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ACTA DE CONCILIACiÓN W 010- 2012/CCS

En la Oficina N° 101 del Block 9-A, de ia Unidad Vecinal de Zarumilla, del distrito, provincia y
Dep~rl~menlo de Cusco,~ I~sdiez hor~s del dí~ nueve del mes de lebrero del ~ño dos mil doce, en el
Cenlro de Concili~ción Soluciono, ~nle mí K~ren D~nit'" Urruli~ Orue, idenlilic~d~ con D.N.!. NO
43553527,en su c~lid~d de Concili~dor~debid~menle ~utoriz~d~,por el Ministerio de JuSlici~medi~nle

lif&f!/, ~.FR,egislro NO24584 Y Regislro de Especi~lisl~en F~mili~No 1962. se presenl~ron con el objelo que les!ff¡ril~'~<,~~~sista en la solución de su conflicto, el solicitante: O'CO CENTRO El OLIVO SAC, con RUC N°
\ I~I~';je:~0443103334, con domicilio lellal en la Av. VíaExpresaA-12, Parque Industrial, del distri~ode Wanchaq,

~~J . ""provincia y departamento del Cusco, representado por su GERENfEGENERAL,senora GRACIELA
.• OROZCOMIRANDA, idenlilic~d~ con documento de idenlid~d NO23)91445, con domicilio re~1en el
;.. inmueble ubic~do en I~Av. R~món2~v~lel~NO116, del diSlrilO de W~nch~q. provinci~ y dep~rlamenlO rr;;;;."",
~ del Cusco,~comp~ñ~d~ del señor Pedro Ron~ld R~mosCruz, idenlific~do con número de DN!. NO ~ ¡ , '..,~
• ~ 41528452, ~ efectos de lIeg~r ~ un ~cuerdo concili~lorio con I~ J,Jfle ,invit~d~: MUNICIPALIDAD. ~"I..,;.\l¡'

.~ DISTRITALDE ANCA.I!.UAS1:.~ep~~sentadopor el GERENTEMUNICIPAL, señor HERBERTARNALDO 1]
~ \ PAUCARMAYTAGALlANO,~o~documento de identidad N° 23949633, con domicilio real en la calle Los \~ ; e

, . CapuliesN° 198, distrito de Cachimayo, provincia de Anta y departamento de Cusco,en virtud de la .~ 1::¡¡ ~ ~
Resoluciónde,Alcaldía N~01S-2012-AMOA/A,de fecha01 de febrero del año 2012, acompañadodel Dr. ~ •.~ « ~
Evert Alipio Choque Escalante, idenlilic~do con numero de de DNI N024004823, en su c~lid~d deCe g ~
Asesorleg~1de I~Municip~lid~d OiSlrit~1de Anc~hu~si,el Sr.Amilcar EstradaTaboada, idenlilic~do con . c.; al <5
numero de de DNINO04818723, Jele de Ab~slecimienlOde I~Municip~lid~d OiSlril~1de Anc~hu~si,y el • '" « -
Inll. Marcelino Huaman Aranlbal, identificado con numero de de ON N° 23873849, en.su calidad de ]
SubGerentede Obra Q;,

HECHOSEXPUESTOSENlA SOLICITUD:

L~solicil~nle m~niliesl~ que hubo incumplimienlo de Contr~lOde p~rle de I~Municip~lid~d DiSlril~1de
Anc~hu~si,pues lueron comunic~dosmedi~nle C~rl~NOlari~1NO001 12 GM OTCHMDA A/C, en I~que
I~Municip~lid~d de Anc~hu~sidecl~rn I~ nulid~d de olicio del Procesode Adjudic~ción Direcw Selecliv~
N0013-2011-MDA, asimismo mediante la Resoluciónde Alcaldia N°0)4-12-A-CAR-MOA-A-A,en el que
se valida hechos irreales como el Informe N° 003-12-RO-/HSF/MDAdonde el Ing. Residente de Obra
indica sobre la valoración de los precios presentada por mi representiida, erriindo el mismo (11no tomar
en cuenta los párrafos primero, segundoy quinto del A,tlculo 27 de la Leyde Contrataciones del Estado,
~sicomo los p¡írr~los segundo, lercero y quinlo del Arliculo 13 y p¡í'rJl'os primero y cu~rlo del ~rlículo
17 dei Regl~menlode Contr~l~ciones del ESl~do,los cu~lesindic~n lcxlu~lmenle que: "(...) se inc/uirón
determinados y otros costos conceptos sobre el costo del bien o contratar, (...1", l~mbién se liene el
Informe N° 003-12-UA-JSTR-MOA-A/C,el cual indica la falta de suscripción del contrato, dentro de los
términos fijados en las bases y la ley de Contrataciones del Estado, errando el Jefe de logistica en
calcular los plazossegún lo indicado en lasbases,al decla,ar la nulidad de oficio lo hacensin la veracidad
de que mi representada este incumpliendo el articulo 10 de la Ley de Contrataciones del Estrldol como
se ~nrm~en I~ Resoluciónde Alc~ldí~ N000412CARMOSA/C, v~lidando 1~ls~menleI~ no re~liz~ción
del debido estudio de Merc~do el mismo que ~ I~ lech~ puede ser de rnostr~do ingres~ndo~I sitio Web
del SEACE,indic~ndo d~IOSdel proceso /lDSNO013 2011 MDA, siendo demOSlr~bleI~ cont,~,ied~d de
lo expresadopor la Municipalidad Oistrital de Ancahuasi.

