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-1:;>~_... ACTA DE CONCILIACIÓN Nº 011-2016 

''\:..-¿,......--9 
En la ciudad de Huancayo Distrito de El Tambo siendo las 09:00 am del 

día 18 de Enero del año 2016.i ante mi GIOVANA EDITH ROJAS ROJO, 

identificada con Documento Nacional de Identidad Nº 20067643, en mi 

calidad de Conciliador Extrajudicial, debidamer1:te autorizado por el 

Ministerio de Justicia con Registro Nº 30362, se presento con el objeto 

que le asista en la solución de su conflicto, la parte solicitante la Empresa 
\ de TRANSPORTE Y SERVICIOS ZORRITO DE LOS ANDES S.A.C.-

·~~\ 
('\ . . 
1 

TRANS. ZOLA S.A.C., representado por su Gerente General Srta. KARJN 

OLIVERA CÓRDOVA, con domicilio en la Calle Real Nº 276 del Distrito de 

\ 

1' ~ 'Q,~ilca, Provincia· de Huancayo, Departamento de Junín, debidamente . 

. j .""\\ asesorada por el Sr. Abogado VÍCTOR MANUEL GUZMÁN FLORES con 

_)\Registro Nº 765, con el objeto q~e le asista en su conflicto y la parte 

Invitada la Municipalidad Provincial De Huancayo, representada por el 

Abogado JORGE CUSINGA LUJAN, identificado con DNI Nº 07231584, , 
.. 

