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Autorizado por Resolución Directoral Nº 1004 - 2010-lUSjDNJ-DCMA.
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EXP. N° 018-2012/CCC.
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ACTA DE CONCILIACIÓN N° 023-2012/CCC

HECHOS EXPUESTOS EN LA SOLICITUD:

En la ciudad de Cusco siendo las dieciocho horas con treinta minutos del día treinta del
mes de Mayo del año 2012 ante mi Patty Rodríguez Pantani, en mi calidad de
Conciliadora debidamente acreditado por el Ministerio de Justicia, mediante Registro i-

:>24737, en virtud de la solicitud que presentó para conciliar la parte solicitante la señQ:ja
JACKELINE OCAMPO ARGANDOÑA, identificada con D.N.I, W 41103371, con domic,
en el Ir. 2 de Mayo Nº 333 del Distrito de Santa Ana, Provincia de la Convenci~n,
Departamento del Cusca, a efectos de llegar a un acuerdo conciliatorio con2la

, oMUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYOPATA, representado por el Abog. Roger M'M
Zuloaga Ccorimanya, identificado con D,N.I. W 23983327, y la c.P.C. Celina Condj¡ri

~Sequeiros, identificada can D.N.I. W 23823008, con domicilio la Plaza de Armas ~el
Centro Poblado de Huyro, distrito de Huayopata, provincia de la Convención y
. departamento de Cusco, delegados mediante Resolución de Alcaldía W 161-A-2t}1;,2, ,
MDH/LC, de fecha 22 de Mayo del 2012, siendo la materia a Conciliar: La inaplicabiij¡:lad e!
de penalidades, la devolución del dinero retenido, el pago de intereses por el retra~ ér ~
el pago a cargo de la municipalidad y el pago por daños y perjuicios. ~, f ""0

1
'Iniciada la audiencia de Conciliación se procedió a informar a las partes sobr~ ¡fl ~

o -, l~iprocedimiento conciliatorio, su naturaleza, características, fines y ventajas. AsimisrrIQ..sE, I~i
señaló a las partes las normas de conducta que deberán observar. S -"O ¡~i

o 1:) ( Il:'>t.l ,!t~-b \ I:':.~~~ Io ., ••......
- , "l,'9 .~ {'~

Que, la parte solicitante señora jACKELlNE aCAMPO ARGANDOÑA, manifiesta qtR?e';g ~ J'
fecha 24 de enero del 2012, la Municipalidad Distrital de Huayopata y su pergn'~ ~
suscribieron el Contrato derivado del proceso de selección A.D.S. W 0030-2011-CEP", ~
MDH, para la adquisición de agregados de construcción para la Obra: "Mejoramienro:g~_
la infraestructura de la Institución Educativa José Carlos Mariátegui de Huyro del Di~'filit~ . é.<
de Huayopata, la Convención - cusco"., {~..! J~~
Que, la solicitante no pudo cumplir con la entrega de los bienes contratados por m~,yos. ~{l
de caso fortuito, motivo por el que solicitó ampliación de plazo. ~.;;."~

-,,~~
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Que, la solicitante manifiesta haber entregado la totalidad de los bienes contratados,
asimismo señala no haber causado daño o perjuicio alguno a la Municipalidad Distritai
de Huayopata,

2

UE SE PRETENDEDE LAS CONTROVERSIAS SOBRE LAS

Por lo que solicita al invitado el pago del monto retenido ascendente a Sj. 9,740,00, por
presuntamente haber incurrido en penalidades,

Se adjunta copia de la solicitud de conciliación,

DESCRIPCION
CONCILIAR: a

¡g
Que, La MUNICIPALIDADDISTRITAL DE HUAYOPATA,representado por el Abog, Rog
Mario Zuloaga Ccorimanya, identifiCado con D,N,!. W 23983327, y la C,P,e. Celil

""Condori Sequeiros, identificada con D,N,!. W 23823008, quienes actúan por pod
conferido mediante escritura pública de fecha treinta de Mayo del 2012, otorgada pQt

