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"CONClUANDO TODOS GANAMOS"

enero del afio 2015, olorgado oor notano OVbfloo de Caiamarca. nat¥!O Hammío VICIO

Saldalla. cen el obiela Que les aSlst:a en la solUCión oe su conflicto Olle más adelanle se .. ,
~:

EXP. \Ir' 020 •• 2015 •• CENCA

Acr A DE CONCIUACl6N N" 008 •• 2016 ~

(ACUERDO TOTAL¡ .'b~
En la ciudad de Cajamarea, siendo las 12:00 p.m. del dla 15 del mes de Julio del afiO"

2015, ante mi, Julio Cesar Alcántara Vigo, debidamente identificado con Documento '.{\

de Identidad N" 41543416, en mi calidad de Conci!íadorExtrajudícial debidamente J 'l
autorizado por el Ministerio de Justicia mediante la acreditación N" 19514. se

ptesentar!:,n con el ,objeto que les asista en la solución de su conflicto. en caridad de .

Sollcltanm SCHRIEDER PERU S.A., con RUC N' 20503953639. con domicilio Fiseal en

la Avenida I3enallides N" 768 Oficina 201 Distrito de Mirallores Prollincia y

Departamento de Lime. debidamente representado por su Gerente General el sei'lor

L\.!<:!en Bonllornmllt Soberon, con DM N" 09534563. cen domicilio legal en la Avenida

Benallides N' 76l'l Ofic:ina 201 Oll>lmo de Mitailores Provincia y ~arlamenlO de Lima.

segun poder inscrito en la partida W 11382396 del regislro <le Personas Jurídicas de la

Oficina Registral de Uma y Callao y lenlendo como parte Invitada a la IilUNI(:U"AUDAD
PROV1NCIAI.. OE CAJAMARCA, con RUC N' 20143623042. con domicilio Legal en el

Comp\l:ljo Gran Qhapac Ñan AIlUfil Km. 3.5 de la Carrelera Cajamarca - Baños delinca,

en el Dletrito ProVincia y DepartllmenlO de Ca/amarea: d<i!:ll<lamenle representado por su

ProcuradorPúl:lllco el Abogado EdUlll'tlo Ralílel. lifara Chill'4ilZ,identlfícado con DNi N'

26724379. condomicílio legal en el Complejo Gran Qhapac Ñan Altura Km 3.5 de la

CarreteraCaiamaroa •• SafiQS del Inca. OI1lttllo. Prl'llllntla y I:íe¡:lartamenlo de

Caíamarca. lo QIJe demuestra mediante poder por escritura pública de techa 08 de



Iniciada la Audiencia de Conciliación se procedió a il'lformar a las partessobrli e!

procedimiento de conciliación, su naturaleza, caracteristicas, fines y ventajas, AsI mismo

se señaló a las partes las normas de conducta que deberán obserVar. A continuación las

partes manifestaron lo siguiente:

~_ HECHOS EXPUESTOS EN LA SOl..ICITUP pe CONCIUACfÓf;!:
\~~...£'?~~'(>.o ?" "',,"'<-V ~/

~t"",,¡¿>,,;:\\fmMERO..£:1 solicitante SCHRIEDER PIERU S.A. representado por su Gerente
~\.~,,.,,,.,.,,,.;¡j'Generalel señor luclen Sonl1ommet Soberon. manifiesta que, con fecha 05 "

'~_.~.-:!)iciembra del año 2014 celebraron un contrato con la hoy invitada a conciliar
cr,"'¡J.."'/ ez

"'-'!J,::'_""" MUNfClPAljOAD PROVINCf.Al..... DECAJAMARCA, {cootrato N.' 124.2014' . is Ción
(fe' E<¡!l!poade ilumirtlid60 párate ObraCOOIltrucci6nMultiusos Cajamarca,

. • SaldQde Obra, {en a<:!elanfeel 'contrato'l por media del cual el1lidad encontro a",,(\,

SCHREDER f'ERU s.A., para la adquiSición de equipos de Huminación para la ~-

obra: Construcción de COliseoMultiusos Cajamarca - SIlldo de Obra - Paquete N"

01: Equipos de Iluminación'

SEGUNOO..E] solidtanlemanffiesta que, habiendo la entidad emitido con fecha 29 de

diciembre del .2014con la emisión del ACla de conformIdad respecto de la Adquisición de

Luminarias; y con fedla 01 de abril del 2015 con la emisiÓfl del Acla de conformidad por

la Instalación por la luminaría, han transcurrido de exceso los plazos para efectuar el

pago a favor de la hoy solicrtanle a coneiNar SCH~EoeR PERU S.A., a la que se

encuentra oblígada la entidad, de conformidad con lo seflalado en el Articulo 181 de!