con Resolución de Alcaldía Nº 302-2015-MPH/ ¡A, mediante la cual se le 

l~~~esigna en el cargo de confianza de Procurador Publico Municipal de la 

i -~~ unicipalidad Provincial de Huancayo, con domicilio en Plaza 
1 o 

~~~ 

<-> ~"w amanmarca del Dístrito y Provincia de Huancayo del Departamento de 
~ ~ ! ·~~z 

~:---~ ~'i~r1 nin, con el objeto que le asista en tSlJ~fltct-r--rrri-ctatta-~~1V!1~f ~~ .~ \ 
'-'• ,~~ ... NL/) D- CONCILIAC!ON ._, .. ,v .. 1 •• ;1_ ,._.:, .• 

1 ~, j ~~ onciliación se procedió a informat a las paiet~~(~'f?-1:~--F~ ,Pr:-0e~qi~1ento 
~ •..,.e 

f(¡ ¡~ conciliatorio, su naturaleza, caracte:rist~~~~ .. fir;e~s y ~eiifaJas-: : Asimis~o se . J 
) <t ' • , , \ ,;.' .. , ,..\,.~ ... : ~ "'• ·t. ·~. ~ . ·r.:.. "·'1 ' .- \ • • • · : ... · · ,· 

~~ a las partes las normas de cop,ducta que¡!=l~b,erán o~s.t:'.I"'ff\:f.. ~ ·. :· . · 
c.-º~~ .. lt;~J,~:-~ (lNll(1 ·r~,:;:·.' .' .. /< ~·· r ... ' 1·411. (' ~ • rd,;;:., "' .. , ·;¡;~; _, : '. ..:". :'. :'i;.:) . 

"':,')"' "".. - · 11 ,., • • ~ 1 ..... • l • • .. 
(,1 .... ~ ~ ~A~ > }. .:.J!i;,,' .. · ") ~) ·:¡' 
Q UCilSIS <:; . ""' ., - . , , ' · -e 
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Expediente Nº: 484-2015-0-1501-JR-LA-02 

Especialista: Dra. Leni Simeón 

Escrito: 01 

Swnilla: APERSONAMIENTO, Y CONTESTO 

DEMANDA 

SEÑOR JUEZ DEL SEGUNDO JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO DE 
HUANCAYO: 

l. APERSONAMIENTO.-

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 

HUANCAYO, representado por su 

Procurador Público Abg. JORGE CUSINGA 

LUJAN en los autos seguidos por Moisés 

Zósimo Huamaní Huallpa, sobre 

Desnaturalización de Contrato, A Usted Digo: 

Que mediante Resolución de Alcaldía Nº 302-2015-MPH/ A de fecha u de 

noviembre de 2015, resolvió encargarme en el cargo de Procurador Público de la de 

la Municipalidad Provincial de Huancayo, señalando domicilio procesal en la Calle 

Real cuadra 7 s/n Palacio Municipal tercer piso Oficina Nº 305- DESPACHO DE LA 

PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL, y con Casilla Judicial Nº 5410, 

donde se notificara las posteriores resoluciones que recaigan en el presente proceso. 

II. DEL PETITORIO.-

El actor solicita la Desnaturalización de Contrato Modal a contrato de trabajo a 

plazo indeterminado y consecuentemente el registro en la planilla de obreros. 

HI. ABSOLUCION DE LA DEMANDA.-

De conformidad con el artículo 19º de la Ley Nº 29497 "Nueva Ley Procesal del 

supletoriamente al presente proceso, dentro del térnúno legal, contestó la presente 

demanda, negándola y contradiciéndola en todos sus extremos, en los siguientes 



. . 

HECHOS EXPUESTOS EN LA SOLICITUD: 1 

Que, se adjunta copia de 
facultado por la Ley de 
Legislativo Nº 1070. 

la solicitud de Conciliación, conforme a lo 
Conciliación modificada por el Decreto 

DESCRIPCIÓN DE LA CONTROVERSIA: 

1.- INDEMNIZACIÓN POR LUCRO CESANTE EN LA SUMA DE S/.15 
563.00 NUEVOS SOLES. 2.- INDEMNIZACIÓN POR DAÑO EMERGENTE 
EN LA SUMA DE 8/. DE 15 563.00 NUEVOS SOLES. 3.- PAGO DE 
INTERESES HASTA LA TOTAL CANCELACIÓN. 4.- PAGO DE COSTAS 
Y COSTOS DEL PROCESO CONCILIATORIO Y DE UN EVENTUAL 
PROCESO JUDICIAL. 

FALTA DE ACUERDO CONCILIATORIO: 

Habiéndose llevado la audiencia de conciliación e incentivado a las partes 

a buscar soluciones satisfactorias para ambas, lamentablemente no 

llegaron a adoptar acuer:do alguno. Leído el texto, los conciliantes 

manifiestan su conformidad con el mismo, siendo las 09:34 aro del día 18 

del mes de Enero del año. 2016, en señal de lo cual firman la presente Acta 

Nº 005-2016, la misma que consta de 02 paginas. 

AAJ~' OLIVERA CÓRDOVA 
DNIU° 41832 

I 
/ 

L GUZMÁN FLORES 
ISTRO N° 765 

--------=~~----
CEl'HRO DE CONCIUACION EXTR~JUL\C1At 

l "6an~t.a tsabe1 
' Si se adjunta la solicitud esta formará parte Integrante del acta de cond~slón e E e o s ~ s 

~ , .. p., ...... :-1\• Que f'\ , .. 1 . • s2 ri!..! 0 :.curr. ~n~o es copi ~ 
,~ .. " fi"'ª ·~ ', (''" . "', ("' \'"' rJ\).',':'\ ~:'í\ \o;. t 1 ... \.. . 1 , · . .. ' ._, 1···· . . 

archiv~s d~{ ce11tr0 {: ,; .::cr.cilladó. 
, ''Santa lsabei11

• 

~ bi del 201f ~-~'..::nc()yo~~ ~-~.-----
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.1PALIDAO PROVINCIAL CE Hl1ANCAYO . BQLE:Y"A or; PAGO.DE·!-.TRABAJ.;oo~ G~ENCIA DE ~D.M l~IS!RACl<1N. 
!0133696823 . . . . . " ··- - . .,., . .. . . - - _._........ . . . ... . ... . --us G"""""'NCl'A· ..,,..,, PERC"""'AL 

• • • ... •· .,_, • .. , • • ~ .. ............. -:•: . • "" · ..... '". · • ., ... • ... .,, • c.iu;; " uc. . "'""n 
1 

• 

~RE: EULOGIO HINOSrROZA LIZANDRO . CARGO :TC-ADM-3 CAS MES: N.oviembre2010l 

42220385 · CUSPP: .fECNAC-16/1111983 OlAS : · 30.00 . · ; f 
• • 1 

RG: PR?G.COMPL. ~LIME~T. ~EClNG 04/02/2010 . AFP : . . . . . · ¡ . 
- ---------- - - - - - - - - -.-- ------ --------- -- -- ---- -- - ---~- ----- -- ----- --- -~--~---~ ------- -- -- - -~--- · IUNERACIONES · BONIFICACIONES· . APORTACIONES DESCUENTOS APORTACION PATRONAl . . ·'. 
-- -~- - -~- --- -- ~ ---- --- -- --------- - ~ --~-- ~---- - - -- --~ -~--------- ~- -- - ~ - ~-- - -~---- --- - -- -- - ~- - -~ 
ORTE :1,_500.00· 

IJTE 0.00 

42220385 

PAG-VAC O.OQ · 

CUSPP: . 

0.00 

Des_2 0.00 · 
Des_3 .NUl.,l. · · 

195.00 

CAS . . 

ESSALUD 9% 135.0 
OIF$AL . 0.00 

SCTR 0.53 % .NULL. 

. .. 
. · 1 

- . ·. 1 

1 , . 
• 1 

· LIQUIDO : 1,305.00 FIRM.ti. .: ......... . 

GERENCIA DE. ADMINISTRACI N 
· SUB-GERENCIA DE PERSON. 

c·ARGO :TC-ADM-3 

FECNAC 16111/1983 DIAS: 30.00 

: · · MES: 01~1einbr.e201o 1 . 

1 
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ACTA DE CONCILIACION POR FALTA DE ACUERDO No.02-2016-- CECAT 

Exp. Nº255-2016 

En la ciudad de Huancayo a los 04 días del mes de Enero del año 2016, siendo las 10:00 
de la mañana, ante mi Martha Luz Salazar Caballero conciliador Extrajudicial 
identificada con DNI.19938182, presentó ante mi como solicitante Doña NILDA 
MUCHA HOSPINAL identificada con DNI.19802349 domiciliada en Andrés Razuri 
No.419 del distrito y Provincia de Huancayo y departamento de Junín y como 
invitada la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO debidamente 
representado por su procurador publico Don JORGE CUSINGA LUJAN 
identificado con DNl.07231584 domiciliado en la Plaza Huamanmarca del Distrito y 
Provincia de Huancayo , Departamento de Junín . Con el objeto de que se le asista 
en la solución de su conflicto. 
hriciada la audiencia de conciliación se procedió a informar a las partes sobre el 
procedimiento conciliatorio, su naturaleza, características y ventajas. Así mismo se les 
informó sobre las normas de conducta que deberían seguir.-
HECHOS EXPUESTOS EN LA SOLICITUD: 
"La recurrente es propietaria de un bien inmueble ubicado en Andrés Razuri y 
Pachacutec, de una extensión superficial de aproximadamente 2,8000 m2 y con fecha 
09 de diciembre la Municipalidad de Huancayo (serenazgo) a destruido y demolido el 
cercado perimétrico de mi propiedad (cercado con calaminas y puntales)." 
LA SOLICITANTE PRETENDE: 
Mejor derecho de propieda~ restitución de todo lo derruido e indemnización de 
daños y perjuicios. 
DESCRIPCION DE LA CONTROVERSIA SOBRE LA QUE SE PRETENDE 
CONCILIAR: 
Mejor derecho de propiedad, restitución de todo lo deinrido e indenm.ización de 
daños y perjuicios. 
FALTA DE ACUERDO ENTRE LAS PARTES: 

,--:. Hechas las propuestas dentro de la Audiencia de Conciliación tanto del 
solicitante como de la parte invitada, no se pudo llegar a ningún acuerdo conciliatorio, 
motivo por el cual se levanta la presente Acta que cuenta de una foja. 

JORGECUSIN 
DNI ~o. 07231S&i 

'· . 

PROCURADÓR PÚBUCO 

Resoluci6n. DiTectoral. Nº 2980-2011-JUS/DNJ-DCMA 
Jr. Chiclayo # 318 El Tambo-Huancayo 

TELÉFONOS: 964820397- RPM. *067376 
e·maiL cencecaj@laotmail.com 
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1-.utorizacio por el MinisterlodeJustlcia m ediante R. D. t\i,. 1930-f.!J15:J.US/~DP..DC1V~'.. 
lWC: 205008SS32S 

Ir N<'mP<iO. R;; .. 7 ~J· ;;i;4. FlTAmhn -H11:11'1"1'f~ 

Cel. 1$99-516556 · #994·393913S ·fijo: 064-243586 

EXP. N° 05 - 2016 

ACTA DE co~:Cl!..!AC!Ó,t.l f\l~ 72-20113 

En fa ciuJ;:,d d~: 1-:uancavo distrito d<:: i:! Tambo siendo las 4.00 de ia tarde dei día 01 de meHrn del 

año 2016 an te m: tf)lJR!)E5 FEUC!T4\ C/.ST:":C> '!f::LJi;,, iúE:tií:ificada cc:1 documento .. aciona! C:.e 

lt:hmida~ t:« 19339293 en m i calid~d de Conciliadora E>:trajudíc:3¡ debidamente a1.1::1rizzda oor d 

i.1ir.isteHO de Justicia con Registro 1.r 36292 se ¡:;·esentó o~ ei otijeto que l~s asíst.-a ~;i ia solución 

e.o. SLl con;licto, La parte invitada: t..,; i'viUNIClPALIDAD PROV!NClP.L DE HUA) 'C;..Yo con dumídlio er. 

I~ Plaza Huar.·1anmarc.: S/N dei distrí~o 'I provincia de H uar.-:eyo, debidamente r€presenta'fo por ~u 

Pro0.!r~.::.)r ?.'.:bli<:o ~: Q, •. :oRGE .:=üSi\jG;A LUJAf'~ identlñc.ado con D.N. L ~4 ' ü723158..:. con vigencia 

a~· pder h1:.c~ii.o HI !a Part>:ia Electrónica Nº U 176563 Asi;;:nto COOG01 Zorv:. Reg·:.tr~¡ V.ll ~de 

Huanca~.;,- Nó hab!endo asistido ia parte soHc'tante: INDUSTRiA GRAr:!CJ, h!EO PRiNT E.l.f-:.L ccn 
~;rr.;d!io .:m e! Jr. C:.isco Nº 601 del distrito y provincia de Hua¡1Ca)O. D<:bidamente re¡:.'re:;;-¿int.-:d~ 

¡:;oí su C.::erente Gene-raí el Sr. RAl:.. BOZA Qt.;:SPE. 

Habf~; 1 .... o:Se í:1·'itado a tas partes para la rn<?ilizadón de la P.u0i.::nda de Conciliación en dos 

c¡:io:i.unld:>d~ cons~citivas le primera· a las 5.30 de la tare~ del dia 15 de enero 2016, luego c.:: 
.1.::<:E:r :r-:: li:.>tr'?t:l·:: r..::pec~o:; y i:.. : g 1 ck ~ ¿-;pe1a de c;:ez minutos, se verifü:6 ia pr:a~ encía O-'= L~ 

p.art.:: sO:icitante; !NDUSTRIA GRAFICA NEO P'."!lt .. .rr E.!.P..L cor. dcmicitic e11 el Jr. Cu:;co i'., <=Jl del 

di::tríto y provin,·:~ d.:: Hu¿ncayo. Oeb!iame;-i·te repre.>entJdo ¡:,.J:- su G~re:ite General e! Sr. RAUL 

íYJt..A QUISPE. 'i !<: presencia de la par.:e ir.Jitada: LA MUNlCIPAUDP.D Ph0\!1\\:.:1.AL DE Hu;..'JC.4.YO 

con Jom;~mo -.:r. la p¡;;:za Huamanmarca :..¡, 1 deí ddrirn y pro\1lncfa ~e Huar.cavo, debidamente 

. ~:¡;::<>se;-,zad.:.' p..;. )u Procurador 1 Ú(if!CO .el Dr. JORGE cus1w::.A LUJAi..: i....'t.1t!;icaco con D.N. f. N' 
0723152..+ con vigenc!.a de pod€.!" ira.scríto en la Partlca E i~ctró ... ú;a N° 1117::563 As'anto COOO:h 

Zona Registra! V!ii S!<'ie Huancayo. Y fa se~ur.d<: a las 4.00 de la tarde del día Ol de r,,arzo c..;.;:¡ ano 

2._ 15 luego de hacer los l!a:nados re.>pectivos y !:.iego d.¿; ía e!;pera de dk : mir.utc:; <.:: to!erancia 

,/?-·~Q ·. -.. 
' '. l ~ 1· . ~~~~ . '- " '. \\, ·: \ l J ,1 .J~ ~ "" ·---~ ''-1'!'}' .•• ...i:ou(5es cAsfRo.vE"'CirÁ· 

l ' ¡v--<i"\. C"NC1 ' CiR JCP~::' CUSL .3.4. L~. '" loADORA REG. 36292 
" ESP FA'-!. R.E.G. 6894 

D.N i.J\: · Dn~;_c:0 • 
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con domtd:io en la P!a2~ Huamanmarca S/N del distrito y pi'ovincia de Huan.::ayo, debidan1ente 

repre--.>e;ntódo por :;u Procurador ?úbHco ei Dr. JGRGE CUSING.>\ LUJAN identificado C(..:? O. N. l. : 1~ 

07231584 con vige:da de poder ll"'.scrito en Ir Partida E!:!ctrón:-::.i W J.1176563 A.siento C0-0001 

Zon2 Re:gistra! V!ll Sede Ht;<>ncayo. No hcbiendo asistido la pc;:te so'lc'tantc: ¡; !DUSTRlt\ GRAFKA 

Hc0 Pf:i.-'T i .i.R.L. con .::->! .• iciiio er. ~I j r_ Cu.;co Nº 601 del distrito y pro.,:nda de l-!uannyo. 

Debldam.ent e ;·epresentado por su Gerente Gzneral el Sr. RAiJL 60ZA QU,.5PE. Por ~s·!:él razón ~e 

extíencie :a pn~~ente Acta ¡.,¡•7 2-201€ a fojas da.;, dejanC:o expresa co-istaiicia que la sc.ndtbcicn n•.) 

p:.:~e r.aa F::arst: -¡...or t::>te hecho: ¡;ese ha haber s:do ¡:,...<estos e""l cc·1ocimiento ias pe rtcs de c¡ue: En 

caso de inas1stench !a parte inas istente se Qtendr6 a lo p:·escrl to en e-1 D. S. W CJ.4·2.00S·JUS 

R~g!.aniento ,...,rt. 23 V 55 mÍ:'i'1.20. 

Que s~ .:·d;:.mr<> co¡:;:a de la 5c.:icit.l.!á de Conc:!iacbn, conforme a !o facultac'') por :a L-:y e.e 
r·1n .. ::íack ~1 r: .e~: . ~c~tE ~or e.t Df:r.:r~tc t.:.eri!s!ath.·~ ~.;to 107C. 

OESCRiPC!é ;>., e E L '.fS} CONTROVERSIA(S; SOBRE LAíS} gu~ SE PRETENDfA(N) CONC! L!Aq: 

R·.::.i;:¡ecto cie: 1).-0BUGACIÓN DE DAR SUMA DE C.iNERO (QUE !.A PARTE INViTADA CL'M PLA CON 

C.'...NCEIP.R P. L.::. ?ARTE ~UClTANTE LA SUMA DE S/.5,02Z.OO}. 2}.- El PAGO DE INTERESES LEG; ,L::;S 

¡:·:i ~;:.¡;:5¡: :.) .. u.;::,;rr:::~. ::s).- i;l ~AGO DE LOSDAÑ'JS y PERJL'.CiOS OC\ S!ONA00S. 4}.· El r>.:.Go DE 

i..OS 1.:>.:STC'S DE LA PRESENTE CONCILIACIÓN EXTRAJ!JDICiAL. 
