
ACTA DE CONCILIACiÓN N"03()'2011/CCC
.,

HECHOS EXPUESTOS EN LA SOLICITUD '.
b~ "''''''..:e.. t;;...,., ~~ .'" ~ .••• ~:,.~ ~ ~ .V'!' J;':'J.. ~ •..~

Los hechos que 'dan lugar a"la concililición:extrajudicial sé encuentran señalados en
la solicitud de'conciliación, :Cüyacopia se :anexa a lápreserite aétá/'

~~.:ty:lt:~..l ~ t~. ~.:~. .;~. ~.&~~ Q¡~ if ....~ ~i~.
DESCRIPCiÓN DE LA CONTROVERSIA.
Incumplimiento de Pago e Intereses generados, suscripción de addenda de Contrato y
Resolución de Contrato e Indemnización por daños y Perjuicios.\ I ",

~

..... /~. ACUERDOCONCtLlATORIO TOTAL
~\ / \ _', Considerando los hechos señalados y las propuestas fonnuladas por las partes ylo
~ ' conciliador se conviene en celebrar los Acuerdos siguientes:

) PR1:ERO.- El dla lunes 04 de octubre del 2011, la MunicipalidadDistrital de Quellouno realizara
la cancelación total de los importes ya facturados como se detalla a continuación: Factura
N°019224 por el monto de 5137,410.00con 001100nuevos soles y la Factura N°019068 por el

En la ciudad del Cusco, siendo las cinco horas del dla miércoles catorce del mes de
setiembre del año dos mil once, ante mi Nancy Verónica Olivares Valencia, identificada con
Documento NáCionalde Identidad N" 40501850 en mi calidad de Conciliador Extrajudicial
debidamente autorizadopor el Ministerio de Justicia con Registro N" 24714, se presentaron

--------con el objeto--qüelesasista Em la solución de su conflicto, fa-¡jarle soili:ítañie-GR7FO---------
LA TINO S.A.C con domicilio legal en Av. De La Cultura N"400, distrito de Wanchaq,

---- provincia -y .departamento.del.Gusco,-debidamente-representado' por' su. Gerente-General----
---~P-ERCY-ZACARIAS.ELOREz..GARCIA,_identificado..con ..documento..bIacional..de.ldentidad__ . _

¡va 07336933, con domicilio en urb. Huancaro calle mariscal castilla E-1 , distrito de
,,,'o Wanchaq, provincia y departamento del Cusco y la parte invitada la MUNICIPALIDAD
i"flí!~:DISTRJTALDE QUELLOUNO, con domicilio legal en Plaza deAnnas de QDellouno,-distrit6

. 'w:& ,;..¡i!J'eQuellouno, proviñCiade~La convenC:i~;iJY:'!!epartam~nto del Cusco, debidamente
,~.~ ~i:r";'representadapor el abogado AMERICO MERDINAND ZUNIGA AUCCA identificado con
:1 ocumento Nacional deo#ldentidad N"23861593, con l"domicilio en Urbanización

" - -,.•••.-_.••.~ 'i9It ,. -~-.-~~'-,.-"""'-' .•••..~f'" "'I~"'

ahuantinsuyo, Calle Túpac'~YiJpanqui,329,':distrito,';Jrovincia y región del Cusco, mediante
\ ""'. ~ carta poder otorgada PO!:~/¡alc'á~de::k~.la municiP~~~~d dist:ffal de Quellouno. Feliciano

\\~ argas Usca de fecha 13!1eE.~tlf!n;tJ¡é'.q...~i!I"~O.:\;.,0.n...'~!:071e.t.o....de que les aSIsta en la
s iJclón de su conflicto. ~t/'?'!~~~~. ~~.'.,..1t'....'é"."~~.f ..~.'l¡"U'~.'

