS QUE ORGANIZAN Y ADMINISTRAN

JUNTAS DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS

Yo, Llesy it Tuesta Viena

de Extranjería Ne 1 I 173696
JRD - SAN TVIARTIN

organiza y administra Juntas de Resolución de

--20J§07718§l--, con domicilio físico en

representante legal del Centro
identificado (a) con DNI o Carné

(denominación del Centro que

Disputas) el cual tiene el número de RUC

Jr. Manco Capac N'196 , Distrito

de Tarapoto Provincia de San tvlartin y Departamento de

___san_xLdr¡_* __, y dirección de correo electrónico

ird @ arbitraieccptsm-eom - -la misma que será empleada

para la notificación electrónica
la presente declaro lo siguiente:

respectó de cualquier trámite ante el OSCE- mediante

1. Que el Centro conoce, acepta y §e compromete a cumplir voluntariamente las

disposiciones contenidas en el Texto Único Ordenado de la Ley Ne 30225, Ley de

Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N" 082-20L9-EF

(en adelante, la LCE), especialmente la regulación establecida en el artículo 45' de

la citada norma.
2. Que el Centro conoce, acepta y se compromete a cumplir voluntariamente las

disposiciones contenidas en el Reglamento de la Ley Ne 30225, Ley de

Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo No 344'2AL8-EF (en

adelante, el Regtamento), especialmente la regulación establecida en los artículos

240" y 243" al,252" de la citada norma.

3. eue el Centro conoce, acepta y se compromete a cumplir voluntariamente las

disposiciones contenidas en la Directiva No 0LZ-20L9'OSCE/CD "Junta de

Resolución de Disputas", cuya aprobación fue formalizada por Resolución N" l-84- 2Ot9'

OSCE/PRE, (en adelante, la Directiva), especialmente la regulacíón establecida en los

numerales 7.tV 7.2 del artículo Vll de la citada norma.

4. eue el Centro cumple con los siguientes requisitos, conforme al numeral 7.1.. del

artículo Vll de la Directiva:
o Tiene 4 años de experiencia actuando como institución arbitral.

o Cuenta con un código de ética propio aplicable para miembros de la JRD, el

cual contiene los supuestos de infracción establecidos en el artículo 254 del

Reglamento para los árbitros.
r Lleva un registro de adjudicadores nacionales y/o internacionales, listado que

es difundido, conjuntamente con las especialidades y experiencia de los

citados expertos a través de su página web.
r Está constituido como persona jurídica, con o sin fin de lucro

¡ Posee un tarifario de honorarios de los miembros de la JRD y de los gastos

administrativos del Centro, difundido a través de su página web.

o Cuenta con un plantel de profesionales que brinde soporte y asistencia a la



Ministerio de
Economía y Finanzas§tu**ffi.

JRD

Posee corno infraestructura mínima una (L) sala de audiencias, una (1) oficina
para el plantel de profesionales, un (L) ambiente para la atención al público y
usuarios, un (L) ambiente para el archivo de documentos y expedientes, así

como con una página web y correo electrónico institucional en

funcionamiento.

5. Que, el Centro conoce y acepta que la presente Declaración Jurada se extiende al

íntegro del contenido del "Formulorio poro Centros que Administran Junto de

Resolución de Disputos (JRD)" generada en la aplicacién Google Forms, la misma
que se adjunta al presente.

6. Toda la información presentada o que presente al OSCE, incluyendo los

documentos y declaraciones de cualquier tipo, responden a la verdad de los hechos

que estos afirman y son fidedignos en su contenido y forma, sujetándose a lo

previsto en el artículo 51" del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento
Administrativo General.

7. Que, si lo manifestado por el suscrito no refleja la verdad de los hechos o si fuera
falso, conozco y acepto que estoy sujeto a los alcances de lo establecido en las

normas aplicables del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento
Administrativo General, el artículo 438s del Código Penal y las demás normas

aplicables a la materia.

Lima, 13 a" de 2022

Leydit Tuesta Viena
Representante Legal

Junta de Resoluciones Disputa
DNI:18173696

a

Centro
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Á*EJ.-§B#S F{u *3 üHL **fi¡SñJ* ffirñE#T.gH* mE LA tÁfweRe §É **ffi*Efrt*,
PR**tJ*frt*f* Y ?t§R:**ñS üg §A&É É,{eRTír*

Tarcp*i*, *7 ** di**¡"¡:bre de t**x

ü*r;st* *r: *i pres*nf* ci**u¡ttent*. *l ACL¡Hñ** *#*pt*d* po:'*l ü+r:sej* üire*:iv* d* É*

Ciári'¡ara de Cornereio, Producción y Turismo de San h¡lartin-Tarapot* *n $esién CIrdinari*
de f**ha ?7 d* di+lenrhr* de 2*31, q*e a la l*tra a*crCar*n:

frrirt*erc: §ef¡#car Ja c*r:sl¡f¡"¡*¡d* de /a ""J."rñf* de §es*lu*¡de d* Disprf*s S* ia #é¿tera #
**m*rci*, Pn,duccié* y Tu*sw* de San Ederlf* - Iarepf*, co*fo¡nrad* *n eI
Exp*die*te Aü!-2*21._

Segrrssrdo"" *¿rf*r¡iar *l bémite para la f*rmalis*cr$n d* mffsf¡Íu#*r¡ de J* Ju¡¡fa de ñ*s#¿¡c¡**
de #fspufes snfe ef Orge*ísmo §#S#cÉssr de Jas ñ**frafacr*¡¡ss del 5s{ad* *
#S#ñ y #m;*s i*sáfu**ms q:re r*qari*ra$ $# i,rferver¡#¡].

trereerc," É**argar a la Secrefaría General d*l #e*fr* de Arbitraje CICPf§,H, realizar Í*s
gesfiones necesanas

#xerfe: *r*¡¡ar ai Gerer¡fe #**er*J d* fa #¡§sr¡ara # #**rerrh Fr*#¿¡*s*¡: y &"*t§*:* #
Srr¡ §#a¡fír - furep:á*, s*¡der fud*s f* req**ri:rx*nf* ef**{¡¡ed*s y #*'#er f*a
fa#r¡dsdescorresp**die*fes.