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CENTRO DE CONCILIACIÓN DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE 
BUA.NCAYO 

Autorizado Por R.M. Nº 118-2000-JUS 

ACTA DE CONCILIACIÓN POR FALTA DE ACUERDO 

ACTA DE CONCILIACIÓN Nº 011- 2016- ce - CCH 

Exp. Nº 007 - 2016 

En la ciudad de Huancayo a los veintiún días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, siendo 

las cuatro de la tarde, ante mí, Sara Leiva Mendoza, con Registro N" 26516, en mi calidad de 

Conciliador debidamente acreditado por el Ministerio de Justicia, mediante Registro N" 26516; 

se presentó la parte solicitante: Empresa Comercializadora de Petróleo S.A.C. debidamente 

representada por Eleodoro Alberto Elera Gonti, identificado con DNI N" 08736696, con Poder 

Inscrito en la Partida Electrónica Nº 700005237 estando ausente, con domicilio en Calle Edwin 

White N° 127-133- Urbanización Industrial La Cha!aca del distrito y Provincia del Callao, 

departamento de Lima, que otorga delegación parcial de facultades a Carlos Armando salvador 

Galindo identificado con DNI Nº 25792333, con domicilio en Mz R, lt.24, 4ta etapa, Urbanización 

Los Jazmines distrito y Provincia del Callao, departamento de lima, Conforme a la vigencia de 

poder de representación que se adjunta a la presente, a efectos de llegar a un acuerdQ. 

conciliatorlo con la parte invitada Municipalidad Provincial de Huancayo, domiciliado en el 

Centro Cívico-plaza Huamanmarca S/N, del distrito y provincia de Huancayo, departamento de 

Junín, debidamente representado por el Procurador Publico Dr. Jorge Cusinga Lujan, 

debidamente identificado con la Resolución de Alcaldía N° 302-2015-MPH/A; siendo la materia 

a conciliar la controversias respecto a la aplicación de una penalidad por la suma de S/ . 

24,286.572 Soles, efectuada por la municipalidad Provincial de Huancayo por el retraso 

injustificado de la Ejecución de prestaciones objeto del contrato N°191-2014-mph/ga. 

ASISTENCIA DE LAS PARTES: 

Habiéndose invitado a las partes para la realización de la Audiencia de Conciliación en dos 

oportunidades: la primera el día 03 de febrero del 2016 a horas 04:00 de la tarde, 1,uego de la 

espera de 10 minutos conforme a ley se verifico la asistencia de la parte solicitante; Empresa 

Comerciallzadora de Petróleo S.A.C. debidamente representada por Eleodoro Alberto Elera 

Gonti, identificado con DNI Nº 08736696, con Poder Inscrito en la Partida Electrónica N° 

700005237, con domicilio en Calle Edwin White Nº 127-133- Urbanización Industrial La Chalaca 

del distrito y Provincia del Callao, departamento de lima, que otorga delegación parcial de 



CENTRO DE CONCILIACIÓN DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE 
BUAMCAYO 

Autorizado Por R.M. Nº 118 - 2000 - JUS 

facultades a Carlos Armando Salvador Galindo identificado con DNI Nº 25792333, con domicilio 

en Mz R, Lt.24, 4ta etapa, Urbanización Los Jazmines distrito y Provincia del Callao, 

departamento de Lima, Conforme a la vigencia de poder de representación que adjuntamos a la 

presente, estando ausente la parte invitada: Municipalidad Provincial de Huancayo, 

domiciliado en el Centro Clvico-plaza Huamanmarca S/N, def distrito y provincia de Huancayo, 

departamento de Junín y la segunda fecha el día 10 de febrero de 2016, a horas 04: 00 de la 

tarde, luego de Ja espera de 10 minutos conforme a ley se verifico la asistencia de la parte 

solicitante: parte solicitante: Empresa Comerclalizadora de Petróleo S.A.C. debidamente 

representada por Eleodoro Alberto Elera Gonti, identificado con DNI N° 08736696, con Poder 

Inscrito en la Partida Electrónica N° 700005237, con domicilio en Calle Edwin Whjte Nº 127-133-

Urbanización Industrial la Chalaca del distrito y Provincia det Callao, departamento de Lima, que 

otorga delegación parcial de facultades a Carlos Armando Salvador Galindo identificado con 

DNI Nº 25792333, con domicilio en Mz R, Lt.24, 4ta etapa, Urbanización Los Jazmines distrito y 

Provincia del Callao, departamento de Lima, Conforme a la vigencia de poder de representación 

que adjuntamos a la presente y estando presente la parte invitada invitada: Munídpalidad 

Provincial de Huancayo, domiciliado en el Centro Cívico-plaza Huamanmarca S/N, del distrito v. ~ 

provincia de Huancayo, departamento de Junfn, debidamente representado por el Procurador 

Publico Dr. Jorge Cusinga Lujan, debidamente identificado con la Resolución de Alcaldfa Nº 302-

2015-MPH/A, en la que de mutuo acuerdo suspende la fecha y la tercera fecha el día 21 de 

marzo de 2016, a horas 04: 00 de la tarde, luego de la espera de 10 minutos conforme a ley se 

verifico la asistencia de la parte solicitante: parte solicitante: Empresa Comercializadora de 

Petróleo S.A.C. debidamente representada por Eleodoro Alberto Elera Gonti, identificado con 

DNI Nº 08736696, con Poder Inscrito en la Partida Electrónica Nº 700005237, con domicilio en 

Calle Edwin White N° 127-133- Urbanización Industrial La Chalaca del distrito y Provincia del 

Callao, departamento de Lima, que otorga delegación parcial de facultades a Carlos Armando 

Salvador Galindo identificado con DNI N° 25792333, con domicilio en Mz R, Lt.24, 4ta etapa, 

Urbanización Los Jazmines distrito y Provincia del Callao, departamento de Lima, Conforme a la 

vigencia de poder de representación que adjuntamos a la presente y estando ausente la parte 

invitada Invitada: Municipalidad Provincial de Huancayo, domiciliado en el Centro Cívico-plaza 

Huamanmarca S/N, del distrito y provincia de Huancayo, departamento de Junín. 

HECHOS EXPUESTOS EN LA SOLICITUD: 

. tX 



CENTRO DE CONCILIACIÓN DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE 
BU ANCA YO 

Autorizado Por R.M. Nº 118 - 2000 - JUS 

Los hechos que motivan el presente procedimiento de conciliación extrajudicial se encuentran 

detallados en la solicitud de conciliación cuya copia certificada se expide junto a Ja presente acta 

en calidad de anexo conforme a lo establecido en el inciso g) del artículo 16 del Decreto 

Legislativo Nº 1070. 

DESCRIPCIÓN DE LA CONTROVERSIA SOBRE LA QUE SE PRETENDÍA CONCILIAR: 

En el año 2014, nuestra representada EMPRESA COMERCILAIZADORA DE PETROLEO S.A.C., 

participo y gano la buena pro en la licitación pública por Subasta Inversa Electrónica N° 005-

2014'-MPH convocada por la MUNICIPALIDAD PROVINCIALDE HUANCAYO, para el suministro de 

52,550 galones de cemento asfaltico 85/100 a ser utilizado en la ejecución de obra, 

"Mejoramiento Vial Prolongación Trujillo. Jr. Amauta Camino a Aza", Con fecha 09 de Octubre 

del2014, las partes celebramos un contrato N° 191-2014'-MPH/GA, en cuya clausula decima se 

establece penalidades en caso se incurra en retraso injustificado en la ejecución de las 

prestaciones del contrato. Con fecha 21 de octubre solicitamos ampliación de plazo de entrega, 

por causa no imputable a nuestra representada, debido a que en Almacén de la Municipalidad 

no contaban con la capacidad de almacenamiento. Plazo propuesto.30 de Noviembre del 2014. 

Con 27 de Octubre se emite una carta 293-2014'-MPH/GASGLOG, por la Sub Gerencia de 

Logística CPCP Emma Rodas Romero, poniendo en conocimiento que la ampliación ha sido 

aprobado hasta el 30 de Noviembre, por lo que mediante su solicitud de conciliación pide: 

Invitamos a concillar a fln de encontrar una solución pacífica y amigable respecto a la 

aplicación de una penalidad por la suma de S/. 24,286.572 Soles, efectuada por la 

Municipalidad de Huancayo, por el retraso injustificado en la ejecución de prestaciones 

objeto del contrato Nº 191-2014-MPH/GA. 

por nuestra parte sostenemos que el retraso en el suministro del combustible materia 

del citado contrato no puede ser imputable a Empresas Comercializadora de Petróleo 

S.A.C., puesto que las aplicaciones de plazo se generaron única y exclusivamente por la 

falta de capacidad en el almacén de obra de la Municipalidad Provincial de Huancayo. 

FALTA DE ACUERDO: 

Habiéndose llevado a cabo la audiencia de conciliación e incentivado a las partes a buscar 

soluciones satisfactorias para ambas partes, lamentablemente no llegaron a adoptar acuerdo 

conciliatorio alguno, por lo que se da por finalizado la audiencia y el procedimiento conciliatorio. 



CENTRO DE CONCILIACIÓN DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE 
BUANCAYO 

Autorizado Por R.M. Nº 118- 2000- JUS 

Leído el texto, los conciliantes manifiestan su conformidad con el mlsmo, siendo las 04:10 horas 

de la tarde de 2016, en señal de lo cual firman 

Empresa Comercíali dora de Petróleo S.A.C. 

Dr.Jo e ja 
DNI N° 07231584 . ..,. 

Procurador Publico de la Municipalidad Provlncíal de Huancayo 
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Centro de Conciliación Extrajudicial Teléfonos: 
9548:~i7~~P816º5 
•(596888 - #-0020028 

B~mail: cenconmendoza@hotm.ai L coin 

Resolucíón Dlrectoral 
,.. 1592.lOll·lUS/DNM>CMA 

ACTA DE CONCILIACIÓN POR FALTA DE ACUERDO 
---- -~ .... .. . . . '-

.. ~~. 

ACTA DE CONCILIACIÓN Nº 005-2016-CCEM • ¡,. I 
·,~ '/. 

Exp. Nº 005-201 6-CCEM J ' ' 

En la ciudad de Huancayo, distrito de Huancayo, siendo las .ott:10 p.m. del día 23 del 
mes de marzo del año 2016, ante mi Héctor Rolando Mendoza Pérez, identificado con 
Documento Nacional de Identidad Nº 20021838, en mi calidad de Conciliador 
Ext rajudicial debidamente autorizado por el Ministerio de Justicia con Registro Nº 
6217, se presentaron con el objeto que les asista en la solución de su conflicto Ja 
parte solicit ante María Francis Roque León, identificada con Documento Nacional de 
Identidad Nº 20039719, con domicilio en la Av. Tahuantinsuyo Nº 418, distrito de El 
Tambo, provincia de Huancayo, departamento de Junín; y la parte invitada 
Municipalidad Provincial de Huancayo, representado por el Procurador Público 
Munic ipa l Jorge Cusinga Luján, identificado don Documento Nacional de Identidad 
Nº 07231584, con domicilio en el Centro Civil - Plaza Huamanmarca s/n, distrito y 
provincia de HlJancayo, departamento de Junín¡ con el objeto de que les asista en la 
solución de su conflicto. 

Jnicfada la audiencia de Conciliación se procedió a informar a las partes sobre el 

procedimiento conciliatorio, su naturaleza, características f ines y ventajas. Asimismo se 

señaló a las partes las normas de conducta que deberán observar. 

HECHOS EXPUESTOS EN LA SOLICITUD: 

Que, mediante Contrato Nº 182-2014-MPH/GA, de fecha 03 de setiembre del 2014 1 se 

ha cumplido con entregar el producto materia de contrato por la suma de S/ 

167,638-48 soles, de lo cual la entidad ha cumplido con pagar una parte, quedando un 

sa ldo pendiente de S/ 18,607.00 soles, monto que hasta la fecha no ha cumplido con 

cance lar. 

Q.f.$_CBJ.PQÓN .Qf .l.A(5-) CQNTROV..E.RSIA(S).: 

Que, la invitada cumpla . con el pago de S/ 18,607.00 soles, más los respectivos 

intereses legales a la fecha de cancelación de la deuda¡ así como !a suma de S/ 

50,000.00 so les como indemnización por los daños y perjuicios cau sa dos. 

FALTA DE ACUERDO: 

Habiéndose llevado a cabo la audiencia de conciliación e incentivado a las partes a 

buscar soluciones sat isfactorias para ambas, lamentablemente no llegaron a adoptar 

acuerdo alguno, por lo que se da por fina lizado la audiencia y el procedimiento 

conciliatorio. 

02 



"""' ,_..... ........ ....,.y-•• -J"' ......,,, .. , • ·V\J &&-...'-4,..., 
Tel6fonos: 954~68644 - 964681605 

064-217573 
• 696888 - #0020028 

E-mail: cenconmendoze.@b.otmail.com 

Resolución Di rectoral 
N' 1592-2011-IUS/DNJ-OCMA 

Leído el texto, los conciliantes manifiestan su conformidad con el mismo, siendo las 

04:30 p.m. del día 23 del mes de marzo del año 2016, en señal de lo cua l f irman la 

presente Acta Nº 005-2 016-CCEM, la misma que consta de dos ( 02) páginas. 
' p ·~ .. 
' 

'-. 



...... 

" 
.. ,. 
¡-,, 

.:: ).. 
v . . ~·, 

·~~ ··. 
'-~' ~~, .. l, .1 

........... -~ .\. \'" '< ~' .' . •. '•· . . ..... ... 
0 

V_~·-·· 

o 
•• .'t .. ... 

,; . 

e' • ! ' 
~ .... --

'·1--- ..::..> 
¡'.' ~ 1 • 
I '---_::., 
\ -- -..... 
~·-·~ 
\... -

• 1 

f' ~.--

·"' . 
'·,·:~\ ~. 

3c .JUZGAQ.!LQ_E JRAB~JO TRANSITORIO • SEOE CEU1J1Al 
E,iFfD1ENit : DG20C ·2DIS-0-15Jl-Jíi-t~-O~ 
l'~GJ~ : fJES~lAr JAL ZACIGN O~ C1lJ~~.,.~ 
.. u::; : ':S ~r'M~7 2Al~· W 
r.::r.r·.~:·~T~ · ¡;~.~.:O~l;A ~JUIRRt R'G~ 
:! J ER~~ú : ºP.OCURAOOR PUSL'CO ~1.P H . 
~~~~At/'JAOO : 11.'!N lí'l~ALrnO P?CV1'1C .\L tE Ht,:,\CAYO 

