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En la ciudad de Lima,' siendo las12:00 ho~as del ¡Ha mlér~oles Cinco (05 ) del mes de octubre del
año 2016, en el Cenlro deConciliación Extrajudicial "TiEMPO DEPAZ", ubicado en laAv. Abancay
N"772 - Oficina 601 interior 6, Piso 6, Cercado de Lima, Provincia y Departamento de Lima, ante mi
CANDYL1ZVEGA MURGA, identificada con D.N.!. Nº 10699666 en mi calidad de Conciliadora
Extrajudicial debidamente autorizado por el Ministerio de Justicia mediante Acreditación Nº22497;
y con Registro en la éspecialidad de familia Nº 1023 se presentaron la parte solicitante la señora
(MARíA ELISA VALDIVIEZOLUNA~ Identificada con D.N.!. Nº 03317067; Y la parte invita a
/MINISTERIOPÚBLICO, con n.u.c. Nº20131370301 debidamente representado por el Procurad r
Público a cargo de la Defensa Jurídica del Ministerio Público, el señor Doctor AURELlOLUISBAZÁ'J
LORA, identificado con D.N.l. Nº08735930, acreditando su representación con el escrito d
apersonamiento y delegación de representación de fecha 01 de agosto del 2016, designado corno
Procurador Público del Ministerio Público mediante Resolución Suprema Nº079-2006-JUS de fecha
24 de mayo del 2006; con domicilio oficial ubicado en la Av. Abancay Nº491, Octav() Piso, del
Distrito, Provincia y Departamento de Lima; con el objeto de llevar a cabo la Audiencia d J
Conciliación Extrajudicial solicitada.

Iniciado la Audiencia de Conciliación se procedió cOr1'lnformar a las partes sobre el procedimiento
de conciliación, su naturaleza, características, fines y ventajas. Asimismo, se señaló a las partes las
normas de conductas que deberán observar.

HECHOSEXPUESTOSEN LASOLICITUD:

Los hechos que motivan el presente procedimiento de conciliación extrajudicial se encuentran
detallados en la Solicitud de Conciliación Extrajudicial de fecha 15 de julio del 2016, cuya copia
certificada se expide junto a la presente acta en calidad de anexo, conforme a lo establecido en el
inciso g) del Artículo 16' de la Ley de Conciliación Nº2687Z, modificado por el Decreto Legislativo

~Nº1070. '
;¿~~~
:<0 .•2

!~~;JDESCRIPCiÓNDELACONTROVERSIA:
g~r~La parte solicitante la señora MARíA ELlSAVALDiVIEZOLUNAsolicita al invitado Ministerio Público
58": que cumpla con pagarle la suma de 5/. 7,850.00 (siete mil ochocientos cincuenta con 00/100 soles)
j & por concepto de servicio de mantenimiento de seis arcos de seguridad y la instalación de cuarenta
~ lámparas de emergencia en el Distrito Fiscal de Cañete, el cual cuenta con la conformidad de la
) prestación de servicio de fecha 03-07-2014, expedida por el administrador del Distrito Judicial de ';~-:">_:

Cañete. "\',

Asimismo, precisa las consideraciones siguientes:

1. Que la señora MARíA ELlSAVALDIVIEZOLUNAha sido contratada por el Ministerio Público
mediante la Orden de Servicio N"0001400 de fecha 20-06-2014 para el mantenimiento
preventivo y correctivo de 105 arcos de seguridad; asimismo, para la Instalación de cuarenta
lámparas de emergencia en el Distrito de Cañete. Por dicho trabajo, el administrador del
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2. La señora MARIA ELlSAVALDIVIEZOLUNAexpresa que por voluntad propia de desistirse del
cobro de intereses legales devengados y por devengarse.

4. La señora MARíA ELlSAVALDIVIEZOLUNAexpresa que por voluntad propia se desiste de
iniciar cualquier demanda por indemnización por daños y perjuicios en contra del Ministerio
Público, en tanto y en cuanto se alcance un acuerdo conciliatorio extrajudicial en el presente
proceso.