'.'Ji',iII p~~~:1!\y''ri~"'~l.J:•..4", 1''''" '-.1
:f ~ fJ"'r ji"<-: .~ •.. (~4~- ',;'ji~""W',! ¡ . _•.

mciada la Audiencia de ConcIliación sé' 'proCedióa 'informar a las partes sobre el procedimiento
de conciliación, su natura~~~11~~!'92~~s!dh;tz~~y ..!~'!!.aj~~.•~~{"¥.ismo,se señaló ~ las partes
las nonnas de conducta~gue'-!.deber:án.~ob$l3Irvar..¡'A.,contmuaclonjlas partes manifestaron lo
siguiente:

I
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monto de 8138.370.00 con 00/100 nuevos soles haciendo un total de SnS,780.00 con 00/100
nuevos soles a favor de la empresa Grifo Latino S.A.C. por concepto de pago de acuerdo al
contrato SIN de suministro de Combustible de fecha dos de agosto del 2010 derivado de la LP x
SIP N" 004-2010-MDQ-LC; cancelaci6n que se hará efectiva en el área de tesorería de la
Municipalidad Distrital de Quellouno.
SEGUNDO.- La Municipalidad Distrital de Quellouno reconoce la Addenda al Contrato principal
LP x SIP N"004-2010-MDQ-LC de fecha 29 de noviembre del 2010 motivo por el cual se
cancelaran los 8137,410.00 nuevos soles con 00/100 nuevos soles señalados en el acuerdo

.-.-----primeroe--------___ . _
TERCERO.- Ambas partes convienen en resolver parcialmente el contrato y además acuerdan
mutuamente renunciar a cualquier acci6n indemnizatoria y acci6n'administrativa.

----CUART0:=-Respecto-de/"pago.por-concepto-de-intereses, - costas 'Y 'costos;"la "empresa-tatino
----S.kC-deja..sin..£lfecto..aicha..pr.etensi6n . _

,
QUlNTo.-, La Municipalidad Distrital de Quellouno procederá a devolver la Carta Fianza de Fiel
Cumplimiento a solicitud del Grifo Latino S.A.C.

I

~
IV. VERIFICACION DE LA LEGALIDAD DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS.

~¡)Y

En este acto, Nancy verón~refSi8¡en'éia::abofiaaa deC;th"iJ.ode Conciliaci6n con registro
.t:':;;...••.._.'~ •.-';;.# r¿'-_."'r-1iJ:, .."~'_'''''_~ .-~' ~' ~ ",

en el Colegio de Abogados ,delCuscrtNo. 4086 procedió a verificar la legalidad de los Acuerdos
adoptados por las partes CfJ.p9ffi~Dl¡.sy:i;af.[,.g~arfJ~~~';j¡i;:J~,:?~j~n;t0~eexpresa constancia que
conocen que la presenta !4cta":"de'acuerdo::aJo ,estable.cldo'en~e/-ArtlcuI018°de la Ley 26872,
constituye TITULODE EJE'éi'jÓÓN. ~t?~~~q~\i•.~i~ ~r~¡f

j~~:;~~~i :~~4&Ij t ~~~
Leído el texto anterior, 10s'!J;onciliantesmanifjestan su conformidad con el mismo, siendo las
cinco y cincuenta y cinco~~~.:.a.~;£'!.~:wlkC:~~~iE!,t{~~~eI2011, n señal de lo cual
firman la presente Acta N"03CP2011/CCC: ---

, ~" ..~\~,
'CONCILYAR' ~ ti;:)."

~

n"lliad6n ,~, 1"1", ,- "",1."'-.[f l,' \l,au,~ t> '. . ~ ...................•..
(Nanc¡(Ver6nioo Oliuares ValenCIa .
CONer, •. ,DOR EXTRAJUDICIAL REG. 2471.

CO: Ir '-'AOOR EN FAMilIA REG. 1818

~~
.itafi/v~!!Yro~....!.AJft8!i.~Valenaa

C,AC.40ElS

CERTIFICACION
AL REVERSO-+-
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