ACTA OE AUDIENCIA OE CO~ClllACIÓN 

En 1:: ,.·ia~ r'e HJa11Cí'VO. siend.i 1c•: doce y treinta di?I medio día del veintisiete de abril del aña 
dos mil dieciséis. rn :a r.ú1 de auG.'lncias del Mti1ulo de U! flL'..'./ll ley r~C'.:ffll dP.I Tra} ajo. en ~l 'E:SP'1'.: <! j'1 h 
.:.~··.:'.'a J1.r:~ Iris Edith r..írnel Razr.la" 'r !;; ~t::':retr1;1 Judic=al M·~. J;i;·~ Hlir. !! Aracely V1 l~·1'Jnva ff~rir r?Ull: ·n 
~~'1"! ~qer1.'l tJs prt'•utes il f'.• .:r~ ::evn" :i cabo !a. H~ien~ig de ::'lr:ihac:1.., 1n d ~"Pcesr ser:· i:ir r• • LIJCAS 
VALLE ARROYO contra !a MUNlCIPAUOAO PROVINCIAL DE HUANCAYO. '1~111 OERECHDS LABIJRALfS. 

l. ACREOITACIÚN DE lAS PARTES: 

l. P.ART_E DEMANDANTE 
mu w 
DOMICILIO REAL 
p.BIJGADA 
OE REGISTRO . 
CASILLA JUOIC:IAl 
C:ASILlA ELEC:TRÚNICA 

2. PARTE DEMANDADA 
PROCURADOR PÚBLICO 
tPU';' 
ABOGADO OELEGAOO 
r.~~·~:mo N1 

~f:~·1!CIUO FROC[:JAL 
CASILLA ELECTRÓNICA 

: LUCAS VALLE ARROYO 
: r~6ES43 
: /!1m ~E LJ~¡:'f.;~ :Jrt~ l:: Tf\[ALE~ \IZ. s Ll i:. f'~.\1; 1~ 11'. 

: LOUROES BEDOH HURTADO 
:C.~J\-·a~c4 

:.638 
: '.'i!I 

: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL OE HUANCAYO 
: JORGE CUSINGA LUJAN 

: PABlO ROJAS MOSCOSO 
: C.H. ~,t L'J482 
: ~~LLE r~~~i. ~11. m~ •,smur::i ~f. LA L":,n:.r, n~ .... ~ ~ ¡ J;i~ 

: 54!0 

"er.pi;::1J 111 1h1icilio vom:Gi. U' ·!er-::61 :;, J"th1'1 ~5~. ·I,·! [óc:.~o ~·racesr' ::,:!. ~E REC~ :. .~- J b 
;·:de den in iora l · 1piaíl c.J:. :1a'la1a~ su Lr>t.ro d, r,;ir¡,:a ji:!• :ia'. :r c2 l ~e r:-!1;. ':::-;:i r·· .. ·?ar 
:- ;~if'r:ar:. %s pGr cédula. 

11. !:..~AMAOD C9NCIUA.GIÓN.-
::r .· ~ •¡: 1ctc qrrtrjr. I··-.'.' :;; pa· tP! I? 'l~! "ª .:v~• .. , f..; J ~s r;ir'.•s l cr::d :;in r:: e:r~l,311~ ''.:~ n 

nj¡1;¡:h :c:ir;n~; pJr r" BJt\I'" ¡ x :nutCJ cr~¡,il•,.tor:.:. pr r it• 1 ! p :e dt-:..~r~ pre.". '~·' la :1"~<.::r•1 Ptr: ~ 
n ~.;• ir..r.~:l J rr ~f ini(¡. líl ~'. l~a.::irr d, r•A e:' f j¡p·j~r :h VIÚ~ 

111. p~ElfNSIO~ES MATERIA DE JUIC~D.: t..i k~·v·dc ::i"r :2h ·1 ··11 .::il·~:'.iun :-•; ~rtc~~·1·f. 11i~tP"r:: "1 .. :· 
1f~ prF't.1!'iJl1PS r.i ~tt : 'ri ,: .. ju·~.O s 0 rÓ ~:. 

1. DESNATURALIZACIÓN DE CONTRATOS MODALES a CONTRATO OE TRABAJO A PLMO 
INOETERMINAOO. i:n e J'\,.!"tff(·:. . 

.... --· 



) 

) 

l. ~e declare el status de servidor contratada permanentl? en el servicio de ubrr?ra de la 
1·Ú.:r:cipalidad Prnvincíal de Huanceyc. 

il. Si.! ordene el registra en planiRas de obrera del recurr1?nte, bajD el régimen laboral 
728, con inclusión del CAP y PAP. 

IV. CDNTESTACIÚN Of LA DEMANOA.-

v. 

,:alií r: ::i Ja rl escritu d! .:;¡¡:ite~tarión de d!!manda. 
~t! tiene pur APERSONADO 3 la iri'.itancia JI Aoy. JG·~GE 2~Sf':8~ L ]JAN i:n ~t calhd Ce P-oc~· a lrr 
:1u~ !ic::a thnícip·1~ de 1~ MUNICIPALIOAO PROVINCIAi. DE HUANCAYO. corhrmr dr.::·.-r.rr1"1s , !Je 
ac;1, 'lta; ;;rílt·landi! su t~s1lla elPc'.ró1ícn Nº 5~!0. respecto al domicilio procesal debe estar a lo 
dispuesto al inicio de la presente audie~cia esto en cumplimiento del artfcula 158º dB Código 
Procesal Civil. 
Se tiene por contestada la demanda en los términos que expone y por ofrecida los me.días 
probatorias que se determinaran en audiencia de juzgamie.ntn. 
AL Segunda Dtrcsf.· téngase presente la dalegaciátt da facultade·s a favor del abog¡¡do prasentn 
cm audiencia. 

s~ ~~Jc~··rn a rntre:J ~ J IJ p1rtr. r·:mard:i11tr. cr:· :i ~rl 11-:-r 'J éE --·ntti:ir: ,., ~:: Li !0 .-rarh í:; ~ -. 
:YtXC.;, Ir íl';";r r: IV'l ~- :1·r: llÓ _, n~~:l'l 1·h~~rv;:ir:ñn. 

CITACION AJ.l!OIWCI! . .: 
~;,.. 1 1h~~ ... : .. -:. 'l1-r1lJc JJ :i c:irr..'.1ac á1 ~'! pr11ceue a l.,~r :r.~·1,, y t .:a nra IJ renariñr. ir. ¡g 
AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO. 1a .. 1i;;m:; 4 ,., sr llevar~ J ca! : ·:! fo OCHO OE JUNIO DEl}.~O OOS "IL 
PIECISÉIS A liDfiAS DOjflREl}tTA OE LA.TARDE.~ :rd21.ón r 1t,fita~2~ la,; ¡..r.r·'.e~ nii::.::· .. ,.,,~ r.11 c::.~r 
ar.f.l. í'.!I. ü _·¡al ~e "';¡ í~:" U1mr ca l:J ~f!''.;"n'~ OiÍi!!!?f'L a Í :'T?':CO l;;: :;:;.stE1•r:~ 0 r :;~-',il '·e 
• 1'11rrr.-:itl: d. dr~pué: TIP h hn PI ~;>1' 1;"' Ju .. z: L

1
P. !a ~:ie ~ry f•: · 

¡ .· • . I .· ·/ ._ /¡ ,,.· ·¡ 1 1~/1 / 
.. \: lti_" •/ 

I 1 1 .' I J',f{ I 
~., .r.;¡ 1 

.. >- t, 'l ~ ,. ' r , , . I 
/1 

I 

,, l 

' ' .. , ~ , 
~ .. :..:.. 



2º JUZGAúJ ESPEC1ALlAOC DE TRABAf J • Seoe Central 
EYDEO!ENTE: : ~ 1852·2016-0· ~ : 'J 1-JR-LA-02 
~,'iA 7ER!A : ,'JJEfli:<!ZACION PCR DESP1DU ARB'TRAP'·) y úl ~os 
JUE: : E.SA'J ''r.;~~co CASTILLON 
ESPE:IAi .• S ... í-. : J,ANA\'.PA PAL:...'.' Al'IJO JELL Y ELVIA 
APJDERADO : PPO":CR.AOOR FUBL!SC' DEL GOBIER~-IO Pi:.G'ONAL Jl'11.JH ;, 
C:MANDAC:G : t.4UNICIPALiJAD PP')\'1'.C!Al DE HUANCAYO 
OEMANDA·;:r;: : f\.,")"'J-ERO EnRAD/:, D ~~Al~l'U-. 