C>ante Notario Público de Quilla bamba, poder que les faculta conciliar y la señOl~
'JACKELINE OCAMPO ARGANDOÑA, manifiestan que en fecha 24 de Enero del 201~
suscribieron el Contrato derivado del proceso de selección A,D,S, W 0030-2011-CE.p,-_ •
MDH, para la adquisición de agregados de construcción para la Obra: "Mejoramiento ~e.~ c!
la infraestructura de la Institución Educativa José Carlos Mariátegui de Huyro del Distr{t¡b .g- ~
de Huayopata, la Convención Cusca", -.g ~ -o¡

o _ ;.::..:'o~~,,~iDel mismo,modo, los representantes de la Municipalidad Distrital de Huayopata señalig1 ¡:; .:::: z ¡
que revisado la documentación correspondiente al Contrato derivado del proceso Cl'é. y, -ª S !

r,p -~ ,," Iselección A.D.s, W 0030-2011-CEP-MDH, han llegado a la conclusión que no cabe t~.:: ~~.'f'" :
aplicación del cobro de penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuald's .:: ¡~~,

(.1 ';;¡ :por parte del contratista, ya que la contratista entregó los bienes contratados dentro de)~:: ~~ :
plazo contractual (plazo inicial del contrato y ampliaciones solicitadas por éstqjJ; -;; ~ g
asimismo, sefíalan que la entidad retuvo el monto ascendente a SI, 9,740,00 del pago ~:8 g
la contraprestación a la contratista, por presuntamente haber incurrido ~ ~ Ji
incumplimiento de obligaciones contractuales, ¡::: e o
ACUERDO TOTAL: ;~ l ~

Considerando los hechos sefíalados y las propuestas formuladas por las partes, ~é ?JI
conviene en celebrar un Acuerdo el1los siguientes términos, ~\ .l
'~,. ~~-230 ~/~:,?/._<":,~;\',:"9," ~?~'~:~~J~DFLT$:O,

~~oc\ )~;~:~~fDjf;7<~'-,~'.:;,__/:'~,_:~'~i:~~.;;~~~":~-'4;"'
~

'Q' I ~_,/ e, '/ C"(;\~,:-J' ~'f;.1L.)R\ N~!-'. .., 731 .
, "/I,':.r");" /;.;., """"",,::I¡:;:'.J:-i.i\ E:-,? FAi-",j¡J.A!='Ji:~;. 1$42''''~'~;;;:.;;~'> •..•.,)..,.."-'."



!w. Machuplcchu NOF 1, Urb. Manuel Prado
Cusco - Perú

Teféfono [51-84) 431534
"NIW. cone rlia-arbitra. e om

PRIMERO: Las partes señalan que el plazo contractual del Contrato derivado del proceso
de selección A.D.5. N" 0030,2011,CEP,MDH, vencía el 05 de Febrero del 2012, y que en
fecha 04 de Febrero del mismo año, la contratista señora jackeline Ocampo Argandoña,
solicitó la ampliación de plazo por razones de caso fortuito. La entidad aceptó dicha
ampliación, la misma que vencía el 13 de Marzo de los corrientes,

~Así mismo las partes señalan también, que mediante carta notarial, de fecha 12 de Marz
del 2012, suscrita por el señor José Luis Santisteban Pacheco, asistente legal de la oficin~
de abastecimientos de la Municipalidad Distrital de Huayopata, notificada a la contrati
señora jackeline Ocampo Argandoña, en fecha 14 de Marzo del 2012, nuevamente
amplió el plazo contractual hasta el17 de Marzo de los corrientes.

oDel mismo modo, las partes manifiestan que la señora jackeline Ocampo Argandoñ~
entregó la totalidad de los bienes contratados el13 de Marzo de los corrientes. tj

'" - .
SEGUNDO: Asimismo, respecto del monto ascendente a S¡' 9,740.00, retenidq:: i~ J
Municipalidad Distrital de Huayopata se compromete a devolver el monto retenida1:'i I~ ~
señora jackeline Ocampo Argandoña, porque no existe el cobro de penalidades, ~ ~ "e,