3. La señora MARrA ELlSAVALDIVIEZOLUNAexpresa que por voluntad propia se desiste de
iniciar cualquier reclamación legal (administr¡¡Üya, civil, penal y arbitraje), en contra del
Ministerio Público, en ta'nto y en cuanto se alcancé u'; acuerdo conciliatorio extrajudiciai en el
presente procesó.

AUDIENCIADECONCILIACiÓNSUSPENDIDAPORACUERDODELASPARTES

1. Con fecha 11 de agosto del 2016 y 12 de septiembre del 2016, se realizó la Segunda y Tercera.
Sesión de la Audiencia de Conciliación Extrajudicial, respectivamente, en dichas diligencias,
la Procuraduría Pública del Ministerio Público sostuvo' en forma clara y precisa, que se
encuentra implementando las acciones necesarias con la finalidad de contar con la posición
técnica y jurídica del Ministerio Pú"blico, con ¡elación a las pretensiones contenidas en '1"
solicitud de conciliación extrajudicial presentados por la señora MARíA ELISAVALDIVIEZO
LUNA. En tal sentido, las partes acordaron la suspensión ,de la Audiencia de concilia~ón
Extrajudicial de conformidad con el Artículo 11° de la Ley de Conciliación NQ268\2, \:
modificado por el Decreto Legislativo NQ1070. "---Y

2. Asimismo, en estricta aplicación del referido Artículo 11' de la Ley de Conciliación NQ26872,
modificado por el Decreto Legislativo NQ1070, las partes expresaron su acuerdo de programar
la Cuarta Sesión de la Audiencia del Conciliación Extrajudicial para el día 05 de octubre del

"'" 2016.

EXPEDICiÓNDERESOLUCiÓNAUTORITATIVAALPROCURADORPÚBLICO

1. Mediante el Oficio W 1640-2016-MP-FN-GG-GECLOG de fecha 10-082016, la Gerencia Central
de Logística remite el Informe Técnico W 674-2016-MP-FN-GG-GECLOG-GESERde fecha 09-08-
2016, que forma parte integrante de la presente Acta de Conciliación; documento en el cual,
dicha Gerencia Central concluye que existe una obligación pendiente de pago a favor de ia
señora MARrAELlSAVALDIVIEZOLUNA,la misma que ha quedado acreditado que el servicio se
efectivizó conforme a los Términos de Referencia, la Orden de Servicio N'0001400 y 1"
conformidad de servicio suscrita por el Administrador del distrito Fiscal de Cañete; razón por la,
cual corresponde que la Entidad cancele esta deuda y recomienda que el Ministerio Público" ',<
través de la Procuraduría Pública concilie con la precitada señora por el monto de SI. 7,850.00 a
fin de evitar un proceso judicial que ocasionaría que el Ministerio Público pague mayores [.
intereses legales, costas, costos, moras y demás gastos Administrativos, situación que causaria
un mayor perjuicio económico para el Ministerio Público, además de ser conveniente par" la
Entidad.
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2. M"" iante eUnfoLm.e.LegalJ\lU1ilJ.,2016=MB.fN_OAJ del 07 de setiembre del 2016, elaborado

ffJ - R.O_.7ell."~12 .."USI NJOC M"""'''''''T~Rl00F.JUSTICIA ~ • • . •
~ pci'la GerenCIa Central ce la Oficina de ASesona Jund,ca, que forma' parte integrante de la

presente Acta de Conciliación, concluye expresando textualmente lo siguiente: "Estando a lo
expuesto y recomendado por la Gerencia de Servicios Generales de la Gerencia Central de
Logistica y que, el monto solicitado por la señora MARrAELlSAVALDIVIEZOLUNAes el mismo
que el contratado mediante la mencionada orden de servicio (0001400-2014), esta Asesoría
Jurídica Opina que resulta conveniente a los intereses, de la Entidad que la Procuradurí"
Pública del Ministerio Pu'blico concilie hasta el mont,,:scili'citado, ascendente a 5/. 7850.00".

