
ERp. Nro.:052.201S-CCECI
¡~ ACTA DE CONCILIACIÓN NO 072
:1
• &n la ciudad de Cusco, siendo las 04:00 P.M, del dia 08 del mes de Julio del 2015, ante mi
: c:O
¡ ~MOCRATES WALTERWARTHONMOREANE,con documento de identidad nacional W• 0:'"
: ~80679, en mi calidad de conciliador Extrajudicial debidamente autorizado por el Ministerio• w
i Justicia con Registro W28134; se presentó ante mí con el objeto que les asita en la

~Iuciónde su conflictoel solicitante: Natividad Mamani, con documento nacional de
¡ entidad W 45100765, Gerente de la empre ..il!1l9¡¡a¡jn;mll~aCaRa$LS¡¡;Rl¥ con
:~ micilioreal en eJ4. Tupac Amaru s/n de e Yanaoca, pro~ay región de Cusco,
. ~!,:,f.el invitad ._.: !ili1iad DjstrimLJie .. La convención\- ~sco representado

.".,.,,,,:'.r"su al Documento Nacifall ~\ Identidad N0
ou . !.!L.• 24475158, o panado Angel Huacac :¡nt¡fs, ~~ documento
A' 1:6< \ .\ \. I J

lO ¡~onacional d. i~ntidact>,.W238086~~nilICil!~laza de A as s/jI uellouno del
i~10... Qu~l1ouno,~ de la C.J:)nl.A6r¡. región~ qUienés s~ncuentran
:tS !. • Y" • Ji.~. aut rizad s )~a conciliar según Acuerdo de' Consejo Municipal W 0057-201.5- -MDQ-LC;

~\ con el ob to de que le asita en".J~<;onflicto respecto a la p etensión de
~ ampliación de plazo y dejar sin e~cto la resolución de G~ncia Municipal N"00~8-2015-GM-

f r ) ~
"HECHOS EXPUESTOS EN LA SOLI UD: J ~

Los ~echos expuestos por la p e solicitante se encueJtran contenidos en la solici:ud d
oncili~ciónque se anexa al rre~e e y constitu~e parte t~ante de esta Acta. _

, CRIPCI ~NTRO_R$u CONCILIAR /' /. ""- ----..j
li~ \\'\ },'/ ~¡ :J La invitada manifies • 1 \ "-... /" / /

i:~1.- Obligación de hacer por de\a Con ctom rIUD.Gffiliarial"c. CRLa, según contrato N° 076-:.,
:?; 2013-ADS-AL-MDQ-LC/OEP, de fec a e agosto del20 ,so re el Servicio de Consultorla para la•

"", elaboración del Estudio definitivo a nivel de Expediente Técnico del Proyecto 'Mejoramiento, Ampliación

,)del Camino Vecinal de Sol Radiante-Fortaleza-Nueva Luz~ Cuenca Laceo Yavero, Distrito de Quellouno-
. La Convencioo -Cusco)'}.

- Cumpla con levantar las observaciones de Elaboración del Expediente Técnico del

Proyecto: "'Mejoramiento. Ampliación del Camino Vecinal de Sol Radiante-Fortaleza-Nueva Luz, Cuenca
Laceo Yavero. Distrito de Quellouno-La Convencioo -Cusco" .

.- la obligación de dar suma de dinero por parte de la Municipalidad Distrital de Quellouno, según

contrato N° 076-2013-ADS-AL-MDQ-LC/OEP, de fecha 13 de agosto del 2013, por la suma de S/.

82,500.00 (Ochenta y Dos Mil Quinientos con 00/100 Nuevos Soles).
La solicitante manifiesta:

1.- Que, en fecha 13 de agosto del año 2013, su representada y la Municipalidad invitada, suscribieron

el N" 076-2013-ADS-AL-MDQ/LC por el servicio de consultarla para la elaboración del Estudio definitivo

a nivel de expediente técnico del proyecto Mejoramiento. Ampliación del Camino Vecinal de Sol

Radiante-Fortaleza-Nueva Luz, Cuenca Laceo Yayero. Distrito de Quellouno-La Convención -Cusca".

- Deje sin efecto la carta notarial de fecha 21 de abril del año 2015, solicitando la resolución del
contrato N" 076-2013-ADS-AL-MDQ-LC/OEP, de fecha 09 de abril del 2015.

':,;\~t~\"CONCILIO DEL IMPERIO"
l... ,. CENTRO DE CONCILIACiÓN
¡,/ "i AUTORIZADO POR RESOLUCiÓN DIRECTORAL N° 1896-2012-.1US/DGDP/DCMD
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2.- Que, en fecha 21 de abril del año 2015, la Municipalidad Distrital de Quellouno presento una carta

notarial a la empresa Constructora Inmobiliaria Canas SCRL solicitando la resolución del contrato N0

076-2013-ADS-AL-MDQ_LCjOEP, de fecha 13 de agosto del 2013, asi Como se emitió la resolución de
Gerencia Municipal W 0028-20l5-GM-MDQ de fecha 24 de marzo del 2015 .
ACUERDO CONCILIATORIO TOTAL:

Considerando los hechos señalados y las propuestas formuladas por las partes, se conviene
en celebrar un acuerdo en los siguientes términos:

Prim~o.- La Municipalidad Distrital de ~~e . Representada por su alcalde R~berto
Quecano Alarcon y la Constructora Inmobl ~as SCRL, representada por Natividad
RanlOsMamani, rdan dejar sin efecto a .cart<l'notarial presenStla por la invitada en

de fecha 24 d maJ'30.• del 2015; manifes1. .".". esamente esta su 2Sist~" 'ento respecto a

:::~:~~~\in. \lM"ID<ipoli_"'4 d • ""O, ~"" .Jj.días hábiles
cursara Ik';spectiva ~~ón en ~~. i¡dicara, .. te, la/:~lrvaciones a
subsanar ~\~\~tar, del servicio de Co!sUltOiiapara la elaboración del E~t~ctfolDefinitivoa
Nivelde ~ediente Técnico del PJ;pyl!ctl)~'~or:muen.to, Ampliacióndel Cammf Vecinal de
Sol Rad¡"l~e-Fortaleza-Nueva uCz, Cuenca Lacco y~ ro, Distrito de Qu auno _ La
~-cusco.; (

Tercero.- La solicitante, constru~ora InmobiliariaCanas CRL,subsanara las observacione
qU~-efectuara la solicitante, MU.'cipalidad Distrital de "u..ellouno, en un plazo de_~ d!1

oá:;c~. desde ,a ,c\ón .de la documeii7 l/~~S

Cuarto.- La mVltada, un¡cIPll.J¡da~¡;¡tal Que1louno,y latsobcltante, Constructora
"Inmobiliaria Canas SCRL, \ er)~, ~ ~~ drle~a¡J~ de dinero por parte de la
Municipalidad distrital de Quellouno, según el contrato W 076-2013-ADS-AL-MDQ-LC/OEP,
de fecha 13 de agosto del 2013, por la suma dineraria de S/. 82,500.00 (Ochenta y Dos Mil
Quinientos con 00/100 Nuevos Soles), serán cancelados una vez, que se haya cumplido con
los acuerdos segundo y tercero del acta de conciliación,para proceder con la cancelación por
parte la Municipalidad Distrital de Quellouno a favor de LaConstructora Inmobiliaria Canas
SCRL.

Leídoel texto, los intervinientes manifiesta su conformidad con el mismo, siendo horas las
05:50 del dia 21 del mes de Julio del 2015 en señal de lo cual firman la presente Acta NO 072,
la misma que consta de (...02...) páginas.
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