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ASOCIACIÓN PERUANA DE CONCILIACiÓN y ARBIT

\
00513-2015

\
\ ,
A'CT-A DE CONCILIACION N° 065-2016

la ciudad de Lima, distrito de Miraflores, siendo las 11:00 horas del día 29'del mes
enero del año 2016, ante mi Erika Consuelo Villavicencio Arévalo, identificada con

. Documento Nacional de Identidad N° 06669815, en mi calidad de Conciliadora
Extrajudicial debidamente autorizada por el Ministerio de Justicia con Registro
N° 19735, se presentaron con el objeto que les asista en la solución de su conflicto, la
solicitante señora ,CARMEN ROSA GALLOSO SURUCHAQUI, identificada con

, ¡".', ": , \. ". •

Registro Unicode Contribuyente N°. 1010786187, y Documento Nacional de Identidad
N° 10786187, domiciliada en Av. Dos de Mayo N° 396, distrito de Ancón, provincia y
departamento de Lima, y la parte invitad!{MINISTERIO púnqco, identificado con
Registro ÚiííCó' de Contribuyente N° 201313703O1, debidamente representada por su
Pro~urador Público a carg(j de la Defensa, Jurídic¡i del Ministerio Público seño~,~(i"-
AURELIO LUISBAZAN LORA; identificado con Documento Nacional de Identida,:
N° 08735930, acreditando sl.!!epresentación. con el escrito de apersonamiento".
delegación de representación de fecha )5de jUI\iodel 2015, designado como Procurador
Público del Ministerio Público. mediante Resolución Suprema N° 079-2006-JUS, de
fecha 24 de mayo del 2006, do;nlciliados en Av. Abancay N° 491 Octavo Piso, Cercado
de Lima, provincia y departamento de Lima.

Iniciada la audiencia de Conciliación se procedió a informar a las partes sobre el
procedimiento conciliatorio, su naturaleza, características fines y ventaj as. Asimismo; se .
señaló a las partes las normas de conducta que deberán observar.

HECHOS EXPUESTOS EN LA SOLICITUD:

DESCRIPCION DE LACS)CONTROVERSIACS):
reOn lO~i:'.

~D~-S ~.
L~ s?licitante señora Carmen Rosa Galloso Suruchaqui solicita .al invitado Ministeri~~.. . ,r
Publico que cumpla con pagade la suma de S/.59,700.00 (Cmcuenta y nueve mI\,.... ,'t
setecientos con 00/100 Nuevos Soles) por concepto de provisión de racione"
alimenticias para el personal de turno permanente del distrito fiscal de Lima Norte;;
desde julio hasta noviembre del 2014, mediante diversas entregas, todas las cuales se
encuentran impagas a pesar de contar en cada caso con la conformidad del servicio.

Asimismo, consta en el acta de prorroga y suspensión de fecha 24-08-2015 que la
señora CARMEN ROSA GALLOSO SURUCHAQUI ha precisado el monto de su
petitorio de SI. 59,700.00 de la siguiente manera:

.",.'Se adjunta copia certificada: Artículo 16 IncisoG Decreto Legislativo N° 1070.

Solicita el pago por la suma S/. 3,687.50 derivado de la Factura N°2209 y con
referencia al Oficio N°2128-2014-MP-FN-LN-ADM de fecha 28-11-2014
(Conformidad de Servicio), por 295 Raciones Alimenticias derivada del contrato
N°25-2013-ADS-MP-FN-GG-GECLOG de fecha 11-07-2013; más los devengados
correspondientes.
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ti-
simismo, solicita el reconocimiento y el pago de 111 raciones alimenticIo

el personal de tumo permanente del Distrito Fiscal de Lima Norte, cuyo im
está incluido en la precitada Factura 2209 por la suma de SI. 1,387.50 e
acuerdo con el Oficio N°2128-2014-MP-FN-LN-ADM de fecha 28-11-2014
(conformidad de Servicio); más los intereses legales correspondientes.

Como quiera que actualmente se viene'tnunitando administrativamente en la
Entidad el reconociriiiento de la ()bligación pendiente de pago por la suma de
SI. 54,625.00 Y a fin de hacer viable la Conciliación; en virtud de la presente
Acta se desiste del indicado trámite, más no de la pretensión hasta su solución
vía conciliación.

