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ACTA DE CONCILIACIONNro. 63

CENTRO DE CONCILlACION
AUTORIZADO POR RESOLUCiÓN DI RECTORAL N° 1896-2012-JUS/DGDP/DCMD

HECHOS EXPUESTOS EN LA SO~ICITUD:

Los hechos expuestos por la parte solicitante se encuentran contenidos en la solicitud de

conciliación que se ;:mex8, a! presente y constituye parte integraute de esta Acta.

~ES9RIPCIº-~ D!1,:LACONTROVERSJA A CONCILIA~

Que, conforme al acuerdo tolal ele las pretensiones, el contratista y solicitante se comprometió a

la entrega total de la maquinaria pesada objeto del cont.¡'ato Nro. 068-2015, la misma que debió

de efectuarse en el periodo de 07 días calendarios; computado, esto es, desde la suscripción dd
acta nwtel'ia de aclaración, (numeral ~egundo del acu~rdo total).

Ql.lC, en el numeraJ tercero, del acta de conciliación pre.:dtado, se observa que, los conciliantcs

acordaron respecto a la indemnización de daños y perjuicios por la suma equivalente a

8/.25,000.00 (veinticinco mil con 00/100 nuevos soleB), a fflVor de la Municipalidad Provincial

de Quispicanchi; dicha suma debió ser <kscontada al momento del pago del precio total de la

Maquinaria adjudicado; monto equivalente a SI. 57q.,990 (quinient.os setenta .Y Cuatro mi]

novecientos con 00/ lOO nuevos soles).

Que, en el numeral cuarto de la cit.ada Acta, las partes concilian tes aGordaron que la

Municipalidad Provülcial de Quispicanchi. cjcclllRri~ la carta de nanza por el incumphm,icnto del

plazo de entrega, dicha carta de fianza alcanza a la suma dc SI. 57,499.00 (cincLlcnta y siete mil
cuatrocient.os noventa y nueve con DO/lOO nuevos soles).

ACUE~ TOTAL; previa una am,plia deliberdCÍón respecto a la materia de conciliación

extrajudicial, y Considerando los hechos se.iialados y las propuestas ¡()rmuladas por las partes

intervi.:nientes, se conviene en celebrar los acuerdos complcment1.rios en los siguientes términos:

PRIMERO: Que, elrepresent,o.l1te legal de la concilian te Empresa "CIA ZEUS"SA~~'t1~I~

TOR.RES QUIÑONES, reconoce haber incumplido el plazo de entrega de la nla~naria pcsaaa

conforme a los plazos f~iados en Jos acuerdos Flrloptados en el acta de conCi1.iaCi.Ó~¿ha
de fecha 16 de enero del a,ño 20:1 6.

r\ ,
'. o ~J~ ! ~
tite ~ i ~En la cmdad de Cuseo, sIendo las 03:00 P.M, del dia MIERCOLES 20 del mes de ABRIL del~~::"i~012016, ank mi DEMOCRAn:S WALTER WARTHON MOREANE. con documento naCIOnal deC14 '\:;~-Si '"'

8£!l ;~'. i::l! "'ldentJdad N' 23806797, en mI eabdad de conc]iIador Ext rajud",i"l debIdamente autonzado por elA ,:t:;~.
.e~/~~\:ilMinisteno de ~JustIcia. con I~egjstro N°28134; se presentó la solicitante: Empresa! "ClA ZEUS""'v::l! .
g::l 7\~¡;¡ SACo Con RUC N' 20527606404 con domicilio legal en el inmueble Nro. 1252 Oc la Av.."U' \' u
OrJ."'Z'/, i, 8 '!uayruropata, distritode Wanchaq Provincia y d:artamcnto del Cusco, Representauo. por su

1)"-. "erente General c1 Senor JUBERT TORRES QUINONES, ¡dent.¡f¡cado con DNl; W: 44104595,

e n el objeto de que le asitita. en la solución de su conflicto con la parte invjtRda{t~iunicipaHdad. .
p~OVinCial -:teQubpicanchis, con dOInicilio en el Jr. Cesar Vallejo N° 1.09 plaza, de armas de la

P )vineia de Urcos, la misma representada por SLlprocurador publico municipal: Aboga~O Ludin

C rhuarupay Choquehuallpa con DNI W: 25185874, el mismo que fue designado mediante

Rekolución de Alcaldía W 05-2015-MPQ/U de fecha 05 efe enero del 2015 y Autorizado mediante

Resolución de Alcaldia N" 95-2016 GLl'Q/U, respecto a la pretensión de Acuerdo

Complementario para la entrega de Maquinaria y Pago del Precio, considerando los extremos del
Acta ue Conciliación Nro. 07.

Calle Maruri N° 226 - Oficina 203, RPC 984922311



u ',¡;.

J \. CENTRO DE CONCILIACiÓNi: AUTORIZADO POR RESOLUCiÓN D'RECTORAL N° 189G-2012-JUS/DGOP/DCMD

SEGUNDO, Que el representante legal de la Empresa TIA ZEUS. SACoSr. ,JUBER TORRES

QUIf¡ONES, acepta el pago de la indemnización de daños y perjuicios en favor de la

Municipalidad Provincial de Quispicanehi equivalente a la suma de SI. 25,000.00 (veinticinco

mil con 00/100 nuevos soles), que dicho monto será descontado al momento del pago, del preclo

total d~ la Maquinaria pesada, confornlc a lo precisado en la "Descripción de los Hechos'"
materia de conciliación.

TEItI¿~~O,Que el representante legal de la I~mprcsa "ClA ZEUS. SACoSr. JUBER TORRES

QU¡¡<;¡ONES,como indemnización adicional, acepta el incremento de horas de mantenimiento

hasta por 1,000 homs más, valod7..adosen un total de SI. 7,000.00 (sicte mil con 001 lOO soles),
li1smismas que serán asumidos por el departamento rnulti técnico de la Empresa "CIA ZEUS"
SACo Así como In entrega del KID de manteninliento y la respectiva mH110de obra.

CUARTO, Que, la entidad conciliante Municipalidad Provincial de Quispicanchi, con la necesidad

de contar con dicha maquinaria pesada; esto es, debido él las diversas obras que viene

ejecutando en toda la Provincia. conviene en arribar conciliatoria mente y aceptar los flcuerdos
establecidos.

QUINTO, Que, del mismo modo, las partes eonciliantes acuerdan que el plazo de entrega de

dicha maquinaria pesada se hará efectivo hasta el 19 de mayo dcl presente año, fecha en la cual

se suscribe el acta de recepción con la nece::mria participación del área a cargo dc las

n1aquinarias. SEXTO: Que, 8.lubas partes intervinicntes se obligan a comunicAr la presente

aclaración dc conciliación al Organismo Supelior de las Contrataciones del Estado respecto a los
puntos ampliados y aclarados entre las palies.

Leído el texto, los asistentes manijieslan su conformidad con el mismo, siendo las 04:00 P.M.,

del dia 20 del mes de Ahril del 2016, en señal de lo cual firma el prcsentc acta Nro. 63, la misma
que consta de una (02) páginas.

Juber Torres Quiñones
DNl N° 44104595
"erA ZEUS" SAC
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