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HECHos ExefjES7iGs>EN~LA~SQlJIGfTUDfi' l:.J.. !\,'I)} . ~~m. .
Los h~chos qH~g,a11!~l~r~j/iilg01~!I!,!.pi6~e!~i.~d~~I~1~~J~c~~~~n señalados en
la solicitud de'ConciliaclOn,¡cuya cop/a'se'anexaia la}presente.actar->,

11. DESCRIPCiÓN DE LA CONTROVERSIA.

Incumplimiento de Pago e Intereses generados, suscripci6n de addenda de Contrato y
Resoluci6n de Contrato e Indemnizaci6n por dañosy Perjuicios,

111. ACUERDO CONCILIATORIO TOTAL
Considerando los hechos señalados y las propuestas fonnuladas por las partes y/o .
conciliador se conviene en .celebrar los Acuerdos siguientes:

RIMERO,- Respecto del pago pendiente que tiene la Municipalidad Oistrital de Quellouno a
favor de la empresa 'Grifo Latino S.A. C, en merito al Contrato SIN de Suministro de Combustible
de fecha 17 de junio del 2011 derivado de la LP x SIP N"003-2011-MDQ-LC, la entidad
Municipalidad Oistrital de Quellouno va a generar nuevas órdenes de compra de acuerdo a la
fonnula de reajuste establecida en el contrato con los precios según a los incrementos de fecha
09 dejunio y 26 de agosto del 2011 segun la fónnula de reajuste que aparece en el contrato.

y

- ----,
En la ciudad del Cusco, siendo las seis horas del dia miércoles ,catorce del mes df!
s/]tiefjlbre de/año dos mil once, ante mi Nancy Verónica Olivares ValencIa,identificada con
Documento Nacional de Identidad ¡va 40501850 en mi calidad de Conciliador Extrajudicial

-- - -.- ----Ciii5iaamente auIonZáciopo; el foII7ñisfeno-ae -jiislicia -con-Registro r:¡o-t471i1,sepreseñfiiron-- ---- -
con el objeto que les asista en la soluci6n de su conflicto, la parte solicitante 'GRIFO

----i..A-TINO-B •.A£ •..cen.:(Jemicilie-legal-en-Ait.-ge-!:a-Gultura-N'400,~distrito-de-Wanchaq',~ '----
---~' prbvinCia-¥~epadamento_iJeLCusco~debidamenteJepcesentado_poLsu_Gecente_General _
• PERCY ZACARIAS i=i..OREZ GARCIA, identificado con documento Nacional de Identidad.1 N" 07336933, con domicilio' en urb. Huancaro calle mariscal- castilla E-1 , distrito de

Wanchaq, provincia y departamento del Cusco y la parte invitada la MUNICIPAUDAD _
. , D/STil'TAL DE QUELLOUNO, con domiciliJ15,~fl!ff$':*-nPlaza de Annas de Quellouno, distrito
'''fcJ~ Quellouno, 'provincia deLa Conven{;!g"E,"l~epattam:ntD del Cusco, ,debidamente ,
.!. resentado por .el abog~~qtt?W!.R!r;,?F:..~!!.'!!.,~~~.P~U"!t~~.¿;;.'t.U.CCAidentifica~o ~on
.,'0 cumento NaCIOnal •C{.\tJ~~q,\ldW1.l@B~"~1c..~~J;ijFogffi~EJRJfil/0en Urbamzac/6n

huantmsuyo, Calle Tupac~\'C.i'1panqVJi¡f:9,d/stm,0,.~~?;;}nc/aW,J~eglóndel Cusco, me~/~nte
\ . carta poder otorgada, po'}#-J1lJ¡lig!.~[JJ'!.~~WP/!!t1l.J&'0.C!J.f1.!iJ,t~~f-deQuellouno_Fellc/ano
\, . argas Uscade fecha 18" e~"Set/em1jr:eOO/'":q~~t'¿l?n;;rel"ofjJeJ9jí!eque les as/sta en la -
" soli:J2iónde su conflicto. ~~ift'

\ \ ',~,','-.......J r¡t"f
'. Iniciada la Audiencia deG,_' .1 iac"iónse p,r;i" ", <~,;finfonn,a,r,aI~~~\rtes sobre el procedimiento~~-~~~~:..i~~~~Ú~..::t;{;¥:~.•••••"t< ~rc"::$~~~¡;;"
de conciliaci6n, su naturafi'ZEli~a.'itC1.e.[J.Sji~~Jtitt~~JYJ.£¥1J.t'!!j...~~~s.Njfjjsmo,se señal6 éi las partes
las nonnas 'de c.onducta que, deberán observar. A continuación las partes manifestaron lo
siguiente: .
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SEGUNDO.- En fecha lunes 1fJ de setiembre del 2011, la Municipalidaddistrital de Que/louno
----,enviata-las-órdenes-de-compr.a-a-la-empresa-Grifo-&atino-ScAcG.:'-y-a-su-vez-Grif()-'=atin()"8cAcG~. ---

se compromete en enviar las facturas a /a Municipalidad Distrital de Que/louno el día martes 20
de setiembre del 2011. .. .'. . . . .
TERCERO.- El pago de'dichas facturas se realizara el día 26 de setiembre del 2011 en el área
de tesorería de la Municipalidad disfrital de Quellouno. .
CUARTo.- Ambas partes convienen en resolver parcialmente el contrato y además acuerdan

--- - -~- matu"Bi1fenf(rrenanr:i"Bi1rcualqui£!raCCi6n-indemnizatC5riEfy-ar;ci6n-administrativa:--- - -' ---..:.. - ---- -~
QUlNTO.~ Respecto del pago por concepto de intereses, costas y costos; la empresa Latino

~ __ ~S_.A~.C~d~e.jasin efecto dicha_PB#ef)si6/J._~~ ~ _
SEXTO. - La Municipalidad Distrital de Que/louno procederá a devolver /a Carta Fianza de Fiel

----eamplimientocrsoficitud-del-Grifoi::atino,-S:A-:e.------- ---------.--- ..--.-

, IV. 'VERIFICAC;ON DE~A'LEGALIDAD DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS.

En este acto, Nan~y Verónica oIiVareSv,ale.\gadá del ce~t~ de ConciliaciÓn con registro

en el Colegio de Abogad0ffiJ;.%Jil~~Jitc~~v..!J.;¡J.rfJ,g,.Q,J~~!.;,~~~a .'!:;Tf1@~~/alegalidad de los Acuerdos
adoptados por las partes c..o//Jft}f.la@tes't:¡f;~apf])'Jja[(,.r~I~f2~~rd~;gl!j:~p(Jo~eexpresa constancIa que
conocen que la presenta Acta-'?~e aCJ:¡e'rdoa lo establec/do'ew;e/Art/cul018° de la Ley 26872,

.t ... :¡ooC,. l~ ,.,...,. ..l'I", "

constituye TITULO DE EJ8Pl!J.(J;l.iJJ,N~ - . :\f4i;P'I11i¡;~~ '
, 11.£-'ftJ.~.'~~.w&'~. . .1¡~JV~<;.'':t•.~~,~.•.•JffJtt'~~) . . '\":M"-:I'é"

Leído el texto, los conci/ifInIts manifies con trmdad c8h'~él mismo, siendo las siete y
-veinte horas del día cato'¡lértJ'/~ setierm¡t~ ~g"!!¡'#!i¡,en se¡f~'ífdelo cuál firman la presente

. -,~~-
ActaN°031-2011/CCC. ' .... '~1~Ji.~
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