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AC1.'ADE CONCILIACiÓN CON ACUERDO TOTAL

EXP. N' 217 - 2013

ACTA DE CONCILIACiÓN N' 204. 2013

En la ciudad de ..ima siend~ las Quince y Treinta horas del dla Viernes Veintiséis dé
Abrii del año 2013, ante mi ABEL SALVADOR PULIDO identificado con Documento Nacional
de Identidad N" 094296':6 en mi dlidad de Conciliador Extrajudicial débidamente autorizado
por el Ministerio de Just'Cia con R~gistro N° 19980 Y registro dee,spécialidad en asuntos de
carácter familiar N° 10<5, presentó su solicitud de conciliación para la realización de la
audiencia las parte solicitante, CbNSORCIO SANTA ROSA DE LIMA Con R.U.C. N0
20546466826, Debldam linle Représentado por OLMER EDGARDO MENDOZA GARCIA,
Identificado 'con Docum"nto Naciorlai de Identidad N° 09333378 con domicilio Av. Mariano
Pastor Sevilla, Mza, A, L:>te28 Distfito de San Juan de Miraflores, Provincia y Departamento
de L,ma, con el objeto que le aSista en la soluc,ón de su conflicto con la parte Invllado LA
MUNICIPALIDAD DISTFIITAL DE MARCO, Debidamente Representada por su ALCALDE
don MILTON DIONISIO BRICEÑO' CAMARENA ,dent,f,cado con Documento Nacional de
Identidad N° 20681863 con domlcíl,o para estos efeclos Jirón ManuaU¡¡~da N° 350 Plaza
Principal de Marco, Díslri o de Marco ProvinCiade JauJa,'Dep~fta'';'e~to de Junln.

procedimiento conciliator'o, su naturaleza, características fines y ventajas.
a las partes las normas dl3 conducta que deberán observar.

HECHOS EXPUESTOS lioNLA SOLICITUD:

Que, para tal efecto se encuentra detallado en la solicitud presentada c,onfecha 17 de
Abril del año 2013, que obra en aulas,

DESCRIPCiÓN DE LA CONTROVERSIA:
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Que, la parte solicitante, CONSORCIO SANTA ROSA DE LIMA Con R.U.C. N°
20546466826, Debldam'ente Representado por OLMER EDGARDO MENDOZA GARCIA
solicita una Audiencia de Conciliación invitando a LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MARCO, Debidamente Representada por su ALCALDE don MILTON DIONISIO BRICEÑO
CAMARENA: para sol ,(¡onar las controversias que se han generado en la ejecución del
contrato de eJecucló .ce obra N° 001 - 2012/MDM; de conformidad con lo dispuesto en el
segundo plirrafo de a clausula vigésima segunda del mismo.
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CUARTO. La Municipalicad Distrital de Marco, se compromété' a cursar cartas notariales al
Banco ¡nteramericanq do Finanzas y al Banco Financiero, dejando sin efecto las cartas
Notariales de requerimien:o de ejecuCión de las cartas fianzas de ade.lanto directo, adelanto de
materiales y fiel cumplimonto, previa solicitud de renovación que formulara el consorcio a las
entidades financieras anll:,riormente mencionadas.

ACUERDO CONCILlATi;lRIO TOTAL:

PRIMERO: La Municipali:Jad Dislrlta( de Marco, se compromete a dejar sin efecto la resolución
de contrato de Ejecución de Obra formulado mediante carta notarial de fecha 25'de enero del
2013 decepcionada el 04 deFebreroideI2013.. .

SEGUNDO: la Municipalidad Dlstrlt~1 de Marco, se compromete a dejar sin efecto las cartas.~
nolariales cursadas ai BEnco Interan¡erlcano de Finanzas y al banco Financiero, requiriendo la ,
ejecución de las cartas fl, nzas prese~tadas por el Consorcio.

TERCERO: La Municipalidad Distrital de Marco, se compromete a sanear y regularizar I 1"
situación Legal de los Te Tenas que ~orresponden al Reservorio, y las plantas de tratamiento y
Autorizaciones de Paso d., Servidumfure, en el Plazo de 45 dlas, calendario contados a partir de
la suscripción del present,., documento.

