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ACTA DE CONCILIACIÓN N0502011J000

En la ciudad de Cusco siendo las diecisØis horas con treinta minutos del día

cinco del mes de setiembre del aæo 2011 ante mi Patty Rodríguez Pantani
identificada con DN1 N 43244926 en mi calidad de Conciliador

Extrajudicial debidamente acreditado por el Ministerio de Justicia mediante

Registro N 24737 en virtud de la solicitud que presentó para conciliar la

parte solicitante la empresa ENRIQUE MORENO Y OSCAR VILLEGAS SAC

EMOVSACidentificado con RUCN 20475043929 representado por
Fi

su Gerente General seæor Enrique Arcenio Moreno Barrantes identificado
iKN con DNIN 06875722 ambos con domicilio en la Av Los Alisos Mz Lote

2 Urb Los Jardines del Naranjal distrito de San Martin de Porres provincia
Qo W 4 y departamento del Lima a efectos de llegar a un acuerdo conciliatorio con

la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACHUPICCHU representado por el

Alcalde seæor Oscar Valencia Aucca identificado con DNIN23936377 en
d

mento a la Resolución Ejecutiva Regional N 0032011GR CUSCOPR de

fecha 03 de Enero del 2011 con domicilio en la Av Imperio de los incas SN
distrito de Machupicchu provincia de Urubamba y departamento de Cusco

y en mento al acuerdo Municipal de fecha 29 de Agosto del 2011que le

otorga las facultades especiales de conciliación Siendo la materia a

Conciliar el Pago de Indemnización por daæos y perjuicios por inejecución
de obligaciones derivado del incumplimiento contractual Contrato derivado

de la LP 0032010CEMDMAPI para la Adquisición e instalación de

planta de tratamiento y potabilización de agua por filtro a presión en el

distrito de Machupicchu y por la Resolución Contractual

Q n N
Iniciada la audiencia de Conciliación se procedió a informar a las partes

pQ sobre el procedimiento conciliatorio su naturaleza características fines y

Zy ventajas Asimismo se seæaló a las partes las normas de conducta queora
deberÆn observar

v
a

ó Q II HECHOSQUE ORIGINARON EL CONFLICTO

El solicitante la empresa ENRIQUE MORENO Y OSCAR VILLEGAS SAC

MOVSAC participó y fue beneficiada con la Buena Pro del proceso de
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selección de la Licitación Pœblica N0032010CEMDMAPI Adquisición e

instalación de planta de tratamiento y potabilízación de agua de filtro a

presión en el distrito de Machupicchu convocada por el invitado la

Municipalidad Distrital de Machupicchu firmando el Contrato y su adeuda
5 xat en fecha 15 de noviembre y 17 de Diciembre de12010

r El solicitante manifiesta que su representada realizó la construcción y
desarrollo del proyecto yen coordinación con los funcionarios ediles de

dicha entidad No obstante a ello el solicitante la empresa ENRIQUE
MORENO Y OSCAR VILLEGAS SAC EMOVSAC solicitó una prorroga
al plazo de ejecución de la prestación este pedido se justificó debido a los
imprevistos ocurridos en relación al servicio de transporte terrestre
trenes por parte de la empresa PERURAIL quienes durante todo el mes de
Diciembre tenían los vagones y cargadores alquilados a la firma Graæa y
Montero este hecho dificultó y entorpeció la normal ejecución de la

Prestación
rh Asimismo el solicitante manifiesta que solicito la prórroga del plazo de

entrega pedido que nunca fue respondido por el invitado

En fecha 03 de Enero del 2010 los trabajos fueron paralizados por la gestión
ó z edil sin ningœn sustento tØcnico lo que nos ocasionó daæo económico

v asimismo por esta actitud de la entidad es que hemos solicitado la

Z Resolución del Contrato ante la Municipalidad Distrital de Machupicchu en

fecha 16 de Mayo del 2011Y

C

3 Situación por la que el solicitante requiere que el invitado la Municipalidad
Distrital de Machupicchu proceda a reconocer y pagar los daæos y

perjuicios por inejecución de obligaciones derivado del incumplimiento
contractual

Se adjunta a la presente la solicitud de conciliación
vS

xg DESCRIPCION DE LAS CONTROVERSIAS SOBRE LAS QUE SE

PRETENDIAN CONCILIAR

r La parte solicitante requiere que el invitado la MUNICIPALIDAD DISTRITALCJJ
W

DE MACHUPICCHU cum la con el a os P P g
J 1 Pago del lucro cesante de la suma ascendente aS51030000
z Quinientos Diez Mil Trescientos con 00100 Nuevos Soles

ó 2 Pago del daæo emergente porS80000000 Ochocientos Mil con

00100NuevosSoles
DE1 CGS
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3 Pago de gastos notariales administrativos de conciliación y legales
ascendente a S980000 Nueve Mil Ochocientos con 00100 Nuevos

Soles y
4 Pago de intereses en general

ACUERDO TOTAL

Que por efecto de este proceso conciliatorio las partes acuerdan que la

empresa ENRIQUE MORENO Y OSCAR VILLEGAS SAC EMOV SAC

representado por su Gerente General seæor Enrique Arcenio Moreno

Barrantes se desiste de cada una de las pretensiones formuladas en su

solicitud de conciliación de fecha 10 de Junio del 2011

Ambas partes despuØs de haber llegado a un muto acuerdo acordaron

suscribir una adenda al Contrato de Adquisición e instalación de planta de
tratamiento y potabilización de agua de filtro a presión en el distrito de

Machupicchu de la Licitación Pœblica N0032010CEMDMAPI cuyoss
fi114 wF t tØrminos son los siguientesay

1 Que el reinicio de obra empezarÆ el día 26 de Setiembre del 2011 y

ó W g concluirÆ en fecha 16 de diciembre del 2011 plazo en el cual la empresa
w ENRIQUE MORENO Y OSCAR VILLEGASSAC EMOVSACprocederÆ a

la entrega instalación y puesta en marcha de la planta de tratamiento y

j W potabilización de agua por filtro a presión en el distrito de Machupichu
w segœn el contrato original

2 Las partes acuerdan que la empresa ENRIQUE MORENO Y OSCAR

VILLEGAS SAC EMOV SAC IniciarÆ los trabajos en mención previo
abono del importe del 10 del monto total es decir la suma de S

rj 5103000 Cincuenta y Uno Mil Treinta con00100 Nuevos Soles
o3

SyN
r 3 El saldo pendiente de pago es decir el 60 S 30618000 Trescientos

o cØs Seis mil Ciento Ochenta con 00100 Nuevos Soles serÆn cancelados en tres
z Q