Fxpída*e e{ presente fi*** y gesticnes

13

Saavedr* Valera



-x*s &ryss e # eámara de Csmercioff: # EL.4'-&§sÉ§d& . .,
tu-'4§*F:' § tuffs§f ¡.¡'OEuCCtOn y iur,Sms:{i:li::,.'.:r-: dg San Maftín

¡) El lnforme Técnico H.002"20211§G-cA-ccprsM.T, "0ONSTITUC¡óN DE LA JUNTA
DE RESOLIJüIÓN DE DISPUTAS DE LA CAMARA DE COfuIERCIO, PRODUCCIÓN
Y TUñ"fSful* *E §AI{ fu''AF.Ti§ _TAFA"PüT0."

frrtf,tt,L.,II §iJF§R*§H SE I?RAJE

Gentra de Arbitraje de la Cárnara de
C*merci+. Prcdur*i** y T*risr:'r* §an fuia¡'tír:-

Tarapoto.

EXPEDIENTE : 0ü01-2A21-CA

lnforme Técnico N'002-20Z1iSG,CA-COPTSM-T

fa^r r^rf 
^llTÉ 

I r Fñt/ I "f-i ir^+A irtrrt A ñ7SULiCi íAi\i i E . LLTSY L. i utrD rr\ vrtrr\A - ¡cCftETARiA GEi',¡ERAL

AsuNTO : f0Fi§Tlruslor{ DE LA JUNTA DE Rf;süLUfi*N üE
ÜISTUTA EhI Ht CENTHO DE ARB1TRAJH NEL CCPT§M,

RESOLUCTON No 004S.2021.CCPTSM.T.CA-CSA.

T*rap*tc, ?ü d* dieiemb;'* del2ü2

vr§T0§:

,t ffiffi

ffiffi

,\¡nllOll¿Lrltr)l Flrr.TJL'.

Pri*.'e=r*. ftue, d* **ueffi* **r: *l ar=tícuic 243 1 de! Regiamento de Ia Le'y N"
3*225, Ley de ecntrata*i*nes del Estad* {en ad*lante, ei R*giam*nt* de is
Leyi, ia JRú prüriiuev€ que ia= parles iogren prevenir yJü res*lver
eficient*mente las contrcvsrsiac quÉ sui^jan desds el inieío del plazo ds
ejecueion de Ia obra l¡asta la reeepeién tqta! dc la mism*, de igual mánera, el
artíeulo 243.2 señala que, eñ cass de resolución del eontrato, la JRD será
ermpetente para eonÉeer y deeidir Ías üsntraversias que surjan hacta que la
eniiciaci reciba ia obra.

Psr I* meneisned*, sc entiende qu* l€ JHF es un medi* *lt*rnati*¡* d* s*llleión

*c *enñi*f*s, **n muchas v*ntaja* §Ers sque{lce Esntr*tss de +jeeu*i** de

*hree d* ÉrÉn s*verg*di:re, idcr:tifi**nd* pre'ris*tent* I*e c**fJi*t** y
sslucionándolos en el mismo lugar donde se ejecuta la cbra; par la tantc,

*stamos ant* un rnecanismo técnico con una característica eminentemente

cÉlere en la salu*iiln de canflictos.

Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio, Produccién yTurismo de Telf' {051}o42-522872
f¿f -.cÉfi-Ige §:n tr¡lqrrín _ T=r:*a*n E-rnail: nresadepartes_üa@csffiarátárápoto.or€ts EEÁftBrynArÉ *an Martín - Tarapato\\'::*E#.ñ' 

"Generando c*nfianza" Í;'i, I.i13l-ilas6^-r4!"apüto 
- Ferú

#tr &ffihr fftr]
§ txg; &ffi§*§y$e$§Jffi
t

CCFT
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SegUndo: üue, el articula 243.5 de Heglamento, señala -que la JDR puede estar

integrada por uno CI púr tres miemb§s, según acuerden las p*rtes; siends que a falta

de aeue!'dei o duda, le JEtr *e inteqra p*f un {1} miembrc euand+ el n:ont* del

respectivü contrato de obra tenga un vaior menor a cuárenta millones con 00/100

Soles, {§l 40'000,000"00); y, por tres (3) miembros, cuando el monto del respectivo

ccntrato de obra tenga un valor igual o superior a dicho monto- En efecto' el ariículo

24S de dieho euerpú legal, estipula que suandc la JRD esté integrada por un {'l) solo

miembro, este debe -qer r;n ingeniere o arqi:itecto con eenocirnients de la nsrmativa

aplicable al eontrato. así cem* en eentraiaeíones eon ei Estado; y, en caso este

*úiifürftiadñ pñi ires i3i mieriibro=, *i Pre*ideÍrtÉ Guei,-iá e*n i*= fitlsÍli§* ;:aiifiea*ia*es

que Ée *xigen para *i mi*mhr* rjnic* de ls JF-D. ios demás mi*mbr*-q *on ex-tred¿}s en

la ejeeueión de obras; asirnisma, *e exigen que los miembro= de la JRD deben eumplir