Solicita el reconocimiento y el pago de 4,370 raciones alimenticias para el
personal de turno permanente del Distrito Fiscal c!eLima Norte, que importan la
suma deS/. 54,625.00. brindadas en las siguientes fechas: del 12 de julio al31 de
julio 2014 por la suma de SI. 8,975.00; del 01 de agosto al31 agosto 2014 por la
suma de SI. 13,975.00; del 01 de setiembre al 30 setiembre 2014 por la sumade
SI. 13;650.00; del 01 de octubre al 31. de octubre 2014 por la suma de SI.
14,050.0~; del ?1 de noviembre al 09 de n~viembre del 2014 por la suma de~'
3,975; mas.los mtereses legales correspondIentes. '-;,

Precisando además las consideraciones siguientes:

4. La señora CARMEN ROSA GALLOSO SURUCHAQUIexpresa que por
voluntad propia se desiste de iniciar cualquier demanda por indenmización por
daños y peIjuicios en contra del Ministerio Público, en tanto y en cuanto se
alcance un acuerdo conciliatorio extrajudicial en el presente proceso.

2.

Que la señora CARMEN ROSA GALLOSO SURUCHAQUI ha sido
contratada por el Ministerio Público para la provisión de raciones alimenticias
para el personal de Tumo Permanente del Distrito Fiscal de Lima Norte, por un
importe total de S/.59,700.00; desde jul.io hasta noviembre del 2014 mediante
diversas entregas, todas las cuales se encuentran impagas' a pesar de contar en .
cada caso con la conformidad del servicio.

La señora CARMEN ROSA GALLOSO SURUCHAQUI expresa que por
voluntad propia se desiste. del trámite de reconocimiento de la obligación
materia de la presente concili(lción extrajudicial; asimismo se desiste del cobro
de intereses legales devengados y por devengarse.

La señora CARMEN ROSA GALLOSO SURUCHAQUI .expresa que por
voluntad propia se desiste de iniciar cualquier reclamación legal (administrativa,
civil, penal y arbitraje), en contra del Ministerio Público, en tanto y en cuanto se
alcance un acuerdo conciliatorio extrajudicial 'en el presente proceso.

1.

2
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DE CONCILIACIÓN SUSPENDIDA POR ACUERDO DE LAS

__ ._:.ooe_w::..~~, -'
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on fecha 02 de julio del 2015, 16 de julio del 2015, 24 de agosto del 2015, 05 de
octubre del 2015, 05 de noviembre del 2015, 03 de diciembre del 2015, 17 de
diciembre del 2015, 13 de enero del 2016 y 21 de enero del 2016 se realizó la
Segunda,. Tercera, Cuarta, Quinta, Sexta. Séptima¡ Octava, Novena y Décima 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 Público, con relación a las pretensiones
. contenidas en la solicitud de conciliación extrajudicial y en el acta de prorroga Ya
suspensión de. fecha 2:1,08"2015 presentados por la señora CARMEN RO~i
GALLOSO SURUCHAQUI. En tal sentido, las partes acordaron la suspensión de IJ%
Audiencia de Conciliación Extrajudicial de conformidad con el Artículo 11° de la Ley
de Conciliación N"26872, modificado p()r el Decreto Legislativo N0I070.

2. Asimismo, en estricta aplicación del referido Artículo 11° de la Ley de Conciliación
N°26872, modificado por el Decreto Legislativo N°I070, las partes expresaron su
acuerdo de programar la Un Décima Sesión de la Audiencia del Conciliación
Extrajudicial para el día 29 de enero del 2016.

EXPEDICIÓN DE RESOLUCIÓN AUTORITATIVA AL PROCURADOR
PÚBLICO

(
o '"> or{~•• g
.- ¡¡
~oü'" ...!? e.• 'O

o

( '.' ~

"1. Mediante el Oficio W 2481-2015-MP-FN-GG-GECLOG de fecha 30-10-2015, la
Ge~encia Central de Logística remite el Informe Técnico N° 612-2015-MP-FN-GG-
GECLOG-GESER defecha 27-10-2015, que forma parte integrante de la presente
Acta de Conciliación; documento en el cual, dicha Gerencia Central recomienda que
el Ministerio Público a través de la Procuraduría Pública concilie con la señora