üs mensualidades a razón de S 10206000 Ciento Dos Mil Sesenta con

zÑ 00100 Nuevos Soles cada una de acuerdo al siguiente cronograma
ó g
ó a EL 17 de octubre del 2011 se abonarÆ la primera cuota S

X 10206000 Ciento dos mil sesenta con00100 Nuevos Soles
r s

oo b EL 17 de noviembre del 2011 se abonarÆ la primera cuota S
J 10206000 Ciento dos mil sesenta con00100 Nuevos Solesy
ti
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c EL 17 de diciembre del 2011 se abonarÆ la primera cuota S
10206000 Ciento dos mil sesenta con 00100 Nuevos Soles

VERIFICACION DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS

En este Acto Patty Rodríguez Pantani con Registro del CACN4747

abogado de este Centro de Conciliación procedió a verificar la legalidad de

los Acuerdos adoptados por las partes conciliantes dejÆndose expresa
constancia que conocen que de conformidad con el Artículo 18 de la Ley de

Conciliación N 26872 modificado por el Artículo 1 del decreto Legislativo
N1070 concordado con el Artículo 688 Texto Único Ordenado del Código o

Procesal Civil Decreto Legislativo N 768 modificado por el Decreto ó

Legislativo N 1069 el Acta de este acuerdo conciliatorio constituye Título o

N

Ejecutivo

Leído el texto los conciliÆntes manifiestan su conformidad con el mismo y
siendo las diecisØis horas con cuarenta minutos del día cinco de Setiembre ó
del aæo dos mil once en seæal de lo cual firman la presente Acta N 050

2011CCC la misma que consta de cuatro 04 pÆginas
ó
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ADDENDA AL CONTRATO DE ADQUISICIÓN E INSTALACION DE LA

PLANTA DE TRATAMIENTO Y POTABILIZACION DE AGUA POR FILTRO A

PRESION EN EL DISTRITO DE MACHUPICCHU

LICITACION PUBLICA N0032010CEMDMAPI

Conste por el presente documØnto la Addenda al contrato de adquisición e

instalación de planta de tratamiento y potabilización de agua por filtro a presión
en el Distrito de Machupicchu

LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACHUPICCHU en adelante LA

ENTIDAD con RUC N 20200554729 con domicilio legal en ta Avenida

Imperio de los Incas sn distrito de Machupicchu de la Provincia de Urubamba

jr aS e del departamento del Cusco representado por su Alcalde Lic Oscar

VALENCIA AUCCA identificado conDNIN 23837843 a quien en adelante

se le denominara LA MUNICIPALIDAD y de otra parte

y

ENRIQUE MORENO Y OSCAR VILLEGAS SAC Con RUC N 20475043909 o

con domicilio legal en la Av Los Alisos Manzana J lote N 2 de la Urb Los
a

Jardines de Naranjal del Distrito de San Martín de Porras Provincia E
w

departamento y departamento de Lima debidamente representada por su o
Q N

Gerente General Sr Enrique Arcenio Moreno Barrantes identificado con ó E
a v

DNIN 06875722 inscrita como tal en el asiento N 70209179 en la ciudad
H

N3 de Lima y Callao a quien en adelante se le denominarÆ EL CONTRATISTA Æ
aPK ami

en los tØrminos siguientes i

ee
w V Q

c

ó g

z PRIMERO DE LOS ANTECEDENTES Del referido contrato se tiene que la ó
ü ejecución de la instalación asciende a la suma de Quinientos Diez mil æ

trescientos nuevos solesS51030000 de los cuales la anterior gestión ha PJr Ec
s

cancelado el 30 S 1539000 ciento cincuenta y tres mil noventa nuevos Æ ó

soles quedando un saldo de 70 Sl 35721000 Trescientos cincuenta y
JooniN

siete mil doscientos diez nuevos soles Asimismo respecto al inicio de la

obra EL CONTRATISTA manifestó no fue posible por motivos de fuerza mayor

PERURAIL todo el mes de diciembre del 2010 tenía alquilado los vagones a

cargadores planos a la firma Graæa y Montero por lo que solicitaron prórroga



seØ
f

F de plazo no llegando a ningœn acuerdo hasta la fecha habiendo promovido
una conciliación extrajudicial en un centro de conciliación en la ciudad del

Cuzco en donde se llego a un acuerdo satisfactorio para ambas partes

SEGUNDO OBJETO DE LA ADDENDA

Es objeto de la presente Addenda modificar los tØrminos de la Addenda al

contratodeadquisición e instalación de la planta de tratamiento y potabilización
de agua por filtro a presión del Distrito de Machupicchu derivado del Proceso

de Selección LPN32010CEMDMAPI suscrita en fecha 17 de diciembre del

2010 en el extremo de la clÆusula tercera

1 El reincido de obra empezara el día 26 de Setiembre del 2011 y concluirÆ en

fecha 16 de diciembre del 2011 plazo en el cual EL CONTRATISTA

procederÆ a la entrega instalación y puesta en marcha de la planta de o

tratamiento y potabilización de agua por filtro a presión en el distrito de

Machupichu segœn el contrato original f
2 Las partes acuerdan que EL CONTRATISTA iniciara los trabajos en

mención previo abono del importe del 10 del monto total contratado
0

S51030000 Quinientos Diez mil trescientos nuevos soles es decir la

suma de S 5103000 Cincuenta y Uno Mil Treinta Nuevos Soles a
v ir æ3 El saldo pendiente de pago es decir el 60 S 30618000 Trescientos ó

f Seis mil Ciento Ochenta nuevos Soles serÆn cancelados en tres ó s 6

mensualidades a razón de S 10206000 Ciento dos mil sesenta nuevos
v

soles cada una de acuerdo a lo siguiente
lrW v f i
1 W a EL 17 de octubre del 2011 se abonara la primera cuota S

4u
L

Æ 10206000 Ciento dos mil sesenta nuevos soles C3
ai œi

b EL 17 de noviembre del 2011 se abonara la primera cuota S uU a

10206000 Ciento dos mil sesenta nuevos ole

c EL 17 de diciembre del 2011 se abonara la primera cuota S bN oF

10206000 Ciento dos mil sesenta nuevos soles Ø cs
o

z

TERCERO DISPOSICION FINAL oooai
Las partes manifiestan que los demÆs compromisos y obligaciones
provenientes del contrato original se mantienen vigentes en todo lo que no se

oponga a la presente addenda



4

Estando de acuerdo en todas y cada una de las clÆusulas de la presente

Addenda las partes la aprueban y la suscriben mediante sus representantes

legales en el Cusco a los Cinco Días del mes de Setiembre del 2011
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ACTA DE SESION DE CONCEJO EXTRAORDINARIO N0112011 yJJ
p N