ACf A OEAUaENCIA DE CONClJA~ 

Er. 1a ciudad de Huancayo, siendo las DOCE DEL MEDIO DIA DEL DiA VEINTITRES DE SETIEMBRE DEL DOS 
MIL DIECISEIS, en la Sala de Auc,encias de! MódUiv de lmplementaci~ri de .a Nueva '...ey Prnces¡:¡, del ..,. ~ea,: . 
. Sal<> 1). cw !a presencia de la Sr. J1Jez E)::,ú Chanro Castíllan y 1a Espec1a1;sta en ,,.l'füinc;a~ Atq. '<and, 
.'ane:;:¡ Chuquiiianqui Ri~as, se cor.<;btLyero~ los presentes a fr1 de llevar a e.abe. la ;..:;d en~1a de C.::r :; "aC:t ~ rn el 
rrc::eso seouido por MONTERO ESTRADA DOMINICA cont·a la MUNICIPAL PROVlNCIAL DE HUANCAYO. 
S"bre INDEMNIZACIÓN POR DANOS Y PERJUICIOS. 

l. ~QIT ACION DE LAS PARTES; 
1. PARTE DEMANDANTE: 

• NOMBRES y PPELLI0: 1s : MONTERO ESTRADA DOMINICA 
• ONI Nº 

• Drn.AICILIC' 
ABOGADO: 

: "1187421 
: PASAJE LOS C'_AVELES:: :·~ -: :,;jos- Ei.. TAl'9~ 

• Nrn.~BRES y APEL'JD< S : CAR8Aj AL CAJA ROBEPTQ 
• REGISTRO N° : ':AJ~;· ~241 

• 00!.1iC!UO PROCEf.A 1
_ • J~. 1 ~UJiLLO \" 422· El T M.~:lO 

2. PARTE. DEMANDADA: MUNICIPAL PROVINCIAL DE HUANCAYO 
nocURAOOR PUB, 1".>J :vORGE cus1 ~:GA L\~.'AN 

• R.EGl;,TRO t-.. ' .CAL Nº. 13059 
• DOtY: IL10 ºROC=SAL : Cú~ Real N° 103 ·~ lnstit·;to dG la ,: ... . entli·j y de 'n C 1"·Jr~. 
• rAS!'...LA ELECTP.(lt-.;c .A: 5..!10 

ETAPA CONCIUACION: 
:::~ esta e1apa e! Sr Juez. ".d1Jier1c q .... e ne ex1st'ard'l •orrnula -:or.~il1atoria se pr...,si~· te r:,:1 la prest:n~-: ;i _ ,:-:;e~~ ~ 

~~'1c ro:¡rr('~ponde. 

PRETE·NSIONES MATERIA DE JUICIO 
No hobiér.dose arribado a una·conr'Hacíón c¡e procede a deterrmnar la:; pre~· ,1sionet r'la'erta Je ,J·~io: 

:.1ed:an~e escrito de folío5 uno a c:"lo la Sra. MONTERO ESTRADA DOMINICA, ir:terpone ds'l1a:' :!2 n~t·.:; 

MUNICIPAL PROVINCIAL DE HUANCAYO, soore INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS: :ew .:'·• 
de las s;duie1•es r.ompc:ier.~e:; : 

a} LUCRO CESANTE, en l<i. suma je ,) . 6, 1 O!> J5 soles 
b) DAÑO EMERGENTE, en la sur.>3 de S' 1 ') .}'.)~ .GC ~'es 
e) DAÑO MORAL. en 1~ suma di; S.'. •o.~:-~ ·18 s<>'es 

& 
~IV. 

.A.s~end:er.eo S'J p;etE.n3rón a la &ulT'<>. de VEINTISEIS Mil CIENTO CINCO CON 057100 NUEVOS SOLES (SI. 
26,105.05). n· ~S e1 pa~r. de inlere~e!.. !e~ale:;. :::ostos ¡costas p:•J(,esalus. 

CONTEST ACION DE LA DEMANDA: 
Sn este él':t'.:. 113 ri:1rte derr:andada prr-cede na~e-r ent•eg,; de. st. contesti3C;in de :"i1H!~ ja 

TENGASE l'G" aperso<'l3d\: a la 1N~\anoada MUNICIPAL PROVINCIAL DE HUANCAYO derid3rr- ·'.'! 

represe"'~ado p~r E/. Proc·Had.:ir Púbr·co .'org ... Cusinga Luje! as1misrr:i 'N señala.Jo e;:; dcT::::ho r.r'lces:. v 

;"'' ·~:;¡TE::~ cr.:;c.10A e~ cx~~FS óN º7 Z:q;'"' ,.~~~~L1EriAr E'.:::. 

_ E:_.:..C:- ,;.. ¿' 1 r 1¡ 
...... -:-. :.r;·:--.... :.7·7.::__ . 1 1 -\ • • ...j'' 

t - i .. ~ ··/. . : 1 l/\ 
1~ .... :: . . •· / ...... '; .. • : . ~---··-- ~~· J'' - ~ - . ~ ··e· / ..... ., ~. - . ' . ,,..... . :r, \ . "••·• _, ........ , __ - / ·.·· /. , .... .,. ... , . · ' ~ . . . . .... 

/ /" :""·'!.; ;.. ¡",,. ~~.-;." • • .• 
/ ~ -.. . . ~ \ ... 

/ ' ~-. .:·;:· ! : .. : '. .·~. ::.: .· . 



:.1000 JE PROPOl'.ER LA Cot:~.\At~OADA Y LA E:>-C~P"'ÓN e= P~ESCRIPCI~ ~.. ~;r-for:"'~ :i 1os 
'·.nd,>rnertos Pxpuestos. POR ABSUELTA la demarida e'l .os tér•1v1cs quo et:ione, pcr afre.:;j·' :.:;~ ~e::~~ 

p~oba'Jr,:,s qre p~P.cis-ti, 1:-s m1smcs 1ue será ad:nitr!.~ en ta etaµ'! ~rresp•· iien!e P" !a J.J::.i::-r'~ ~ ·.it 

~uigarr.·~nt0. AL 0.~'RJS'. .. TENS ~.s= pr· delegada las tac .ltad~s :!e re~·es.,11z.'.': .• 

~f'¡ ¡:.·or.ede a entregar a la parte demandan'?. c,~oía oe. escr'to de cc1te~:.ac;l'l de l.'l derr>.r::;i ,. ~us '3"~~os. 
~ara ,a reúiór correspondiente. la rr.15ma que no re~liz.o obsel'\·::ición al~..!na 

v .• crr A.C!Q~ A AUOl~!j_Ct~· 
~Jo ~ abi?r tiose arrib?.:10 a conc:''.;r-"'.m se ¡:-r·)cede a f-i3r fecha y hora para la realiz~cién de I~ AUDIENCIA DE 
JUZGAMIENTO, la rr:sma qu~ s llevara a .3bo el día ONCE DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO A LAS D!EZ Y 
TREINTA DE LA MAÑANA: que~;indo norncddas las pa:-tes cJncum:;-•e~ er est~ acto, co" lo - .Ja' $" 1a ¡;·)r 
c·Jmplh;a la prec<;,nte diliger;;:·a ',~ando '.o•J as:ste'1teis er. ~erial d\; ccr!orridad de$~ 1és que 10 r;;;o ~I 31-'io. ,.,!e:. 
Je b 'J:;e doy f( • ,,¡::::::--_.,( 

f-~---; // 
--·-·~ . '-¡ ,, - ··~· ·- .. -;r t;· 

t ~ .~ #A • , • ' .J : • ·... '/'IJ 
~NL" •o •¡-: ,I •' ' ••1 - / . 't\ • 
a.vv:,t,o. •. / . •· 
COf T . ' . , '· • ;.. 1. : ~?. . .. u;: J:•'~ 

/ . ./ 
,,~ ./ 

,,,....,./º i · 

\ 



3º JUZGADO DE TRABAJO PERMANENTE .. SEDE CENTRAL 
, EXPEDIENTE: 01748-2016~0-1501-JR~lA-03 

MATERIA : PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y /O INDEMNIZACIÓN 
U OTROS BENEFICIOS ECONÓMICOS 
JUEZ : RAMOS REYMUNDO ROSSANNA 
ESPECIALISTA : JANAMPA PALOMINO JEU .. Y ELVIA 
APODERADO : PROCURADOR PUBLICO DE LA MPH, 
DEMANDADO : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO, 
DEMANDANTE : HUANQUIS QUISPE, ADRIAN 

ACTA DE AUDIENCIA DE CONCIUACIÓN 
En la ciudad de Huancayo, siendo las doce y tremta del medio día del 

día catorce de setiembre del año dos mil dieciséis, en la sala de audiencias 
(02) del Módulo de La Nueva Ley Procesal del Trabajo, en presencia de la 
señora Juez Rossanna Ramos Reymundo y la Especialista Judicial de 
Audiencias Abg. Rocío García Martinez; se constituyeron los presentes a fin de 
llevar a cabo la audiencia de conciliación, en el proceso seguido por 
HUANQUIS QUISPE, ADRIAN contra la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 
HUANCAYO sobre PAGO DE BENEFICIOS LABORALES. 

l. ACREDITACIÓN DE LAS PARTES: 

1. PARTE DEMANDANTE : HUANQUIS QUISPE, ADRIAN 
DNI Nº : 19883249 
DOMlCIUO REAL : en el Jr. Jose N° 104, Auquimarca - Chílca. 

ABOGADO 
REGISTRO 
DOMICILIO PROCESAL 
CASILLA ELECTRÓNICA 

: ROBERTO CARBAJAL CAJA 
: C.A.J. NC) 3241 
: Jr. Trujtllo Nº 422 El Tambo, Huancayo 
: 7248 

MUNICIPALIDAD 

: JORGE CUSINGA LUJAN 
: CAL N· 13059 
: 5410 

PROVINCIAL DE 2. PARTE DEMANDADA 
HUANCAYO 
PROCURADOR PÚBLICO 
NRO. DE REGISTRO 
CASILLA ELECTRÓNICA 
DOMICILIO PROCESAL : Calle Real N° 103 - Instituto de Juventud y la 

Cultura - Despacho de Procuraduría Pública 
Municipal 

11. LLAMADO CONCtllACIÓN: 
En este acto el abogado de la Procuraduría Pública indica contar con las facultades 
µara conciliar sin embargo no tener fórr11ula conciliatoria. 

Siendo ello así la señora juez indica no haber mérito a efectos de la 
suspensión de la audiencia y SE DECLARA concluida la presente etapa. 

111. PRETENSIONES MATERIA DE JUICIO: 

Mediante escrito de folios 01 al 25, HUANQUIS QUISPE. ADRIAN interpone 
rtemanda contra la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO; sobre 
PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y OTROS. Consistentes en: 
PRETENSIÓN PRINCIPAL: .. 