Iniciada 'a Audiencia de Conciliación se procedió a informar a 'as partes sobre el procedimiento de
concili~ción,su n~lur~Icz~, c~r~cleríslic~s, Iines y venl~j~s.Asimismo, se señ~ló ~ I~sp~rles I~snorm~s
de conducta que deberán observar.
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. DESCRIPCiÓN DE LAISl CONTROVERSIAIS1:

En incumpl1miento del Art. 144 y 214 del Reglamento de Contratacione.; del Estado, aprobado mediante
0.5. N°184-2008-EF y dentro de los plazos establecidos, pide someter las controversias descritas ti

conciliación y/o arbilraje.

ACUERDO CONCILIATORIO TOTAL:

INClUIDO IGV

PRECIO TOTAL

s/. 54.000.00

S/. 13,860.00

5/.46,900s/. 6700

5/.49.50par() piso
prcscnlación
25kg, MilrCJ

.DESCRIPciC5NOEl---.- --pRíiIO--'"
PRODUCTO UNITARIO

INCLUIDO IGV

Piso Porcelanato pulido
hueso 60x6O cm,
prcsentJción en c<Jj<Jde
1.44 M2 Marca Celima

Piso cer;;mico Grecia S/. 27.')0
Hueso, presentación m2
30x30cm Marco Celima

PegJmenlO
porccl()niJlO,
en bolso de
Celima

M2

bolsas

Bolsas

NTIDAD UNIDAD

o

-,.__ ..__ .._ _,---_ .._" - _.- --~----~-~------
Pegamcnlo para piso S/. 23.161363 S/. 10,191.00
cerámico, prCscnliJción dc
bolsa de 25 kg, Marca]
Celima
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2. I\mbas parles se ponen de acuerdo con el nuevo requerimienlC por p"rle de la Municipalidad
Dislril,,1 de I\ncahuasi. así como en el reajusle de precios unilarios de l.),; maleriales requeridos al COSlO
élctuéJldel mcrc()do, ¡)sí como g¡)rantiznf 1;)culidild del producto () sumlniSLriJf, con r('l()ción () l() J\DS N!!
013-2011-MDA cusca "Adquisición de acabados de la Construcción", los mismos que se detallan de la

siguiente m()nerJ:

Considerando los hechos señalados y las propuestas formuladas por la:; piutes, se conviene en celebrar
n Acuerdo en los siguientes términos:

la Municipalidad DiSlrilal de I\ncahuasi se compromele a respelar los lérminos del Proceso de
I\djudicación Direcla Selecliva por Procedimienlo Clósico NO 013 2011 MDI\ cusca. "I\dquisición de
acabados de la Construcción", en la que se otorgó la Buena Pro V su consentimiento a la empresa O'CO
CENTRO El OLIVO SAC.

Requerimiento que sera entregado por parte de la empresa D'CO CENTRO EL OLIVO SAC, en almacén
de la Municipalidad Distrltal de Ancahuasi en el plazo de 10 días hi'ibiles, contados desde el día siguiente
de la suscripción de la presenle I\Cla.
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Oc no cumplir iJlguna de ltlS purles con lo acordado en los numero"es precedentes se proccder~ tl

ejecutar inmediatamente la presente Acta.

VERIFICACION DE LA LEGALIDAD DE lOS ACUERDOS ADOPTADOS:

En este "cto 1" "bog"do P"ol" Fr"ncccsc" N"vi" Mir"nd". con Registro IOnel ICAC NO4979 abogado de
este Centro de Conciliación procediÓ' a verificar la lenalidad de los Acuerdos adoptados por las piiftes
conciliantes, quienes decidieron aprobar el Acuerdo, dejándose expresi'i constancia que conocen, que de
conformidad con el Artículo 18° del Decreto Legislativo N° 1070, concordado con el rHtículo 688U del
Decreto lcgislutivo N!l 1069, ("lActa de este iJcucrdo conciliJtorio constituye Título de Ejecución.

Leído el texto, los concilian les manifiest"n su conlormidod con el mismo, siendo I"s 11:00 hor"s del dí"
09 del mes de febrero del año 2012, en señal de lo cual firman el prese 1te Acta N" 01O-2012(CC5, la cual

const" de (31 p"gin<ls.

MUNIClUA lOAD DISTRITAL
HERBERT ARNALDO I'AUCARMA A GAlIANO

GERENTE MUNICIPAL

DNI ~1394%33

~~~;~;{Z:l;~L ID~~-~-~~~~-~SI
EVERT IIL CHOQUE,ESCIILANTE

ASESORíA LEGAL
DNI N924004823

"\

M",L~,~;
__ -':--lIl'VITCCMES-¡;/?IIDA TABOA

JEFE DE ABASTECIMIENTO
DNI N" 04818723 .,

((\.:
-\--------V /tI- -----------

MUNIClPA!-IDAO 6~TRITAl DE ASI
ING. MARGELlNO HUAMAN ARANIBAL

SUB GERENTE DE OBRII
ONI Nº 23873849
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..,...!~,.,,..~',;"0 .
Paola F, Ng'uia Miranda;

ABOGADA
ICAC W4979
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