~ ~ CARMEN ROSA GALLOSO SURUCHAQUI por el monto de SI. 59,700.00 a fin
. ¡:¡ de evitar un prpceso de arbitraje o proceso judicial que ocasionaría que el Ministerio~ E Público pague mayores intereses legales, gastos, costas, moras y demás gastos
~ ~ ~ Administrativos, situación que' causaría un mayor perjuicio económico y de gestión
_ ~ o en contra de la entidad.
~~I-"
~o~. ,

g~2iMediante el Informe Legal N° 1609-2015-MP-FN-OAJ del 10 de noviembre del
; '" 2015, elaborado por la Gerencia Central de la Oficina de Asesoría Jurídica, que

forma parte integrante de la presente Acta de Conciliación, concluye expresando
textualmente lo siguiente: "El derecho contenido en la pretensión conciliatoria
formulada por la señora Carmen Rosa Galloso Suruchaqui, mediante Expediente N0
513-20l5-CCR, ante el Centro de Conciliación Extrajudicial "Asociación Peruana de
Conciliación y Arbitraje" de acuerdo al análisis antes expuesto, se encuentra
arreglada a ley ... ".
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. calía de la Nación con fecha 21 de febrero del liño 2014, expide la Resolu

Fisclllíll de 111 Nllción N°631-2014-MP-FN, mediante el cual resuelve: "Delegar
el Gerente General, la facultad de emitir resoluciones autoritativas al t

.rocurador 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 23° del Decreto Legislativo N°1068, que crea el Sistema de \

efensa Jurídif:á del Estado y el Artículo 38° de su Reglamento, aprobado por' ,
Decreto Supremo N°017-2008-JUS, modificado por la Ley N°30137, para cuyo
efecto el Procurador Público deberá emitirpreviamente un informe precisando los
motivos de la solicitud", Resolución de Fiscalía de la Nación que forma parte
integrante de la presente Acta de Conciliación.

4. La Procuraduría Pública, media!Jte Oficio N° 04818-2015-MP-FN-PP de fecha 04
de noviembre del 2015, hace de con()cimiento de la Gerencia General del Ministeri~j .,,, .
Público el Informe TécnicoN° 612-2015-MP-FN"GG-GECLOG-GESER, mediante i
cual se expresa conformidad. técnica' y. que encuentran favorable a los intereses de l' ,
Entidad, que se cumpla con pagar la suma de SI. 59,700.00 (cincuenta y nueve mil
con 00/100 nuevos soles) a fin de evitar un proceso de arbitraje o proceso judicial
que ocasionaría que el Ministerio Público pague mayores intereses legales, gastos,
costas, moras y demás gastos administrativos, situación que causaría un mayor
perjuicio económico y de gestión en contra de la Entidad; razón por la cual, se
solicitó que previo informe de la Gerencia Central de la Oficina de Asesoría Jurídica,
y de ser el caso se emita la Resolución Autorítativa.

5. La Gerencia General mediante Hoja de Trámíte Documentario N° GG-MP/2015-
008313 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
Resolúción Autoritativa. . .

6. Mediante el hiforme Legal N° 160~-2015-MP-FN-OAJ del 10 de noviembre del
2015, elaborado por la Gerencia Central de la Oficina de Asesoría Jurídica, que
forma parte integrante de la presente Acta de Conciliación, concluye expresando
textualmente lo siguiente "El derecho contenido en la pretensión conciliatoria
formulada porla señora Carmen Rosa Galloso Suruchaqui, mediante Expediente N°
513-2015-CCR, ante el Centro de Conciliación Extrajudicial "Asociación Peruana de
Conciliación y Arbitraje" dé acuerdo al análisis antes expuesto, se encuentra
arreglada a ley ... " y remite proyecto de Resolución Autorítatíva, que autoriza a
conciliar al Señor Procurador Público.

7. La Gerencia General del Ministerio Público con fecha 19 de noviembre del año 2015
expide la Resolución de la Gerencia General N°I056-2015-MP-FN-GG, la misma •.
que en su ARTÍCULO PRIMERO resuelve textualmente lo siguiente:],
"AUTORIZAR al Procurador Público del Ministerio Público a CONCILIAR en el
procedimiento conciliatorio extrajudicial seguido por la señora Carmen Rosa
Galloso Suruclzaqui, mediante Expediente N° 513-2015, ante el Centro de
Conciliación Extrajudicial "Asociación Peruana de Conciliación y Arbitraje",
quedando facultado a decidir la conciliación en los términos expuestos en el
Informe N°612-2015-MP-FN-GG-GECLOG-GESER de fecha 27 de octubre del 4
2015"; cabe precisar, que tanto la precitada Resolución Autoritatiya como el
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. UERDO CONCILIATORIO TOTAL:

onsiderando los hechos señalados y las propuestas formuladas por las partes,
co I/iene en celebrar un Acuerdo en los siguientes términos:

