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CENTRO DE CONCILIACIÓN TACNA

fuzorízado su funÆonamíento por
Resolución Ministerial N 0572000JUS

Calle Julio MaC Lean Id 488 2doPíso del Distriito y Provincia de 7acna
TelØfono 247046

Exp N00162011

ACTA DE CONCILIACIÓN iN 00172011
ter

r
En Na ciudad de Tacha Distrito de Tacxia siendo fas diez y diez horas del día

veintisiete del mes de setiembre del aæo dos mil ono2 ante mí Juan Paula

PAUCAR YAR1HUAl1rI`N identificado con Dacumerrto NaÆonal de Identidad Al

00451900 en mi calidad de ConÆliadorfxtrajudíÆai debidamente autoríado por
el Mínísterío de JustiÆa con Registro N 000874 se presentaron con el objeto

que les asista en la soluÆón de su conflicto parte soGÆtarte CONSORCIO i
SISTEMAS RIEGO con RUC N 20525187765 representado en este acto por i
JOSÉ CARLOS RIOS IBARRA entificado oon su Documento NaÆonai de

z identidad Id 06772685 con domiÆtío en UrbanaÆón Las Bugamríllas

w Manzana H Late12 del cercado de Tacna can Las facultades deledas en

Z Æa ausenÆa del Representante Legal Jesœs AlÆdes Aroón Ramos conforme al

s ínÆsa G de la daœsufa dØÆma del Contrato de Consorcio de fecha 10 de marzo

4 nü del afio 2010 y la parte invitada IIUNICIPAUDAD DISTRRAL DE ILABAYA con

a RUC N 20171885147 represenado por su Procurador MuniÆpat GREGORIO

F M`RQUEZ V2ARRAGA designado mediante la Resolución de Alcaldía N 321
VS7 i

011MDl y ef Acuerda de Canoejo 10012011MDIde fecha 10 de enero del

aæo 2011 identificado con Documento WaÆanal de Identidad Id 00492356 y el

seæor HENRY ANTONIO CAÑARI CAÑARi identificado con Documento IdaÆonal

Z de Identidad N 0733616 en su condÆxón de Jefe de Supervsíón de
y03

1AuníÆpatídad Dístrital de Ilabaya ambas con damíÆlío en la calle Luna Pízarro sn

Q
Z

I costado de la MuníÆpaædad Dístrítaf de Ilabaya ProvinÆa y Departamento de
QO

Æas acxracanel objeto de que les asista en ta soluÆón desu conflído
a
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lnícíada audient de Concítcíón se procedió a írrformar a s partes sobre el

procedímiento concílíatorio su naturaleza características fines y verrtajas

Asimismo se seæaló a las partes nonrs deconducta que deberÆn observar

HECHOS EXPUESTOS FJtIlASOUCTUD

Los hechos se encuentran detallados en soliÆtud presentada al Centro de

cílíacíón Tacrra ten fecha 19 desetinbre del aæo 2011 por el CONSORCIO

ISTEMAS RIEGO que fom parte del presente docxrmento

DESCRPCfÓN DE4CONTROVERSIA

y
s œn la rte solícitartte la oontroventia se deriva de e n Resolucióng xpEdícíb

de Alcaldía N 03092011MDUA del 08 de setiembre de 2011 que declara

improcedente la solicihrd de ampCacíón de pozo N OS de b obra

CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE RIEGO PRESURIZADOS EN LOS

SECTORES AGR˝COLAS CHEJAYA ILABAYA MIRAVE Y OCONCHAY

generado del CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N 0052010TNJDI

