
TALION PRINT EIRL 
MUNICIPAUDAD DE llRAFlORES FOUO 
Procuradurla Pública Municipal 

Av. Arenales No 270. lince. T elefono: 330 0176. Email: talionprint.ventas@gmail.com 

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES 
Subgerenclél dt Loglslica Y ConlrOI Patnmomal 

O, JUL , 2m3 1& :07 

Lima, 26 de Junio del 2,013 

Señores 

RE el B lfP'O 
(Sin Verlfioar Cofit~~~. )?o.~.) .. .. ..... . 

"~en L" ...... : .. .. .... : .. .... :::::: •• : ._ : :v"-" ...... · .... ·_ .. 

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES 

Av. Larco No 400, Miraflores 

Atte. : Sr. Pedro Cesar Ruiz Cerna - Subgerente de Logística y có'ñfrof Patrimonial 

Ref.: Carta No 097-2013-SGLCP-GAF/MM 

Asunto: Demanda Arbitral 

Estimados señores: 

El que se suscribe, Angel Enrique Galdos Enmanuel representante Legal de TALlON PRINT 

EIRL, identificado con ONI Nº 40642255, R.U.C. Nº 20535784460, con poder inscrito en la 

localidad de Lima en la Ficha Nº 12462287 Asiento Nº A0001, con poder inscrito en la localidad 

de Lima en la Ficha Nº Asiento Nº C0002, manifiesto lo siguiente: 

Que habiendo su representada efectuado la resolución del Contrato No 072-2013 

fundamentando por nuestro incumplimiento del arto 146 del OS No 184-2008-EF,por el cual 

manifiestan que no hemos pedido la subcontratación a su entidad. Tal hecho no esta a la 

realidad por las siguientes razones: 

1. Nuestra empresa no ha manifestado por escrito ni telefónica ni verbal la voluntad de 

subcontratar el servicio de personalización de tarjetas. Mas aun, su entidad no ha 

sustentado con prueba dicha afirmación lo cual ha faltado al principio de legalidad al 

no sustentarlo. 

2. No ha sustentado el hecho de que previamente se nos notifique para cumplir el plazo 

conforme al arto 169 de la misma norma, al precisar que no pueda ser reversible el 

hecho lo cual demuestra el abuso de autoridad al respeto. 

Por lo tanto, conforme al arto 215 del OS No 184-2008-EFdemandamos a su representada 

resolver esta controversia mediante arbitro único por ser de menor cuantía (art. 218 de 

la misma norma ), mediante el cual proponemos como Arbitro Único a : 

Nombres y Apellidos: Abog. Lucio Carlos Paredes Rivas 

ONINo : 0611719~ 

Oireccion : Av. Universitaria No 431, Opto. 202, San Miguel 

Telefono: 999-072236 
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TALION PRINT EIRL 
Av. Arenales No 270, lim:e. Telefono: 330 0176. Email: talionprint.ventas@!gmail.com 

-M"';'UN-IC-IPA-UO-Ao-o-e M-IRAF-LOR-E-S ~FOL~IO-N° 
Procuraduría Pública Municipal 

Por lo que conforme a ley, sírvase confírmanos su aceptación. 

Muy atentamente, 

~ 
AN'GEL'E: GALDo'S'EN'MAHüEi: 

Gerente General 
TAlION PRINT E.I.R.lo 
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MIAAFlOAES ' 

• 
, . 

MUNICIPALIDAD DE MIRA FL ORES 
Gerencia de Administración y Finanzas 

Sub gerencia de Logística y Control Patrimonial 

GO 
MUNICIPALIDAD DE MIRAFl~S FOlIO N 
procuraduría Pública MuntClpal 

~ 

'í\ÑO D~ LA INVERSiÓN PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD ALlMENT ARIA .. 