0

FECHA 29 DE AGOSTO 2011 HORA 700AM H
aL1c

En el Despacho de Alcaldía de la Municipalidad distrital de Machupicchu provine Æ
de Urubamba Región Cusco siendo las siete de la maæana del día veintinueve ó d
agosto del aæo dos mil once se reunieron los integrantes del Concejo Municip f ó
bajo la Presidencia del Sr Alcalde Lic Oscar Valencia Aucca y la asistencia t r i ó i

los Regidores Srta Braulia Zanes Pando Abog Yanet Tapia Dueæas Prof FØlc a m

Flores Kjuro Sr Mario Paucar Díaz y Lic Neil Castro Fortón confirmado i N
quórum reglamentario por la Secretaria General concordante con la Ley OrgÆnica
de Municipalidades Ley 27972 que rige la vida Municipal se da inicio a la Sesi s
convocada para tratar el œnico punto de agenda Transacción Extrajudicial a

V

Acto que inicia con el saludo del Sr Alcalde a los presentes y se prosigue con o
I desarrollo de la agenda
i tjN DE

CGI
j 1 TRANSACCION EXTRAJUDICIAL

Conforme se ha determinado en Sesión pasada se solicito a la Asesoría Extef
el Informe respecto a la Conciliación Empresa EMOV la misma se pone Æoon
consideración del Pleno el Informe N 0106ALEMDM de la Abog Elaine

Villanueva Jara referido al contrato se tiene como antecedentes que la ejecución
de la instalación asciende a la suma de Quinientos Diez Mil trescientos nuevos

soles S 51030000 de los cuales la anterior gestión ha cancelado el 30 c J

Ciento cincuenta y tres mil noventa con 00100 nuevos soles quedando un saldof
de 70 tresceintos cincuenta y siete mil doscientos diez con 00100 nuevos gis
soles asimismo el inicio de la obra no se realizo refirieron por motivos que lag

n

empresa de trasportes Peru Rail todo el mes de diciembre 2010 alquilaron los

vagones a cargadores planos a la firma Graæa y Montero calificando este hecho
de motivo de fuerza mayor por lo que solicitaron prórroga de plazo pero no les

fue contestada ninguna de sus cartas sin llegar a ningœn acuerdo con la

Municipalidad por lo que con Carta Notarial de fecha 20 de abril del 2011 z
notificada en fecha 18 de mayo de 2011 resolvieron el contrato informando que 3
procederían a iniciar las acciones legales y arbitrales por el daæo y serio perjuicio q
que se había generado a su Empresa y que habían puesto en conocimiento de

estos hechos a OSCE y a los órganos de control respectivos Sin embargo antes

de iniciar las acciones legales y arbitrales decidieron iniciar un proceso de ri

f S

conciliación íes

Por lo que con fecha 01 de Agosto a horas 1700 se ha iniciado la audiencia de

conciliación donde expusieron el perjuicio que se habría ocasionado a su

e p sa sin embargo avanzado el diÆlogo se retomo el tema de la instalación del

a
Municipalid d de Machupicchu Municipalidad de Machupicchu

Municip lidad de Prlachupiccí
Ln1Ci i1 3

a r Duoas
s enclaAuec rasaaE pando ó Yaret Tala

err FvVa Prof FØü Flores Kjto
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agua dejÆndose a un segundo plano el tema de la indemnización por los daæos y

perjuicios La intención nuevamente por parte de ellos fue la de culminar la obra i
exponiendo sobre los beneficios que ello signifcaba para la población de

Machupicchu a fin de analizar el tema en Sesión de Concejo se solicito la

suspensión de la Audiencia lo cual fue aceptado por los representes de la

empresa En este estado del Informe la Opinión legal es la siguiente
1 Teniendo en cuenta que la empresa ganÆdora de la buena pro Resolvió el

contrato de Adquisición e Instalación de la Planta de Tratamiento y

V Potabilización de Agua pretendiendo luego iniciar las acciones legales y
arbitrales para cuyo efecto previamente optaron por vía conciliación tratar el

tema de la indemnización de daæos y perjuicios lo cual significaría tener

mas de un proceso judicial
c 2 Siendo el agua potable una necesidad primaria para los pobladores de

Machupicchu y teniendo viable la posibilidad de obtenerla pues no se trata

de una adquisición sanitaria sino que con esta se estaría beneficiando a la

población
3 Habiendo la empresa ganadora de la buena pro recibido el 30 de

adelanto por parte de la Municipalidad distrital de Machupicchu quedaría el

70D el cual se podría negociar su fraccionamiento en cantidades que no

generen mucho interØs en la entidad bancaria

C 4 De conllevarse a una solución conciliadora la Municipalidad no reconocerÆ

c ningœn monto adicional al contrato originario esto por ningœn rubro É
C intereses daæos o indemnización alguna y esta flexibilidad de la Empresa Ix posibilita la Adquisición e Instalación de la Planta de Tratamiento y ó

potabilización de agua en forma prioritaria y rÆpida en beneficio de la ri
población siendo asi que la empresa tendrÆ que acceder a este acuerdo F
bajo las condiciones descritas precedentemente ó

y
Leído el contenido del Informe el pleno del concejo luego del anÆlisis realizadod ó Ñ

i con el voto unÆnime determino H
V f

s ACUERDO UNICO Ú ó

Ú SE ACUERDA POR UNANIMIDAD LLEVAR A CABO LA CONCILIACIÓN EN L Æ Ñ
N ó ETAPA ARBITRAL DE LAS DEMANDAS DEL PROYECTO DE TRATAMIENTO
ro i xw DE AGUA RESPETANDO EL CONTRATO ORIGINAL DICHA TRANSACCIOI Øs m

DEBERA TENER COMO BASE EL FRACCIONAMIENTO EN CUOTAS QUA c
PERMITAN ACCEDER AL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2011201

J SIMILAR TRATAMIENTO SE DARA AL PROYECTO DE CESPED DEL CAMP ó
DEPORTIVO Y PANIFICADORA v
Concluyendo con la lectura y suscripción del acta el mismo día a las oc

de la maæana firmando al pie los asistentes en seæal de conformidad Noib

Muntc I eM u Municipalidad lachupicchuriuriciplicasachupicc u REarØ
L1 GENRAL cj œ O

