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Los hechos de la parte SOUCITANTE se encuentran contenJdos en la solicitud de condllad6n que se anexa a la
presente y constituye parte IntegJ ante de esta Acta.

Inidada la audiencla de Conclliadón se procedió a informar a las partés sobre el procedimiento conciliatorio,
su naturaleza, caracterlsticas, fines y ventajas. Asimismo se séñalo a las partes las normas de 'conducta que
deberán observar, a continuación las partes manifestaron lo siguiente:

La solicitante MERVAH NEGOCIOS E INVERSIONES SACo. solicita: a) Que, la invitada cumpla con pagarle el
monto adeudado, ascendente a la suma de 5/. 13),650 00 (CIENTO TREINTA Y TRES MIL SEISCIEHrOS CIN-
CUENTACON 00/100 NUEVOS SOlES); b) Reconozca el pago de los!ntereses legales, los que se calculaJán una
vez pagado el capital, aludido anteriormente; y, e) Cumpla con pagarle las costas y costos que le genere el pro-
ceso condUatoño.

.A;"", :;,.~ En la dudad de Moquegua, DistrIto de Moquegua, siendo las cfledséis (16:00) horas del dla nueve (09) del mes
-i0,.jlfl~f,1..i de didembre del año 2014, ante mi GONZALO AU'REDO lAYME NAVARRO, Identificado con ONI ND00791345.
"''i,:J~~B;Í!n mi calidad de COnclTlador Extrajudicial, debidamente acreditado por el Ministerio de Justicia, con Registro ND.

,.. ,0033826, en virtud de fa solicitud de conciliación presentada poi MERYAN NEGOCIOS E INVERSIONES SAC.;
'.. !~ debidamente Representado por su Gerente General MERV ANGElA GARCESALAGaN, Identificada con DNI ND---.; .
f,~¡ 29702735. dOmlcillada en la URB. AlTO DELALUNA-IVETAPAMZ. H.2LT. 02, se presentaron con el objeto que
.~ 1 c:; les asista en la solución de su conflicto, con la parte Invitada: MUNlOPAUOJID OISTRITAl DE CARUMAS, Re-

~

L o: presentado en este acto por la Abogada NEUY NEUDA VlLCAVENEGAS, con Registro CAM ND(40), con el
,. ,l!g~ cargo de confianza como JEFE DE LAOAClNA DE PROCURADURIA MUNICIPAL de la Municipalidad Distrital de.L;.~... Canlmas, Municipal a cargo de los Asuntos Judiciales de la MunlópaUdad Distritat de carumas, confonne apa-

/~ ..•. ,/""ti rece de la Resoludón dé A1caldla ND23O-2014-A/MDC. De fecha 03 de Junio del 2014 y Resoludón de A1caldra ND
'f 464-2014-A/MOC de fédla 09 de Didembre del2014,que la faculta para Intervenir en el presente procedimien-
Sf .., ~ to concIrJatorlo¡ con domiCIlio legal en la Calle Carumas S/N del Distrito de carumas, Provinda Mariscal Nieto
i ~ Reglón Moquegua.
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.~-?J~~;;<o••sida •• ido los hechos señalados Y las prop ••••stas fortrUadas pe.-Ias partes. se wliOienen en Cl!Ieblill un
, ~%-\i'p.:""aeuenIoen los siguientes b! •••• 1OS:
1 • s.... ...-
t : ~ '1~ P.tliMQ!O; Las ~ acuerdan Y ac"pta •• que, la MUNIOPAUDAD DlSTRITAL DE CARUMAS RECONOCE lA
;~ :;~~:?,; DEUDA I'OR lA SUMA DE SI. ~{CIEN1O l1lBNTA Y 11IES MIl SEISCIENTOS ONCUENTA CON 00/I0O.
~ \'1 : ;.- :.-:--~--:NUEVOS SOLES). pe.- concepto ~~ de ~ para la ejecuckln de la obra •••••:jo••• ,•• _ del
~:~ ¡~...:.;-,;'GnIIItD del Centru P .' ú de ~ IJisIIb • C&w~. en lnErito al CDnbato ". ~
.;':; :". ;,~!SGA/MOC de fecha 10 de didelilbe del 2010, cIedv3do del proceso de .q.ripw iéln Directa selediva N" Cl'J7-
,j ~(~ • . , ~¡201O-CFAH/Moc. piIia la adqlisiá6n de ag1egadl¡s; ~ como la •••• lfu ••licIad de -'4Ma otuiplo pe.- el Arq.
~ '" ¡. .'..;,Maño CaIderdn Valencia Jefe de la DivIsi6n de Obras de la citada MIriripaIidad DYlítal de can...as ,nediaolle
'-; ',: ~;. _, \ :' N" 17OT2D1O-MRCV-DOlMOCde fecha ~ de e1lde,,"'e del ~o. e1ri1mo '.1"" OlIllieue el i••r••me N"
;- -~ .••.~~ H01O-JACHC-RO-DO/MOC de fecha 15 de eliden"'" del 2010 emiIída pe.- el Residente de Obra Arq. Joige3.'" ... • ..•
id .' : ;~ ~ .: Agustfn Chtvez eatacJlIia, quii!n da la OlIlfomliclad de OHliJlia de agleg¡ados (••elai les), Jllill31a aludida obra Y
6 :y ,.~ CDilel visto bueno del ~ J\tqulb!cIo José DaniellalldetdS VaIcIvieso; OHlfou ••e apaiece talltiét, de las
., .\,;¡ gtás de ialiÍ5ÍÓol 001- N" 00060 Yla Faetlr.l OOI-N"000114 en la cual en la iR¡••aa de la ,o••b ada aparece la

