
"C" -'e"~ ". ' "'" ','" ,'" ,.," '"E"NTRODE " '
CONCILIACION" 'C-"" '. '

DEL USCO'
Av. Machupicchu N° F-1, Urb, Manuel Prado

Cusca - Perú
Teléfono: (51.84) 431534
www.concilia-cusco.com

"Atio de 1(1IntegTacú~,n Nacional y el Reconocimiento dc Nuest.ra Diversidad"
CENTRD DE CONCILIACIOttI DEL cusca

f\utúri:L:adü por Resolución D¡n~ctoral N~~1004 - 201 O-JUSJDNJ-DCMA.

EXP. N° 011-2012;'CCC.

ACTf\ DE CONCHJACrÓN N° 013":l012 Icee

En la ciudad de Cusen sifmdo hlS diedoch.o hr:lras con cnai'cnta y cinco iliinutos del
día veintiséis dei n1es de Abril del aJ10 2012 ante lni Angeia Marb Cáceres Pachecn.
en mi calidad de Conciliadora debidamente acreditado por el lvílnlsterio de Justicia1

D1cdjante Registro Nº 26995, en virtud de ia solicitud que presentó para conciHar
fa parte soHcítantc la crnpresa COívlERCIAL FERRETERA jE5US E.I,R.L., con RU.c.
N° 20527136416, debidarnentc reprt:,sent8do por su Gerente Generai señor Jesús
Huillca Huanaco, identi.ficado con D.N.!. ND 2~~,:r39683.alllbos don1iciliados en la
Calle lvloujaspata N'-'637, cercado, provincia y departarnento del Cusco, a efectos de
llegar a un acuerdo conciliatodo con la Mm,,!ClPALlDAD mSTRITAL DE LAMAY,
representado por su Alcalde señor JlJUAN QU!SPE QUlSPE, identificado con D,N.!.
N" 24/l-70709. con dornicilio legal en la Plaza de Arn1;)S de Larnay S/N, distrito de
Lamay. provincia de Calca y departan1ento de Cusca, quien 3ctúa bajo poder
conferido por ia Ley y el Acuerdo de Consejo W 05ü.2012.MDLjC; siendo la
lnateria a Conciliar: Pago de la contraprestación contractual ascendente a la SUITEi

de Sl24,500.00 (Veinticuatro MHQuínjentos con 00/100 Nuevos Soles),

Iniciada iR audiencia de Conciliación se procedió a informar a las partes sobre el
procedimiento .conciliatorio.. su naturaleza, características fines y ventajas_
Asimísmo se señaló a ías partes las nonnas de conducta que deberán observar.

HECHOS EXPUESTOS EN LA SOLICITUD,
El solicitante seüor Jesús HlliUca Huanaco, Gerente General de la ernrires~i
COMERCiAL FERRETERA JESUS E.LR..L, 111<1nifiestaque en fecha 26 de novieinbre
del 2010, la Municip2lidad DistritaJ de L.:1n1ayotorgo Id Buena Pro del proceso de
selección lit: inenor cuantía a favor de S'll representatLi .. motivo por el cual su
representada debía proveer PLANCHAS DE TRiFLE'{ en un t.otal de doscientos.
cincucuta planchas, las ¡nisn1as que ascendían a un total de S¡' 24,500.00
(Vejntlcu(1tTo i\1ii Quinientos con DO/lOO Nuevos Soles}

Es a5i.. que iTledi;-¡nte orden (k: compra N° 00750, de fecha 07 de DIcIembre del
2010 !a Municipalidad dispone que re3.H.cC'ia entrega d.e los bicnc~ antes referidos,
la J11is.ma que se hace entregz~ en fecha 09 de didenlbre del 2010, tal corno se tiene
la guia de remisión; así como ia orden de C0I11pra suscrit::r por la almacenera de la
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Municipalidad de Lama)' seiiura ANAMEL AYQUIPA PEÑA, así como del entonces
jefe de abastecimiento CARLOS CABRERA RAMOS. .

Al haber entregado los materiales y/o bienes a la Municipalidad de Lamay. su
representada cumplió con realizar su obligación contraída con la Municipalidad,
pero lamentablemente la Municipalidad de Lamay viene incumpliendo con su
obligación contractual de pago de contraprestación, muy a pesar de haberlo
requerido en múltiples opoJtllnid~des y remitido unil cartil notarial con fecha 15
de abril del 2011, obligación que asciende a un total de S¡' 24',500.00 (Veinticuatro
Mil Quinientos con 00/100 Nuevos Soles).

Por lo que, el solicitante requiere que el invitado cumpla con el pago de la
contraprestación contractual ascendente a la suma de 5/. 24,500.00 Veinticuatro
Mil Quinientos con 00/100 Nuevos Soles.

Se adjunta copia de la solicitud de conciliación.

DESCRIPCION DE LAS CONTROVERSIAS SOBRE LAS OUE SE PRETENDEN
!=ONCIL]AR:

La parte soliCitante requiere que el invitado la MUNICIPALIDAD DlSTRITAL DE
LAMAYcumpla con:

8 El Pago de la contraprestación por la suma ascendente de S¡' 24, 500.00
(VEINTllJATRO MIL QUINIENTOS CON 00/100 NUEVOS SOLES)

ACUERDO TOTAL:

Ambils partes de mut.uo acuerdo acordaron los términos siguientes:

G Que, la MUNICiPALIDAD DlSTRJTAL DE LAMAY se compromete con
cancelar a la empre$a COMERCIAL FERRETERA IESUS E.I.R.L. la suma.
ascendentc de S¡' :14.500.00 (Veinticuat.1'O Mil Quinicntos con 00/100
Nucvos Soies), relativo a la Orden de Compra N"00750; el cual scrá
cancelado con la primera transferenc.ia de 10$ saldos de balance de
Presupucsto del ilfío :1011, en la oportunidad y prcmura del CilSOpor parte
ele la MUNICIPALlDAD D1STRlTAL DE LAMAY. en caso de incumplimiento
por parte dc la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAMAY se aplicara el cobro
de los intereses legales, indemn.ización pOI' daños y perjuicins a favor de la
empresa COMERCiAL FERRETERA iE5U5 E.I.R.L.
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VERIFlCAClONDE LOS ACUERDOS ADOPTADOS:
En este Acto Angela ¡viaría Cáceres Pacheco, con Registro del C.A.C.N" 5157.
abogado de este Centro de Conciliación procedió a verificar la legalidad de los
Acuerdos ¡:¡doptados por las partes conci!iantes, dejándose expresa constancia que
conocen. que de conformidad con el Articulo 18° de la Ley de Conciliación NC

26872, modificado por el Artículo 10 del decreto Legislativo WI070. concordado
con el Artículo GSgo Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil. Decreto
Legislativo N" 768, modificado por el Decreto Legislativo W 1069, el Acta de este
acuerdo concili'atorio constituye Título Ejecutivo.

Leido el texto. los conci1iantes manifiestan su conformidad con el mismo. siendo las
dieciliueve horas con veinte minutos del día veintiséis de Abril del año do~ mil
doce, en setiai de lo cual firman la presente Acta NO 013-2012jCCC, la misma que
consta de tres (03) páginas.

FERRETERA lESUS EJ.RL.
JESÚS H1I1LLCA HUANACO

D.N.!.W 23939683
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