1c OJO 9

gViDncla Aueca g liaZgeSPz qbo anet Tac Dueita3 ox

LCALE REtDJL1 REF31
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SEÑOR CONCILIADOR

ENRIQUE MORENO Y OSCAR VILLAGAS SAC EMOV SAC con RUC Nro

20475043929 seæalando domicilio legal en legal en la Av Los Alisos Manzana J

Lote N 2 de la Urbanización Los Jardines de Naranjal del Distrito de San Martin de

Porras Provincia Departamento y Región de Lima debidamentØ representado por

su Gerente General Don ENRIQUE ARCENIO MORENO BARRANTES identificado

con DNI Nro 06875722 con poder inscrito en el Asiento Nro 000001 De la Partida

Electrónica Nro70209179 ante usted con del debido respeto decimos lo siguiente

1 I PETITORIO

Que en ejercicio de mi derecho me presento a su despacho en mi

calidad de representante de ENRIQUE MORENO Y OSCAR VILLAGAS SA6 i
r

EMOV SAC y solicito se invite a CONCILIAR a MUNICIPALIDAD DISTRITAL D Ñ Æ

MACHUPICHU v
La presente invitación la formulamos en virtud de las siguiØntes pretensiones que s T
formulan I

o

a

11 Indemnización por daæos y perjuicios por inejecución de obligaciones derivtiÆ
del incumplimiento contractual y por Resolución de Contrato segœn se precie Ñ

a Pago de lucro cesante por el importe de S 51030000nuevos soles i

b Pago de daæo emergente S 800000000 Nuevos Soles sin perjuicio quØen
V t N

vía arbitral dicha suma sea incrementada Æ
4l L

c Pago de los gastos notariales administrativos de conciliación y legales qus
O a

vienen generando con ocasión del resarcimiento económico que se seæalau œ
lo estimamos enS9800000 Nuevos Soles Æ

LL n
a o

d Pago de intereses en general que se generen hasta la liquidación y pagortact a

del monto materia de conciliación bN oe

G
0

II FUNDAMENTOS DE HECHO ó
PRIMERO Mi re resentada artici ó fue beneficiada con la Buena Pro de

O oa1aa
P P P Y

proceso de selección de la Licitación Pœblica N 0032010CEMDMAPI

tus
s

A6 GAppR A tq



ADQUISICION E INSTALACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO Y

POT4BILIZACION DE AGUA POR FILTRO A PRESION EN EL DISTRITO DE

MACHUPICCHU

SEGUNDO Nuestra representada oferto la mejor propuesta tØcnica y económica del

referido proceso selectivo habiendo en su momento celebrado el Contrato dØ

Adquisición e Instalación de Planta de Tratamiento y Potabilización de Aguador Filtro

a presión en el Distrito de Machupicchu y su Addenda instrumentos suscritos con

fecha 15 de Noviembre y 17 de diciembre del 2010 respectivamente respeto a la

Licitación Pœblica Nro0032010CEMDMAPI sobre Adquisición de Instalación de

planta de tratamiento y potabilización de Agua por filtro a Presión en el Distrito de

i Machupicchu antes descrita

TERCERO Los trabajos de construcción y desarrollo del proyecto se realizaron

conforme a lo ofrecido por nuestra parte y en coordinación con los funcionariÆs r

ediles de vuestro Municipio no obstante ello y debido a las situaciones expuest5
en nuestra carta de fecha 14 de enero del 2011 mi representada solicí

formalmente una prorroga al plazo de ejecución de la prestación a nuestro carg

ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 inciso 4 del Reglamento d
o rn

la Ley de Contrataciones del Estado que estableció que procede la ampliación d
plazo contractual por caso fortuito o fuerza mayor a

rn
vv o

Ya

CUARTO Este pedido se sustento y justifico debido a los imprevistos ocurridos e
relación al servicio de transportes terrestre trenes por parte de la empresÆ Ü ó

PERURAIL quienes durante todo el mes de diciembre tenían todos los vagones Y N
e

cargadores planos alquilados a la firma Graæa y Montero quienes venían ejecutandfl
ó 2

la obra del Estadio Municipal del Poblado como se comunico a vuestro entid

Municipal este hecho dificulto y entorpeció la normal ejecución de nuesi Æ
v

prestación así como la ejecución de otros trabajo de diferentes empresas quien ó ó

venían ejecutÆndo obras en vuestro distrito las cuales tambiØn se vierØn L

perjudicadas con esta singular situación hecho que indudablemente afecto E GS
Q c

cumplimiento puntual de la entrega de la obra contratada en el plazo inicialmen i j

acordado debido que al encontrarse ocupados la totalidad de los vagones era oaí
materialmente imposible poder trasladar nuestros equipos bienes y herrÆmØætÆs

eur FyesT
OGADO
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que servirían para el montaje e instalación de la planta de tratamiento objeto de

nuestra prestación

QUINTO Esta serie de situaciones hechos han sido en extenso ex uesto a suPY

despacho tanto documental como personalmente e inclusive han sido reiteradas las

veces que con la persona del Alcalde seæor Oscar Valencia Aucca nos hemos

entrevistado tanto en la sede Municipal en Machupicchu como en la ciudad de

Lima cuando dicho funcionario viajo a la capital y donde tuvimos a bien concertar

varias citas con Øl en todas con resultado infructuoso pese a las constantes

promesas de solución expuestas directamente por el propio Alcalde

SEXTO Nuestra empresa a travØs del representante designado expuso al seæor

alcalde el problema es mÆs se le indico que PERURAIL era la œnica empresa que

brinda el servicio de transporte de carga hacia el poblado de Machucpicchu y como

tal resulta siendo la œnica empresa facultada para poder móvilizar nuestros equipo
y demÆs materiales no siendo por ende factible emplear otro medio de transporte poi Ñ

no existir disponibilidad de ello en la zona lo cual se constituye en un hecho œ
fuerza mayor imprevisible no atribuible a nuestra Cía y como tal el plazo adicion

que se solicito debió ser concedido con el fundamento y consideraciones antes

expuestas N

al O
C i

N

SEPTIMO En efecto es bajo esa premisa que nuestra representada solicita enu Æ
ó Ñ

momento la prórroga del plazo de entrega conforme se ha seæalado pedido che
v

nunca fue respondido por su entidad Municipal hasta la actualidad es mas mediare
G