. Considerando las pretensiones esgrimidas por la señora Carmen Rosa GaIloso
Suruchaqui, así como en estricta observancia de los términqs y condiciones del Oficio
N° 2481.~2015cMP-FN-GG-GECLOG de fecha 30-10-2015, y del Informe Técnico
N° 612-20J5-MP-FN-GG-GECLOG-GESER del 27 de octubre de 2015 de la Gerencia/' .
de Servicios Generales de la. (}e~encia'Central de Logística; como de los Informes;'k
N°1609-2015-MP-FN-OAJ de fecha 10-11-2015; y N° 066-2016-MP-FN-OAJ de .
fecha 12-01-2016 de la Gerencia Central c,iela Oficina de Asesoría Jurídica; así como
del contenido de la Resolución de la Gerencia General del Ministerio Público
N°I056-2015-MP-FN-GG, en la que se áutoriza al Procurador Público del Ministerio
Público, a suscribir el Acta de Conciliación Extrajudicial, las partes intervinientes en el
presente proceso de conciliación extrajudicial, acuerdan suscribir el Acta de
Conciliación Extrajudicial con Acuerdos en los términos y condiciones siguientes:

PRIMER ACUERDO., El Ministerio Público se compromete a efectuar el pago de la
suma de S/.59,700.00 (cincuenta y nueve mil setecientos con 00/100 nuevos soles) sin
intereses, a favor de la señora Carmen Rosa Galloso Suruchaqui, por concepto de
pago por los servicios de raciones alimenticias para el personal de turno permanente del
Distrito Fiscal de Lima Norte desde julio hasta noviembre del 2014; de conformidad
con los térrilinos expuestos en el Informe W612.2015-MP-FN-GG-GECLOG.GESER
de fecha 27-10.2015, emitido por la Gerencia de Servicios Generales de la Gerencia
Central de Logística del Ministerio Público e Informes N°1609-2015-MP.FN-OAJ de
fecha 10.11-2015, y N° 066-2016-MP-FN.OAJ de fecha 12-01.2016 de la Gerencia
Central de la Oficina de Asesoría Jurídica del Ministerio Público; dicha obligación será
exigible en estricta aplicación de lo dispuesto por la Ley N° 30137 Y su Reglamento
aprobado mediapte Decreto Supremo 001-2014.JUS, concordado con la Directiva
General N° 003~2014-MP-FN ''Normas que regulan el pago de Sentencias Judiciales y p
otros títulos Ejecutivos con Calidad de Cosa Juzgada en el Ministerio Público"; ~
comprometiéndose la señora Carmen Rosa Galloso Suruchaqui a presentar los ~ :>

documentos respectivos ante la administración del Ministerio Público requeridos, en \t o ~

estricto cumplimiento de los procedimientos de pago 'establecidos conforme a ley. ~ ':;

SEGUNDO ACUERDO.-La señora Carmen Rosa Galloso Suruchaqui, por voluntad.,,:\
propia SE DESISTE de reclamar, y RENUNCIA a promover acciones legales contra el,':'
Ministerio Público en la jurisdicción judicial, administrativa y/o arbitral por los"
conceptos de intereses legales devengados y por devengarse, indemnización por daños
y perjuicios, costas y costos del proceso y gastos administrativos, y cualquier otra
reclamación, precisando que con la cancelación de la obligación principal queda
totalmente satisfecha su pretensión de cobro por todo concepto.
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En este acto el doctor Juan Carlos Montalbetti Ponce,.con Registro del CAL N° 12950,
abogado de este Centro de Conciliación procedió a verificar la legalidad de los
Acuerdos adoptados por las partes conciliantes, dejándose expresa constancia que
conocen, que de conformidad con el artículo 18° de la Ley de Conciliación N° 26872,
modificado por el artículo 1° del Decreto Legislativo N° 1070, concordado con el
artículo 688° Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil, Decreto Legislativo
N° 768, modificado por el Decreto Legislativo N° 1069, el Acta de este acuerdo
conciliatorio constituye Título de Ejecución.

Leído el texto, los conciliantes manifiestan su conformidad con el mismo, siendo las
11:40 horas deldía"29 del mes de enero del año 2016, en señal de lo cual firman la
presente Acta N° 065-20 16; l~ misma que consta de seis páginas .

.:, ':" '. '. . -,

, a.4///'" ;J:. .
CA~Ñ 'RO GALLOSO

SURUCHAQUI

0& Mont.albsU¡ ronce
~o .

CA.l. # ~29f.1)•
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