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Exp: 1012-2013
ACTADE CONCILJACIONN"I82-2013

En la ciudad de Urna, cIis1Iitode Jasús Mafia, liando 12:45 horas del dla 22.del mes de noviambt'6del 2013.
_ """ Edwi\l. RcbetlG -..- ~ idenlIll<:ada alO DNl: W4131l;--en m;~ilíi ~W!Qí'
ExttajudicIaIdebidllnlenle autorizado por el M"mlsteñode Jua1iCiacon Reglslro N' 3Ogn, •• presentaran can
al objeto qua 1•• alista en la soluc:i6nda IU conlllclo,por una parte CONSTRUCTORAtuSA $.A.C.. con
RUC No. 20302061425, debidamente representado por su Gerente General Sr. Fldel saldafia Del
A,uifa, ldentifkado CIOn DfoU ~ 0lW.S!3& ..segOO.¡IlIrtida ~He. ooe25UC del'!!qistro de.
Personas Jurldttas de' Ui'nll',se1ialandodonlicíllopalB.SIoa afe<:Ioaan Jr. M!oflioRocc:aNo. 143 de la Urb.
Santa Sea1rtt, Uma y por la otra LA CORTE SUPERIORDEJUSTICIADI!UMA-- Unlclad Ejecutora No.l103

. CO'" Superior de Juallclll de LJma, debldamanle represan1ado por la Procuradola PubUcoYesslca Yabar
Ugarta.ldentlficadacon DNINo. 10220191, sagún delegacl6n del p_dor publicoaeuuntoSt. Jose Manuel
.EspinQtaflidI!go ••• fédIa 21 ••••• o'•.embl!e 4i11J2nQ •.adjí:¡Rt;r. .,.iilt ptesu;¡IoiIldll¡ seíiilf»iOO ÓlllniQlióopago
ema."- en #N: NícclIá de~ .con AIíanclIT .• m. di8tIitO ello Cllrcadb deLiiml. proviiH:íily
departamento de lima.

Iniciadala AudIenc:Iade ConclIIaciÓft,se proced6 a Informara la. pat1ea 1Ob", el procedimiento concJllaIoño.
svl1llllualleJ:l> _láicas, :firJEs'y!<'l!llllllja Asimismo,sesol!Alb,""!ll&,¡oartelt.IiJ;¡,-..-de~ que
__ ",ar

HECHoS pPUeSTOl EN LA SOYcmJP;

:.' .

l<la••••••••• ~CUSA. 5.A.C. slllíc/l:llr._ilIt ••. 1aconln>w""'u,,S!J8dO ala,_tfel
acIOde 'ejecuciOn'co1\1l'aClul1contenido en e' oficio No. 437.2013-UAF-GA':l-CSJLIIPJmadiante al cual se
dasel1lma un pacido de devoluciónde una panelldad aseanden1i8a tasuma do .S/24,530.71 (Veintey cualro
milqutnltnloa lratnta can 71/100 Nuevos Sotes), apncad8 indebkla"l8llla oomo consecuencia de la ejecución
deI~'SeftldosH<J. n-29UcS;P'-eslU,iI!t,~_.~~~

i. DEIICRlPCioNDE LACONTRO'lERS!A 90BRE LAQUE 8iPRmNDlA CQNCJUAB;..;g .=:U:~==j~=;::=:n=~~b::~~~~~~:::::'
~y plazo pa}a la ejecución de dicho servicio 90 dlas calendarios, los mismoS que empezarlan a correr a

partir de la suscripción del contrato. la parte solICitante manifiesta que la obra fua paralllllda por
fa Mwti:ipalitaddlstrbl dloSr.>~$.~"!l""''''' ~,l;¡¡ """w~"'Q)fiI~ ¡¡"
obra, la miSma que fue otorgada con fecha 25.01.201:1 siendo notificados de la resolución el
28.01.2013. Por tanto. esto produjo una paralización de 45 dlas calendarios Y por ende una
var1acl6n en el vencimiento del plazo'de eJecuctón contractual el cual debla operar el 27.04.2.0U.
mw;'""" .lItp;rrte.• O{~ lt""ftsb ~ ~1l~am~jÓ!> ~;pkno ~'tloal' la
misma que fue aprobada por la parte invitada en forma fict8.

Asimismo, con fecha 19.04.2013 la parte solicitante manlfle.sta haber cursado la carta. No. 0156-
'lDU/OlSA d~'er.ha 18 o.a:wa ~Ieando,fa' cont:lllsión talal'ddttallajO V que por causas
atribulblea a la parte invitada dicha recepción se produjo el 28.05.2013, hecho que motivo una
penalidad del 10% del valor de contrato, pretendiendo atribuir una elCtamporaneldad Incurrida
~tamentl! por la .~ ~Io .cual 'm;mlfiestw -ser de rcsponsllbilTlfad de la paI'te

imiltada.
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Por tanto, la parte solicitante manifiesta se deje sin efecto la penalidad aplicada .

.•twbij¡¡dciIb tfftadIt." c:atio'ti "ida de WicJüadó¡1 •. ~. U.s -partn.a tNsc:sr softacio ••••
SatisfB<:lOriaspara antlas. lamenlablemente no Uegaron a un acuardo satltlecloño por lo que se da por
flnali:Wla la audlenda Yel procedimiento conciliatorio .

.Leído IIIlrXD •••••• " 1Ii da 11••• ili,slPISUtuUro"llidactca.ulmlsmo.SÍllI1d.>~ 13:30_deldla22 de
noviembre del presente en selÑll de lo cualllmlan el Ada NVll62.2013:
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Conciliador Extrajudicial

Aeg.N"1Om

<:do tomlIo Con1IIoN' ZZS-Oftdna,* -loolls _. - Umo-_
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