carta de fecha 01 de febrero del 2011 se comunico a vuestra entidad que dÆbarrs m
por aceptado nuestro pedido de prórroga en merito a lo dispuesto en la Ley yel
Reglamento de Contrataciones del Estado d r

a cc

a

e

OCTAVO No obstante ello y debido a que desde el 13 de enero del 2010 nqe
pudo avanzar ni continuar con el montaje e instalación de la planta en virtud dee

c

los trabajos fueron paralizados por vuestra gestión sin que se nos haya expresa Æb Lió
ni expuesto el menor sustento tØcnico alguno sobre su decisión de paralizar lao i

es que nuestra parte no pudo entregar la misma como es evidente la suspensión cv oaí
continuación del trabajo lo realizo su persona en representación de la Alcaldía y

np
Req CAD
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este hecho es el que ha generado a mi representada un terrible daæo económico

patrimonial que mediante la presente solicitud de solución de conflictos estamos

exponiendo a conciliación

NOVENO No estÆ demÆs reiterar que esta actitud de su entidad fue la que nos ha

llevado a resolver el contrato debido los serios daæos económicos que nos ha

generado pese a que nuestra representada ha agotado en reiteradas

oportunidades como lo hemos indicado toda posibilidad de diÆlogo y de gestión a

efectos de que llegar a un entendimiento con vuestra institución no obstante lo

expuesto lo œnico que se recibió por respuesta fue que su gestión estaba

analizando nuestro caso debido a que no tenía la documentación necesaria ni

1 tampoco se habían designado a los asesores legales que asumirían y verían el caso

DECIMO Cabe resaltar que mi representada hizo llegar ademÆs mediante carta de

fecha 17 de enero del 2011 toda la documentación existente para su evaluación

ello luego de haber mantenido una reunión en su despacho con su persona
o

œ
i

DECIMO PRIMERO Parte de las argumentaciones que su entidad ha tenido para ó

negarse a que en su momento continuemos con el trabajo han sido que la s

Municipalidad no tenía los recursos para asumir dicha obra y que la anterior Gestión
N

Municipal había dejado sin fondos las arcas municipales lo cual como es evidente
no era responsabilidad nuestra sino de la Institución como ente Municipal co

8

personería Jurídica de Derecho Pœblico
o

z
q ó

N

DECIMA SEGUNDA Como se verifica han sido reiteradas las veces que nos hemos 4
U

apersonado a su despacho para dar cumplimiento a la ejecución y cumplimiento dF
contrato por ello es que consideramos que se ha dilatado innecesariamente dÆG C

u
G iis i

solución por los causes normales a nuestro justo requerimiento C
1

UL

C

DECIMA TERCERA En ese sentido y ante la imposibilidad de póder culminar ci p
c 7

la obra asumida por causas atribuidas œnica y exclusivamente a vuestra gestión y

conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Ley de Contrataciones de

baoecsc
Estado concordante con la ClÆusula Decimo Sexta del Contrato de Adquisicio e o

I

Instalación de Planta de Tratamiento y Potabilización de Aguador Filtro a presión uo
30 oa

Luiru s es 7
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el Distrito de Machupicchu Licitación Pœblica Nro 0032010CEMDMAPI
procedimos a resolver el contrato mediante comunicación de fecha 16 de Mayo del

2011 Resolver esta decisión como se entenderÆ es de œnico y exclusiva

responsabilidad de vuestra entidad y como tal los daæos y perjuicios derivados de

esta situación debe ser en extenso asumidos por su entidad por cuanto ha sido la

responsable y generado de los daæos y perjuicios económicos ocasionados a mi

representada Por eso y con la finalidad de llegar a un entendimiento sobre nuestra

pretensión es que recurrimos a este medio alternativo de solución de conflictos a fin
de solucionar nuestras pretensiones

DECIMA CUARTA No estÆ demÆs hacer presente que la negativa a la concurrencia

i ala audiencia de conciliación que se promueve generara en el Juzgador presunción
de veracidad respecto a nuestras pretensiones

III FUNDAMENTOS DE DERECHO

Se sustenta nuestra invitación en los artículos pertinentes de la Ley Nro 26872 ó

legislación anexa y complementaria y jurisprudencia nacional Ñ
Z 0

ro

IV MEDIOS PROBATORIOS r
Constituyen medios probatorios los que se detallan

0

41 Copia de la carta Notarial cursada de resolución de contrato de fecha 16 de

Mayo del 2011
Ñ

42 Copia del Contrato de Adquisición e Instalación de Planta de Tratamiento v o
Potabilización de Aguador Filtro a presión en el Distrito de Machupicchu deó
fecha 15 de Noviembre del 2010 a

r o

a l43 Copia de la Adenda al contrato de Adquisición e Instalación de Planta deÆ Ñ
Tratamiento Potabilización de A uador Filtro aY g presióh en el Distrito dea d w
Machupicchu de fecha 17 de diciembre del 2010 p

o
44 Copia de la carta de fecha 14 de enero del 2011 mi representada solicit

cformalmente una prorroga al plazo de ejecución de la prestación a nuestro j
cargo

óN DEI
45 Copia de la carta de fecha 01 de febrero del 2011 en la cual dÆbamos po 0

aceptada la prorroga solicitada

oO oa1
g yesrLur u

GADO
R Al 25t8c



fCn y

F

46 Copia de la carta de fecha 17 de enero del 2011 en la cual se le envía toda la

iocumeritación que se tenía par su evaluación

ANEXOS

1A Copia del Documento de identidad del recurrente

16 Copia de la partida electrónica de mi representada
1C Copia del Ruc de mi representada

1D Copia de la carta Notarial cursada de resolución de contrato de fecha 16 de
Mayo del 2011

1E Copia del Contrato de Adquisición e Instalación de Planta de Tratamiento y
Potabilización de Aguador Filtro a presión en el Distrito de Machupicchu

1F Copia de la Adenda al contrato de Adquisición e Instalación de Planta de
Tratamiento y PotÆbilización de Aguador Filtro a presión en el Distrito de

Machupicchu
1G Copia de la carta de fecha 14 de enero del 2011

1H Copia de la carta de fecha 01 de febrero del 2011

C
nó

11 Copia de la carta de fecha 17 de enero del 2011
dN

O

POR LO EXPUESTO

A usted seæor Conciliador ruego acceder a nuestra pretØnsión e g
invitar a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACHUPICHU a fin de resolver ó ó ó
nuestras diferencias ó

ifl

L i
L 1

iOTROSI DIGO De la Notificación a Nm
y S

L
O v

Solicitamos se notifique a los invitados en su domicilio ubicado en Av Machupicchu
ONF1 Urb Manuel Prado Cuzco Perœ
Ci

