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CENTRO DE CONCILIACIÓN DE LA CÁMARA DE COMERCIO INDUSTRIA Y  
PRODUCCIÓN DE TACNA 

Autorizado su funcionamiento por Resolución Ministerial N° 259-99-JUS (27/08/1 999) 
Dirección y teléfono: Alfonso Ugarte N°56 - 052-424961 

EXP, N°001-2013-CCCCIPT 
ACTA DE CONCILIACIÓN N°001-2013 

En la ciudad de Tacna, distrito de Tacna, siendo las 10:10 horas del día diecinueve del 
mes de abril del año 2013, ante mi CARLOS ALBERTO VARGAS MAMANI, identificado 
con Documento Nacional de Identidad N° 00421455, en mi calidad de Conciliador 
Extrajudicial debidamente autorizado por el Ministerio de Justicia con Registro N° 
002577, se presentaron con el objeto que les asista en la solución de su conflicto, la 
parte solicitante ZOSIMO JAIME ZORRILLA DELGADO, identificado con Documento 
Nacional de Identidad N° 07754616 representante de, CONSORCIO DECKUS - 
SOLUCIONES ILABAYA con domicilio legal común en Urbanización La Colonia D-15 
Distrito de Paucarpata Provincia y Departamento de Arequipa, y con domicilio procesal 
en Hipólito Unánue N° 360, oficina 302 Tacna, provincia y departamento de Tacna y la 
parte invitada MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA representada por el señor, 
Abog. GREGORIO MÁRQUEZ VIZARRAGA, con Documento Nacional de Identidad N° 
00492356, Procurador Público Municipal, Resolución de Alcaldía N° 058-2013-MDI/A del 
4 de abril de dos mil trece, el Sr. Lic. RODOLFO MARIO MAMANI CHIPANA, 
identificado con DNI N° 00443894, ambos con domicilio legal en Calle Bolívar s/n del 
distrito de llabaya, provincia de Jorge Basadre, departamento de Tacna con el objeto de 
que les asista en la solución de su conflicto. 

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

HECHOS EXPUESTOS EN LA SOLICITUD: 
El solicitante ZOSIMO JAIME ZORRILLA DELGADO, representante de, CONSORCIO 
DECKUS—SOLUCIONES ILABAYA no está de acuerdo con la declaración de nulidad del 
contrato expresada mediante Resolución de Alcaldía N° 213-2012-1vÍDI/A de fecha 28 de 
diciembre de 2012, por lo que solicita: 
1. Dejar sin efecto la Nulidad de Contrato de Adquisición de Bienes y 

acumulativamente: 
2. El pago del res.. rcimiento con motivo de Resolución de Contrato que ha quedado 

conserytió 1. isma que asciende a S/.247,916.24 (Doscientos cuarenta y siete mil 
noveÇ to: eciséis con veinticuatro céntimos) más intereses hasta la fecha de la 

del monto resarcitorio. 
rjuicios por Enriquecimiento sin causa. 

los fundamentos siguientes: 
¡ido plenamente con entregar a tiempo el material a que se refiere el 
de Adquisición de Bienes N° 030-2012-1VIDI de la ADP N° 006-2012-1VIDI sin 

Municipalidad Distrital de llabaya hubiere formulado a tiempo la observación, 
as de realizar como mínimo 16 horas pedagógicas de capacitación sobre el 
jo y uso de la bibliografía, en coordinación con el responsable del proyecto. 

eu- +ned4ante..caçta4e... - - e e - e '-azore  de 2012, procedió a resolver el contrato, 
lcJqrjejj 3s de la inejecución de la obligación, que 

, intereses, gastos y costos. 
3 Que la Municipalidad Dtfrital de (1'aaya no ha cuestionado en vía de conciliación o 

ontrato, por lo que sostiene ha quedado 
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4. Que la Municipalidad Distrital de llabaya procedió a declararla Nulidad del Contrato de 
Adquisición de Bienes N° 030-2012-1VIDI de la ADP N° 006-2012-MDI mediante 
Resolución de Alcaldía N° 213-2012-MDI/A de fecha 26 de diciembre de 2012. 

