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ACTA DE CONCILIACIONCON ACUERDOTOTAL ENTRE LAS PART~~J.¥?Y
ACTA N° t653. 2014

EXPEDIENTE"'N"1628 • 2014
En la cfudad de Lima, Distrito de Jesús Maria siendo las dieciseWhoras y treinta mJnutos del dril diecisiete del mes de
Julio del_año 2014 _ante mi HERMANN QUEREVAlU BRAVO, identificado con D.N.!, N' 00252361, en mi calldadtte
Co;;ciii~do~~;'¡-dlcial autorizado por el Ministerio de Justicia con Registro' N' 20652, YConciliador Especializado en
Familia debidamente autorizado por el Ministerio de Justicia con Registro N' 0795, se presentaron para la realización
de la respectiva audiencia de conciliación la parte solicitante doña, HILDA FACUNDA RODRlGUEZVALQERRAMA,
Identificado con Documento Nacional de Identidad N2 09531211, con:aomicilio en Jirón Natalio 5ánchez N2.

- --- _Oficina -804rDistrito-deJesús-Maria,~rovincia-y-Oepartamento de-lima,a-efectos'de-llegar'a -un-acuerdo conciliatorio
con la parte invitada, MUNIOPAlIDAD PROVINCiAl DE CANCHIS-:-CUSCOJ->!ebidamente representado por el
Procurador Público Municipal de la -Munlcillalldad Provincial de Canchis Abogado CARLOS ENRIQUE ARAGON
JIMENEZ, Identificado con Documento Nacional de Identidad N2 23920611, con domicilio en Centro Clvico 2' Piso 5/N
Plaza de Armas, Distrito de SIcuani, Provincia de Canchis Y,Departamento de Cusco, acreditando su representación, '
mediante Resolución de Alcaldra N2 474-2014-A-MPC, de fecha 15 de Julio del 2014, y con Resolución de Gerenci'"
Municipal N2 059-2014-GM,MPC de fecha 16 de Julio del 2014, con el objeto de que les asista en la solución de sih
conflicto,

Iniciada la Audiencia de Conciliación se procedió a informar a las partes sobre el procedjmiento conciliatorio, su
naturaleza, caracteristicas fines y ventajas, Asimismo se señaló a las partes las normas dé conducta que deberán
observar.

HECHOSEXPUESTOSENLASOLlaTUD: ~
Los hechos expuestos materia de conciliac,ión del solicitante se encuentran detallados en la solicitud de conciliació ,',
ingresada con fecha 10 de Julio del 2014, cuya copia certificada se expide junto a la presente Acta de conciliación en
calidad de anexo, conforme lo establecido en el inciso g) del articulo 16 del Decreto Legislativo Na 1070,

'<12DESCRIPOONDELAlS! CONTROVERSIAIS!:
1, Que, la parte invitada, MUNIOPAUDAD PROVlNOAL DECANCHIS. cusca, cumpla con arribar y celebrar acuerdo~,
consensuales que suspendan los efectos de la Resolución de Contrato N2 005-2014-MPC-LP- L1CITACIONPUBLICAr:!~
011-2013-MPC - PRIMERACONVOCATORIAI CONTRATACIONPARALAADQUISICIONDEGRASSSINTETlCOPARA el,
PROYECTO"MEJORAMIENTO DELSERVICIODELCAMPO DEPORTIVOMUNICIPALLABOMBONERADELDISTRITODE'
SICUANI, PROVINOA DE CANCHIS - CUSCO" fecha 31 de Enero del 2014, suscrito entre la MUNICIPALIDAD
PROVINCIALDE CANCHIS y HILDA FACUNDA RODRIGUEZVALDERRAMA;y proseguir con su ejecución hasta su
culminación .
•CONTROVERSIASUGIDA:id. Carta Notarial N2 054-2014-HRV de fecha 04 de Julio 2014 - RESOLUCIONDECONTRATO.
i.r • Carta Notarial Na 138-GM-MPC-2014. de fecha 08 de Julio 2014 - RI;,SOLUClQl\LD_E.CONlRATO. _

ERDOCONCILIATORIOTOTAL
siderando los hechos señalados y las propuestas formuladas por las partes, se conviene en celebrar un acuerdo en

; siguientes términos:
;31. '

:i -' ¡~~MERO.- Que, la parte Invitada MUNIOPALlDAD PROVlNOAL DE CANCHIS - CUSCO, debidamente representado
.i.-a.,i~~\elProcurador Público Municipal de la Municipalidad Provincial de Canchis Abogado CARLOSENRIQUEARAGON

'. ~ ;"'jIMENEZ, emitirá el cheque correspondiente para el pago de las valorizaCibnes presentadas por la parte solicitante
doña HILDAFACUI\IDARODRfGUEZVALDERRAMA,en el plazo de diez (10) dlas hábiles, contados a partir del dla
siguiente de notificada con la presente, el monto asciende al 25,68% del monto total del Contrato,
Las partes concilíantes manifiestan de mutuo acuerdo que queda pendiente la valorización de algunos trabajos
preliminares que serán cancelados una vez alcanzadas las respectivas valorizaciones con acuerdo de las partes,
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Hermann Quereva! -"i:. ',v~,,~-'<¡'J!
CONCILIADOR EXTRA UOICIA~