Lima 07 de Junio del 2011
o t

w

LbN oe
c

e æ

ZL I REYES TERAN
ABOGADO Q0E p o

89 E 6 ERAL dp Obl
EMOVSAC

ti



qhetrnX36
ss

F

ÆQddtk h F s Grrtr rY

Si w ccicP iWZY 4rrsœ4sE yF

135 xr7FtEPll6LICADELPEiUFEiiTONRdOWL0E 1091TPCACp11 yE5TAWdta

MORENO Feche lracecon
d So 02 OÆ 1997

BARRANTES Fetlyr Emión

r nos 7oo9
Pre NonEres p

J ENRIQUE ARCENIO NO CADUCdfi
yVi Nacvrvenro Facha y Llbigeo

s

03171908 060ly iySeno EvadoCivil 7FrM C

I

PER068757227f4812030M000101
8PÉR2MORENOENRIQUEA R

CENIO U
J í

F J P

lA
r
C

o

C W

r J

Q Y
I 1 CONSTANCI I e JVOEI yc

v 7
V

orLaoCÓNSiA JCIA CONS LNG˝ I
CONSTiNCIA ONSTGNCI K OE 1 CE I

DEIOEiFRIvrF3 A1SVFæAœ1C iVFRA

C 1 aJJ
Depenamemo

Provincle Davreo V LIMA

LIMA COM45
VI
aÆOvaccnnJR

LIBERTAD 9A0

PASCANA V C

T Observac
s r l dOorlacü O garos NO Grtpo de

vdanon
036379

g r S v1kyky r hNCI fyyG rggyq rprJJ r Y

I
i rRf 1uF75ltCIfyLlG k4r t

I i 71 41 i a
Ih I Ó

BOL tiG rF Jrij7Ii 7tt Il Fr I 1 f1r r I 4khvÑ IICa y ixkl rv LtrF Ik3

hr iIoffklrtFF CEI M
iiÆCFRTjiCoiUSIC I tflS

CiCS v irrta SIi n˝2rVvlSOflF Sfl
e SUNroraiillli̋IiI˝ ir

ivu 1

ZiiorrarJn lfrfjLraO I lild Cilts1 É is 3c
ci kilSLO˝Ioca YS`VTa

ITtc 1Iy ysU3 S t II UI C i
G

t r
L IIIIIIIIIIII e F1
Æ14r

1 iT
rrrf

il7r 1
7 G

V U V 4

a
1111111 t y tiyf i IIII

L
e

17

L v
l i R i S

din t

Ø l 1r

ri˝b
J

DES

CG

iOZ

OJoUÆlU



ATENCION N00038272 Recibo N20110300012660 Partida N 70209179 a
SE CERTIFICA LA VIGENCIA DEL PODER OTORGADO A FAVOR DEL GERENTE GENERAL
ENRIQUE ARCENIO MORENO BARRANTES REGISTRADO EN EL ASIENTO C 00001 DE LA
PARTIDA N 70209179 CON FACULTADES REGISTRADAS EN EL MENCIONADO ASIENTO
CALLAO 260520119354

OFICINA REGLSTRAL DE LIMA Y CALLAO NPartida 70209179
OFICINA CALLAO

INSCRIPCION DE SOCIEDADES ANONIMAS

ENRIQUE MORENO Y OSCAR VILLEGAS SAC
EMOVSAC

REGISTRO DE PERSONAS JiJRIDICAS

RUBRO CONSTITUCION

A 00001

Por Escritura Pœblica del07082000 extendida ante el ta co Clara Palmira
Ysabel Carnero Avalos

Socios y acciones 0
1 ENRIQUE ARCENIO YIORENO BARRANTES casado suscribe 7SOa

acciones

2 OSCAR VILLEGAS AQUISE peruano casado c 500 acciones

Objeto Dedicarse a la fabricación montaje m en o en plantas de tra o m
de agua como a la construcción metal Æ y 1 de fa catión imp ión

D

exportación de repuestos y accesorios a ta de co te cializaci todo

tipo de bienes muebles así como a la nt co rcializa e todo ti bienes
muebles así como a la venta de prod ct í s para 1 podrÆ o asumir ó
representaciones kanquicias consign es comi e empleacionales o æ
extranjeras Æ
Fecha de iniciación de actividades 1 su inscrip oración eterminada

o l
Domicilio Callao pudiendo ucursal pital so de S 1500000 w ó
nuevossoles dividido en 15 o s de S ada u gramente suscrito H
y pagado totalmente m
RØgimen de la Junta Ge eral L onvoca a junta de cionistas se sujeta a lo

dispuesto en el art 245 ate 6887 p quó cuerdos de conformidad ó Æ
ócon la misma Ley

RØgimen de la Ge ia La socied nta conœerente General y gerentes
nombrados por la eral Fac es ART B epresentar judicial o ó y m
extrajudicialmte so edad go o de I s tades adas en losarts74 Z x
75 77 y X36 de C Abrransferi carga el movimientó de la J y ó
sociedad gir a renov i osar az y t ar aceptar y reacegtar c Z

cheques le de c bio vales gares y cu clase de títulos valorØs Y
otorgar r celacip bregira cuenta lente con garantía o sin Ølla t O Æ

iE asolicitar da se p s con a hipiia prendaria o de cualgtiüier ó Æcv
fo D ar ven rendar endaz bienes muebles e inmuebles ci a

tribu n e Utilidades segœn I 6887 o i v
imen ra la Disolución y Li ción Sociedad segœn la Lev 26887 Ser ó c t

rio mo Gerente Gener IQ CENIO MORENO B RA y yI
como Sub Gerente General a O VI S AQUISE El titulo e presentado 1 ó
09OSOD a las 010445 h bajo 200000008811 del To o Diario 0097 Ñ
DerechosS11000con r 000 CALLAO15OS2000og 5

c

3
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Fs TENCION N 00038272 Recibo N20110300012660 Partida N70209179s4UMp

f3PS CUNTINUAS Æ

CERTIFICA LA VIGENCIA DEL PODER OTORGADO A FAVOR DEL GERENTE GENERAL
6pe10pUbca RIQUE ARCENIO MORENO BARRANTES REGISTRADO EN EL ASIENTO C 00001 DE LA