Adicionalmente sustenta este pedido en esta audiencia señalando lo siguiente: 
Que de nuestra solicitud de descargo presentada al Centro de Conciliación de la CCIPT 
en la fecha, se desvirtúan los argumentos que sustentan la Resolución de Alcaldia N° 
213-2012-MDI/A de fecha 28 de diciembre de 2012, en el sentido siguiente: 

Que en cuanto a la Asociación I.E.P. San Cristóbal, Distribuidora Alemar EIRL, Rosa 
Ayme Jurado, E.E. Institución Educativa San Antonio de Padua SAC y Corporación 
Umbral SAC, debemos señalar que dichas observaciones se encuentran desvirtuadas 
con las facturas declaradas ante la SUNAT, con el PDT de fechas 21/Junio/ 2010, donde 
se verifica que se hizo una declaración mensual de 1,570 ns, con un tributo de 3,644 
ns, de igual manera a la Distribuidora Alemar EIRL, se adjuntan las facturas declaradas 
a SUNAT asi como el PDT correspondiente de fecha 21/junio/2010, donde se realiza una 
declaración mensual de 157,086 ns. y un tributo del impuesto a la renta de 3,644 ns. 
como se describe en los cuadros anexos de nuestra solicitud, dejándose constancia que 
la facturación de ambas empresas se realizaron en el mismo mes. 

Que asimismo en cuanto a Rosa Ayme Jurado, queda desvirtuada con la carta de fecha 
27/agosto/2012 dirigida a la Municipalidad de llabaya, donde ratifica haber realizado la 
venta de los libros contenidos en las facturas 001-000215, 001-000216 y  que por error se 
consignó datos que no correspondían a dicha persona. 

En relación a la Institución Educativa San Antonio de Padua se encuentran desvirtuadas 
con las facturas declaradas ante la SUNAT, con el PDT de fechas 21/abril/ 2010, donde 
se verifica que se hizo una declaración mensual de 264,310 ns. con un tributo por 
Impuesto a la Renta de 5,286 ns. 

En relación a la empresa Umbral SAC, de encuentran desvirtuadas con las facturas 
declaradas a SUNAT así como el PDT correspondiente de fecha 16/marzo/2010, donde 
se realiza una declaración mensual de 279,277 ns. y un tributo del impuesto a la renta 
de 2,318 ns. 

Docurpen P, 	ntes mencionados que se encuentran adjuntos a nuestro escrito de 
alegat.- "fensa presentados al Centro de Conciliación de la CCIPT en la fecha. 

o en cuanto a la experiencia del postor tomado en cuenta en el proceso de 
debe tenerse presente que aún sin considerar las facturas que se cuestionan 
olución de Alcaldía 213-2012 MDI-A antes mencionada, superaría el puntaje 

iinimt,%igido para superar la propuesta técnica, puesto que & monto licitado fue de 
216,40 0  n, 	y el Consorcio Deckus Soluciones llabaya ha cumplido con presentar 
factur:s3hr 799,568.75 ns, y considerando sólo las facturas sin cuestionar por el monto 
de 3 ;'ska ns. que sumados a los otros factores de calificación hacen un total de 80 

de un total de 100, cuando el mínimo exigido es de 60 puntos. 

Qur no se ha causado perjuicio alguno ni al postor ni a la entidad, puesto que el 
Co sorcio Deckus Soluciones llabaya quedó como único postor. 

El otro postor Consorcio Latino quedó descalificado al no haber cumplido con los 

El qu xqyerinajen. téuctic-es---m.L.n. exitidos, tal como se verifica del ACTA DE 
MÍNIMOS Y EVALUACIÓN DE 
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Señalar que como se acredita con los reportes de consultas de RUC a la página web de 
la SUNAT y que se adjuntan a nuestro escrito, las empresas cuestionadas en la 
Resolución de Alcaldía 213-2012-1VIDI/A, SÍ se encuentran registradas como 
contribuyentes de la SUNAT. 

