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'1\ ""En fa ciudad de Tacna.OistrifD de Tama, sí¿¡tdofas 14.46 horas del día 1Ieinre {felmes de
abril del afio dos mil doce, ante mi ANTONIO EDGAR lUQUE TlCONA identificado con 0Nl N"~
00502170 en micafKlad de COIlCi1iadordebidamente aereditado poi" el Minístetío de Justicia mediante
con legisbu N". 16965 yConciliadof Es¡H2lizada en Materia de Falllma, deti.da11le\rte autcrtzado
por Ministerio de Justieia, mediante la Acreditaá6n N° 1078 MINJUS,se presentaron con el objeto
que les asista en la solución de su collboversia, MUNIClPAUDAD DISTRITAl DE ESTIQUE

,:.,', PAMPA con RUC N~. 20219169211, debidamente representada por su Afcalde SOMFACfA JUUA
r "'_' MAMANI DE QUISBERT, identificado con ONI N°. 00414450, con domicilio en la calle 28 de Agosto
i,';,N°.1020 cercado de Taena (en adelante la Municipalidad) yen calidad de invitado. CONSORCIO

-.' .-TARATA, con RUC W. 20532816555 debidamente representada por su representante legal
~ EDUARDO HENRY VARGAS LUQUE identificado con ONI N° 004.77872 señala.ndo direcci6n

~dOmiciliaria en la calle MiUer N~.360 Provincia y Departamento de Taena, (en adelante a Consorcio)
con el objeto de llevar a cabo una audiencia de Conciliación Extrnjudicial solicitada sobre: Vigencia
de Contrato. :-=-=-,.,-"'-=========

lnirimlala .aud::mcia de Conciliación se paso a iI'lfoonar a las palres sobre el pnxemmiellID
de conciliación, su nah.ualeza.camcterísticas, fines Y ventajas. Asimismo. se sefialo a las partes las
romas deGlOllduda que debefánobsen1aT. A oorrtirnraciónlas partes Mal ¿fesa.Oli bsíg'.riel'lte:

HECHOS EXPUESTOS DE LA SOucrruD
:". :'~ .adjunta copia de la solicitud.

'. '..' ~;

DESCRIPCiÓN DE LA CONTROVERSIA: .
1:- LA MUNIClPAUDAD DISTRlTAlDE ESTIQUE PAMPA manifiesta que con fecha 13 de
diciembre del año 2011 suscribieron el contrato de obra para la ejecución de la obra "Mejoramiento 'f

pliación del Sistema Integral de Saneamiento Básico de Estique Pampa-Tarala, habiendo
o ido la buena pro, B consorcio Tarata.quien con fecha 27 de Mar.zo 2012, nos wrsa la carta

ataña! N°. 002.;2012-c.T_ en la qtIB nos solicita la Resolución del COlltlatu por falta de presupues1u,
smelllbaJgoel dla 13 de abrildel2012,median1e 'os. N° ,Q58.,20124:F se autoriza una transferencia
de partídas en el presupuesto del sector publico para el año fiscal 2012 para la continuidad e inicio
de ejecuciónde proyedns de frr.elsió" iI"'~ de saneaatiammtsro >mal, en la quems
enca, ,baJnos incluidos, ante tal evento se ha decidido acudir a la presente audiencia de conciliación
a fin de arribar a la V¡gencia del contrato confonne al Art 52° de la ley Y 2140 del reglamento de la
kyOOCtnlbafadtJ¡1BS del EstaOO•

.( :':.::-2.-, EL CONSORCIO TARATA, manifiesta que su representada a actuado conforme al Art 2W del
, .. .. i'eglamento de la ley de Contrataciones del Estado, que en todo caso habría que solucionar las

. valo!ÍzacioFTeS pelldielltes y los áras nofrnbajados.

ACUERDO CONCIUATORlO:TOTAL
Considerando los hechos señalados, las propuestas formuladas por las partes, acueldan solucionar

amtroversia exislente en kJs siguientes lélluinns:

Primera: Que la causal de resolución soliciladapor el ConsorcIo Tarata, no ha sido generada por la
Municipalidad Distrital de Estique Pampa, sino que deviene de una sib RCión de la no
baJll>fe'E!Ilciadel presupuesto para el sector publico del ejecutiw Y que ha i1npe<li(••• Ia.prosea!Ción
<XlIibactua! deI<Xl1itratD vigente. quedando liberado de la responsabíIidad, parlo que e> partes
convienen en la vlgencia de rntñuo ~ del c;ontr.;¡WiP W.OO1-'2011lCE-LIDEPpara la ejeaDlm
de la obra ° Mejoramiento Y Ampliación del Sistema lntegraJ de SaneamientD Básiro de Estique
Pampa Tarata"_
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e egW'lda.- Que en vista de la voflIl1tad conáliato¡ia de {as partes y dese uefo l'OOffiene; buenas
relaciones entre ambas; La Municipafidad Oisb ital de Estique Pampa, conviene en regularizar el
pago de la valorizat:ión del CCJllbalista N°. 02 correspondiente al mes de enero del 2012. una vez que
disponga de les rectJ1S1)Sprowniet .Ies de la t1ansfeJ'lmcia de.presupueslD que señala el OS. N°. G58-
2012-EF; Así mismo e1conscrcio tarata por los días no trabajados en obra desde la fecha de la
CQ!Ill1lIÍCaCiÓ de resduáón de Ctl,!I!atu debeiá salicitaruna ampI1ació:n de p!a2n de abra ==
Ten:era.- Las partes convienen en reiniciar los trabajos en la obra "Mejoramiento y Ampliación del
Sistema Integral de Saneamiento Básico de Estique Pampa - Tarata",.el día martes 24 de abnl del
año dos mil doce. =============
Cuarta.- Las partes manifiestan con carácter de declaración jurada el cumplimiento efectivo de la
presente acta y declaran que los datos consignados en el presente instrumento son verdaderos y
que asumen expi asa resptll,sabiflliad cM! Y penal' por la vaacidad deesfa dedalaCÍÚl. refeMmdo a
terceros de ulteriores responsabilidades. - --
VERIFICACIóN DE LA LEGAUDAD DE LOS ACUERDOS:
En este adD el aboBado del canto Doctor Abel Milciades üendo Condoñ procedió a ve¡iliCdlIa
legalidad de los acuerdos adoptados por las partes conciIiantes y aprobaJ1o dejándose expresa
constancia que las partes conocen que de conformidad con el ,Art. 18 de la Ley de Conciliaci6n NO
26872. rrrtAfif.caOO por el art.. 1 del D. leg., t.¡,u 1m~ con el art.. 688 TexIo únim Onterado
del Código Procesal Civil. Decreto Legislativo Nro. 768. moálficado por el Decreto Legislativo Nro.
1069. el ACTA de este aarerdoCONCIUATORlO. constituye TrtuIoEjecutivo (VAlOR DE
SENTENClAl- =====7"r==
Leído el texto. los oonciliantes m(m~~tansu conformidad con el mismo. siendo las 15:45 horas del
mismo día veinte del mes de a~,' I afio dos mil doce, en señal de /o cual fHmanla pi ente acta
Nro.. 032-2012-. la misma que oorliSf<l de dos (02)Mli3S-====
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