. .2 ? i
o ¿j 8 (,-~:

Aclaran los representantes de la Municipalidad Distritai de Huayopata que el m'iV1t~ .¡'; ~ 1
retenido fue porque presuntamente la contratista había incurrido en incumplimi~}tJf~ Ti z ¡
contractual (no haber entregado los bienes dentro del plazo contractual), y debía hac~he; ~ ~
el cobro de penalidades, " 'j -15 l~£::i:¡ ¡

() «,; (,) :
Los representantes de la entidad manifiestan que todos estos actos constan en; ~ ~ 8-
expediente de contratación del proceso de selección A.D.5, N° 0030,2011,CEP,MDH,(~st1e1 '" (j
es el motivo por el que las partes señalan que no existe incumplimiento de obligaci~8~1 ~
contractuales de parte de la contratista sei'íora jackeline Ocampo Argandoi'ía, razórl;B,S\I~ ••.•,
la que no habrá cobro de penalidades p~r parte de, la Municipalid,ad Distri~Dg-g>(¡~o
Huayopata, por lo que la entIdad concluyo que no eXIste la aplIcacIon de cobm;~e I
penalidades, motivo por el que devolverán el dinero retenido mediante la emisió~\,ªel ,.,
Cheque N" 66810763,018,211-0211005173 del Banco de la Nación, el cual entregará'r:Pa'Q o"".:p
la señora jackeline Ocampo Argandoña el día 05 de junio del presente año en ~s
instalaciones de la Municipalidad Distrital de Huayopata.

...'.é,:";.?

';'~iW{ ,'(
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ClJARTO: Las partes acuerdan que la solicitante señora Jackeline Ocampo Argandoña,
pagará a favor de la Municipalidad Distrital de Huayopata la suma ascendente a
5/. 1,500.00, por concepto de gastos administrativos que se generaron a razón del
presente proceso conciliatorio, pago que realizará en efectivo a más tardar el día martes
OSde Junio del 2012.

VERIFICACION DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS:

ROGER MARIO ZULOAGA CCORIMANYA
D.N.!. N° 23983327

"' !<;;,'J/:I'.\IIO,\[1l\iSTf,!,í.\l m ~L:~\I:'r~¡!,

i l. t (]"eo ~b",:,;;
.•.• ,-,_ •• - ••• "" ••• _•. -•••••••••••••••••••••. ,,,. -'<" :<j~':
".r;,';s '::~;J,,~(;r~ S:O":¡'J"ll'n,c: -.-'. o.", •

CELINA COND~~';~~~¿~;~~;';;'~f'
D.N.!. N° 23823008

En este Acto Patty Rodríguez Pantani, con Registro del CAe. W 4747, abogado de este
Centro de Conciliación procedió a verificar la legalidad de los Acuerdos adoptados por
las partes conciliantes, dejándose expresa constancia que conocen, que de conformidaá!
con el Artículo 180 de la Ley de Conciliación W 26872, modificado por el Artículo 1o d~
decreto Legislativo W1070, concordado con el Artículo 6880 Texto Único Ordenado .

. .()

Código Procesal Civil, Decreto Legislativo W 768, modificado por el Decreto Legislat¡",¡¡; ::-'<'!
W 1069, el Acta de este acuerdo conciliatOl'io constituye Título Ejecutivo. . ~~: :~

~~l -t)

Leído el texto, los conciliantes manifiestan su conformidad con el mismo, siendo I~ • ~ "
diecinueve horas del día treinta de Mayo del año dos mil doce, en sei1al de lo cual firm~ ;
la presente Acta W 023-2012/CCC, la misma que consta de cuatro (04) páginas. V> _ •
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IACKELlNE OCAMPO ARGANDOÑA '1.:,- g -5 ~. '¡
D.N.!.N° 41103371 8 -(;~ ::z :
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