_. ._ -- o
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firma de recepdón por parte de Jorge A. <hiwz Catacora Ycomo las difeb'tes notas de entrega, a
favor de la ellpiesa MERYAH NEGOCIOSE INV£RSIONESs.A.'- debidalllel1te representada por SUGerenite
General MERYANGELAGARCESAlAGON.

SV.•/NDO.-Las parte aaJI!RIan Yaceptan que la Municipa/idad DisIritaI de carunas se UlIJiplCH'de a pagar la
_ adeudada de SI. J33,6so 00 (ODITOTRElNTAY1RESMll.SElSCIEN105 CllKUENTACONfJfJ/IOONUEY<lllS
SOlES), para lo cual se iniciara el balllite ac!lImli!>1JalillOcoliespOlidlenl:e y la generaci6n de la dispoIibiIidi3,o
Presupnestal para SUpago efectivo, en un plazo que no cIeberá exceder del veintinueve del mes de Diáembrre
del 2014-

~ Las partes acuerdan Yaceptan que la parte soIiáIante la £¡'iPiesa MERYANNECiOCJOSE 1IIIVERSk::l-
III$SS.A.C-renuncia al cobro de inten!ses legales, as{como el pago de costas Ycostos generados por el preselFl-
te pnxediJlénlo condIiaI:orio.

fJIMllD; Las partes convienen que en c:aso de RUiliplimienlo de OIaICliae.a de los té ililllOSde la presen1te
Ada de ConciIIaó6n diri lugar a que se soIidIe su ejeaKión en viii judáaI o la que Wi'espClJida; obIigiilKfose ;la
parte que inamIp/a al pago de costas, costos e inmeses que correspondan, liquidándose en la ejeaJci6n die
selltenda. O$ndo asimismo presente que ambas partes señalan como sus domicilios el que aparece en ila
parte introdudoña de la piuwte acta, Jugara donde se les hará JIeg;lrlas dI:adones YnotiIicadones judidaIE~5
y extrajudiciales a que Iwbiere lugar. SOi,oelléJKfosea los ÓigaiIOSJuñsdiaionaIes de la dudad de Moquegua.

~..DI(JAI.£G8JDM D£l.OSAC:1JEIIIlI"S AD<JrIAD.QS

En este acI:DNELlAMAP'E! "'lA MAMAN CAPA,con Registro del CAM. N"0224, Abogada de este centro cJI~
Condliadón procedió a ••aílicai la ~ñolad de los aaoerdos adoptados por las partes condiantes, dej;iincio>¡e
exp¡esa COI,Stallda que conocen que de COI.fuilllidad con el articulo 18" de la ley de CondIiad6n N" 268]20
modlIlcado por el articulo 1"del Deaeto Legislalivo N"1070. COIiOJ1dadocon el articulo 688" modifiado por ,el
Deaeto u,gisIalivo N"1069. el Ada de este aaJl!fdo conciliatorio COIti1:ituyoeliI:uIo EjeaJlIYo.

Lefdo el t.eldo anterior, los concIIiantes manifiestan su confomIidad con el mismo, siendo las diedsiete horm
con dnaJenta minutDs del día NU£VI: de 1'lfCEWlll£ del año DOS MILCAlORC£, en seftal de lo cuallirman "ra
piuenteAda N"002-2014. la misma que COII5tadedos(02)paglnas.
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