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DECLARACIÓN JURADA 

MECANISMO EXCEPCIONAL DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN ESCRITA DE FORMA 
REMOTA PARA DEMANDAS ARBITRALES 

 
Yo, _________________________________________, identificado (a) con DNI Nº 
_______________, representante legal 
____________________________________________ (denominación del Consorcio, 
Empresa, Contratista o Entidad) con número de RUC __________________, con 
domicilio para efectos del presente proceso en ___________________________, Distrito 
de _________________, Provincia de __________________ y Departamento de 
_____________________, declaro lo siguiente: 
 
 
1. Que mi representada conoce, acepta y se somete voluntariamente a las 

disposiciones del Sistema Nacional de Arbitraje del Organismo Supervisor de 
Contrataciones para el Estado (SNA-OSCE). 
 

2. Que mi representada conoce y acepta las normas aplicables al presente Estado de 
Emergencia Nacional, declarado por el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, 
modificado por el Decreto Supremo N° 051-2020-PCM y sus normas modificatorias 
y complementarias. 
 

3. Que mi representada se somete voluntariamente a las siguientes reglas 
excepcionales de recepción de documentación escrita de forma remota en el marco 
del SNA-OSCE: 

 
3.1. El presente mecanismo excepcional de recepción de documentación escrita de 

forma remota se encontrará vigente hasta el día 13 de abril de 2020, inclusive. 
3.2. Se enviará únicamente la demanda arbitral y sus correspondientes anexos (en 

adelante, la demanda), de forma completa, al correo electrónico 
recepciondemandas@osce.gob.pe. 

3.3. Cualquier documento distinto a la demanda será considerado no presentado y 
carecerá de todo efecto legal. 

3.4. Únicamente se considerará enviada la demanda si es remitida al correo 
electrónico citado previamente siendo que el envío a cualquier otro correo 
institucional conllevará a que se considere como no presentada. 

3.5. La demanda se considerará recibida una vez que se emita el correo de 
confirmación de recepción que será remitido por la cuenta 
recepciondemandas@osce.gob.pe dentro de los dos días siguientes a la 
recepción de la demanda. 

3.6. Luego de la recepción de la demanda, la Secretaría del SNA-OSCE continuará 
con el procedimiento respectivo (formulación de observaciones al demandante 
o traslado de la demanda a la contraparte) una vez que haya culminado el 
periodo de aislamiento social obligatorio, siguiendo para ello las reglas 
establecidas en la precitada Directiva. 
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3.7. En caso sea requerido posteriormente, el representante legal deberá presentar 
en físico la documentación remitida empleando el mecanismo de recepción de 
documentación escrita de forma remota, dentro de los dos días hábiles 
siguientes de ser solicitado. 

3.8. Toda la información presentada en la demanda, incluyendo los documentos y 
declaraciones formuladas, responden a la verdad de los hechos que estos 
afirman y son fidedignos en su contenido y forma. 

 
4. Que, si lo manifestado por mi representada 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 del TUO de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, el artículo 438º del Código Penal y las 
demás normas aplicables a la materia. 

 
 

Lima, ____ de _________________ de 2020 
 
 
 
 

______________________________________ 
Firma del representante legal  

Nombres y Apellidos del representante legal 
Cargo o tipo de relación de representación 

Nombre o Denominación de la representada 
Número de DNI 
 

 
 


