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ACTA DE CONCILIACiÓN N" 53-2015.

"'. ~/
En la ciudad de Chiclayo, siendo las diez horas del día cuatro de junio del año dos mil
quince, ante mi GINO PAUL SILVALAOS identificado con DNI Nº43256963, en mi calidad
de Conciliador Extrajudicial debidamente acreditado por el Ministerio de Justicia,
mediante Registro de Conciliador Nº29335, se presentaron con el objeto que les asista en
la solución de su conflicto, la parte solicitante CONSORCIO CHICLAYO, con RUC Nº
20559929671, debidamente representado por el Sr. JULIO GIANCARLO OTINIANO
PLASCENCIA.identificado con D.N.1.Nº 43697777, con domicilio real en calle Francisco
Solano Nº 375, Urbanización San Andrés, Provincia de Truijllo, Departamento de la
Libertad, a efectos de llegar a un acuerdo conciliatorio con LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE CHICLAYO, debidamente representada por su Procuradora Pública
Municipal Dra. EDlTH ROSARIO CANCINO GAMARRA, identificada con D.N.l Nº
16699663, acreditada mediante Resolución Nº 445-2015-MPCH/A, con domicilio en la
calle Elías Aguirre Nº 240, Provincia de Chiclayo, Departamento de Lambayeque; con el
objeto de que les asista en la solución de su conflicto sobre: PAGO DE VALORIZACIONES,
GASTOSGENERALES,E INDEMNIZACIÓNPOR DAÑOSYPERJUICIOS

HECHOSEXPUESTOS EN LASOLICITUD:

En la razón de la amplitud de los hechos descritos en la solicitud de inicio de conciliación,
se adjunta a la presente acta copia de la misma. .

DESCRIPCION DE LASCONTROVERSIAS:

Determinar la controversia deriva de la pretensión de PAGO DE VALORIZACIONES,
GASTOS GENERALES, E INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS solicitado por el
CONSORCIO CHICLAYO, debidamente representada por el Sr. JULIO GIANCARLO
OTINIANO PLASCENCIA contra la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO
representada por su Procuradora Público Municipal Dra. EDlTH ROSARIO CANCINO.
GAMARRA ./

ACUERDOCONCILIATORIO TOTAL:

Considerando los hechos señalados y las propuestas formuladas por las p rtes, se
conviene en celebrar un Acuerdo en los siguientes términos: ~.

PRIMERO: Que las partes de COMÚNACUERDOestablecen que la primera cuota ser'
S/900,OOO.00(Novecientos MilY 00/100 Nuevos soles), que será cancelada a la suscripc '
presente acta y que corresponde como pago a cuenta de la valorización Nº 06 por S/1'56
Nuevos Soles, para lo cual deberá presentarse la factura por este monto.

SEGUNDO:Que las partes de COMÚNACUERDOestablecen que la segunda cuota será de
S/661,377.810 [SEICIENTOSSESENTAy UNMILTRESCIENTOSSETENTAY SIETEY 810/100
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NUEVOSSOLES), que será cancelada con fecha 31 de julio del año 2015 Yque corresponde como
saldo de la valorización Nº 06, quedando con este pago cancelada la totalidad de la valorización
antes señalada; asimismo se precisa que ejecutado el pago deberá descontarse el deductivo de obra
que se establezca en la liquidación en cumplimiento del Acta de Verificación de Levantamiento de
Observaciones de fecha 26 de Mayo del año 2015.

TERCERO: Que las partes de COMÚN ACUERDO establecen la tercera cuota, ésta será de S¡'
160,496.21 Nuevos Soles que será cancelada con fecha 31 de agosto del año 2015, que corresponde
al pago de la valorización Nº 09, previa presentación de la factura por el mismo monto.

CUARTO: Que las partes de COMÚNACUERDOestablecen que la cuarta cuota, ésta será de 5/. 351,
939.51 Nuevos Soles, que será cancelada el 30 de setiembre del año 2015 y que constituye como
pago a cuenta de la valorización Nº 10, cuya factura fue presentada en su oportunidad por el monto
de 5/,. 1'003,879.01 de la cual la Municipalidad Provincial de Chiclayo hizo un pago a cuenta de 5/.
300,000.00 Nuevos Soles que se realizó en el mes de Diciembre del año 2014.

QUINTO: Que las partes de COMÚNACUERDO establecen que la quinta cuota será de 5/. 351,
939.51 Nuevos Soles, que será cancelada el 30 de octubre del año 2015 con la que quedaría
cancelada en su totalidad la valorización Nº 10.

S!lJITA: Que las partes de COMÚNACUERDO establecen la sexta cuota será de 5/. 474,724.13
Nuevos Soles que seá cancelada el 30 de Noviembre del año 2015, previa presentación de la factura
por concepto de la valorizacfón Nº O~1 de igual monto.

SETIMA: Que las partes de COMÚNACUERDOestablecen que la séptima cuota será de 5/. 57,238.08
Nuevos Soles que será cancelada el 28 de Diciembre correspondiente al saldo de la valorización Nº
05 con la cual queda totalménte cancelada. '"' .
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OCTAVA: El contratista 8ENlJNCIA a "los gastos generales e intereses del impago de las
valorizaciones, e indemnizaciones solicitadas consignadas en la solicitud de conciliación.

VERIFICACIÓN DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS:

En este Acto GERARDO MARTÍN GUERRERO FRANCO con Registro del LC.¡\;' Nº 4
abogado de este Centro de Conciliación procedió a verificar la legalidad de los fi dos
adoptados por las partes conciliantes , dejándose expresa constancia que conoce:n, que de
conformidad con el artículo 18º de la Ley de Conciliación Nº 26872, modifica' o por el
artículo 1º del Decreto Legislativo Nº 1070, concordado con el artÍCulo 688º Te to Úni
Ordenado del Código Procesal Civil, Decreto Legislativo W 768, modificado por e Decre
Legislativo Nº 1069, el Acta de este acuerdo conciliatorio constituye Título Ejecuti o . .;1)"
Leido el texto, los concilian tés manifiestan su conformidad con el mismo, siendo 1 O
horas del día cuatro de junio del año dos mil quince en señal conformidad firm
presente Acta WOS3-2015-CC/CCPL, la mis a que consta de dos (02)Páginas .
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