··~ 
•1'f•1 

. ; '~ 



1. Escolaridad desde el 01 de noviembre de 1995 hasta el 31 de 
diciembre del 2011, la suma de SI. 14.181.00 Soles; 

2. Día del Trabajador Municipal desde el 01 de noviembre de 1995 hasta 
el 31 de diciembre del .2011, la suma de SI. 3.425.00 Soles; 

3. Compensación por el Tiempo de Servicios (CTS) desde el 18 de 
enero de 1990 hasta el 31 de diciembre del 2009. la suma de SI. 
10,743.00 Soles; 

4. Incremento remunerativo por Costo de Vida, desde el 01 de 
noviembre de 1995 hasta el 31 de diciembre del 2011, la suma de SI. 
115,836.00 Soles; 

5. Reintegro por Costo de Vida desde el 01 de enero del 201 O hasta el 
31 de diciembre del 201 O, la suma de S/. 9,096 00 Soles; 

6. Reintegro por Costo de Vida desde el 01 de enero del 2011 hasta e' 
31 de agosto del 2013, la suma de SI. 24,256.00 Soles; 

7. Reintegro por Costo de Vida desde el 01 de setiembre del 2013 hasta 
el 01 de julio del 2016, la suma de SI. 26,180.00 Soles; 

8. Refrigerio y Movilidad desde el 01 de noviembre de 1995 hasta el 30 
de abril del 201 O y del 01 de octubre del 2015 hasta el 01 de julio del 
2016, la suma de S/. 10.997.00 Soles; 

9. Asignación especial desdf' el 01 de enero del 2007 hasta el 01 de julio 
del 2016, la suma de SI. 11,500.00; 

1 O. Asignación familiar desde el 01 de noviembre de 1995 hasta el 30 de 
abril del 2010 y del 01 de octubre del 2015 hasta el 01 de julio del 
~016, la suma de SI. 13,800.00 Soles; 

11. Reintegro por Asignación especial desde el 01 de mayo del 201 O 
hasta el 31 de diciembre del 2012. la suma de SI. 530.00 Soles; 

12. Id entificacíó n Institucional desde el O 1 de enero del 201 O hasta el 3 ~ 
de mayo del 201 O, la suma de SI. 445.00 soles; 

13. Bonificación por tiempo de servicio por 20 y 25 años de servicios 
desde el 18 de enero de 1990 hasta el 18 de enero del 2015, la suma 
de S/. 7,077.00 soles 

Ascendiendo su pretensión a la suma total de DOSCIENTOS CUARENTA Y 
OCHO MIL SESENTA Y SEIS CON 00/100 SOLES (S/. 248,066.00 SOLES); 

PRETENSIÓN ACCESORIAS: 
1. Que, los incrementos remuneratívos por costo de vida, reintegro por 

costo de vida, refrigerio y movilidad, asignación especial y asignación 
familiar se considere dentro de sus planillas de remuneraciones 
mensuales según pactos colectivos y actas de acuerdos de comisiones 
paritarias del pliego de reclamos, desde la ejecución de la sentencia, 
más los intereses legales costos y costas del proceso. 

IV.CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA: 
En este acto la parte demandada procede hacer entrega de su contesta::ión de 
demanda. 
Se procede a entregar a la parte demandante copia del escrito de 
contestación de la dem~_nda y sus anexos, para la revisión co~o,qEHe~te. 

') ..... . ( \ \ . ·" 
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Calificando el escrito de contestación de demanda. 
Resolución N.., 02 
SE RESUELVE: AL PRINCIPAL: TENER por APERSONADO a la instancia 
a Don JORGE CUSINGA LUJAN en calidad de PROCURADOR PUBLICO 
de Ja demandada MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO 
conforme la resolución de alcaldía de la Municipalidad Provincial de 
Huancayo 302-2015-MPHtA que adjunta, asimismo por señalado su casilla 
electrónica N'. 541 O y domicilio procesal en Calle Real Nº 103 - Instituto de 
Juventud y la Cultura - Despacho de Procuraduría Pública Municipal. POR 
ABSUELTA la demanda en los terminas que expone, por OFRECIDO los 
medios probatorios de la contestación de la demanda, cuya admisión o no 
ser<á determinado en la etapa de juzgamiento. AL PRIMER OTROSÍ: por 
delegada las facultadles generales de repres8ntación a la abogada ::jue 
s~ñala el presente escrito. 

V. CITACIÓN A AUDIENCIA: 
No hahiéndose arribado a conciliación se procede a fijar fecha y hora para la 
realización de la AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO, la misma que se llevara a 
cabo el DÍA SEIS DE OCTUBRE DE AÑO DOS MIL DIECISÉIS A HORAS 
DIEZ Y TREINTA DE LA MAÑANA, quedando notificadas la parte 
concurrente en este acto, con lo cual se da por cumplida la presente 
dilíQencia firmando los asistentes en señal de conformidad, después que lo 
hizo. la $.eñora Juez; de lo que doy fe.· 
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3º JUZGADO DE TRABAJO TRANSITORIO ·SEDE CENTRAL 
c::xpi:J•::NTE : ~ ~979-~01 ~-0- 1 ~:1-:s-LA -G3 
\ iATER .A. . : DESr4A7URA.UZAC é·~ DE C0N"7'RA"':0 
~~ ::z : q¡s G')\1EZ BAZA'...f.. 1 
:~'EC1ALISTA ; L1N-r:EROS t-~ATOS R'JDC~r-o H!~QUTJ 
f,?C D~RACO : PROCliRADOR º \JB:JCJ ~.lP~-l 
09.'.flt DAD) : MUNiCJPAUOA:: PROW~Glti,t_ DE : i \.'.\~\C,\ YO 
rF." ~~.'·ANTE : C'~.l'/F.R.'1• P.A."·1E'"''l, '.:!:BAST"A"'I ~!AUW' 

ACTA DE AUDIENCIA DE CONClUACION 

¡:;.- Id r ud3d de H.1an~a¡c, siendo las DOCE Y TREINTA DEL MEDIO DIA DEL DÍA TRES DE JUNIO 
DEL DOS MIL DIECISEIS, er la Sal;;i de Audíercias del MódJ!o de 1rnplerr.ontac~·'.~ r.:rl la ~ . , ·;:¡va 1.e~ 
P:t:tJ<;.31 del :rabajo (Sata 2), -;01 la pri::senria de la Sra. JUe7. b3 Góme.: Gaz:i ar. y 'a Es¡:,r:::·:1rst .. en 
o•Jd!encias Abog. Crístina Fl<rls Reynoso; se c-.:nsli1uyerM h" 1 res¡;rtes a f'' de ;·e-Jar a car~. :;:i 
Aud.-;r:-~ de C1'l:Uiac"'.'1, t:n el proceso !>f:.j:.ido por OLIVERA PACHECO, SEBAST!AN MAURO 
~~:r:i MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO, sc:.re DESNATURALIZACIÓN DE 
CONTRATO. 

l. ACREDITACIÓN DE ~AS PARTES: 
1. PARTE DEMANDANTE: 

• Nürl':eqEs '{ APELL DCS· SE8ASTIAN MAURO OLIVERA PACHECO 
• Ct\' t, º : 201~ 3751.i 
• OCMIC"UC 

ABOGADO: 
• ;,J01118PEf y A.PEL'C~JS : ;.J.l\R.Q ALBER.T.) :..:-ZJ :~-:' .JAVID'.:S. 

• ...::;~!ICIUO r~oc¿::;,A . ; 
• CAS'L.!..A E'-ECTRé.' ;¡e,., N" . 112' 1 
• Ca~illa J.,dir..al N" G'.l.8 

2. PARTE DEMANDADA: MUNICIPALJOAD PROVINCIAL DE HUANCAYO 
PROCURADOR PÚBLICO: 

• t,_QMBRES y APELL DOS: JC~GC: CJSINGA LL:.'t..\ 
:f.723·:34 

• '1C' 4t('!UO : CALLE REALt:º. 1 1 '2-'1:~1. 

• REGJSTFD Nº : ".:AL N'. 1~~5° 
CAS LLA ELEC~RO~.ICA ,~.., : 541..; 

• "~U!SR~3 f ~ ::i~L ... ::: )S:ANA MARIA TUPAYACHI SARMIENTO 

• O')r./IC:U~ .. 

• REGIS"'.'RJ :·." : ('t,J W. ::2~ 
c-:.~1-~.A L.J.:~TRC'-4 :.A. h" ,;41c 
:1,2 ~Lt.. :~n1c1: :. w : 7':'9 

11. ETAPA CONCILIACIÓN: 
El ::ero~ ?ro:~ ·ad<·r seral3 que •;r,re tar•.:'?das i:i:ira pde1 r.-:;;::'' ~r, s:~ (' ;'ba~.;o, r:1 ,;r:•a 

c:-cr:unijad r;; 2'º~: '.'1E'_"i11~~1 'la fórn· Jla ~\." ::;lí3toria 



En esta etapa el Sra. Juez. Dispone que no se suspenderá el audio y filmación de video y que esta 
etapa precluye. 

111, PRETENSIONES MATERIA DE JUICIO 
No habiéndose arríbado a una conciliación se procede a determinar las pretensiones mater'a de juicio: 
Mediante escrito de folios uno al siete el Sr. SEBASTIAN MAURO OLIVERA PACHECO, interpone 
demanda contra MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO, sobre: 

1) DESNATURALIZACION DE CONTRATOS MODAL DE TRABAJO A CONTRATOS A PLAZO 
INDETERMINADO, sujetos al Decreto Supremo No. 003-97-TR: se declare su Status de servidor 
contratado permanente en el servicio público como peón de . la Municipalidad Provincial de 
Huancayo y cumpla la demandada con registrarle en planillas de obreros bajo el Decreto 
Legislativo No. 728, con inclusión en el CAP y PAP. 

IV. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA: 
En este acto la parte demandada procede hacer entrega de su contestación de demanda 

TÉNGASE por apersonado a la demandada debidamente representado por su Procurador Publico 
. Jorge Cusinga Lujan, asimismo por señalado su domicilio procesal y casilla electrónica. POR 

ABSUELTA la demanda en los términos que expone, ofrecido los medios probatorios que precisa, 
los mismos que será admitidos en la etapa correspondiente en la audiencia de Juzgamiento. AL 
PRIMER OTROSi DIGO: TÉNGASE por delegadas las facultades de representación a favor de la 
Letrada que indica 

Se procede a entregar a la parte demandante copia del escrito de contestación de la demanda y sus 
anexos, para la revisión correspondiente, ta misma que no realizo observación alguna. 

V.·CITACION A AUDIENCIA: 
No habiéndose arribado a ronciliación se procede a fijar fecha y hora para la reallzaci;)r rjP. la 
AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO, la misma que se llevara a cabo e! día VEINTIDOS DE JULIO DEL 
AÑO DOS MIL DIECISEIS A HORAS OCHO Y QUINCE DE LA MAÑANA: i:;ue danao noti11cadas las 
partes concurrentes en este acto, con lo cual se da por cumplida la presente diligencia firmando los 
asistentes en señal de conformidad, después que to hizo el Señor Juez; de lo que doy fe.-

---· --
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\<lA r l IU.\ : PA(iO DL BF'Jl.~FICll'l~ S(1CL\Ll·S y u r.DI:\1'\I!ACJ()l.." 
u uTfH)S r1l'NU·H ·1oc-.; I'CCJNn~,1.1co~ 
JlJE'/.. : RAMO:-; Rl~Yr,H.1'\DO RO<.;'-;,\ "~'l \ 
i.·\PJ CI \U'> f.\ :. Z.\l AJ< JÁ..__ \ \(il 'IRRf: Rh )~ 
\P()D!·R,\DU :J>Hn<'llRl\T)(W f'URTH'Cl 
Dl·\.t.\~P.\DO : >..ft ·~ .. H lP.\I IP \I> PRO\'lM ·¡\l. OL JH .\:~c..\\ q, 

Dl.:.1'vl \':D.\ "\J l L : HUR l".\0< J P< l!\! \ Yl "<I K \Rl\I ·\ 
\ . . 

