SOLICITUD DE INSTALACIÓN DE ÁRBITRO ÚNICO
Señor (a):
Subdirector (a) de Asuntos Administrativos Arbitrales del OSCE
Presente.De nuestra consideración:
Nos dirigimos a usted, al amparo de lo dispuesto por la normativa de contrataciones del Estado con el fin de solicitar la instalación de árbitro
único ad hoc, según la información siguiente, así como los documentos que adjunto a la presente.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE
Marque con un aspa "X" el tipo de persona.
PERSONA NATURAL

PERSONA JURÍDICA

CONSORCIO

ENTIDAD PÚBLICA

OTROS

_______________

PARA PERSONA NATURAL (Llenar si corresponde)
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS:
Nº de D.N.I. / Carnet de Extranjería / Pasaporte:

Nº de R.U.C.:

PARA PERSONA JURÍDICA, CONSORCIO, ENTIDAD (*) u OTROS (Llenar si corresponde)
RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL:
Abreviatura:

Nº de R.U.C.:

Apellidos y nombres del representante legal:
Nº de D.N.I. / Carnet de Extranjería / Pasaporte del
representante:

Cargo y/o forma de la
representación legal:

Documento donde consta la representación legal:
DOMICILIO PARA EFECTOS DEL PROCEDIMIENTO (**)
Av. / Jr. / Calle / Psje. :
Mza.:

Lote:

Nro.:
Urbanización:

Int.:

Centro poblado:
Provincia:

Distrito:
Teléfono:

Of.:

Fax:

Departamento:

Correo electrónico:

DATOS DEL ÁRBITRO ÚNICO Y LAS PARTES
Marque con un aspa "X" la forma como fue designado el árbitro único
POR ACUERDO DE PARTES

DESIGNACION RESIDUAL POR OSCE

(señalar el Nº de Resolución): _______________________________

DATOS DEL ARBITRO ÚNICO DESIGNADO
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS :
DOMICILIO :
Teléfono:

Fax:

Correo electrónico:

DATOS DE LA ENTIDAD PARTE DE LA CONTROVERSIA
DENOMINACION COMPLETA :
DOMICILIO :
Teléfono:

Fax:

Correo electrónico:

DATOS DE LA CONTRATISTA PARTE DE LA CONTROVERSIA
RAZON SOCIAL O DENOMINACION COMPLETA :
DOMICILIO :
Teléfono:

Fax:

Correo electrónico:

(*) Si es una Entidad pública la que solicita la instalación del árbitro único ad hoc, la solicitud deberá ser suscrita y tramitada por el Procurador Público
correspondiente, de acuerdo a lo dispuesto por el Decreto Legislativo Nº 1068, Decreto Legislativo del Sistema de Defensa Jurídica del Estado, y su
Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 017-2008-JUS. En aquellos casos de Entidades que no cuenten con Procurador, el escrito deberá ser
suscrito por el representante autorizado.
(**) Los datos que se cosignen en este recuadro serán tomados en cuenta de manera obligatoria para todas las comunicaciones que se realice con su
representada para efectos de este procedimiento. En caso su representada no asista a la instalación de árbitro único autoriza que los datos señalados en este
recuadro se consignen en el acta instalación.
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DATOS DE LA CUANTIA DE LA CONTROVERSIA
La cuantía de la controversia, respecto de la cual se solicita la instalación de árbitro único ad hoc, es de (***):
_______________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________ (indicar expresamente el monto de la cuantía, precisando si es en moneda nacional o extranjera, en números y letras)

DATOS DEL PAGO DE LA TASA ADMINISTRATIVA
El pago de la tasa correspondiente al procedimiento de instalación fue realizado en: __________________________________________________
(indicar el nombre de la institución financiera o el OSCE, en caso corresponda); el número del comprobante de pago es: __________________________________

Asimismo, cumplo con presentar copia simple de los siguientes documentos (marcar con un aspa "X" si se presenta la copia solicitada, y llenar los
datos sobre dicho documento):

Contrato Nº _________________, suscrito por las partes en fecha ____________________________, con el objeto siguiente: _____________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________

Solicitud de arbitraje, recibida por la parte contraria de la controversia en fecha: _____________________________________________

Contestación a la solicitud de arbitraje, recibida por la solicitante en fecha _________________________________________________ . En caso que no se haya producido este
hecho puede ser señalado expresamente en el recuadro OTRA INFORMACION RELEVANTE.

Aceptación del árbitro único, recibida por la solicitante en fecha: _____________________________________________

OTRA INFORMACION RELEVANTE

Declaro bajo juramento que toda la información proporcionada es veraz, así como los documentos presentados son auténticos, en caso contrario, me someto al
procedimiento y a las sanciones previstas en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Firma del representante legal o de la
persona natural

(***) En caso que la pretensión sea indeterminable o de puro derecho, deberá señalarse expresamente esta situación y el monto del contrato.
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