PARTIDA N 70209179 CON FACULTADES REGISTRADAS EN EL MENCIONADO ASIENTO
CALAO 26052011 955

SUNARP ZONA REGISTRAL NIX SEDE
OFICINA REGISTRAL CALLA

QsNOr NPartida 70209 79

INSCRDCIONDE SOCIEDADES ANONIMAS
ENRIQIIE MORENO Y OSCAR VILLEGAS SAC

EMOVSAC It

REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS
RUBRO NOMBRAMIENTO Y REVOCACIONES DE MANDAT OS
000001

OTORGAMENTO DE PODER Por Junta General del se acordó OTORG
PODER al Gerente General Sr ENRIQUE ARGENTO O O BARRANTES
NU6875722 para que en nombre y representación de pueda FACULTAD
ADMINISTRACION Administrar sin limitación al iones muebles e inm s de
propiedad de la sociedad pudiendo actuar como arrenda ar ndataria por tiempo de ó 0

indeterminado con pacto de abono de mejora o sidØ cont de subarrendamiento dolos m
por los plazos montos de arriendos y demÆs edici s brando ecibiendo el rte de los

Narriendos haga los gastos propios de la o Balice re c nos oto exigir los
correspondientes recibos de cancelacionesó um os simp Escritu ticas tomar
posesión administración yo cualqui a real sonaL o levantarlas

rl m FACULTADES PARA COMPRAR VE V rir o tr a título gratuito u

oneroso toda clase de bienes muebles rnm s acci ovos d valores mobiliarios Æ
t n realizar operaciones de reporte respecto a œltimos a por socied terceros pactando en

r las adquisiciones o transferencias p orinad y dem ndiciones convenientes
pudiendo para los efectos suscr ir d rntació p ica o asi como sus respectivas
cancelaciones suscribir acti o pas v ate

contrs
Øn los e graven bienes wn prendas

anticresis o hipoteca asi nmi mo cont os de peen ta ovación con aros de servicios promesa de z ó
venta de opción de prØstam ció pago fisión 1 comodato y todos vinculados mœ

r con cl objeto social FACUL JUDI S Y ISTRATIVAS Representar a laM Qsociedad ante toda cl autoridades administra s policiales militares tributarias
laborales municipales a y judic e fuero œn pri vo y arbitral con todas las
facultades y atriblo n s e ales de r tació o de 1 eriales para disponer de los

r derechos sustantivo do tod de o cxoncs sean pcnglcssibiles
administrativas o os co fOos o encio mandar reconvenir contestar 1
demandas v re venc ves desistirse el pr n act sal o de la pretensión Ællanarse o O

j reconocer o prtm s cona r i ira eter a arbitraje las prensiones
controvcrti cn p s de Øl r o dcla rc rescntación roccsal nomb

g

rev p judiciale brar cu r acto jurídico posterior a la sentencia en iætrØsa Æ a
1

so orgar contracautelas finte mo oros solicitar medidas cautelarespntesma Tj o
oan pada terponer todo tipo de des ves o recursos sean de reconsiclerac3ón

apcl visión casación nuli ntcrv cjccœción de sentencias incluso para ci co6io Ñde costos y costas consignar yo c r co iones asistir a las audiencias de saneamienty ptconciliación Cí v1 probas prestand laracióri ti monial reconocimiento y exhibición de docminmentos y
FACULTADES ADMINIS AS ABORALES Representar a la sociedad tinte lÆ r 1
SUNAT SUNAD Muni ades de s autoridades tributarias administrativas fücales c

formulmndo toda clase iones promover procesos administrativos interponer todotipo Æ v
recursos apelaciones ideraciones revisiones sean ordinarios y extraordinarios cancelar o zreclamar obligacionu as así como ante autoridades del Ministerio de Trabajo y Promoción Ø
Social en los proc os laborales judiciales o privativos de trabajo en procesos de inspección en óÆ
negociaciones w s y en todo lo relativo a las relaciones individuales o colectivas de trabajo
conforme los i vos legales vigentes con las mismas facultades del pÆrrafo anterior
FACULT CIETARIAS Para que en nómbre y representación de la sociedad suscriba bN oEt

CGacciones y cipaciones en las sociedades por fundarse o a fundadas aportando los bienes cv
necesar pagar las acciones o participaciones que suscriba pudiendo asumir los cargos Z

o

O

PÆgina Níuncru 1 J
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ATENCION N 00038272 Recibo N20110300012660 Partida N 70209179 e
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E CERTIFICA LA VIGENCIA DEL PODER OTORGADO A FAVOR DEL GERENTE GENERAL
sección Paola ENRIQUE ARCENIO MORENO BARRANTES REGISTRADO EN EL ASIENTO C 00001 DE LA

PARTIDA N 70209179 CON FACULTADES REGISTRADAS EN EL MENCIONADO ASIENTO
CALLAO 260520119srs

SUNARP ZONA REGISTRALN IxSEDE
OFICINA REGISTRAL CALLA

v N Partida 70209179

INSCRIPCIONDE SOCIEDADES ANONIlIIAS
ENRIQUE MORENO Y OSCARVIILEGAS SAC

EMOVSAC

administrativos de las mencionadas sociedades FACULTADES BANCARIAS Abrir cerrar
b

cuentas comentes de ahorro a plazos o de cualquier otro gØnero girar contra ellas transfeær fondos
de ellas cfrctuar retiros sobrcgirarsc cn cuentas coræcntcs conos arantía rcndaæ hi otg p a ccaP
aval yo fianza en todo tipo de instituciones bancarias o Finan instituciones de crØdito
contratar cajas de seguridad girar endosar aceptar aval es positar retirar cobrar
protestar reaceptar revocar cancelar dar engarantía o en proc n n su naturaleza letras
cambio pagarØs vales cheques y cn general todo tipo de tí os v cs así como cualquier
documento mercantil yocivil incluyendo pólizas conocimi arque cartas porte car e

t crØdito certificados de depósito warrants incluyendo ción fianzas o avales lebraz

t activa o pasivamente contratos de mutuo con instituciones c as financieras o con cu otra

persona natural ojurídica con o sin garantías prcn 6 muebles inmuebles y m cría de m
la sociedad dar en garantía constituir hipoters o ar ales fianzas cualquier garantía
constituir garnntías a favor de sí mismo y e ros afecuentas tos títulos

