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Dicha controversia se encuentra enmarcada a los siguientes puntos:

1. Controversia surgida del Concurso Público No. 005-2008-CE-MDE/LC;
sobre los Items 1 y 3:

• Item 1.- Contrato No. 347-2008-MDE-UL/LC; Contrato de
Servicios de Alquiler de Maquinaria Pesada.

• Item 3.- Contrato No. 330-2008-MDE-UL/LC; Contrato de
Servicios de Alquiler de Maquinaria Pesada.

ACTA DE CONCIUACIÓN NO014-2009-CCIPCP

DESCRJp(;IÓN DE LA CONtROVERSIA (S);

• Costo unitario de la hora maquina contratada de acuerdo a
los Items 1 y 3; del Concurso Público No. 005-2008-CE-
MDE/LC.
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FECH~:O 9 JUN. 2009

En la ciudad del Cusco, a los veintisiete días del mes de Mayo del a-
nueve, ante mi Víctor Ladrón de Guevara Ortiz de Orué, con DNI
en mi calidad de conciliador extrajudicial debidamente autoriza. . j
Ministerio de Justicia, mediante la acreditación N° 18994, se prese ítIr ~~I
forma conjunta con el objeto que les asista en la solución de su con~.''- tinRgr, o'
una parte la Municipalidad Distrltal de Echarate; con Registro Unico e
Contribuyente No. 20159368271, con domicilio legal en la Plaza de Armas
S/N de la Ciudad de Echarate, Provincia de La Convención, Departamento del
Cusco; representada mediante Resolución de Alcaldía No. 0385-2009-A-
MDE/LC, de fecha 25 de Mayo del 2009, por el Señor Javier Fernando Medina
Gonzales, Identificado con Documento Nacional de Identidad N0 23924903, •
con domicilio legal en la Av. Garcilazo No. 208 del Distrito de Wanchaq,
Provincia y Departamento del Cusco, y de otra parte la Empresa Inversiones
Escorpión S.R.L. con Registro Único del Contribuyente No. 20485445413, con
domicilio en la Av. Alfredo Mendiola No. 253 Urb. Ingeniería Distrito de San
Martín de Porres, Provincia y Departamento de Lima, representado por el

ñor Jafet Diógenes Bustamante Pinto, con poder inscrito en la Partida

K,íe c~ 9istral No. 2083123 de la Zona Registral No. X, Sede Cusco; en adelante
,.,,"' ~ ,plemente LOS INVITADOS, con el objeto de llevar a cabo la Audiencia

c'.' , ,,' '... d • ,<. '/?'* '-. _. o~.lta a.
,h' '" ,ril'ó.•'"w,-' I

< " ~,.Inici,áda la Audiencia de Conciliación se procedió a informar a las partes sobre
.,"':!.;)"", ~,':,procedlmiento de conciliación, su naturaleza, características, fines y
"~"c;l~~éntajas. Asimismo, se señaló a las partes las normas de conducta que

deberán observar. A continuación las partes manifestaron lo siguiente:
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FECHA: 09 JUN. 2009

1. El casta unitaria de la hara máquina cantratada queda establecida can
el manta de Dascientas Cincuenta y Seis Nuevas Sales can 00/100 (5/.
256.00) incluida el I.G.V.; par cada maquina, que pasamas a detallar.

Tadas las extremas de las Item1.- Cantrata Na. 347-2008-MDE-UljLC;
Cantrata de Servicias de Alquiler de Maquinaria Pesada y el Item3.-

,:'.

Cansideranda las hechas señaladas y las prapuestas farmuladas ,
partes y/a Canciliadar se canviene en celebrar el Acuerda en las sigu
térmlnas; que regirán a partir de la suscripción de la presente a~ I /',~

'1" ." • ,1/1'). "1'(canc, laclan. "Z"oncie 'c:

3. La Empresa INVESCO SRL; renuncia expresamente a demandar judicial
ni extrajudicialmente par Indemnización de Dañas y Perjuicias a la
Municipalidad Distrital de Echarate; par las cantraversias surgidas a
partir del Cancursa Pública Na. 005-2008-CE-MDE/LC; que han
generadcret Piese"teacuerdo cal iciliatOi ia;-

"

ACUERDO CONCILIATORIO:

a. Item 1.- Cantrata Na. 347-2008-MDE-UljLC; Cantrata de Servicias
de Alquiler de Maquinaria Pesada.
Clase : TRACTOR DE ORUGAS.
Marca ; SHANTUI.
Patencia : 220 HP.
AñO' : 2008.
Madela : 5022
Serie : AAl09950.
Matar ; 41098668.

, Chasis ; 9950.

t?:~~:;"':::~~pa de Haja : Tapadara Semi Universal inclinable.

': ' b'.:"ltem 3.- Cantrata Na. 330-2008-MDE-UljLC; Cantrata de Servicias
,','" ,de Alquiler de Maquinaria Pesada. EL I'EDATARIODE lA ML'IlICIPAlIO\DDISTRI1.\L OE
" " Clase : TRACTOR DE ORUGAS. ECHARATE. LACONVENCION,REGIONCUSCO

Marca ; SHANTUI. CERTlfICA:C."1V,s,":eQ •• ~"'3esccpa'e1".
Patencia : 220 HP. Ori,;~al,alquedoylé
AñO' ; 2008.
Madela : 5022
Serie ; AA109961.
Matar : 41099585.
h'. PAULC aSls . 9961. FEDATARIO ULA

Tipa de Haja : Tapadara Semi Universal incli ble.

2. La Municipalidad de Echarate se campromete a que las maquinarias
descritas en el presente acta canciliataria trabajarán diez (10) haras
mínimas diarias cada máquina; salva par causas imputables alcantratista.
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ELFEOATAR!OOElAML~ICIPAlIOAD¡flflfmAl DE ,.0 ., A
ECHARATE, lA CDNVENCION. REGION cuscae ERT IF ICA: QJe::1~~~s:nie~~urn€n:oes :CPI3 ~e!de fü
On¡~3L al que doyfé

FECHA: O 9 JUN. Z009 !J

~
/ ~; ~!.,.•._..Pi._ ~:
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Leído el texto anterior, los conciliantes manifiestan su conformidad con el
mismo, siendo las veintiún horas del día veintisiete de mayo del año dos mil
nueve, en señal de lo cual firman la presente Acta.

Contrato No. 330-2008-MDE-UL/LC; Contrato de Servicios de A!q
de Maquinaria Pesada;quedan inalterables. /:!-I>O

f ~ y-';';':c7;"'. ". ~:::.

'" "fI 1 DE L GA D AC D PT '
"~l " ".",.:' . ~ ~.i :

<::"'-,",-C!2.~neste acto, el Dr. Víctor Ladrón de Guevara Ortiz de Orué, abogado,,,d. . ~"~.
Centro de Conciliación procedió a verificar la legalidad de los Aé~~-
adoptados por las partes conciliantes y a aprobar el Acuerdo, dejándose
expresa constancia que conocen que de acuerdo con el Artículo 180 de la Ley
26872, el Acta de este Acuerdo Conciliatorio constituye Título de Ejecución.
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