Considerando 10~l hechos s~ñalados y las propuestas formuladas por las partes, se
conviene en celebrar un .'<cuerdo en los siguientes términos:

POR PARTE DE lA' ENl'IDAD:

POR PARTE DEL CONTFIATISTA:

qUINTO: El Consorcio Santa Rosa de Lima, se compromete a dejar sin efecto la resolución del
contrato de ejecución de (,bra N° 001/2012 - MDM, formulado mediante carta n'btarlal N0 050 _
2012/MACG de fecha 27 c" Diciembre del 2012.

SEXTO: El Consorcio Sa 'Ita Rosa de Lima, se Compromete a presentar un cronograma de
ejecución de obra, con un Jlazo de ejecución de 120 dlas calendarios. .

SEPTIMO : El Consorcio ,:;anta Rosa de lima, se Compromete a reiniciar la ejecución de los
trabajos de la obra, en un "lazo que no excederá de 18 dias calendarios, contados a partir de la
suscripción del presente (Iocumento; precisándose que estos se ejecutaran en los terrenos de
libre disponibilidad; conforne al cronograma de obra a presentarse,

OCTAVO: El Consorcio S,mta Rosa de lima. se Compromete a RENOVAR la carta fianza de
fiel cumplimiento del contrato, por un plazo de 180 dlas calendario; y las de adelanto directo y
de materiales por el 7.0 de 60 dias calendarios respectivamente, p el monto que
corresponda, de la amo izución con las respectivas valorizaciones í'9~s.

t:,'" A~~:o---:I'.
Reg. C.A.L. 17817 .



-.',
: -. ' ',' .'

CENTR4:) [JllEC()NC~t:_"~,, JN EXTRAJUDICIAL

Jldll~~jE;L.D.1
AU-rORIZADOPOR RO. N° 2209 .2010 . JUS/DNJ.DCMA

ml!'mmmmR'n"'-""""":l~mD' ,. ¡ • I I i;~~: [, '. ,,1'" 11'" : .: I I I 1, , I '
• [ " ;;;~~ .!.;',II,::, , . ~ t t:

=============="'-=_._==---'==-~~""~'.'''---,'''~~..========'''======

! I
I F,

I
[

NOVENO: El Consorcio Santa Rosa de Lima, se Compre::""" a desistirse de la solicitud de
medida cautelar de NO ImlOVAR conced'idapor el Segundo .il.c,;adóCivil deiHuancayo,

DECIMO: El Consorcio Sénta Rosa de Lima, RENUNClf, al cobro del reconocimiento de los
mayores gastos generales, irrogados por lé paralización de ia obra"

VERIFICACiÓN DE LOS ¡',CUERDOS ADOPTADOS:

...........__:-__----..:1;..
CONSORCIO SANT~L~'SA ~tIMA

Rap. Por OLMER EOGARDO MENDOZA GARCIA
DNI. N': 09333378
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En este Acto ERLlCH EDUARDO, VARGAS RODRIGUEZ con Registro del CAL. N" 17817,
abogado de este Centro de Conciliación procedió a veriiicar la legalidad de los Acuerdos
adoptados por las partes concilian tés, dejándose expreso CD: ,stancia que conocen, que de
conformidad con el articule 18 de la Ley de Conciliación N" 26872, modificado por el articulo 1°
del Decreto Legislativo N' 1070, concordado con el articulo 688 Texto Único Ordenado del
Código Procesal Civil, De oreto Legislativo N° 768, modificado por el Decreto Legislativo N°
1069, el Acta de este acue"jo conciliatorio constituye Titulo EJe~utivo,

>':','<':'(:"'-".\", "~' ~
Leido el texto, ,los concilian tés manifiestan su conformidad' coti~e~i:n!smo:,siendo las

Quince horas y treinta mir utas del dia Viernes Veint;,,,;, jel rnes de Abtildelaño 2013, en
señal de lo cual firman I ,esente Acta N° 204 . 2013, la n';é,maque Consta de dos (3) páginas.
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