~'A DE AOOl'ENCIA DE CCINCIUACIÓN 

Fn 1.3, iur1ad dn Huanc3yo, siendn 11s Joce y treintü rnim1lus de. la m~wm.-i de 
día dot:t' de.'aqo::.to del año dos mil die· iséis, en l.1 sala de audiend.1s del ~ .. lc,dulo <H-' 

La Nuev.J Lt.;y Pron::1sal dH( T1 abaJo, en ¡;resen1'ld d ·~ la ::.eñnm. JUt-lZ H1,s•,ar.na Ra•nos 
Reymundo y la Especi;i1ist,1 Judí ..... ~1 Je r\~1díencms Aoa. Yvonne C,-nthia Barroso 
1-'Jlnn' inc,; se cnn:::tÍ\llyclrníl luS r rú:~e•ite•, d lin <le llevar d C<lbO la Gllo(liencin d\' 
r;oncílidción en d prOCf'HO Gq:¡1!ir1•1 pnr YEN! KAHINA HllRTAOO POMA l-Onlra i:.i 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL nr l'.UANCAY(.1 sobrcJ PAGO DE BENFFICIOS 
LABORALES . 

l. ACREDITACIÓN DE LAS PARTE~~: 
1. PARTE DEMANDANTE : Yf:NI KARINA HURTADO POMA 

DNI N· 
DOMICILIO REAL 
ABOGADO 
REGISTRO 
DOMICILIO PROCESAL 
CASILLA ELECTRÓNICA 

. :i01 12/18 
·. Av. Artería! N" 7P.? Cllilcd Hu;-inc ::i.yo 
: ROBERTO CARBAJAL CAJA 
: C.A.J. N' 324~ 
: .tr. Tru}íllo N·-' 22 [I Tambo, Hu,m-.;ayo 
: 724!3 

MUNICIP.'\UDAD 

: .'ORGE CUSINGI' LU.lA."J 
: CAL N" 13059 
: i141'1 

PROVINCIAL DE 2. PARTE DEMANDADA 
HUANCAYO 
pROCURA..QOR ?ÚBLI~_Q 
NRO. DE REGISTRO 
CASILLA ELECTRÓNICA 
DOMICILIO PHOCESAL : CALLE kl:::t\I N' 103 -· !Ns·, :TUTO DE 

JUVFNTU(l Y LA C\J\ TlJRA - JLSPACl-:O Ol 
i-'F~0(,,l IRADUF1ÍA PLF3l.1CA MUNICll-'A'_ 

tL LLAMADO CONCILIACIÓN: 
F.n cStt. acto ni abo.1.1do de b Pro1 ur.:1rluría Pt'ti.>I ·~ -~ ind1L J cuntar cor. h~ f.i'-Ultar10::. 
oc1ra conciliar sin ornh...11uo no terie·· Tíirmula conc li..itoria . 
Siendo d io asi la señor;' jueL: indic<1 no haber mérito a ufectos de l;:i susp~nsión Jl 
la a1..rliencía y SE DECLARA conr!uida la prnsente •.:tapa . 

111. PRETENSIONES MATERIA DE J~ICIO: 
Meoiank escritn db folios f)1 di 20 YENI KARINA HURTADO POMA intPrpone 
demandé! t,<.ntra la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL OE HUANCAY(l indicC\ntlu las 
Si'lu1entcs pr~tensiones: 

1. PRETENSIÓN PRINCIPAL: Que la demandada MUNICIPALIDAD 
, PROVINCIAL DE HUANCAYO cumpla con.pagar la suma de ochenta y cínco 
1 \ / 
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I 

mil doscientos noventa y tre!; con 00/100 nuevos soles (SU15,29J.OO), por 
los siguientes concept<JS: 
a. Gratificaciones Legales por In suma de nueve mil con 00/100 nuevos 

soles (Sl.9,000.00), del periodl) comprend do entre el ~ 1 du Junio 1el ~0(10 al 
31 de Diciembre del :¿o 13. 

I 
b. Vacaciones No Gozadas por la suma de cuatro mil quinientos con 00/100 

nuevos soles {Sf.4,500.00), del periodo comprendido entre :!l 11 de Junio Jt 1 
2008 al 31 ele Diciembre rit!I W13. 

c. Escolaridad por la suma rte siete mil S(:iscientos veinticinco con 00/100 
nuevos soles (S/.7,625.00), que corresponde ~E::I 11 rle Junio ele:; 20013 ;\I 3·: 

dr> Diciembre dt:l 20·1 "'· 

i 

' ·~1 
~ 

d. Dia del Trabajador Municipal por la -.;urna de cinco mil seiscientos 
veinticinco con 00/100 nuevos soles (S/ .5,625.00}, qu·~ c·mespunde do! 11 
ele .Junio del :?00l3 al 31 do nir:1embrn del 2 1-u. 

\ 1 l~i 
~· 

e. Compensación por Ttempo de Servicios por la suma de cuatro mil 
quinientos con 00/100 m1evos soles (S/.'1,500.00), que corrr!spon<.lf: do 11 
dt.: lunio del 200B al jü d< · Jt niu rle\ 2013. 

f. INCREMENTOS REMUNERATIVOS: 
- Costo de Vid~1 po.r la st1ma de nueve mil novecientos con 001100 

nuevos soles (5/.9,900.00), riue com·sDor1de del 11 de .lunío del 2008 di 11 
de J1111io del 20 Hi. 

,, . 

- Refrigerio y Movilidad pur la suma ele siete mil ochenta y uno con 
00/100 nuevos soles (SI. 7 ,081.00), dosdf el 11 de Junio Of1! .~'.JOB L.JI ~ ~ (iu 

Junio del 21J1 G. 
·Asignación Especial por la suma de nueve mil setecientos con 00/100 

nuevos soles (S/.9,700.00), que corr1-1sponcie dd 11 de ,,unio Jet t008 a1 ·11 

di:: Junio dd 201 C. 
- Jdenllficaci6n Institucional por la suma de seis mil novecientos 

cuarenta y c1os con 00/100 nuevos soles (S/.6,942.00), desde ef 01 rje 

Fnero del :201 O al 11 rlc Ju1•iu dd 2016 
• Bonificación Compensatoria por Inflación por la suma de nueve mil 

setecientos veinte con 00/100 nuevos soles (Sf.9,720.00), d~sdP. el 01 de 
E~·'ro del 2017 al i 1 cli..: Ju11i<1 clol .wrn. 

• Bonificación Compensatoria por Coste de Vida, por la suma de diez mil 
quinientos con 00/HlO nuf'vos soles (S/.10,500.00), uec;df' d 01 cit.· [nero 
rlE'l t:O 13 al 11 rle Junio del !U1tj , 

• Asignación Familiar por ta suma de siete mil doscientos setenta y 
cinco con 00/100 nuevos soles (S/.7,275.00), que corresporiJc de: 11 de 
.J• inio dd 20011 al 11 dl' Jum i del .2016. 

\ Bonificación por el 1º de Mayo del 2013 por la suma de doscientos con 
00/100 nuevos soles (S/.200.00). 

1-. PRETENSIÓN ACCESORIA: Que la demandao1a MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE HUANCAYO cumpla en considerar en tas planillas de remuneraciones del 
accionante los INCREMENTOS REMUNERTIVOS por ESCOLARIDAD, COSTO 
DE VIDA, ASIGNACIÓN ESPECIAL, !~EFRIGERIO Y MOVILIDAD, 
IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL, BONIFICl>.CIÓN COMPENSATORIA POR 
INFLACIÓN, BONIFICACIÓN COMPENSATOR:IA POR COSTO DE VIDA DEL 
2012, BONIFICACIÓN POR EL DÍA DEL TRABAJADOR MUNICIPAL, 
BONIFICACIÓN POR EL 1" DE MAYO y ASIGNACIÓN FAMILIAR, segun Pactos 
Colectivos y A"tds de Acuerrlo cj;. (\1niisiones Paritarias del Plie~o dC' Reclam:)s, 
más luc; intcrPses legah~s. co:-,tns y .. O$h1s dH! pro'éeso.,.. 
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IV.CONTESTACIÓN DE LA DEMANOA: 
En este acto la parte demandada procede hacer tmtrega de su crmtestación de 
demanda. 
Se procede a entregar a la parte ctemandante copia del escrito de contestación de 
la demanda y sus anexos, para la revisión correspondien1e . 
Calificando el escrito de contestación de demanda, SE RESUELVE TENER por 
APERSONADO a la instancia a Don JORGE CUSINGA LUJAN en calidad de 
PROCURADOR PUBLICO de la demandada MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 
HUANCAYO conforme la resolución de a!caldi< de la Municipalidad Provincial de 
Huancayo 302-2015 que adjunta, asimismo por sefü:1lado su casilla electrónica Nº 
5410 y domicilio procesal en la dirección que se indica. POR ABSUELTA la 
demanda en los términos que expone, por OFRECIDO los medios probatorios de la 
contestación de la demanda, cuya admisión o no será determinado en la etapa de 
juzgamiento. RESPECTO AL OTROSÍ: por del(1gada las facultadles generales de 
representación él la abogada Ana María Tupayachi Sarmiento. 

V. CITACIÓN A AUDIENCIA. 
No habiéndose arribado a conciliación se procede a fijar fecha y hora para la 
realización de la AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO, Id misma que se llevara a cabo 
el DÍA TRECE DE SETIEMBRE DE AÑO DOS MIL DIECISÉIS A HORAS OCHO Y 
QUINCE MINUTO~ DE LA MAÑANA, quedando notificadas la parte concunente 
en este acto, con lo cual se da por cumplida la presente diligencia firmando los 
asistentes en señal de conformidad, después que lo hízo la Señora Juez l<t misma 
que SE AVOCA al conocimiento de Id presente causa por mandato superior; de lo qre doy re.- Ji( 
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- Centro de Conciliación Extrajudici.al . 
4- "M 1 L E O R A F" 

Resoltldón. DfNcioral 

NO 1167-2016-JUS/DGDP-DCMA 

ACTA DE CONCILIAOÓN POR FALTA DE ACUERDO CON 
POSICIONES Y/O PROPUESfAS DE LAS PARTES 

CONCILIANTES 
ACTA DE CONCILIACIÓN Nº 006-2016 

EXP N-2 0-0-04-2016 

En la dudad de Huancayo, distrito de el Tambo, s]endf! las 12:00 del mediodía, del día 
25 de octubre del 20161 ante mi MIRIAfo.'1 CHUQUIPUIMA RICSE, identificado con DNi Nº 
20017658, en mi calidad de Conciliador Extrajudicial debidamente autorizado por el 
Ministerio de Justicia con Registro Nº 33435, se presentó con el objeto que se les asista 
en la solnción de su ronflicto. la parte solicitante JESUS GUILLERMO CASTILLON, 
identificado con DNI Nº 19933841, en su calidad de solicitante, ron domicilio en el 
Pasaje Jorge Chavez N° 171 del distrito de Ch:ilca, provincia de Huancayo. siendo la parte 
invitada La Mrmicipalidad Provincial d.e Huanray~ debidamente representado por el 
Abogado JORGE CUSINGA LUJAN, identificado con su DNI Nº 07231584N EN SU 
CALIDAD DE Representante conforme a la Resolución de Alcaldía Nº 302-2015MPH/ A, 
DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2015~ quienes fueron debidameJ)te notificados para 
la realización de esta segunda citación para la conciliación. 