La Fiscalía de la Nación con fecha 21 de febrero del año 2014, expide la Resolución de Fiscalia
de la Nación Nº631-2014-MP-FN, mediante el cual. resuelve: "Delegar en el Gerente General.
la facultad de emitir resoluciones autoritativas al Procurador Público, para conciliar las
acciones judiciales, así como, para conciliar en los .procedimientos de conciliación
extrajudicial, conforme lo dispuesto por el numeral 2 del Artículo 232 del Decreto Legislativo
Nº1068, que crea el Sistema de Defensa Jurídica del Estado y el Articulo' 38° de su
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº017-2008-JUS, modificado por la Ley
Nº30137, para cuyo efecto el Procurador Público deberá emitir previamente un informe
precisando los motivos de la solicitud", Resolución de Fiscalfa de la Nación que forma pan.
integrante de la presente Acta de Conciliación.

4. La Procuraduría Pública, ,:"e.diante Oficio Nº 38.17-2016-MP-FN-P!' .de f~cha.1~ de setiemb~~
del 2016, hace de conOClmle'nto de la Gerenc!." General del Mlnlsteno Publico el Informr
Técnico Nº 674-2016-MP-FN-GG-GECLOG-GESER, de fecha 09-08-2016, mediante el cual s
concluye que técnicamente resulta favorable conciliar con la señora MARrA ELlSAVALDIVIEZO
LUNA,de acuerdo a los intereses de nuestra Entidad, y recomienda que el Ministerio Púbiico
concilie a fin de evitar encontrarnos inmersos en un proceso judicial que ocasionaría que la
Entidad pague mayores '. intereses legales, costas, costos, moras y demás gastos
Administrativos, situación que causaría un mayor perjuicio económico para el Ministerio
Público; asimismo, se hizo de conocimiento el Informe Legal W1l41-2016-MP-FN-OAJ de
fecha 07-09-2016, elaborado por la Gerencia Central de la Oficinade Asesoría Jurídica.

S. La Gerencia General medíante OFI16000s4607 remite a la Gerencia Central de la Oficina de
Asesoría Jurídica, el precitado informe técnico, con la finalidad de que previa evaluación e
informe legal proyecte la Resolución Autoritativa.

La Gerencia General del Ministerio Público con fecha 29 de setiembre del año 2016'expide b ,:~~;:::
Resolución de la Gerencia General Nº873-2016-MP-FN-GG, la misma que en su ARTíCULO
PRIMERO resuelve textualmente lo siguiente: "AUTORIZAR al Procurador Público def-';~
Ministerio Público a CONCILIARen el procedimiento conciliatorio extrajudicial seguido por la : 's
señora MARíA ELlsA VALDIVIEZOLUNA,mediante Expediente Nº 16-2016, ante el Centro de .
Conciliación Extrajudicial "Tiempo de Paz", hasta por el monto de 5/.7,850.00 (siete mil
ochocientos cincuenta con DO/IDO soles); cabe precisar, que tanto la precitada Resolución
Autoritativa, como el Informe Técnico emitido por la Gerencia Central de Logística, y el
Informe Legal emitido por la Gerencia Central de la Oficina de Asesoría Jurídica; forman parte
integrante de la presente Acta de Conciliación.
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VERIFICACiÓN DElOS ACUEROOSADOP'rADCis._ '..
En este acto la doctora Cimdy LizVega Murga, cón RegistrO'i:.A.l;N23iÓ99,ab~gado de éste

'. Centro de CÓnciliación ExtrajudiCial procedjÓ.a'verific~rla¡e'g~Hdadd~J~5aC~érdos adoptados
por las partes conciliantes, deJáridosee)(présaconsianciaquecono~enque deConfonnidad con
el Artículo 182 de iaLey N226872;modifieado por. el Artrcul012 del DeCreto Legislati~o Nº1070
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locolado <;'Ql1~enEJ~~~2 E'W~xJ.O'~'0rdenado del Código Procesal Civil,Decreto
~gisl~fwo N2761J.mo I cilW:p..cú:eUecreto-legislativo N21069, el' Acta de este Acuerdo
lbnci(fa~orio constitüyezTití.7IB'ln~~j~2lr't1~R~JusncIA . .

Leído el texto, los conciliantes manifiestan su conformidad con el mismo, siendo las doce y
media horas del día cinco de octubre del 2016, en señal de lo cualfirman la presente ActaN223,
la misma' 'd t~' (4) páginas. . '. .

MARr~SÁ VALDIVIEZO LUNA
D.N.!.N203317067
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