LICITACIÓPI PÚSUCA N0102009MDI firmada can fecha 18de marzo del ano

2010

czla entidad invitada MUNICIPALIDAD DISTRffAL DE ILABAYA sostiene que la
r

Æó Resalucíón de AIraMía N03092011ADUAha sido expeda por el seæor

s

glde previo los ínfarmes de las oficinas correspondíertesQo
o
oza

1CUERDO CONC1fJATORlO TOTAL
a

y nsiderando los tinossialados y las propuestas formudaspor tas partes

corntene en celebrar un acuerdo en los síguíerrtes tÉmrínos
r

13urÆi

primero Que la MUNICIPALIDAD DISTRffAL DE ILABAYA estando a

Yo ínfomracíón tØcnica y gal pertinentes otorga amptíacÆón de plazo

z z por el tØrmino de setenta y cuatro 74 días calendarios contados a

g

6 partir de la fecha de vencimiento de la œltima ampliación aprobada
Cn 4
g med cíón de Alcaldía N0252011MDUA de fecha 15



dejœlío de 2011 resultando a nueva fecha de vencÆmíentocontratal

el 25 de abrí del aæo 2012 a efectos de que el CONSORCIO

SISTEAAS RIEGO cumpla en forma efectiva y real con las metas

propuestas en el CONTRATO DE EJECUC16Pl DE OBRA PI 005

2010MDI UCffAC16N PÚBLICA ld 0102009MDI

CONSTRUCCIbN DE LOS SISTEMAS DE RIEGO

PRESURRADOS EN LOS SECTORES AGR˝COLAS CHEJAYA

ILABAYA MIRAVE Y OCONCHAY

urdo El CONSORCIO SISTEMAS RIEGO en mØrito af acuerdo

precedente renunÆra en foma expresa a su derecho de

yfs reconoarníento y pa o de los mayores mostos generales con motivo9
K

M4sF de la ampfíacÆón de plazo solicitado de setenta y cuatro 74 días
r

calendarios en su íntegrídad
Tercero Con relación al pago de Ice intereses generados por falta de pago de

las valorizaciones presentadas por el CONSORCIO SISTEMAS

RIEGO ambas partes acuerdan evaluar y de5nír en un plazo mÆximo

hasta el 14deoctubre del aæo en curso

Cuarto En mØrito al presente acuerdo concitarío las partes renuncian a

recamar yo acÆonar administrativa judícal o extrajudícíatmente

respecto a los efeÆos de Resolución de Alcaldía N03092011A
z

cs

g
MDUA Æel QS de setiembre de 2011 y dei reconocímíerrto y pago de

z 3 los mayores gastos generales con motivo de la ampliación de plazoo

vz solicitado de sesenta y cuatro 74 días por lo que se expedirÆ un acto

ry a admínístratrvocanespondíente por parte de Na Munícípalídad Dístrítal

vf Æ de Ilabaya reservando las partes hacer valer sus dereclen raso

w

íncumplímerrtodel presente acx2erdo cancíliatorío
y J

Las partes declaran que en la celebración del presente docxrmento no

concurren causales de nuttriad o de anutabílídad siendo sus

c dedaracÆones y acuerdos de su plena responsabílídad
Øs y

t

IFICACIÓN DE LOS ACUERDOS ADOPTi4DOS
3 aZzs Up

g esse acto el Abog Juan Pabb PAUCAR YARIHUAMAN con Registro dei
a

ó z CC td 0134 abogado de este Centro de Concilracíón procedió a verficar la

ad de I a adoptados por las partes ooncíiíantes dejÆndose
F Z

3

ü
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expresa constahcía queconacen que de conformidad oon el artículo 18 de Ley
de Conciliación N 26872 modficado por el articulo 1 del Decreto Legislativo N

1070 concordado con artículo 688 Texto Único Ordenado det Código Procesal

Cívíl Decreto Legislativo N 76 modificado por el Decreto Legislativo N 1059 el

Acta de este acuerdo concílratorio constituye Titulo Ejecutivo

Leído el texto los concílíarrtes manifiestan su conformidad con el misrno siendo

las 1130 horas del día veinte y siete del mes de setiembre del afiodos mil once

en sial de lo cual firman la preserrte Acta N 017 la m que comía de cuatro
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