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CASO Nº ________ 

DECLARACIÓN DE TIEMPO EMPLEADO Y 
DESPLAZAMIENTOS POR TRABAJO REALIZADO 

EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE                                       Y 

Nombre: 

Descripción de la 
tarea 

Tiempo * Estimación de horas 
a ser dedicadas * 

Tiempo dedicado 
por el Secretario 
Administrativo ** 

Estudio del caso 

Lectura de los escritos 
y otros documentos y 
materiales 

Investigación 

Comunicación con la 
Secretaría 

Comunicaciones con 
las partes, otros 
miembros del Tribunal 
y otras entidades 
implicadas 

Audiencias / 
Reuniones 

Tiempo de 
desplazamiento 

Deliberaciones 

Redacción de Órdenes 
Procesales 

Redacción del Laudo o 
los Laudos 

Otros (detallar) 

Total 

* Use otra hoja si es necesario.
** Opcional si aplica. 

La información contenida en este formulario será suministrada a la Corte para su información. Al fijar los honorarios del 
Tribunal con arreglo al arancel establecido en el Reglamento, la Corte tomará en consideración diligencia y eficiencia del 
árbitro, el tiempo empleado, la celeridad del proceso, la complejidad del asunto y la observancia del plazo previsto para 
someter cualquier proyecto de laudo (Artículo 2(2) del Apéndice III del Reglamento).
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