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ACTA N"421-10 _ .

EXPEDIENTE N° 475'0.10.c_..,--
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En la ciudad de lima, Distrito de Cen:ado de lima, siendo las dieciséis horas del dia
veintiocho el mes de Mayo, del ano 2010, ante mi JUAN CARLOS AlHUAY CENTENO,
identifICadocon D.N.!. N" 40539271, en mi calidad de Conciliador Extrajudicial debidamente
autorizado ~ ~I Ministerio de Justicia con Registro N° 4333 YRegistroJle Especialidad en
AsuntosAe. Ca'*'er Familiar N°.0442, se presentaron con el objeto que les asista en la
solución de su conflicto de una parte NEGOCIACIONES E INVERSIONES J.J.M. E.I.R.l.,
con RUC. N° 20507865284. debidamente representada por su Gerente ~J.esús
Gregolió~1es Reyes con D.N.!. N° 09306953, acreditando su representación mediante
poder debidamente inscrito en la Parti~~~_11603430 del Registro.de.Persotlas Jurldig¡s .
de la Oficina Registral de lima - SUNAt<P; - BOCHEMUNDOE.I.R.l. con RUC. N0 {S ;
20517858359, debidamente representada por su Gerente General Maña Elena Salinas '. ~
Saavedra con D.N.!. N° 10238153. acreditando su represenlaciórJ mediante poder. _ ,_... .
debidamente inscrito en la Partida Na 12088903 del Registro de Personas Jurldícas de la-~~~\,
Oficina Registral de lima ,SUNARP. ambos con c;Iomicilio-.en'JirónCáceres N0 174, ~';'';~ ,',:f,;
Urbanización Santo Domingo, Distrito de la VICtoria, Pfóvincia Y Departamento de lima; y _ , 1;'.-
de la otra parte eIINSTrT1JTO NACIONAL PENITENCIARIO, con RUC. N° 20381132596,
debidamente representado por su Director General Sr. Car10s Edwin Zapata Santin con
O.N.1.N°.<1.5561287,acreditando su representación mediante Resolución Pl'ElSidenCim-",o.
346-201Q..INPEIPde fecha 26 de Abril de 2010, con domicilio en Avenida Abancay Cdra..5
SIN Edificio Anselmo Barreto león, cuarto piso, lima, Provincia.y ,Departamento de lima,
con el objeto de que les asista en la solución de su conflicto.' -:". .

- - .-. . .;' -~.~
Iniciada la audiencia de Conciliación se PiOcedi6 a infonnár a las partes 'sob~' el .
Procedimiento COnciliatorio,su naturaleza, caracteristicas fines y ventajas. Asimismo se
senaló a las partes las normas de conducta que debeián observar. __ ,

. . .. .-~
HECHOS 'EXPUESTOSEN LA SOllCrTUD:

los hechos que motivan el presente Procedimiento ~e conciliación. extrajudicial se
encuentran detallados en la solicitud de COnciliacióncuya copia certificada se expide-jU(lto a
la presente aeta en calidad de anexo, conforme lo establecido el inciso-g) del articulo 16 del
Decreto legislativo N° 1070. . . .. ,_< .. . ,_,

OESCRIPCIONDE LA CONTROVERSIA:
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JUlIn

1. las partes conciliantes NEGOCIACIONES E INVERSIONES 'J.J.M. E./.R.l ..
debidamente representada por su Gerente General Jesús -Gregoño- Morales _ '..
Reyes; y BOCHEMUNDO E.I.R.l. representada por su Gerente Maña Elena
Salinas Saavedra y el INSTrTUTO NACIONAL PEN~CIARIO, debidalT!eriie
representado por su Director General Sr. CarlosEdwiÍl Zapata Santin. Proceden a
establecer y/o enmendar obligaciones y derechos derivad el contrato N0 024-
2oo9-INPE/18 de 10 de Junio de 2009, con lo o a s partesconciliante .
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ACUERDO CONCILIATORIO TOTAL:

Considerando los hechos senalados y las propuestas formuladas'pór:las-partes.-=se;-::-"' _ ::::::
conviene en celebrar un Acuerdo en los siguientes términos: _ -- ~ -- ~ . ~- '_'o.';. -,£W .••••~-==