Reg. ND 2065

SEGUNDO.- La parte solicitante doña HILDA FACUNDA RODRfGUEZ VALOERRAMA, renuncia a los intereses
generados, par el retras ' 'pago correspondiente a las valorizaciones presentadas .
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TERCERO.-la parte invitada MUNICIPAliDAD PROVINCIAl DE CANCI:!IS- CVSCO, debidamente representado por ei
Procurador Público Municipal de la Municipalidad Provincial de Canchis Abogado CARLOS ENRIQUE ARAGON
JIMENE2, deja sin efecto la aplicación de penalidades por el retraso en el plazo de la entrega del bien.

CUARTO.- La parte invitada MUNIOPAUDAD PROVINOAl DE CANCHIS - CUSCO, debidamente representado por el
Procurador Público Municipal de la Municipalidad Provincial de Canchis Abogado CARlOS ENRIQUE ARAGON
JIMENE2, amparada en lo establecido en el articulo 44' de la ley de Contrataciones del Estado, comunica a la parte
solicitante doña HllDA FACUNDARODRrGUE2VALDERRAMA,la decisión de RESOLVERPARCIALMENTEEl CONTRATO
PARA LA ADQUISICiÓN DE GRASS SINTrnCO PARA El PROYECTO"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL CAMPO
DEPORTIVOMUNICIPALLABOMBONERADELDISTRITODESICUANIPROVINCIADESICUANIPROVINCIADE CANCHIS_
CUSCO; motivo por el cual la instalación Y entrega del grass sintético no se realizara dejando solo subsistente el
trabajo preliminar valorizado en 25.68% del monto total del contrato; por motivos de Fuerza Mayor, en vista que no
se cuenta con el presupuesto necesario para cumplir con fas obligaciones sustanciales de pago especificadas en el
contrato, debido a que la gestión Municipal del anterior Alcalde, Sr. Ricardo Cornejo Sánchez, suscribió contratos por
montos superiores al presupuesto anual de la Municipalidad, lo cual ha generado que si la empresa de la Sra. Hilda
Facunda Rodrlguez Valderrama, concluye con la Instalación del grass, este servicio no podrá ser cancelado en su
oportunidad, generando la aplicación de intereses legales y por ende un perjuicio económico a la Municipalidad
Provincial de Canchls - Cusco.

QUINTO.- La parte solicitante doña HILDA FACUNDARODRrGUE2 VAlDERRAMA, acepta la decisión de resolución
parcial de contrato y conocedora del contenido establecido en el articulo 44' de la ley de Contrataciones, deja
consentir y acepta mediante la presente la decisión tomada por la MUNIOPAlIDAD, PROVINOAL DE CANCHIS_
CUSCO,' •

SEXTO.- Asimismo ambas partes conciliantes renuncian mediante el presente acuerdo conciliatorio a toda acción
judicial, penal, administrativa y arbitral futura derivadas de los acuerdos y compromisos establecidos en la presente
conciliación. '
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MUNICIPALIDAD P .
Rep. CARLOS EN U

D.N. l. N

ERIFICAOONDE lOS ACUERDOSADOPTADOS:

SEPTIMO.- En caso de incumplimiento de las obligaciones que asume la parte invitada MUNIOPALlDAD PROVlNOAl
l~tE CANCHIS - CUSCO, en la forma y acuerdos estabiecldos, dará derecho a que la parte solicitante doña HllDA
~ CUNDA RODRfGUE2 VAlDERRAMA, a ejecutar el Acta de Conciliación ante el Órgano Jurisdiccional conforme a:.•.",
~ y.
;:1:~<:(l!

::o~
Q : este acto el Dr. Hermann Querevalú Bravo, con Registro del C.AL N2 55S21, abogado de este Centro de, .

{!l-=1 ii.fonciliación procedió a verificar la legalidad de los Acuerdos adoptados por las partes invitadas, dejándose expresa
:i.. :¡p"'onstancia que conocen, que de conformidad con el articulo 182 de la Ley de Conciliación .N226872, modificado por el__ ¡'1articulo 12 del Decreto legislativo N2 1070, concordado con el articulo 6882 Texto Unico Ordenado del Código

: Procesal Civil, Decreto Legislativo N' 768, modificado por el Decreto Legislativo N2 1069, el Acta de este acuerdo
conciliatorio constituye Titulo Ejecutivo.
Leido el texto, los concillantes manifiestan su conformidad con el mismo, siendo las diecisiete horas del dia diecisiete
del mes de Julio del año 2014, en señal de lo cual firman la presente ACTAN! 1653 - 2014. la misma que consta de dos
(02) paginas.
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