Tereero: eue, las JRü estáfi senformadas per §ñc o má§ Éxpsrto§ con

c*rrocimicntc téenica y tegal en materia de constru*ci*n. llamadcs "adjudieadcre*",

quienes están inforrnadss rBspecto del avance en la ejecución de las obras y el

cumplimientc de CItrss aspecto* téenicos, teniendo la facultad de verifiear ffiediant§

peeiidos eie inisrmae.ión a ias pafres, visitas a ia a'ara y eeíebraeiCIn eie ai-ldieneias iya

§ee en *ll,-tgarde !a cbr* + *n e! l*gar r*á= +de*ucd* que diep*ng*n eslo* expe{as}.

En es* sentido, tas JRD tienen como objetiva que la ohra no se parail** CI af*c'te en §u

*jecución y se c*ntinúe su marcha, demostrándase de esa ma*era, su importancia

práctica en los contrat*s de cbra que hay en dia s* eje*utan" §in *mbarg*, pa!^a que

una JRD entre en funcisnes, es imporiante la figura y práctica dei Contratc Tripartit*

que deben suscribir Ias partes integrantes del cantrato d* obra esn i*s rniembros de la

JRD y con la participacién del Centro.

Cuarto: Que, et aüiculo ?44"1 del Reglamento, señala que todas ias JRD son

*drr¡ir¡islr*das p*r un tenir+ que ple*te *ervi+jcs de *rg**iza*i*it y adrelni=tra*i*n;

p*r"l+q**.$ediÉr.t§*Di :@
Si*t.!+g üe$§qqe, entre ic= *uaies se *neuentr* ta experier¡+ia en ia *d¡riinistra*i*n de

arbitrejes, ia exi*tencia de un piante! cie protesionale-s que le hrinde s*poñ* y Ia

i*fr**stlue:ixre mí¡:inta i*di*p***a*§*-

6r i:: ii,.'i': 
=:li :.ti.l=il:::.,..:-'
a¡'b-

eentro de Arbitraje de la eámare dc ecmercíe, Produce ién y Turismo de

Sar: Marti* * T. arsE+ts
r/t -, *^ ¡* ¡¡la f'nrf,i¡ r,=*x

Teif. {§51} E4? * 522e7?
I-r**iil r*esarieparié5-€@.*rnárat3rap*t*,oig
Jr. Manco üpar i96 - Tarapctir F'erú

www.f, 3márátaráboto.órs
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iffi@s&.ffi*dñf & s cár¡ara de Gomerei$
fufuW & ffigW§ Fr*duceienyTui.isma

'flñ§ÁFüY* de §an IVI*rtín

ministra*ién de Lina JDR. s*nIos requisites q*e debe *umplir el Centro de ad

ias siguientes:

,§" Ten*r 4 años d* experi*ncia acfuanda c1{no instítucion arbitral.

A. Cantar eún url códig* de ética propia apticable para miembrss de ta JRD. el

cual d*be ca*tefier *ornc minimo ias n:¡smos sup*esfos d* in{racc!Órs

esfaslerides en el a¡tieui* Eíü det R*giamento *ara las árbitras.

S. Lievar u,i íest sfru d* adjudiraabres nacianaies y*le, internas¡ara/es. Üiei¡a

adminisirativss dej eenÉro. /ps 6ue deáen sar difantiiriÉs F€rá e*naeirnient*

púfo/rco ai msrrgg freves de sv Bagi+e tv+:h

S" ü**f*r ü#n üfr piant*ide pr*f*sror;afes qt;* bri*rie sapo€e y asisfeneia a ie

-iÉtr.

7. F*see,- Ssr** l¡;freesf¡r¡ct¡sra mínirna ¿Jf?# {?i sala de audiencras, une f?J

o{tcina para ei planiei de prafesianales, un il} ambienie para ia atenciÓn al

pítbtito y usuarios, un {1) ambiente para el archiva de dacurnenlos y

*xped!**tes, asi G3fne csntar C*fi u*a página web y Ca$** electranica

in stitucion al en fu n cion amienta.

Suinto: Que. considerando que eontamos con los requisitos que se requiera

de aeue¡dü lo preserita en l* Direetiva N" ú12-201§-O§CE/CD, Direetiva que

desarratla las norrnas ecmplementerias que deben seguirse en la constitueiÓn,

administraeién y desarrall+ de ias jirntas de resolución de dieputas par* la

prev*nción y solucion de e*ntroversies en l*g üüntrátüs de obra. Fcr t*l raxé*, y

bajo ül cn*lisi* desarrollado preeedenternente, nuestre eentro d* Arbitraje d* le

üt¡naia d* *cmercia, Pro6"¡cciún 'y Turiama de §an lvia¡tin - Tarapat*, en apiicaciúR

del *rticr¡lo 3, lit*ral g, de su Estatst*, que señ*l* que el eentr* tier¡e la *tribu*iÓn

de reaiizar cualquier a*tividad vi*euie*a a *u fines, puede intervenir en la *cnstituciÓn

de la Jr:nta de Heseix*i*r": de *isputas, toda v*z que cumple con el requisite Prineipal,

aj :-. ]l a: i a':i:i

i ili:- r'ia:i::.i:i::j: l:-
CCPf

§ent¡"o de Arbitreje de la Cámara de **mersie, Produeeian y Turi*mo de

San iVlartín - Tarapcto
"Gpnar¡n¡lrl Confia nza"

r*if, {üE1} ci4E * 1??§72

E-mail: mesadepsrtes-.a@camaratarapoto'org
Jr. *ñanco Cápac 19§ -ia.áporo'Perú
\ iww,cñmárátarásóto,orl