Por tales consideraciones se solicita se deje sin efecto la Resolución de Alcaldía N°213-
2012-MollA y cobre vigencia el contrato de Adquisición de Bienes 030-2012-MDI, 

La Municipalidad Distrital de llabaya por su parte sostiene que ha verificado en este acto 
la documentación presentada por el Consorcio Deckus Soluciones llabaya, donde se 
aprecia que las facturas cuestionadas han sido declaradas a la SUNAT, sin embargo 
para efectos de llegar a una conciliación propone al Consorcio Soluciones Deckus 
llabaya, el desistimiento de su solicitud de] pago del resarcimiento por resolución de 
contrato ascendente a la suma de 247916.24 ns así como de los intereses legales 
correspondientes, as¡ como el desistimiento de los daños y perjuicios por 
enriquecimiento sin causa, señalados en su pretensión. Asimismo la conformidad de 
servicios de la entrega de los libros se encontrará sujeta a su evaluación 
correspondiente. 

ACUERDO CONCILIATORIO TOTAL:  
Considerando los hechos señalados y las propuestas formuladas por las partes, se 
conviene en celebrar un Acuerdo en los siguientes términos: 
1. El Consorcio Deckus Soluciones llabaya en este acto se desiste expresamente de 

reclamar a la Municipalidad Distrital de llabaya del pago del resarcimiento por 
resolución de contrato ascendente a la suma de 247,916.24 ns. así como de los 
intereses legales correspondientes, así como de los daños y perjuicios por 
enriquecimiento sin causa, así como se desisten de cualquier otra pretensión 
derivada del contrato Adquisición de Bienes 030-2012-MDI, cerrando en esta acto 
toda controversia al respecto. 

2. La Municipalidad Distrital de llabaya, en base a la documentación adicional 
presentada ante el Centro de Conciliación de la CCIPT acepta emitir el acto 
administrativo correspondiente a fin de dejar sin efecto la Resolución de Alcaldía N° 
213-2012 MDI/A por el que se declaraba la Nulidad del Proceso. 

3. Habiendo retomado vigencia el Contrato de Adquisición de Bienes 030-2012-MDI, 
ambas partes acuerdan que la entrega de los libros conforme al contrato suscrito 
para su conformidad se realizará de la forma siguiente: 
• 2,095 libros se encuentran conforme a las especificaciones del Contrato respecto 

de los cuales se formalizará la conformidad correspondiente; 
• 500 libros se encuentran observados, conforme al detalle que obra en el Anexo 1 

de dos (2) folios que recibió el representante de Consorcio Deckus Soluciones 
llabaya, de parte del Procurador de la Municipalidad Distrital de llabaya en esta 
audiencia. Amba partes acuerdan que en un plazo de 7 días hábiles contados a 

de la 	a, que vencen el 30 de abril de 2013, el Consorcio Deckus 
spjycion/'gffiaya se obliga a levantar las mismas con la documentación 

orrespondiente emitidas por las empresas editoriales, que deberán 
Mesa de Partes de la Municipalidad de llabaya al término del 

dará conformidad de los libros cuyas observaciones hayan sido 
previa acta correspondiente. 
el material bibliográfico, cuyas observaciones no hayan sido 
s en el plazo establecido, el Consorcio Deckus Soluciones llabaya, 
mismos del Almacén Central de la Municipalidad Distrital de llabaya, 

res. onsabilidad. 

E LÓS'Çd?.OS ADOPTADOS: 
é Vela Liéildo

01)  
6op Registro del CATM N° 369, abogado del Centro de 

dla Cám 	l.tCmercio, Industria y Producción de Tacna procedió 

,oc LWi 	 3 





Conciliación 

RODOLFO MARt' MAMANI 
DNI N' 0044389 

O 

OrfiUca quz 
cfi3 f?C1 dI or;j;, ¡ 

Li 33jc1t!!ç1 	
Parte. 

.16 	OCT 2J

SIL LO 	

5 

Y FIRMA 

9ICLC 

cnmnnn 
DE COMERCIO 
roffiTfto1ÇC 

4juó,nu O 
DETI100n 

a verificar la legalidad del acto, dejándose expresa constancia que conocen, que de 
conformidad con el articulo 180  de la Ley de Conciliación N° 26872, modificado por el 
articulo 10  del Decreto Legislativo N° 1070, concordado con el articulo 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 Titulo 
Ejecutivo. 