r
tx valores mobiliaæos para afianzar operacirØ t finan o comer con bancos

financieras seguros o con cualquier insti cr o pcrso toral oj celebrar todo y

9r ti de obG aciones de crØdito a favor de clA lp g yo p ros cm nder arrendar
permutar donar bienes sean muebles nm tral ir condo igaciones celebrar i Æ

i convenios arbitrales y todo tipo de cont de leasing e emo clero factoring joint
venturo franchising franquicias un fidcico Delación articipación consorcio ó
cualquier otra modalidad de colabo e presaæal co ra y v acciones facturas vales y
pagarØs y letras de cambio hl as tulr en as yo todo tipo de personas

o
cer7

jurídicas intervenir en lic clones concurp reos de cual ier naturaleza adjudicaciones
directas firmar toda clase de trat suscrib wstrumirt sœblicos o pævados a que hubiere

lugar solicitar adquirir transe Bistros ntes ma sombres comerciales suscribiendo cr

cualquier clase de docu tos vinculados d opiedad in al e intelectual Aci consta de las

copias cerriicndas po de Ltma ati7er o IRu extraídas del Primer Libro ó
de Actas legalizlo c c 167110 r Nqt i rma eatriz Zevnllos Giampietri a

r

bajo el RrX36100 28 El t firc pros el 06 8 a las023605PM horas
hajo el N 1nn del T rin 01 echo h dosS1100nuevas mler cOtt O v

RecibosNri sJ 004961U3 LAO I Junio
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GÓNSHpsa SE CERTIFICA LA VIGENCIA DEL PODER OTORGADO A FAVOR DEL GERENTE GENERALf Ø ENRIQUE ARCENIO MORENO BARRANTES REGISTRADO EN EL ASIENTO C 00001 DE LAb
SPCCiÆnPbNae PARTIDA N 70209179 CON FACULTADES REGISTRADASEN EL MENCIONADO ASIENTO
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rumusA NPartida 7020979

WSCRiPCION DE SOCIEDADES ANONIMAS

ENRIQUE MORENO Y OSCAR VILLEGAS SAC
EMOVSAC

REGISTRO DE PERSONAS NRIDICAS
RUBRO AUMENTO Y MODIFICACION DEL ESTATl1T
B00001

AUMENTO DE CAPITAL Por Escritura Pœ ica 1 24062009 otor
ante Notario de Lima MoisØs Javier Espino por Junta Genera 1
14062009 se acordó aumentar el capital e 937100 por Gonce de
capitalización de utilidades al31122001 1 ción de prØstamo orte
en efectivo modificÆndose en consecue la estatuto segœn lo si Tente
ARTICULO TERCERO EZ cap ocied s de S 37100
Nuevos Soles dividido en 4043 c es de 0 N Sol cada Æ
una íntegramente suscritas cedas O PRIIvIERO Æ

H

LEGALIZADO EL 26122000 P IA D B IZ ZEV9LL05
GIAMPIETRI BAJO EL REGISTR 100 O S 30 L 1ULO HUE m
PRESENTADO EL 01072009 A LA 3701 P O S BArI N2009OOOI2824
DEL TOMO DIARIO 0164 D BRADO 1I77VUEVOS SOLES CON ó
RECIBOS NÚMEItUS 00 3

000098 C 21 DE AGOSTO DE m
2009
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CERTIFICA LA VIGENCIA DEL PODER OTORG`DO A FAVOR DEL GERENTE GENERALD

6rehibnPa9 NRIQUE ARCENIO MORENO BARRANTES REGISTRADO EN EL ASIENTO C 00001 DE LAPARTIDA N 70209179 CON FACULTADES REGISTRADAS EN EL MENCIONADO ASIENTO
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INSCRIPCION DE SOCIEDADES ANONIMAS
ENRIQOE MORENO Y OSCAR VILLEGAS SAC

EMOVSAC @

REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS
RUBRO NOMBRAMIENTO Y REVOCACIONES DE MANDATARIOS
COOOD2

NOMBRAMIENTO DE APODERADO Por escritura pœblica de 3 otorgada ante NotariaLima Dra Beatriz Ofelia Zevallos Giampietri y por Junta Gen I de 0212010 se acordó no
como APODERADO especial de la sociedad a don PAB S`NCHEZ ALVARAD I
N41223063 FACULT`NDOLO PARA QUE EN LA DEFENS D DERECHOS E INTERES EDAREPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA PERSON 0 JURIDICA EN TOD DE

t DILIGENCIAS CITACIONES DECLARACIONES INSTRUC STACIONES PODCIALES TE LAFISCALIA TESTIMONIALES PREVENTIVAS ES ROCE50S IRLES 0EXTRAJUDICIALES YA INICIADOS 0 POR I PROC CMLE LES Y0ADMINISTRATIVOS YANTE TODA CLASE DA D 5 SEA LES POL MILITARESPOLICIALES Y ADMINISTRATIVAS CON S L S GENE Y ESPE DEL MANDATO
óCONTENIDAS EN LOS ARTICULOS 74 Y 7 L IGO P CIVIL 0 FACULTA ALAPODERA00 ESPECIAL PARA QUE SE AP S TE TO C SE DE A AD Y FUNCIONARIO ó c

DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EN RE ALA DENU IA UIDA CO LA SOCIEDAD SOBRELA PRESUNTA COMISION DEL D RA LA ISTRACIO BOCACORRUPCION DEFUNCIONARIOS EN AGRAVIO DEL SEGUIDA E LA FISCALIA PROVINCIALESPECIALIZADA EN DELITOS 0 N DEL F ONARI NCIA NRO 022010 SEAN o w
AUTORIDADES POLICIALES MINIS 0 PUBLIC PODER JU L Y EN GENERAL ANTE TODA h
CLASE DE PERSONAS JURIDI DE D ECHO P Y PRI IN QUE LA PRESENTE RELACION ISEA TAXATIVA SINO MERAMEN IATIVA A I E REALI ALQUIER TIPO DE TRAMITES QUETENGA PENDIENTE POR HACER 0 Pll HACER ENTAR DOCUMENTOS ESCRITOS yin
ACLARATIVOS Y REN RESTAR MA CIONE 0 EC RACIONES A NOMBRE DE LA meó ÆSOCIEDAD Libroct legaliz 2611212 r No Lima Dra Beafiz OfeliaZevallos Giampie 5361 3536 ulo fu entado el 04032010 a las
021556PM ho I N20 0 67 d Dia 0 Derechos cobrados S2200 R
nuevos soles Recl s Nœmero 0004869 AL de Marzo de 2010
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