L
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d i*,rqT?{# xe"*r*eq§w## &# Cámara de Comereio
i #il firí+*Éi*&itu fufutr & ffi#H& Proeiuceion y Turismo, {*FI,, §.sqryAs*?.* de san Martín

sst* es, la exp*rieneia de rfiás de 4 añcs a*t*ar:do eorfic instituei*n arhitral, ade¡t'tá*

eie **¡:tar **n la infraesirudxra ad*cuada par* *u funcienamients. así camo del pl*ntei

** pr*fesi*n*les qu* pued+ dar sopcrt* y ssisten*ia a la JRF. rná* la página web de

institusional, en cuanto aieumplimiento de lcs demáe i"equisit*s que Ia DirecÉiva cxige,

se debe srsar un reglament* de funciones, un eódigo de É'tica aplieable para [*s

miemhroe de JRD, ací eoms crear un Registro de adjudicadcrec nacianales, Érsár un

Tá.¡{dri^.{^ Fr^Éar¡^6 rr naalnc arlminio}ratir¡ne r¡í ¡^ft^ ¡renr ál .^rra^ inetilrrninncl .{airlíi¡diív Ue iiuldí!U5 y gciSiUS <lL¡li¡iiii3i.¡d¡.iVL/O- €¡¡¡ uuiiitj ulE€tl Él uu¡lcv lllJtl(uulullsl uE

Ia JRü. Para tai fin, se adjunta Bara su aprobación, el proyecto de Reglamento {ver

enexs ii, ei proyecto ciel eooigo Oe Étiea de ia iE* (ver Anexo 2¡, et preyceio eie

Reg*etr* de Adj'..:diced+r€§ lJe*i+::eie* {'*,*r Árrexc 3i, el *r*5ue*t* de Tarif*ri* iver

Anexo 41, el nroyeeta de Modelo de Contrato Tripartit§ (ver Anexo §). Psr tale*

r*zót1e*.

AETICULP SgGUHüq: Asrobar las prayeetos qtre forman elexpedientc:

Anexo 1: ReglamÉntü de le JRD-CCPTSM

Anexc t: Hl contenido del üódigo de Ética de la JRD-CCPT§M

Anexo 3: Registra de Adjudi*sdores

ARexo4: Tarifaric de honorarias de los miembres de Ia JRD-eePT§l'/1.

Anexo 5 : Il4*dels d* **ntreto tripartit*,

ARTí*UL$_TER*HR*: Crease el expe*i+r:te eanstii**!ón de ia JRD, q*É

f*ftfürr** t*dos l*s *nex*§ se*alaejüü ** artí*L¡l* pree*dent*.

ABTIüULA *UARTA: Requerir a Direeeién General de Ia eámara de eomereio le

aprohación e implernentárián del área, pars el funeionamiento dc la JUNTA

DE RE-S*II!C!ÜNE$ *E DISPUT..4.

SñTltULgqtJi§T§: Rcquarir * la Biree*i*n Gencrai da Ie *ámara da **r*er*ia

!a impl*mcnteci*n de ia página w.eb, un *p*rtÉ-d* e*bflá Ia *IUHTé #§

.¿p\. Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio, Producción y Turismo de relf' {o51} o42 - 522872

fl. *[T]fi",**. §an Martrn *rarapare ,|:*1t§.i#§#:-{§-T[i'§]ffn.*.*c'rl;. " ¿¿p?':¡' "Generando egnfianza" w!\&v.6f,már.ñfü.rcF,p¡g.plg

Disputas del ecntro de
-.-:^-,- J- r..-- ae^J:-uliSlí¡u ue üiÉíi fvldrUii -

8ÉSUEIVE:

ABT!§UL0- PEIMEB§: üonstituir la Junta Resoiucién de
^-L:¿*-:- 

¿^ t- /q..í.**--* i- f'-*.^-*;- E--J..^*;á*.. -!-
ixi'-¡,iili-Aj* ütr iá L,Hll¡E¡d {¡* tUillel"jlu, r¡ULiiJLlUlU¡ i y i

Tar*poio"

trffi.§
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+e +an {+!arE¡n

RÉS*LUCISN DH §lSpUTA, ásí coms la ercaeíén ds un csr!"€s eleetrónic*

institueional propio de la JUNTA DE RESOLUCI*§iME,§ fE SISFUTA.

eñf¡§ULO $EXfg: §rear un Registrs de AdjudíeadÉres ilaüisnales de la JRD-

CCFT§M y Estabiecsr uná lista de profesionales que brinden asistencia, de

asesüramiento y sopüfie a ia iftü-ee PTStui

*i pcnsabie

firma mar:uscrita

¡IOTIFIQUE§E y ARCHÍV§§E en el legajo correspondiente.

ffiffirure

Hl§í\¡ARüK eUfvlFA
Presidente
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Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio, Producción y Turismo de

5aÉ i\.rlariiri * ! erEDoto

"6ereranfis Confian¡a"

