
Cláusulas de otros Centros de Arbitraje 
  

Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima. 

"Todo litigio o controversia, derivados o relacionados con este acto jurídico, será resuelto mediante arbitraje, de 
conformidad con los Reglamentos Arbitrales del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, a cuyas 
normas, administración y decisión se someten las partes en forma incondicional, declarando conocerlas y 
aceptarlas en su integridad”. 

  

Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) 

 “Las partes acuerdan que todo litigio y controversia resultante de este contrato o relativo a éste, se resolverá 
mediante el arbitraje organizado y administrado por la Unidad de Arbitraje del Centro de Análisis y Resolución 
de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú de conformidad con sus reglamentos vigentes, a los 
cuales las partes se someten libremente, señalando que el laudo que se emita en el proceso arbitral será 
inapelable y definitivo”. 
  

Centro de Arbitraje del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú 

“Las divergencias de cualquier índole que surjan entre las partes con relación a éste contrato, su interpretación 
y/o cumplimiento, incluyendo las referidas a su nulidad o validez, incluso las del convenio arbitral, serán 
resueltas mediante arbitraje, sometiéndose las partes a la organización y administración Centro de Arbitraje del 
Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú”. 

  

Centro de Arbitraje y Conciliación de la Construcción de la Cámara Peruana de la Construcción 
(CAPECO) 

"Cualquier controversia o disputa que surja de este acto jurídico o que tenga relación con el mismo, serán 
resueltas mediante arbitraje de acuerdo con los Reglamentos del Centro de Arbitraje y Conciliación de la 
Construcción, a cuyas normas, administración y decisión se someten las partes en forma incondicional, 
declarando conocerlas y aceptarlas en su integridad".  

  

Centro Internacional de Arbitraje de AmCham Perú  

"Todas las disputas o controversias que se deriven de este contrato o que tengan relación con él, incluidas las 
relativas a su existencia, validez, incumplimiento o terminación, así como las vinculadas al presente convenio 
arbitral, serán resueltas mediante arbitraje de derecho, bajo la organización y administración del Centro 
Internacional de Arbitraje de AmCham Perú y conforme a su estatuto y reglas, a los cuales las partes se someten 
incondicionalmente. El laudo será definitivo e inapelable." 

 