Leido el texto, los conciliantes manifiestan su conformidad con el mismo, siendo las 
15:00 horas del día diecinueve del mes de abril del año dos mil trece, en señal de lo cual 
faaJapresente Acta N°001-2013, la misma que consta de cuatro (4) páginas 

- IAGA, 
Procurad,C., 	n in. MDI 

Repres'rrfnte 	 DNI N° 00149 4356 
CONSORCIO DECKUS - SOLUCIONES ILABAYA 
SOLICITANTE 

zOSíMojAInEzo1íÁ DELGAItY GRE 
DNI N°@7754616 
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AGORA CENTRO DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL 
Autorizado por Resolución Directoral N° 528-2013-JUS/DGDP-DCMA 

Calle Presbítero Andia - Agrup. Jorge Basadre Grohmann BIOCIC "C" Dpto. 204 cercado Tacita 

  

AGORA CENTRO DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL 
Auterizadopor Resolución Directoral Ng 52&2013-JUSJDGDP-DCMA 

Calle Presbítero Andía - Agrup. Jorge Basadre Grohmann Block «C t]pto. 204 cercado Tacna 

EXP. N° 094-2020/ACC 

ACTA DE CONCILIACIÓN CON ACUERDO TOTAL 

ACTA DE CONCILIACIÓN N° 031 -2021/ACC 

En la ciudad de Tacna, siendo las dieciséis horas con treinta minutos del día doce del mes dé 
febrero del año dos mil veintiuno, ante mi María Antonia Chipana Laura identificada con 
Documento Madona) de Identidad N° 00481514 en mi calidad de ConciliadorhExtrajudicial 
debidamente autorizado por el Ministerio de Justicia con Registro N° 802 y Registro de 
Especialidad en asunto de carácter Familiar N° 5736; se presentaron con el objeto que les 
,asista en la solución de su controversia, la parte solicitante: CAMIJE E.I.R.L., con RUC N° 
20516448246, debidamente representado por su Gerente JOSEFA ALCALDE COLLAÓ, 
identificada con Documento Nacional de Identidad N° 00791274, acreditando su representación 
m e d 

ia 

n t eCertificado de Vigencia de poder inscrito la Partida N° 70337017 del Registro de 
 Personas Jurídicas de la Zona Registra¡ N° IX - Sede Lima - Oficina Registra¡ de 

Callao, con domicilio en la Av. Los Fresnos W. El Lote 34 Conjunto Habitacional Alfonso 
Ugarte 1 Etapa, distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, provincia y departamento de 
Tacna y la parte invitada: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAVA, representada por la 
Procuradora Pública de la Municipalidad Distrital de llabaya, Abogada ZHELMA ZULLV REJAS 
ROMERO, identificada con Documento Nacionalde Identidad N° 00448355, con facultades para 
conciliar extrajudicialmente mediante Resolución de Alcaldía N° 122-2020-MD1/A de fecha 27 da 
noviembre del 2020; con domicilio en la Calle Simón Bolívar N°217 distrito dellabaya, provincia 
de Jorge Basadre y departamento de Tacna; con el objeto de llevar a cabo una audiencia d 
Conciliación Extrajudicial. 

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

HECHOS EXPUESTOS EN LA SOJICITUD: 

Los hechos de la parte solicitante se encuentran contenidos en la solicitud de conciliación que 
se anexa a la presente, la cual forma parte integrante de la presente acta. 
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ÁGORA CENTRO DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL 
Autorizado por Resolución Directoral N 528-2013-JUS/DGD11-DCMA 

Calle Presbitero Andia - Agnip. Jorge Sasadre Grohmann Block OW Dpto. 204 cercado Tacna 

DESCRIPCIÓN DE LA(S) CONTROVERSIA(S):  

t. Que la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA, pague a la empresa solicitante 
CAMIJE EIRL, la suma de SI. 86,304.00 (OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS 
CUATRO CON 00/100 SOLES), :correspondiente a la Valorización No 02 del Adicional 
N°  01, Mayores Gastos Generales y Reajuste de la Formula Polinomica de la obra 
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E.I. N9  347 DEL 
CENTRO POBLADO DE BOROGUEÑA, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE 
- TACNA - PRIMERA ETAPA". 