Te{f. {051) 0a2 - s22872
f; -r$ai¡ i ffi eesd€partÉG*te#üaáieistaiapüia.*rg

Jr. Ma*co Cép*c 1?§ -Tarapat+ - Feru
www,támarataraüota"crÉ

§* fisntinúe esn l-
t(1

APTífiill n gtrpT¡Mn, F[e'.¡*r. s"l evn+r{iant+ r-is r*nnetifrr¡iÁn ¡-{s¡ l= .!rrnte de.-ri-r ¡ iVULU uk¡ r ailí-'"f-, L-iú_úüi -vi !r-rii=Uliri liU UV UUi igiiiuviUi i V= ¡G üUi iLU Vv

re§ollreioftes de Dispr-:ta, al Consqo Direetivo de la Cámara para su

ratifisación, y eurce las aceignes eorrespondientes para sü formalización ante
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de San Martín
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Decreto §upremo N" 344-2018-EF, Reglamento de la Ley No 3ü?25, Ley de Contrataciones

del Estado.

Estatuto del Centro de Arbitraje de la Cámara de Cornereio, Producción y Turismos de San

fl4artín - Tarapota

a

a

eentro tIe Arbifraje de la eámara de d*merei*, Frsdueei*n y Turism* rie
5an iüartín *Tarapoto
'!=^*-a r-*.I* r--*{i- - --¡¡

T *if. {051i *é2 - =::fi72
E-rnail: arbitra.ie@earnaraiE |tsp*tü.srg

Jt'. l'4a¡c¡ Cépse i?5 -T¿¡apE".,e P*iú
www"fi má rátá rá óáto -6 a$

,¿ ,,-:r-.-
il_ .1 l

fdFf

\_



{:{nÉ''i'i:-üi}
*#. &SJ§ÉÉ5t;:-i;#

€{pT

.= nr," §].f,, *i* ,Q;_i,

'u.-* iI* 4 *gÉ81.
€*m*ra dctsmercis
Frrsdue*idft y T+r risffi"l§
da §nn llüartín'i..sfs'&p*i*

ñÉ¡'e+til'a hi. *1*-**1g-**t=l*F, Sire#iva qu* d*sar",r*lle !** ¡]srríies tr*rfipl€rñsñtari*s que

debel-: *+6uirce *n ¡E É*rr*€tit**!**, +dmínistre+i** y de=arr*fi* de faajunt** #e le*oluci+* de

disputa* p*ra ia Ér'cve*+i** y **l**ió* úe ***lr*v=;=ia* cr: iÉs r-sr:Ér*!**e de *hrs.

+

&f,*TEe ÉDEhITÉS

L l*edianie ei E**ret* Legi*lativ* N" 1444, de fecha 16 de septÍ*rabre dei 2018, se rncdificé varias

dispcsici*r"res de la L*y de **r¡trat*ci*r':*s d+l Fsted.* - Ley 30?25, e*tr* ellss, el artícul* 45

referída a l** rnedirc d* *$f**ión de ccnfr.*versias de ia eje*tseió* d*ies*trñls, disponiends que

Ia* pai'tee c*ntratantes {Er:tid*d Éstát*i - *cntratista) pueden reeurrir a la Junta de ResclueiÓn

d* Fi*Futas ien adeler:1* JRü) en ia* *+*tt'cteeisnes de atsta6, de aeuerdo a su valsr r*f*r+n*ial

y d*más eo*di*i*n*s pl"*visias *n el r*glamento aprobedo por ei üeereto $uprem* H" 344-2#1fir

ÉF, Reglamento cie ia Ley de üontrataciones dei EstacÍo.

A. Hr: ese cüñtext*, *l Organism+ Super"ris*r cie iae **ritráttei*nes del H*tad* {tSCEi aprob* l*

Eirestiva N" $12-2*1g-O*#EieD. en !a cuaI se desar¡-clic las n*'-mac que debe¡"r *eguir*e *r: la

ce*ctit=*i*n, admini*tr=*i*:t y *eearrsll* ei* i** iRE pare Früri"¡*v*í" l* prevenel** ii **i,-**i*n d*

conti-oh,crs¡as de ias diferencias que nueCen surgrr en ia ejeciician Ce obras

. r.l ' "a,¡,sit,+Liá¡E

pr¡rn+r*. * Q*e. de a*u*rd* c*n el artieuia 243.1 d*l Eeglemetito de la Ley N" 30??5, t*y ele

C*r:trataeiones de! EÉtads (en adelante, ei Reglamento de la Leyi, !a JRD prCIffileve que la= parte§

l*gr*n prevenir yle re**[v*r *fi*ieniem*nie ias c*ntr+ver*ias qu* surj*n des** e! inicio dei plez* d*

ejeeucién de la obra hasta ia recepción iatal de fa misma, de igual trnanefa, el artíeulo 243.2 **ñala

quÉ, ÉR easo de resolueión del e*ntrato, Ia JRD será eompetcnte párá eñnoeer y deeidir iae

ecntroversiae qué surjan hasla que la entidad rcciba Ia sbra"

For'io riertúiüriadrl. se ú¡riier.'rde que ia iRD es un ríretJiu ¿ileuiativo,tje suiuuió¡'r tje co¡¡fiiclos, üurl

muchas v*ntajas para aquell*s contrat*s de ejecución de obras de gran envergadura, identificando

previamente los conf§ictos y sofucianándolos en el misma lugar donde se ejecuta la obra; por lo tanto,

estamos ante un mecanism* técnico con ,Jila caracteristica eminenternente célere en la soiución de

conflictas.

