
EXPEDIENTE: 06S-201S-CC.6

ACTA DECONCILIACiÓN N° 061-2015-CCA

En la ciudad de Abancay, siendo las ocho y treinta horas del día dieciséis de
diciembre del año 2015, ante MllTOM WIDO VALENCIA MAQUERA, identificado con
Documento Nacional de Identidad N° 3) 04020 1, con Registro de Colegiatura del
Ilustre Colegio de Abogados del Cusca Nro. 2089; en calidad de Conciliador
Extrajudicial debidamente autorizado por el Ministerio de Justicia con Registro N0
39486, se presentaron con el objeto que les asisto en la solución de su conflicto los
siguientes personas;

SOLICITANTE:

MUNICIPALIDAD DISTRITAl DE SANTA ROSA, con RUC. 20199907451, representado por
su Alcalde BERNARDINO PALOMINO QUISPE, identificado con Documento Nacionol
de Identidod. Nro. 10507356, con domicilio en el Palacio Municipal ubicado en
plaza de armos del distrito de Santo Roso, provincia de Grau, deportamento de
Apurímac, cuya credencial es porte de la presente acta.
Esta porte se encuentra asistido por su Abogado Dr. Jorge Vargas Herrera con
Registro de Colegiatura Nro. 825 - Apurímac.

INVITADA:

EMPRESA CONSTRUCTORA INDUSTRIAL MOSOQ K'KAllPAE.I.R,l., con RUC. Nro.
20527330816, representado por su Gerente IVAN CIRllO CCAMSA yA HUlllCA,
identificado con Documento Nocional de Identidad Nro. 31551086; Con facultades
expresas de representación según poder inscrito en el Asiento Oi de la Podida
Electrónica 110028i2; del libro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de
Abancay; asimismo dicha empresa tiene como domicilio legal en el Jirón Grou Nro.
) J Odel distrito y provincia de Abancay, departamento de Apurímac.

Iniciada la audiencia de Conciliación se procedió a informar o los partes sobre el
procedimiento conciliatorio, su naturoleza, caroc lerísticas fines y ventajas. Asincismo
se señaló a las partes las normas de conducta que deberán observor.

HECHOS EXPUESTOS.EN lA,SOLlCITUD:

Los hechos se encuentran expuestos en la solicitud de conciliación de fecha 07 de
diciembre del 20¡5, que es porte integrante de la presente acta presentado por el
Alcalde de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa.

Por su parte la empresa invitada reconviene las pretensiones de la enticiad
solicitante manifestando que la Municipalidad Distrital de Santa Rosa, provincia de
Grau - Apurímac, no ha cumplido con notificar conforme a ley a lo EMPRf'SA
CONSTRUCTORA INDUSTRIALMOSOQ K'KALlPA E.I.R.l. lo Resolución de Alcalciía

.<'f":': ,', .. ,' Nro. OJ 0-2015-A.MDSR-G, de fecha 13 de febrero del 20¡5, consecuentemente se..,';:;;} ,.','i:t~r?-
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ha vulnerado los derechos fundamentales al debido proceso en sede
administrativa, con las siguientes afectaciones: (j) A lo legítima defensa, derecho a
lO igualdad en lo aplicación de la ley; (ii) A lo libre contratación; (iii) Al derecho de
petición ante la autoridad competente; En contra de la empresa constructora
industrial MOSOQ K'KALLPA E.I.R.L.

DESCRIPCiÓN DE LA(S) CONTROVERSIA(S):
La parte solicitante, requiere llegar a un acuerdo con la porte invitado sobre los
siguientes puntos:

1. Que, lo Resolución de Alcaldía Nro. 010-2015-A-MDSR-G; que declaro lo
NULIDAD DE OFICIO del contrato servicio de Consultoría de obras del proceso
de Adjudicación Directo Selectiva Nro. 003-2014-MDSR, para lo elaboración
del Expediente Técnico del proyecto "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD
RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATEr'-JClóN
CATl:GORíA 1-2 DEL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE GRAU _
APURíMAC"; mantenga su vigencia y validez con el consentimiento expreso
de la parte invitada o en su defecto lo parte perjudicada exprese las
causales de su invalidez e ineficacia.

La parte invitada reconviene las pretensiones de la parte solici.tantSLY-fsguierejl.~91
aun acuerdo en jos siguientes puntos:

l. Que la Municipalidad Distrital de Santa Rosa deje sin efecto la Resolución de
Alcaldía Nro.- 010-201 5-A-MDSR-G, la misma que declara la NULIDAD DE
OFICIO del contrato de servicio de Consultoría de obras del proceso de
Adjudicación Directa Selectiva Nro. 003-2014-MDSR, para la elaboración del
Expediente Técnico del proyecto "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD
RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCiÓN
CATEGORíA 1-2 DEL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE GRAlJ _
APlJRíMAC".

2. Que, la Municipalidad Distrital de Santa Rosa, amplíe el plazo de la ejecución
del contrato de servicio de Consultoría de obras del proceso de
Adjudicación Directa Selectivo Nro. 003-20 14.MDSR, para la elaboración del
Expediente Técnico del proyecto "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD
RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN
CATEGORíA 1.2 DEL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE Gr,AU _
APURíMAC"; Sustentado en el tiempo de controversia generado por la
emisión de la Resolución de Alcaldía Nro. 010-201 5-A-MDSR-G; por un plazo
de 30 días calendarios.

3. Que, la Municipalidad Distrital de Santa Rosa se comprom81e a realizar los
pagos parciales de: Primer Pago 35% y Segundo pago 50%, debidarnente
requerido y focturado por la Empresa Constructora Industrial Mosoq K'kallpa
E,I.R.L. según la vigencia del contrato de servicio de Consultoría de obras del
proceso de Adjudicación Directa Selectiva Nro. 003-2014-MDSR. poro la
elaboración del Expediente Técnico del proyecto "MEJORAMIENTO DE LA

. '.. CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE
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ATENCiÓN CATEGORíA 1-2DEL DISTRITODE SANTA ROSA, PROVINCIA DE GRAU
- APURíMAC".