2. Que la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA, pague a la empresa solicitante 
CAMIJE EIRL, los intereses compensatorios y moratorios devengados hasta la fecha 
que se efectivice el pago total de la deuda descrito en el punto primero, además de los 
gastos al Centro de Conciliación costas y costos del proceso. 

3. Que la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA, pague a la empresa solicitante 
CAMIJE EIRL, la suma de 5/. 17,666.00 (DIECISIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y 
SEIS CON 00/100 SOLES), por concepto de Indemnización de Daños y Perjuicios por 
afectación a la liquidez de la empresa y de reinversión del dinero adeudado, ademas de 
las pérdidas económicas ocasionadas a raíz del retraso de pago. 

ACUERDO CONCILIATORIO TOTAL:  

Considerando los hechos señalados y  las Propuestas formuladas por las partes, convienen en 
celebrar un Acuerdo en los siguientes términos: 

PRIMERO. 
Ambas partes reconocen que la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA, procedió a 
realizar el pago de la suma de Si. 88,304.00 (OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS 
CUATRO CON 00/100 SOLES), a favor de la empresa CAMIJE E.LR.L. mediante transferencia 
efectuada a su Cuenta Corriente N° 001102320100071322 de la entidad financiera BBVA 
Banco Continental en fecha 10,02.2021. 

SEGUNDO.- 
Que la empresa CAMIJE E.l.R.L., representado por su Gerente JOSEFA ALCALDE COLLAO, 
manifiesta su conformidad con lo estipulado en la cláusula primera y renuncia en forma expresa 
a su segunda pretensión al cobró por concepto de intereses compensatorios y moratorios 
devengados hasta la fecha que se efectivice el pago total de la deuda, además de los gastos al 
Centro de Conciliación costas y costos del proceso; manifestando ambas partes estar de 
acuerdo con lo convenido en la presente Acta de Conciliación. 
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RADORA MUNICIPALIDAD DE lIABAYA 

E CON LJAcióu- 

AGORA CENTRO DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL 
Autorizado por Resolución Directoral N 528-2013-JUS/1)GDP-DCMA 

Calle Presbítero AMia - Agnip. Jorge Basadre Grohmann Block "C" Dpto. 204 cercado Tania 

 

TERCERO.- 

Que la empresa CAMIJE EJR.L, representado por su Gerente JOSEFA ALCALDE COLIÁO, 
manifiesta su conformidad con lo estipulado en la cláusula primera y renuncia en latina expresa 
a su tercera pretensión al cobro por concepto de Indemnización deDaños y Perjuicios solicitado 
por la suma de SI. 17,666.00 (DIECISIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 00/100 
SOLES); manifestando ambas partes estar de acuerdo con (o convenido en la presente Acta de 
conciliación. 

CUARTO. 
Ambas partes manifiestan con carácter de Declaración Jurada,, que los datos consignados en el 
praenie instrumento son verdaderos y asumen expresa responsabilidad civil y penal por la 
veracidad de- esta declaración, relevando a terceros de ulteriores responsabilidades. 

VERWICACIÓI4 DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS:  

En este Acto MARIA ANTONIA CHIPANA LAURA con Registro deF Ilustre Colegio de Abogados 
de Taçna N°  0272, abogada de este Centro de Conciliación procedió a verificar la legalidad de 
los Acuerdos adoptados por las partes conclilantes, dejándose expresa constancia que 
conocen, que de conformidad con el artículo 180  de la Ley de Conciliación ('4°  26872, modificado 
por el articulo 19  del Decreto Legislativo N° 1070, concordado tón el ¿itítuló 6880  TéXtO Único 
Ordenado del Código Procesal Civil, Decreto Legislativo N°  768, modificado por el Decreto 
Legislativo N° 1069, el Acta de este acuerdo conciliatorio constituye tttuIQ EJectItWQ, 

Leído el texto, los concilianjes manifiestan su conformidad con el mismo, siendo las diecisiete 
horas del día doce del mes de febrero del año dos mil veintiuno, en señal de lo cual firman -la 
presente Acta N°  031-202t'ÁCC, la misma que consta de 03 (tras páginas), 

JOSEF' 	LOE COLLAO 
1. N ü 079127 

CAMIJE E.LRL 
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