m*" eentro de Arbitraje de la Cámara de Ccmercio, Pradueeión y Turismo de
I§ I}EANÉITRAJE - ..'\ "-^?¿;il- San Martin - Tarapoto

Tetf. {051J üa? -. 522S72

i-maii: árbi¿rajeÉeama ratarapoto.org
iÍ. l"4anco CápacL95 *Tarapoto Perú

www.ca ma rata rá soto,o rE

L
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^ñ.#" crurpo Centro de Arbitraje eie la üámara de Coraercio, Produeción y Turismo de
{ÉI D§A*BII'RAJE. ..
'q --*üfi;- San Martín -Tarapoto

T+if. if51i *42 - 5;?*7:
[-maii; arbitraje@camáratarápetó.org
.ji. ¡,4sncc Cápec 196 - Tarapc',c Peru

*egundu. - A*[, *i arti*¡.¡ir: ?44.* rie F<*giem€ñt*. §€ñslá {true ia ;** B*G€iÉ &Etsr intÉg!"ada psr L¡nc} o

p*r tres m¡q-ifi*r'-ls, sÉquñ #*uÉr¿J€r lx* parte=; §aeñdÉ qtJ* E faita de áclr*-d§ 6 dilñff, ls JÉÜ #É i¡lt*g,rfi

p*f rirl {i } rfi¡+trb'"É {=uEilds e: ffi§i-ltrr del r-espeetiv* car:ir+j* ii+ *i}r§ ter:ga uil vÉiÉr ffiÉfi#r * #ufifentff

rniliofta$ üüfi uu/tuu üotes. t§/ 4uuuu.uuu.uul: y, pot Ifes (J, mlern$íüs, cuatloo et mont() oel

respeetiv* *a¡rtrata de *bra te*ga ss valsr igual o superior a disha m*nts" En efeet*, el a¡'tieul* 245

de dicho rL'§rpe legal. estipula q** *l¡ar:dc la JRD esté integ;"ada p*r un i1i s+l* miembro, este debe

s*r r,* ing*r:i*rc a ar-cuit**t* {:{}n cernocimie*to el* la normativa apli*atrie af **ntr*t*, así **m* *r'l

---!--¡--:- -! r-4-J- -*^¡^ ---*4-----J- =.--4--- /4\ ::-:L--- -! n---:J--4- -..--!-r,uiludtdurunc§ LUrr Et g§tduu, y. c{r udsu Esrs uuilrurilrduu PUr uc§ \J, ililEilfutu§, Et rtc§tueil{e uutrlltd

con las misrnas calificacianes que se exigen para el miembro único de la JRD, los demás miernbros

son expertos en Ia ejecución de obras; asimismo, se exigen que los miembros de Ia JRD deben

cumplir con los requisitos que establezca la O§CE medíante directiva.

Terce¡'o-- En otras nalah¡ras. las JRD están conformarlas rlor Lrno o más exnertos con conocrmiento'" F''*

tÉenie* y legál en materia de eonstrucción, llamadss "adjudicadores", qui*ne* *$tán infornrados

rocrra.f^ r{ol arr:ññó óñ i¡ oior.r ¡¿-iÁn rla lae nhrac rr al nr rrnnlirnianln r{o nlrrre acnortn+¡vúF,ve.vvjvvqvtvj,rv,vu,,rr,¡,,"v,,.vusyvvrvu

técnicos, teniendo la facultad de verificar mediante pedidos de informacién a las partes, vísitas a la

**r* y c*iÉbi=,;i*fi ti* *udie**i** iyx s€á efi ei iugar Ce Ia *br* * en ei iugar más adecuadc que

rlispcng*n esl*s exp€d*si. F¡'¡ es* s*Rtid*, las .fRD tie**n c+*t* cthj*tivc que la *br* n* *c p¿r*iice

o afecte en su ejeeueién y se contínúe su mareha, der¡:astrándose de esa manera, su imp*rtan*is

nrártinr en lnq ¡-nntr:tne. r{e nhrs ruro hnrr en día qa eior¡rtsn §iin e¡-nhernn nárá ñrrp lrna lRñ rrnlre
'5-! f*'

en funci*nes, es impcrtánte :a figura y práctiea dei Co*t¡ata Tripartito que deben suserlbir las partes
lhA - - - -- 1- 

- '...-,L1- -,- - - ::-lliiUU¡Aíite5 Uei i.Ul ¡tÍ6iU Uu UUlii Utuil ¡U§ ii¡¡triiiúíU$ Ue iiÉ .jriU y üúíi iii pA¡iii-;¡liauiüi¡ ij€i Lt'liil U.

e uarta. - Por su parte, ei articuio 244 1 del Reglamento, s+ñaia que todas las JRD son administradas

por un e entro qu€ prÉst* servieios de *rganrzaci*n y administráñian; p*r lo que, medisntc Direetiva

$c establecerr ¡§$ rec$isit*s {lnÉ debÉs csmslir diehss Üentras , entrc igs cuales se encue*tra Ia

experieneia en la arjn¡inistraeién de arbiira.jes, ia existeneia de un piantel cie profesior'ales que ¡e

brinde sopnrte y la infraestructura mínima indispensable.

