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Autorizado su funCIonamiento ~orResoluclón Dlr~ctoral Nro:'764 del 03,03.2011

Avda: Mariscal Benavides N" 767, San Vicenie - Caftele
Telf 3UO-5603 Ce!' 999 210 236 - R.P.M*103931 .

Acta de Acuerdo Total

ACTA DE ACUERDO TOTA'!LN2573
Formato G
Exp. 600-2013

En la ciudad de San Vicente, distrito de San Vicente, siendo las,
doce horas'del día dos de octubre del dos mil trece, ante mi.RO-
CIO DEL PILAR LOPEZ LUNA, identificada con DNI 06269826, en .mi ~

. calidad de Conciliadora Extrajudicial debidamente autorizada por

.¡ el I~inisterio de Justicia con Registro N2 7722,' se presentaron _'
con el objeto que les asista en la solución de su conflicto, la

"', arte solicitante CONSTRUCTORA CAMARGO VERGARA S.R.L. con RUC NQ
. 0515294725, con domiclio en AV. Simón Bolivar N2 1821, distrito
~ de Pueblo Libre, provincia y departamento de Lima, debidamente _

zg representado por PERCY VLADIMIR VERGARA ARGUEDAS', identificado _
~~ con DN:I 19986887, domiciliado -en Cane Los Cisnea.415 dpto 202 •
4~ San. Isidro Lima, en calidad de representante como Gerente General

segdn NQ Partida 11982678, Oficina Registral Lima, ZOna Registral
NQ IX sede Lima, Sunarpi y la parte invitada: .MUNICIPALIDAD DIS~
TRITAL DE IMPERIAL, identificada con RUC 20162290089, con domici'
lio en Av. 28 de Julio NQ 335, Imperial, Cañete, Lima, debidameñ
te representada por su alcalde segdn Credencial atrogada por Jü=
rado.Electoral Especial.de Cañete EDDY CESAR DEL MAZO TELLO, i_
dentificado con DNT 15371943 Y domiciliado en Jr. 15 de Noviem_
re NQ 957, Imperial, Cañete, Lima, con el objeto de que les a_sista en la solución de su conflicto. .

Iniciada la audiencia de conciliaci6n se procedió.a informar a _
las partes sobre el procedimiento conciliatorio, su n~turaleza;
características fines. y ventajas. Así mismo se señaló a las par-
tes.laa normas de conducta que deberán observar~
HECHOS EXPUESTOS EN-LA SOLICITUD: .
ado que la Municipalidad Distrital de Impenal y la InstitUci6n
ducativa "Nuestra Señora del Carmen" cele.braron el 20001.2012
. Contrato deCesi6n en uso referidg.a un espacio y/o ~rea de .
74.94m2 de vigencia indefinida' y, sin embargo, mediante Oficio
Q l84-2013-D.IEP-NSC-I.,.UGEL NQ08-C de .fecha 26.06.2013, la ac;'
ual Directora del arriba mencionado centro de estudios, .María
ibertad Quispe Oré, quien Gomunica sobre la Asamblea' del 'Perso-
al de dicha instituci6n con fecha 25.06.20~3, en.la que se acúe!

• da no ceder el terreno para la construcci6n de la Cuna N202~Im-

!i ial, por parte de la Municipalidad Jlis,t.:;'itaide lmperial,deb.i .
'a que el terreno se encuentra ocupa~o con proyectos de apren-

~ aje de crianza de cUYas Y sembíos de zanas ,que van en be-
- S- icio de sus alumnas.' . .
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Avda. Mariscal Benavides N° 767. San Vicente - Catlete
Telf 31111-56113Ce!' 999 2111236 - R.P.M *1lI3931 .

DESCRIPCION DE LA CONTR01TERSIA:
Solicita la Resolúci6n del Contrato para la Ejecuéi6n de la
Obra "Mejoramiento Integral y Reubicaci6n de la Cuna Materna
Nº 02 del AAoHHo Rainos Larrea - Imperial" celebrado el 0400602013.
ACUERDO CONCILIATORIO TOTAL:
'Considerando los hechos señalados y las propuestas formuladas
por las partes, se conviene en celebrar un Acuerdo en los si-guientes términos:

•Nombre, firma y huella.
Representante de solicit

PRIMERO: Ambas partes acuerdan voluntariamente, ante los hechos
expuestos, consecuentemente se ~~~generado la imposibilidad.de
ejecutar la obra "Mejoramiento Integral y Reubicaci6n de la Cu.,.
na Materna NQ 02 del AA.HH.o Ramos Larrea, Imperial, Cañete, Li
ma", en resolver el Contrato Nº 406-2013-MDI de conformidad a-
la Cláusula Décimo Quinta del referido Contrato.
SEGUNDO: Ambas partes desisten recíprocamente de las futura~ .,.
pretensiones econ6micas a ventilarse en las vías ,civil, penal y/o
arbitral, que se puedan generar a raíz de la presente resoluci6no
TERCERO: De conformidad. aí segundo párrafo del artículo NQ 214
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado se remite
el preiente a la OSCE para su registro ypublicaci6no
VERIFICACION DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS: •
En este Acto EGC¡O DEL PILAR LOPEZLUNA, con Registro CAL 27000,
abogada de este Centro de Conciliación procedi6 a verificar la
legalidad de los Acuerdos adoptados por las partes conciliantes ,.
dejándose expresa constancia que conocen, que de conformidad con

----~el artículo 18 de la Ley de Conciliaci6n NQ26872, modificado por
el Decreto Legislativo NQI070, concordando con el artículo 688
Texto Unico Ordenado del c6digo proc'e.salCivil, Decreto Legisla.,.
tivo N 1069 el Acta de este acuerdo conciliatorio constituye T{~
tulo Ejecutivoo . .
Leido el texto, los conciliante. manifiestan. su conformidad con
el mismo, siendo las doce horas del día dos de octubre del dos
mil trece, en señal de lo cual firman la . resente" Acta NQ573,lamisma que consta de 2 (dos) páginaso . .
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