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20n kEÑO~A it~ltlR~ 'bNICA ELVIRA MARTINEZ COCO.-

R-::-r.131DO 
MUNI<;WAU~~RuBl§\1~ITAL DE MIRAFLORES, debidamente representada por su 

NO .SIGNIfiCA L:Dt'é 1 

Procuradora Pública Municipal MARIELA GONZALEZ ESPINOZA, en el proceso arbitral 

seguido por FASHION CENTER S.A; sobre DECLARACiÓN ARBITRAL, a Ud. 

atentamente digo: 

~ r Que, estando que en la Audiencia de Fijación de Puntos Controvertidos realizada el 24 de 

octubre del presente año, la Arbitro Única dispuso que la Municipalidad ,deberá comunicar 

el nombramiento de perito contable en el plazo de diez (10) días hábiles; vencido este en 

el presente día, solicitamos se conceda un plazo adicional, por los argumentos siguientes: 

Con fecha 08 de noviembre del 2013 la Subgerencia de Logística y Control Patrimonial 

,..._-~ ... , remite el Informe W 1033-2013-SGLCP-GAF/MM, en el cual adjunta la cotización de dos 
,.,< ';0!\D DE ¡f,~'~ •• 
}?'" '~~servicios de peritaje respecto a los libros y registros contables de las empresas Larco Mar 
i M, ~ (o~ 
f:,C'I',{llt5 'c INOl~;SiA . y Fashion Center S.A. a fin que de considerarse conveniente se elabore un 
rrOCUrad ública ::?6 ' 
~ V"t3 0 .,#querimiento y se solicite la cobertura presupuestal. 
'::0. r>''.f 
,;;t~~ ... 

r 
En ese sentido, debe tenerse en cuenta que por nuestra condición de Gobierno Local 

(Estado) nos encontramos sujetos al cumplimiento de procedimientos administrativos; 

razón por la cual todo requerimiento que implique la afectación de partidas 

presupuestales, como lo es nombrar a un perito, debe pasar por una evaluación 

presupuestal previa antes de aprobarse el abono para su respectiva contratación. Por ello, 

y atendiendo que la cotización se ha comunicado el mismo día del vencimiento de plazo 

para nombrar perito, solicitamos se conceda un plazo adicional , igual al otorgado en el 

acta antes referida, a fin de poder evaluar las cotizaciones, emitir la certificación 

presupuestal y celebrar un contrato con el futuro perito. 

POR TANTO: 

Solicito a usted , Señora Árbitro Única, se sirva tener presente lo expuesto, y conceda la 

ampliación de plazo para el nombramiento de perito. 
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OTROSIDIGO: Adjunto al presente copia simple del Informe W1033-2013-SGLCP

GAF/MM de fecha 08 de noviembre del 2013, elaborado por la Subgerencia de Logística y 

Control Patrimonial de la Municipalidad de Miraflores. 

Miraflores, 08 de noviembre del 2013 