4. Que, la Municipalidad Distrital de Santa Rosa le pague a tavor de lo Empresa
Constructora Industrial Mosoq K'kalipa E.I.R.L. el monto de S/. 50,00000, por
concepto de indemnización de daños y perjuicios.

ACUERDO CONCILIATORIO TOTAL:
Previa deliberación de las partes llegaron a los siguientes acuerdos:

¡. La Municipalidad Distrital de Santa Rosa representado por su Alcalde
Bemardino Palomino Quispe deja sin efecto la ,~esolución de Alcaldia Nro.
OJO-2015-A-MDSR-G, la misma que declaro la NULIDAD DE OFICIO del
contrato de servicio de Consultoría de obras del proceso de Adjudicación
Directo Selectiva Nro. 003-2014-MDSR, para la elaboración del Expediente
Técnico del proyecto "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOl.UTiVA DE
l.OS SERVICIOSDE SALUD DEl. PRIMERNIVEl. DE ATENCiÓN CATEGORíA 1.2DEI.
DISTRITODE SANTA ROSA PROVINCIA DE GRAU - APURíMAC"; en cuyo efecto
emitirá el acto resolutivo correspondiente en plazo de 03 días hábiles
posteriores a la firma de la presente acta de conciliación, debiéndose de
publicarse en el portal del SEACE.

2. La Municipalidad Distrital de Santa Rosa representado por su Alcalde
Bernardino Palomino Quispe, continuará el plazo de la ejecución del contrato
de servicio de Consultorio de obras del proceso de Adjudicación Directa
Selectiva Nro. 003-2014-MDSR, para lo elaboración del Expediente Técnico
del proyecto "MEJORAMIENTO DE l.A CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS
SERVICIOS DE SALUD DEl. PRIMER NIVEl. DE ATENCiÓN CATEGORíA 1.2 DEL
DISTRITODE SANTA ROSA PROVINCIA DE GRAU - APURíMAC"; sustentado cn
el tiempo de controversia generada por lo emisión de lo Resolución de
Alcaldía Nro. OJO-20J5-A-MDSR_G; en consecuencia lo vigencia del contrato
se extenderá por 2(Lc;[ÍQ.s calendario.:; que comenzará a coniorse a parlir del
dio sigUiente que se emito el acto resolutivo correspondiente. Esie plazo no
implico el tiempo que demore el supervisor - revisor en pronunciarse 01
respecto del expediente técnico.

3. l.a Municipalidad Distrital de Santo Roso representado por su Alcalde
Bemardino Palomino Quispe y conforme o lo vigencia del contrato de
servicio de Consultoría de obras del proceso de Adjudicación Directo
Selectiva Nro. 003-2014-MDSR, poro lo elaboración del Expediente Técnico
del proyecto "MEJORAMIENTO DE l.A CAPACIDAD RESOl.UTIVA DE LOS
SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCiÓN CATEGORíA 1.2 DEl.
DISTRITODESANTA ROSA PROVINCIA DE GRAU - APURíMAC"; se compromete
o reolizar los pagos parciales de: Primer Pago 35% y Segundo pago 50%,
debidamente requerido y facturado por lo Empresa Constructora Industrial
Mosoq K'kaliPa E.I.R.L.. todo en cumplimiento o lo CLÁUSUl.A CUARTA DEL
PAGO, del acuerdo contractual suscrito entre las partes. Asi mismo los J5%
restantes será cancelado luego del informe favorable del supervisor _

¡ revisor del expediente técnico asignado por la Enlidad.
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4: Los portes acuerdan que lo pretensión de indemnización de doñas y
perjuicios par porte de lo Empresa Constructora Industrial Mosoq K'kallpa
E.I..R.L.,no será trotado en lo presente audiencia dejando o salvo su derecho
contractual poro que seo accionado cuando lo veo conveniente y en la vía
que correspondo.

5. Los portes se comprometen o no continuor acciones civiles, (excepto lo
acción en lo vio correspondiente respecto o la pretensión de la Empresa
Constructora Industrial Mosoq K'kallpa E.I.R.Lpor indemnización por dorios y
perjuicios, seña/odas en e/ punto 4 de la presente), penales y
constitucionales por los hechos materia de la presente conciiiación, para lo
cual el Gerente de lo Empresa Constructora IndustrialMosoq K'kal1po E.I.R.L.,
COadyuvara poro lograr lo conclusión de las investigaciones presentadas
ante lo Fiscalía Provincial de Grau por el delito de Abuso de Autoridad y
otros, luego de haberse cancelado 01 cien por ciento del aCuerdocon traetlJal.

VE'RlfICACIÓNDELOS.ACUERDOS ADOPTADOS:

No se requiere la verificación de acuerdos puesto que el conciliador que llevo
adelante lo presente audiencia es abogado de profesión.
Se dejo constancia que de conformidad con el artículo J 8° de la Ley de
Conciliación N° 26872, modificado por el artículo JO del Decreto Legislativo N0 J 070,
concordado con el artículo 688° Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil,
Decreto LegiSlativoN° 768,modificado por el Decreto LegislativoN0 1069, elActo de
este ocuerdo conciliatorio constituye TítuloEjecutivo.
Leído el texto, losconciliontes manifiestan su conformidad can el mismo, siendo
las diez y cinClJenta minutos del mismo día, en señol de lo cual firman le
presente Acta N°06) -20 15-CCA,la mismo que consta de tres (03) páginas.
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