· Iniciarla la audiencia 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. 

pECHOS EXPUESTOS EN lA SOLICT11ID: 
t 

1 
_ la Municipalidad Provincial de Huancayo. sin el consentimiento del solicitante en su 

. ,,,,,,_---1--'¡u; .r¡: blidad de propietario de los lotes ~c. Y E ubicado en Prolongación Tayior y Alfonso 
\ i ~ .·garte (cuadra 19 y 20) del cerrit-0 de la Llbertad distrito y provincia de Hua.ricayo, ha 
\ § j ~ \ onstruido un parque, a acompañado a la solicitud el contrato de compra venta realizada 
~J · \j te notario con fecha 19 de diciembre del añv 2012. 

DESCRIPOÓN DEL CONFLICTO: 

Que, la Municipalidad Provincia de Huancayo. cumpla ron reivindicarle su 3 (tres), lotes 
de terreno o en su defecto le pague el justiprecio que merecen por las propiedad. 

FALTA DE AOJERDQ. 
Que, conforme se advierte de las DOS (2) ronstancias de notificación obrante en el 
expediente, se aprecia que el invitado LA MUNIQPALIDAD PROVINCIA DE HUANCAYO 
ha sido válidamente notificado en su domicilio del palacio municipal de Huancayo, 
ubicado en la plaza Huamanmarca de esta ciudad,. notificación que fuera recibida por 
Mesa de partes de dicha comuna · 

Jr. Parra de ll.iego NO 419 Oficina 104 - El Tambo-Huaacaya (Frente a la Corte Superior de 
Justicia de .JUBÍD. 

Tcléfo.no; 064 - 253'i8l2 - RPM # 968886676 - RPC 986647636 



Centro de Conciliación Extrajudicial 
"M I L E O R A F" 

Nº ll67-2016-JUS/DGDP-DCMA 

Habiéndose llevado a cabo la auruencia de conciliación e incentivado a las partes a 
buscar soluciones satisfactorias por ambas, lamentablemente no llegaron a adoptar 
acuerdo alguno. por lo que se da por finalizarlo la audiencia y el pmced.imiento 
conciliatorio. 

Leído el texto, los condliantes mar.ú:fiestan su confurmidad con el mismo, siendo las 
12:15 del mediodía, del día 25 de octubre del 2016, en señal de lo cual firman la 
presente Acta Nº 006-201 misma que consta de do~ {02) hojas 

~ 

.Jr. PaJT3 de Riego~ 419 Ofü:ma 104 - El Tambo-Huaaiyu (Frente a la Corre Superior de 
.Justicia de .Jonin.. 

Teléfono: -064 - 25:l812 - RPM # 968886670 - RPC 986647636 
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CENTRO oE'c-oNc1UACIÓN "PAZ" 

~ utor1Zacro R. D. Nº 2816-2010-JUS/DNJ-OCMA 
. ' .•. r -,, ... ' . - Jr. PaHa:.det.Riégo Nº 472 Of. 207 El Tambo Huancayo 
f' ·· ... · ·· -. .·-~_;rTTléfono : 241455-964316066 
,, . - / ;_ ~, ! 
'\. "' ..... ¡'" . /,. i 
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EXP. Nº 115-2016-CCP 

~- ... l~ ~--'··/ 4~7) ! INVITACIÓN PARA CONCILIAR 

tJ . ' Señorls: l\'IUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO. 
Plái:a" Huamanmarca sin - Huancayo . 

.-------·-1NVER~o:::b;~;;;~r::~t,ciO~o~¡ A J c M ·~t~~reoNc:ó7n16 _-El T lb 
Solicitante : su Gerente General BERNARDINO , v. · · aria egut am 0 

~-----· _l2,_Q_MINGO f3._AMgs Rt¿_131ANES ---~ - Huancayo. 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 1 
Invitado'. HUA~CAYO. Plaza Huamanmarca s/n - Huancayo. 

De mi especial estima : 

Por medio de la presente , les invito a partic ipar en una Audiencia de Conciliación que se realizará en el 

Jr . Parra del Riego Nº 472 Oficina Nº 207 distrito de El Tambo - Provincia de Huancayo - Departamento 

de Junin . el día martes 27 de diciembre de 2016, a horas 11:00 a.m. (10 minutos de 

tolerancia) , en la cual me permitiré asistirles en 1.a búsqueda de una solución común al problema: 

Desalojo. 

Indemnización por daños y perjuicios 

La ConcNiación Extrajudicial es una institución consensual, es decir prima la voluntad de las· 

partes para solucionar conflictos o divergencias, a través de un procedimiento ágil, flexible y 

económico, ahorrando el tiempo que les demandaría un proceso, y los mayores costos del 

mismo. Asimismo, no es necesaria la presencia de un abogado y de arribarse a acuerdos el acta 

con acuerdo conciliatorio constituye título de ejecución de conformidad con el artículo 18° de la 

Ley de Conciliación Nº 26872, modificado por el artículo 1° del D.L 1070. 

Las partes deberán asistir a la reunión conciliatoria identificándose con documento de identidad yfo 

documento que acredite Ja representación, en el que se consigne literalmente la facultad de conciliar 

extrajudicialmente y de disponer del derecho materia de Conciliación. entregando fotocopia del 

documento de identidad, copia notarialmente legalizada o certificada según sea et caso, al Centro de 

Conciliación Las personas iletradas o que no puedan firmar deberán acerca rse al Centro de Conciliación 

con un testigo a ruego . 

Sin otro particular, quedo de usted 

Huancayo, 19 de diciembre de 2016 . 

!'ÍOl:l.- Atlj1111!;tmus l;t t'onshwcia de asisk11d11 l' irnital'ión p;trn rondliar. l.i1 inasi.~!l'nria dl' h1 par!l' in,·i!mla n la >1mlic11cia dt• 
rnndlinción, prnd11~t· rn t•l 1worrso j11dici:1J CJlll' sr iust;iu n'. ¡in·~undón lc¡!.>tl rl'b1th n dl' n•nh11I sobre los herhos ex pues ros e11 hi >lctn ele 
co1tdlil1l'ión ~· rt•p1·od11cidos cu In d1•11H111du, In mi.\11tn pn•s11m·ió11 st• aplicara a ravor dl'i i111 ita!ln qtH' iisi~ta ' l".\l)(Jll~>l los hech os ~ne 
dl1f('1 ·miucn ~ 11s p1 'l' h.10.sio1H1s. En tHlt'!\ t'<L"iOS t·l .iUL'/. impmulr;i t'n d prnn· ... n una mul<u no llH.·nor tlt• clo"i ni ma~oi· llr diez unitfatlcs dL· 

n•ft'rt•11ci>1 prnn•s:il a la parte c¡ut' 1w ha~a •L'islido n hi \udi<·111·ia . \1·til'ul11 I:> <k l;i l.r,1 1k < ·"11cili!ldi1n . 11tfülilk:11lo 11or Dct1·c ro 
Lt1!isl:11i1·0 v· !0711. 



CENTRO DE CONCILIACIÓN "PAZ" 
Autorizado R. D.Nº 2816-2010-JUS/DNJ-DCMA 

Jr Parra del Riego Nº 4 72 Of. 207 El Tambo Huancayo 
Teléfono: 241455-964316066 

..-.-..... ~ ~- - - -- - .............. __ ... ~ ·--

EXP. Nº 115-2016-CCP 

CONSTANCIA DE ASISTENC IA E INVITACIÓN 

PARA CONCILIAR 

En la ciudad de Huancayo siendo las cinco de la tarde, y con la espera de diez minutos de 

tolerancia del dia diecinueve del mes de diciembre del año dos mil dieciséis ante mi NATAL! 

AMANDA PAZ FLORES, en mi calidad de Conciliadora Extra¡udicíal debidamente acreditada 

por el Ministerio de Justicia, mediante Registro Nº 18760. en virtud de la solicitud de 

conciliación presentada por INVERSIONES FART SAC representado por BERNARDINO 

DOMINGO RAMOS RUBIANES. a efectos de llegar a un acuerdo conciliatorio con la 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO, siendo la materia a conc1l1ar· 

Desalojo 

Indemnización por darios y perjuicios. 

ASISTENCIA DE UNA DE LAS PARTES: 

Siendo las 5:00 p.m. horas habiendo esperado los diez minutos de tolerancia. del día lunes 12 

del mes de diciembre del año dos mil dieciséis y luego de hacer los llamados respectivos solo 

se verificó la presencia de: 

INVERSIONES FART SAC representado por BERNARDINO DOMINGO RAMOS 

RUBJANES. 

No habiéndose presentado la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO. pese a estar 

debidamente notificada. 

En este estado se comunica a la parte asistente que el Procurador Publico de la Municipalidad 

Provincial de Huancayo, ha presentado un documento solicitando se reprograme la audiencia 
- . -

en razón de no poder asistir por tener que concurrir a otra audiencia en la ciudad de Lima para 

el mismo día y hora. por lo que SE SEÑALA NUEVA FECHA PARA LA REALIZACIÓN DE LA 

AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN: 

De conformidad con lo señalado por la Ley de Conciliación Nº 26872, modificado por el Decreto 

Legislativo Nº 1070 y el Decreto Supremo Nº 014-2008-JUS - Reg lamento de la Ley de 

Conciliación, se convoca a una nueva sesión para la realización de la audiencia de conciliación 

para el día martes 27 de diciembre del presente, a horas 11 :00 a.m. 

en las instalaciones del Centro de Conciliación "PAZ" ubicado en el Jr. Parra del Riego Nº 472 . 

Oficina Nº 207, dandose por notificada la parte asistente. 

INVERSI ES FART SAC 
BERNARDINO DO INGO RAMOS RUt3 
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CENTRO DE CONCILIACIÓN 'PAZ" 
Autorizado R. O Nº 2816-2010-JUS/ONJ-OCMA 

Jr. Parra del Riego Nº 4 72 Of. 207 El Tambo Huancayo 
·Teléfono: 241455-964316066 

EXP. Nº 115-2016-CCP 

· CONSTANCIA DE SUSPENSION DE AUDIENCIA DE CONCILIACION 

A horas once de la mañana del día veintisiete de diciembre del año dos mil 

dieciséis, las partes asistentes INVERSIONES FART SAC representado por 

BERNARDINO DOMINGO RAMOS RUBIANES identificado con DNI Nº 

19852413,. y la parte invitada la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 

HUANCAXO . representado por su Procurador Publico JORGE CUSINGA 

LUJAN identificado con DN1 Nº 07231584, luego de rea lizada la sesión de la 

audiencia de conciliación. las partes acordaron suspenderla en mérito de que 

se reunirán el día 17 .01.2017 en el lugar donde se ubica el predio y el 

Reservorio de agua para realizar el levantamiento topográfico. realizar las 

medias., otros- y posteriormente realizar el informe respectivo: y en aplicación 

del articulo 11° de la Ley de Conciliación Nº 26872. modificado por el art. 1 º del 

De.creta legislativo Nº 1070, fijan como una nueva fecha para la continuación 

de" la.audiencia el día martes 24 de enero del 2017, a horas 10:00 a.m., en la 

sede." de este C~ntro de Conciliación sito en el Jr. Parra del Riego Nº 472 

ofitina N.º 207, dándose las partes por invitadas con la suscripción de la 

presente. · 

Solicitante 

.•. 
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