PRIMERO., Que, como antecedentes de los hechos-controvertidos-:~ • • ~--:=,.~:.-.
GOCIACIONES E INVERSIO~ES J.J:M: E.I.&L ¿ebídamen(.:."$.\,( •

representada por su Gerente General Jesus Gregono. MoraleS "Reyll.$; - yf.A -":i;-.~...._
BQCtlEMUNDO EJ.R.L representada por su .Gerente __General .•Maria Ele.na,- ~~" .•~.~:-=
Salinas Saavedra. manifiestan haber suscrito un Contrato N° 024-2009-INPJ~'-1.!!\le-.--;'f.;:o-- ~
fecha 10 de Junio de 2009, en dcin!le se ha establecido de la cláusula -Primeraa la' __ --= ~ ",..="
cláusula décima octava obligaciones y derechos de las partes conciliantes; en virtud
a ello, declaran en forma expresa que a través del procedimiento conciliatorí0it _,,:> .-L:.
proceden a enmendar la cláusula quinta del contrato referido, teniendo en cuenta el-- . ""'--
ArtIculo 7 del Dt;!aeto legislativo N° 1070, que establece:.Sonmateriasde conciliación _ ..
las pretensionesdetenninadaso detenninablesqueversansobredeiechosdisponibles-dela~:=: '__'_ ..,.,..~
partes"; además hacen mención, lo dispuesto por el ArtIculo 3. Y Articulo: 4 deis "":'" ~ :....: •..~
Decreto Supremo NO014-2008-JUS; agregando que la materia de conciliación. no-- -- ~ _. --
está inmerso en el supuesto del Articulo 8 del. Decreto Supiéino rereñdo. en_
me~6n. . ~ :.... ....-;.:.-----.-.•....:-;..;~

SEGUNDO: Teniendo en cuenta lo expuesto en el punto p,rimeró~del'preseiile- ... .:..
acuerdo conciliatorio, las partes conciliantes proceden enmendar y establece¡-: la;~ _ ._.
cláusula quinta del Contrato N° 024-2009-INPE/18 de fecha 10 de Junio de 2009:--:' - .
que debe entenderse literalmente de la siguiente manera: .CLAUSULA QUINTA:
VIGENCIA DEL CONTRATO: la vigencia se extenderá desde el dla siguiente de:-" .,", • :.. ~ -.
haber suscrito el contrato por un perlodo de doce meses (12) o'hasta ejecÜta¡-.la';:--:;;'j'~:~_ ..
totalidad del monto, a decisión de la enlid<id•• ' , ;;:-. ", ---;:-: - ... - ...-. . .,.. :.'!'_,..,-

VERIFICACION DE LA LEGALIDAD DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS: __ . '.,. ."'. __ ~."":' .

En este acto el Dr. Juan Carlos Aih~ay Centeno con CAL ÑO 42~~:';;~~~::-~_/''''''';'
- . . Centro de COnciliación procedió a verificar la legalidad de los Acuerdos adoptados-per.~as-- . .

-:..- - - -- partes conciliantes, dejándose expresa constancia que conoceñ, que de conformidad con el oo_ _ ~ __ •••••

. artículo 1SOde 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 Códig-o---.--c-.-.-~-~.:--.;,_..~..• ~
Procesal Civil, Decreto legislativo W 768, modificado por el Decreto legislativo N° 1069. el '. " __'
Aeta de este acuerdo conciliatorio constituye Trtulo Ejecutivo.'" ..••. ,: ~.:;:~" __::::;. _,-,. .'-:"',- :....._. _
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Leido el texto, los concíliantes manifiestan su confonnidad::con::el: -mismo, siendo las.__ ~:' -
diecisiete horas del dla veintiocho del mes de Mayo del ailo 2010, en señal de lo ctJiii' - ,'-,.. .
finnan la presente Acta NO421-10, la misma que consta de.tres (OJ),p:¡ginas.
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NEGOC ONES E INVERSIONES J.J.M.£J.R.L .
. Rep. Jes~ Gregoño Morales Reyes

D.N./. N" 09306953'
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