~1\ll1~o.

TERCERQ.- El SOliCitantemaníf1esta que, es por -ello que acuden a esta Centro de

COOciliát:i6npara que la hoy invilada a éOneitiarMUNlClPAUDAO PROVINCIAL DE

CAJAMARCA, éUmpla COI"I hacer en efecIDl'O el ¡>agopendiente; '1 no llagar Í!l otra

Instancia competente,

• Obligaslón de dar sumada dinero ,por III st'!1Tla de SI.1,12lUI25.76 NuevOll

$ol$1¡ má$ los Inteneses de Ley.



,ACUERDOCONC!LlATORIO TOTAL:

Con¡¡iderando los hechos señalados y las propuestas formuladas por las partes y/o el

Coru:;iijador,se oonviene on celebrar un ACllerdo en los siguientes términos:

PR!MERO: Estando presente la empresa SCfiREDER PERU S.A., representado por su ,:1 "
';',. ,t\

6-£CJ~q, GerenlaGeneral e1seilorLucien Bonhornmet Soooron. como parte solicitante y la(\,,~;~;.~

'i<;v/ '.• ~~'.: UN!CtPAUDAD PRD:ltitllCIAl .DE CAJA.MARCA; represemado por su prOCllmdor1:¿y;:;~~:t~~'
~(F-;'~\\~¡;¡pÚbliCOel Abogado Eduardo Rafael Moya Chávez. nagan al aCllerdo siguiente< -""liY"?:\::;w£."~7) . ''',
~}¡{1f:::;i:/á).-CorrElSllende aplíear al oontr!ltista la penalidad máxima por moras, por la presteci~"

relacionada cona! sel'\llcio de instalación de equipos de iluminaci6n, por un monto que .,...••.-J
~ a Iá. $lJI1lade S/.11,239.26 (0000 mil doscíelltost:reinta '1 nuello con 261100 \j
'Nuev,os.$9Ies) V nocolTespood$aplicer nlngunapenalidad por mora PQrla prestación

relacioí'fadaCOnia entrega del equipo de ilumineci6n,

b).- La munícip.alidad, previa solicitud del oontratista. pagara a su TaVOf la suma de SI,

1.123.925:76 un miUón ciento veíntMés mil I1Ovecientosveinticinco con 76/100 nuevos

soles). IOcluido '1GV;de cuya suma se deducirá fa suma de $1.11,239.26 (Once mil

doscientos !reinla y nueve con 26/100 NuevosSOies) por conooplo de penalidad máxima

por mora por lapréSleci6n del ~o de lmñáiación de equipos de llLiminaciQn.

el-- La Municipalidad. preVia solicitud del contratista. devolverá la garan!la del fiel

cumplimiento al solo ofracimiento de copia del ada de conciHtilción con acuerdo de las

partes; con lo cual queda Clllminado el contrato.

VERIFICACIÓN DE t.A LEGALIDAD PEbOS ACueRDOS ADOPTAOO$;

Eneste'iícto. e1.señór OUNDA .JOSEANA CABRERA ALDA\iIE; Abogado de este
Céntro de Cor1cílisción.. procediÓ a verifICar'la. legalidad de los Acuerd!:ls adoptados,. las

,parías col)cUianÍl3saCOtd$ronaprobar los AClJllrdos, dejándose expresa constal'lCia que 5

conocen que de acuerdOcon el Articulo t8' de la ley w.20872 lEY DE CONCILIACIóN, ~
lílel Act.l de este Acuerdo ConciliatoríoconstilUye filello de Ejecución.



CA

SCHRE ER PERU S.A.
RUC o 20503953839

Lucien Bonhommet Soberon.
ONI N° 09534563

Sollci - Gerente General

,AsOGADO

~' "%-0. "'do •• "''' """"' .•• ",",,11''- m"""",,, '" ••••"",,1d'" ""., m_,
t" '"""~.,,;;;-"',' t~r'!dO las 1,2Y 3,.,0p.m. horas deldfa 15 de Julio del afio 2015, en selíal de lo cual firm¡¡n
~),(f.J~r.:0;@ presente Ada. ,

~~: I

. ~' lleco, , .',
~~Jf::'J.C~LtAC10 '~ ..~
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