Quinto. - En consec¡"renc.ia, rnedlante Directiva N'012-2019-OSCEiCD, se regulan las nor,mas

*orTlplemer¡tarias que se deben s*guir en l* constilución, adnninistración y desarrollo de las Juntas de

á*.##ae@s &d{ CámaradeComerciog*&*P# 
tr ffi#W ProduccitínyTurisnro

':.&{},¡"PÜ'ít} de §en lillartín
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s* re.J €1Us *entrt.* quie
n

ÉSixiR¡st!"Én

sextc. _ Ai aéÉpeüte¡, +i: *! puiitü 7.É. ,_ie ia refelida üireeiiv¿, =eilaia 
que *i 4te¡rfro intervic¡tc cr¡ ie

ecnsfffi¡e¡on de ra JRD, rearizand* IAS *ceisnes necesa*as psta qu, eurxpra *us funcis*cs de

ñaftr¡ra *fisfenfc."

S*ptima. , E¡"¡ ese oiden de c*sas, Éir €i piiiltü 7.Í de ,iicha úirectiva. se dispone especificamente

Ias requisitos que dehe cumplir elüentro de administraciÓn de una JDR' siendo laS sigr'lientes:

,i.Tener4añosdeexperiencjaaef¿Jandacomoinstituciónarbitral.

2. Üantar can un cóorfgo de á#ca propio apticabte para miembros de ta JRD' el cuai debe

+*¡ráe*er c*tzz* ml*ir¡¡'r+ i*s ¡:;is¡t¡*s si'ip*esi*s de i¡:í¡ceefÓr esi*#¡*ei*cs *¡¡ *i aníciJ'* ?;S

rf+I fiegJament* para lo"s *r$ifr+s'

5" L!*v*r rr* regisfr* #* adiudí*ads¡es nacionales ylo itrt+rnac¡**al*s. s.a** ristad* dese rer

difundida,c*:-ljuntam*J?f€59/?lasespeerat#ades3;exp*rienciecelgscjtgd+ssxperfcspera

canacimienta del p{tbtica aÍ menas a fravés de su pá_gina 
.we,b

,4. Esia¡- co¡=gíifu¡í¡a eorrc p*rs;**a it;rídi*a' GÜrt a =in 
íí¡¡*s rie luer*'

s"Feseerut¡t*rifari*d*t¡*narari*sdeJos¡r¡i+'--¡brcsn'.-:r?'o:,:::::::::--ínisfrafiv*s

pági'ea uue&' 
le y *sisfeneia * la Jñ§'

S. ü*xtar tütt ttil ptant*ide praf*sianafes qu+ b:"¡nde s+P§n '
7. FoS*er e*r?ró inira**tru*t*ra r,¡ínima i:;ia iii *ai'* #* Aadiei¡eias' r;ria iii ofieina para *i

plarzt*tdepr*#srafi§iÉ§,$fi{r}ambil"*nleparalaate¡¡ai*natpisbli**yr'rsrrar*s'urt{t}

archiente para c! ar*hív* de do*um*ntos y expedrerfes ' as[ c}ma contar éafi tttla página

web V üüffeo *feür*nies institueianai en

báj6 cl análieis desarrcllado pr**edente :Ee11t€ ñue§tr* teñtrñ de Arbitraie
Sctavo Par tál raz** v

Prcdu*eíÓn I urigr:r¡* de San tr4arti* TaraP*tc, en apli*a*ién üef edlcu l*
de .l eámara de C*¡lrcr*io t

tsr¡tr* tien+ ia airibt-¡ei*r"l de realizar euaiquier az,*i¡r
dúltl idcd

g de SU Eetatuts qL¡* señaia q el
Á4(r+ ia J*n{a de Res* [.¡eiÉñ de il i*putas tsdá

vin*ulada * 3U fine$, p{¡ede i*tervenir *n t^td

Farin*inel a{tñ lr *xp*t.'i+nei+ de rñ5q rls ^ sñs= 2r-itr I andu- e*ry!+
!JÉ} ati tf3 *ut--::p1* een e! r*qr.:isit+ ec

infra*structura adecuada funcionarnienta <all

institu*i*n arbitral además de **ntar con Ia pará SU

ffi*o eenti.o ele Árbitraje de i* cénrara ri* tcme¡,ci*, prceiueeién y Tr"rrismc de

{' *e nmx;I"*sju San h¡iartí§ *Táfap0tü

Teif= {§51} 04? * 52?872

f -máii: aibitraiaeeámárát¿ra púto'olt

ir. Ma*co CáPac tge-Tarapüts Per(

gy,"EgBét$gte§s§"slg
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funeionan¡ienta.
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como del plantel de profesionales que puede dar sopode y asistencia a la JRD, más la página web de

institueional.

Floveno. - Ahsra, en euanto al cumpÍimiento de los demás rcquisít*s quÉ la Direetiva exige, se debe

§rÉár {Jn reglamcnto ele fun*irRes, urr Cédigo de étiea aplieable para l*s r*iembr* de JRD, ael **m*

m*fi{ uri ft*gi*tro d* adj*di+adcre* F-ie+i**El+s, §reÉr un Taiifar¡* de h*rerir* y Sastcs adrninict:"ativ*s-

+*í e*m* *rear el *Érres institil*i*¡:al de !e JRF. F*r t*l fin, 
=e 

adj**t* ** ia presente ei proycctü #H

Ranisrncsntft lr-,er Sn*fn 1'! tr! r,rril,É¡:frr dpl llóriinn ¡C+ Fiir:¡ d+ iÉ.iHf- /,.¡+¡'Aner* 9t pl nlnveqin dr:

f-!^^;^.-*- J* AJ:..ri^^.¡^--*^ itr-^;*^^t^^ ,.,-- -rt*^.,^ É1 ar aÉ¡-..^^.F. ax f *-:f^-"-- 1,,---p 4*Á.¡- ¿\ --.1f\EUl§tl !-J \¡É f1UJtrUl\adULrlE* l{dtrturldlE§ \VHl ,t¡lrl4\,l.}/, trl PIUyH'vl\J LIE ldllleilltJ \vEl FrltEArJ +1, El

proyeeto de Modeto de Contrato Tripartito {ver Anexo 5},

C§N§LU§IQNE§:

