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GUÍA PARA LA PRESENTACIÓN DE SOLICITUD DE 

ARBITRAJE 
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Podrá solicitar el formato de 

solicitud de arbitraje a traves de 

nuestra mesa de partes 

electrónica: 

elcentro@camaraica.org.pe, con el 

asunto, SOLICITO FORMATO DE 

SOLICITUD DE ARBITRAJE. 

La referida solicitud deberá contar con 

todos los anexos y requisitos que correspondan, incluido el comprobante de pago de 

arancel de presentación de solicitud de arbitraje. 

El pago de la tasa de arancel por la presentación 

de la solicitud de Arbitraje (S/. 500.00 Inc. IGV) 

podrá hacerlo a través de la cuenta bancaria que 

a continuación se indica: 

 

La solicitud de arbitraje y demás requisitos requeridos, las 

podrá enviar en formato PDF a través de nuestra mesa de 

partes electrónica: elcentro@camaraica.org.pe  

 

 

Para el envio de la solicitud de arbitraje y demás 

anexos, deberá hacerlo en fechas hábiles y en el 

horario de 9:00 a.m. hasta las 6:00 p.m.  

 

Dentro del plazo máximo de 1 dia hábil siguiente, el 

Centro cumplirá con informarle a través de su correo 

electrónico declarado o correo por el cual envio su 

requerimiento, la recepción de su solicitud de arbitraje, 

adjuntando para ello el cargo de registro en la que se le indicará 

el número de expediente.  

NOTA: En el correo de envio de su solicitud deberá indicar su razón 

social y número de RUC para la emisión de su factura electrónica.  
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Realizar el pago en cualquiera de las agencias o 

agentes del Banco INTERBANK: 
CTA. CTE.: 406-3002020836 

CCI :  00340600300202083666 
 (Números de Cuenta de la Cámara de Comercio de Ica) 
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El Centro procederá a verfiicar el cumplimiento de 

los requisitos que deberá cumplir la solicitud de 

arbitraje presentada y en el caso de encontrarse 

alguna observación, el personal del Centro se 

comunicará con el solicitante para la subsanación 

respectiva. De llegarse a cumplir con los requisitos de la 

solicitud de arbitraje, el Centro procederá a realizar el 

traslado correspondente a la parte demandada. 

 

El Centro de Arbitraje, recomienda estar pendiente de toda comunicación que pudiera 

llegar a su correo electrónico (incluso se recomienda revisar la carpeta de SPAM o 

correos no deseados), asi como a los números telefónicos proporcionados, siendo 

importante además estar atentos a los comunicados oficiales que el Centro publica a través 

de la página web: www.camaraica.org.pe y facebook de la Cámara de Comercio de Ica. 

 

 
Abog. José Richard Almeyda Mateo 

SECRETARIO GENERAL 
Centro de Arbitraje  

CAMARA DE COMERCIO DE ICA 

Cel.: 982751189 
E-mail: ralmeyda@camaraica.org.pe 
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