" ¡ .. :', 

Miraflores, 19 de Junio dé -2Q.13 . ' 

' ~ARTA NOTARIAL 
No,'rAKIA I 

.vlS i3ENJAMIN GUTIERREZ ADRIANZEf\.¡ :. 
CARTA NOTARIAL 

CARTA N° &?ri'·j2013. ·SGlCP.GAF/M'M'. ,., 1 9 JUN, 20;3 
'Jo ............. ~~.t+~ 

,'~O ES SEÑAL DE "C'ONF'ORM'IOAO': 
. .;:"_ .... ~.~~. ~: :':'. , . /.. . 

Señores '. .. ',. ':' ,', J, 

TALlON PRINT ~>I'~.L~' 
Av, General ,Álvarez '9€ A~enal2s 1\';: :,670 

REC~i3"DO 

Li nce ,. , ;'. ,', ",' 

Atenci6n: 

Re:~le ncia: 

De mi consideración: 

Ángel Enrique Galdos EI" :nanuel 
Ti~L!la Gerente 

~:ontrato :\)9 072-2013 - "krv¡-io de pe"sonalización de 

·¿¡rjetas. impresión V distriblJció¡ , de carL,s del Programa 

\-:el Adulto Mayor eJe la Munlcipal ;dad de lv1iraflores" 

Me dirijo a usted en relación al Contrato NQ 072-2013. mediante el cual la Municipalidad de 

Miraflores contrató a vuestra empresa p¿, 'a que realice el servic:o de personalización de tarjetas. 

impresión y ,distribución de cartas del Progr"ma del Adulto iv\ay.:;r. 

/- ----
Con motivo de la celebración de dicho :,c>ntrato. el 13 de junir: de 2013 se les remit:eron vía correo 
electrónico las inst¡'ucciones pilra efectual la personalizac:ión de las tarjetas. para lo cual se adjuntó 

un modelo así como la base de .jat( , ~ ':c I1 los nombres dE': los vecinos ,jo¿ ; distrito. Asimismo. se 

solicitó que se acerquen a la< oficinas (":'~I Palacio Mu: ',¡cip?,: a efectos de coordinar aspectos 
relacionados al seryicio i' p: estor 

En ese sentido. con fech¡:¡ i 7 :!e junio c;e :W 1": su perS0l13 ::n calida(· U2 representante de vuestra 

empresa se acercÓ a 13, al ,~d ~ as oficir.'l :' ¡: :'? ro miE: ;ltras se le daban I'1S :nstruccion;:s manifestó que 

no personalizan t ,~rjetas de. PVC, puesL que no tl <::~~ r las tnáquin¡. : c-:- n las que se realiza dicho 

trabajo , Del mismo modo. inckó qUE:: !--él\Jían coordinado pi. ra que ~,;-, ter ::ero efe;. (úe el servicio de 

o iIf~ lización. el cual det<a realizar I¿¡ t',;o presa TALlON PRINT r ,l. R,l. 
E~~ , 

,~ abe señalar. que en la cláusuld novena del Contrato NQ ~;72-2013 el contr¿ltista declara bajo 

! ramento que se comprome': ~ a cum,'.' li : las obligaciones d~: r: '/adas dei preserlte contrato. bajo 
~.. , 

~~ sanción de quedar inhabilit,;¡;jo para ,""ltrütar con el estaG~ en caso de incu :nplimiento. En el --=- presente caso. dichas obligaciones com¡ ,' :nden la personal :La(':m de ', rjetas del Programa del 

. 
l. 
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CERTIFICO: I 

QUE EL OPJGIN,~J... DEL PRESENTE DOClHvENTO. H,I\.. SIDO DILlGENClADO A LA DIRECCióN INDICAD,e., SIEND,O 
ENTREGADO EN RECEPCiÓN, PR.0CEDlENDO EL ENCARGA.DO, A SELLAR y RUBRICAR EL C/I..R(]O RESPECTIVO.-+-
SE DEJACO~~STANCli\QUE LA DIUGENCIA SE RE,II,UZOALAS 16:00 HORAS DOY FE :.- - ' 

UN\-\. VEINTE DE ,IUr-nO DEL OOS ¡vIL TREcE 
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í 

'" • I 