"l Éatiananrla le lPññff¡rrñrrár,rñnrral*eñártÉÉlnnrsnñré\/éñ¡rrr,/nreenh¡aréfil.iéñláñ1énféláe

controversias quc sur;arr desde ei inicro del plazs de ejecucion de la obra en el ambito publico,

hasta ia rceepeién totai de la misma; y -QUC, en caso de resoluoión del contrato, la JRD es

eompetent* Bará csnoeer y decidir ias eontroversias que surjan hasta que la Entidad reeiba

2. Ei üentro cie Arbitraje cle ia Cámara de eomercio, Producción y Turismc de §an lViartin *
Tarapot*, puede intervenir según las atribuciones señalas en su Estatut*, en la constitución

de ias Juntas de Resslu+icn d* Fi*putas, ei cua[, debe realiea¡" todas las aeeiorec que se§$

--:,-- 
- --.- 

¡-,-::---- l- 

-:-----^ 
-J:-:--¿-neüesarias pafa qile ias .,unras ejcrzan sL¡s Tunc¡oiles üe mariei-a eTiürenie.

t. üs ¡:*+*sari+ Bara l* mat*rielix**ión d* ls *onstituci*n de la JRü, *üñtflr *sre un Hegiament*

de f*n*i*nes, ut: ñúdig* de *ti*a *pli*able psr€ lss miembr*a de JHü, rJfi R*Si*trÉ {ic

Ad¡udi*=d*res NÉc¡sns¡ee, uft Tai"lfaric d* horarins y gssts§ #Sm¡í,.¡strñÉivos, asi sürnü

tambié¡r, ¿leterminar ei ambi*nte e* d*nde se desancllará la ".lRú, tc que impliea: 01 sala de

audieneia, ü1 oficina para el pianteld* profesi*nsies, *1 espacic par* ia at*-nción del púhlieo.

ü1 *spaeic para elarchiv* de d*eument*s y *xpedíentes, aci c*m* !"Jn *orre* institucioi'¡al de

la JRD.

¡ñ,
ff exui*o Centro de Arbitraje de la eámara de Comercio, Preduce ión y Turismo de
tf,t u§áf,&t?n&l§ - .='\--:}[Éil- San iviartín *Tarapoto

"Gpnarsnr{n f-nnfi:n:g'¡

relf. {051) 443 * 5??S7:
E-maii: arbitraJe@iama ratarspotü,or§
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Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio, Praclucción y Turismo de
San ivianín - Tarapota

Telf. {051} 04? -522a12
E-mail: arbitraje@cama rata ra poto.org
l, nl5É¡^ a;^.^ 1CC T.--^^+^ ñ^- .Lrtsü!ifv- rú,üPv(u , !,e

É§GSMEN*&SI*i-IE§:

1. §e ree*miend¿ ia eüfisi¡iueióñ rje na iunta de ñe-<oiuei*rr rte *ispi.rt*s dei Centro eie Ái=bitr=je

d* la *árnara de e*¡xerci*, Pr+d*e*r*ir y Turismo de §ar¡ Martín * Tarap*to, d* acuerd* al

iiteral g dei*rtículo 3 del Hstatui* d*l üentro de Arbiiraje.

2. S* r*e*mienda !a *pr*b**,ión it*l pr*yeet* de Regián'!*iit* d* !a Junta d* Resaiu*i*n *e
#iapui** d#i tefi_t.r'* dÉ Ári:itráj* #* iá SáffiEt's iÁñ*Eú _1i,

3. #e ree*m¡eildÉ lÉ EFí**B*iSri Se¡Ér*ye*t* #*l Sódig* c¡c É¿i*e d* le Junta de R*s*iu*i*ri de

trisputa* del *enirry de Ar$itraje dc l* tárasr-a i.&x*x* 2i=

4" S* ¡-e*e¡*niefide iH ap;*Ea*i+n dci pr*y*eto d* €*gistrs d* Ádj**!+*d*rcs F,¡a*i*n*i*+ i'ver

Anexo 3i.
É

ft

7.

-qÉ ei rrnverrt+ d* Tíilifari* ¡7* H+n*rarins de Ia.iHi.r',,Gfrsttrs* r''J

Ad Cei C*ntr* i 4i
e l=:¿nrnheninn ai nrnrrprtn do f-r,{rrr{oln de fnntrqfnTrinrriiin /&nav¡r 4}v vv ¡rivvú¡v uú vvi itt üiv ¡ i ii/ui iriU \ñi¡W^V ,i

recomienda desanotlará la Junta de Resolución de

i¡ei tsílilü J"- 
-".1:- --:- a- 4 -^J:-:--: - :-- -r -! 

L -ruÉ duurgilurd u I utiLil tc vdt é er ptdiltu¡

flrarfHÉir¡ri rile:: ül ysíJacto íi;¡ia i¡ alencltrir rj*l pr¡i:iic+ [i 'l +rí1+f,ic Rnl'¿i r-"1 árch¡v+ rtr:

y *xp#*,e*f*§)

da impl*n:*ritar y aet¡.¡eiizar la página web de ia Cámara +reando ei URL d* iaro d" 
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