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ACTA DE CONCILIACIÓN CON ACUERDO TOTAL

EXP. W 167-2011
ACTA DE CONCILIACIÓN Nº 159-2011

En la ciudad de Huancayo, distrito de El Tambo siendo las 11.00 a.m. hOI',1Sdel día viern~s 02
del mes de Septiembre del arlO 2011, ante mi Nelly Beatriz Cave B,11'] ,¡ identificada con .
Documento Nacional de Identidad Nº 20428663 enmi calidad de Conciliadora Extl'ajudicial "'\~\
debidamente autorizado por el Minjsteri~ de Justicia con Registro NO25365, se presentaron j~
con el objeto que les asrsta en la solucron de su confllcto,la'parte solrcltante la EMPRESA "\~~,
BUCAR Co.NTRATISTAS GENERALES S.A.C., Integrante del CONSo.RCIo. MANZANAYo.C, >\~':\
Identificadocon RUCNº 204B5921398, domiciliado en. la Avda. Arterial N" 272~, distrito ~e ~l'\\,
Chrlca, prOVinCIa de Huancayo, departamento de junln, r'epresentado por Dona jEANEl T .~,.
GUILLERMINA CARBAjAL So.LIS, ident. if..icada. con Documento Nacional de Identidad Nº '\t\\
445503B7, domiciliada en la Avda. Arterial, !';Iº 2723, distrito de Chilca, provincia de ~
Huancayo, departamento de Junin, y la parte invitada .laMljNICIPALlD.;\D DISTRITAL DE
ANCo., Con RUC Nº xxx, con domicilio en la Plaza'principal SIN, distrito de Anca, I'r'ovillcia de
Chul;~;;'mpa, departamento de Huancavelica; representado por su AIe<J!deDon ¡o.SÉ RICARDO.
TAIPE PACHECo., identificado con Documcnto Nacional de Identidad W 20112782, con
domicilio en Avd,l. 20 de EneJ'o;S/N, distl'ito de Anco, Provinciade (hurcampa, depanamento ~~

de Huancavclica, Con el Objét.O.. diOque les asista en la SOluCión~cl..e..'su conflicto.------'_. ----------_~- 12~;~.:...b.;.-.' ~~,
Iniciada la audiencia de 'conciliación se procedió.a info'rm'ar'. a las. partes sob,'e (0~~))Y~
procedimIento conclhatorJo, su naturaleza, caracterJstlcas'flnes y ventajas, ASimismo s ~l',,j':.:'-')Ih?)

, - . . , - • 'IY",. .',_;sellalo a las partes las normas de conducta que deberan observar. -------------------- ~Q,"$"~h'
. . ~~~

HECHo.S EXPUESTo.S EN LA So.LICITUD:
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DESCRIPCIÓN DE LACS) Co.NTRo.VERSIA(S):

Definir el plazo fin,¡1 para la entrega de la obra.--------- _

Que la Municipalidad invitada realice el pago de la quinta valorización dc obra, para terminar
la obra. --'-- __'_' ' ' . ' , , , _

ACUERDO. Co.NCILlATo.Rlo. To.TAL

Considel'ando los hechos serlalados y las propuestas formuladas por las partes, se conviene
en celebrar un Acuerdo en los siguientes té,'minos: _

-J-r.-J-u-Iio-C-.-T1-e-llo-N-o3-8-3-----,-E--I-Ta-m-b-o-,-H-u-an-c-a--y-o-,.-P-e-r-ú----------------~-o.-6:-4---=6:-:3:-:3:-:5=-4~.o.~
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PRIMERO.' Que el plazo de entrega de la obl'" de Mejlm'llliento y Equipallliento de
Infraestructura de la Institución Educativa N° 31116 HOSA DE AIVll::HICA. Mnllzallnyoc pm
parte de la EMPHESA BUCAR CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., integl'3nte del
CONSORCIO MANZANAYOC a la MUNICIPALIDAD DISTRITAl DE ANCO ser" el dia martes
20 de setiembre de 20 II indefectiblelllellte c -.. - - - - .

SEGUNDO.- La MUNICIPALIDAD DISTIUTAL DE ANCa. realizará el pa1!0 de la quinta
valorización de obra a favor ele la EMPRESA BUCAR CONTRATISTAS GENERALES SAC.,
integrante del CONSORCIO MANZANAYOC a la entl'e1!a ele la "bra ... ---- .. ------- .. ----- .. -- .. ----- ..

TEHCEHO.- La MUNICIPALIDAD DlSTHlTAL lH: ANCa. I'ealil."'ú el pa1!0 a la
EMPRESA BUCAR CONTRATISTAS GENERALES S.A.e. integl'ante del CONSORCIO
MANZANAYOC del 10% del contrato que cOITesponde al fondo de garantía los que fueron
descontados en la pI'ill1eril, segunda y tercera valorización.-- .. - --- .. ------ - - - ..

En caso de incumplimiento al presente <:leta la p;Jrte perjudiC<:ldé:l ejecutará en la vía
ca rres pond ie n te '.' .. - , -- .. ---,'''''''' ------- .. , -- ------ -- , ,

VERIFICACIÓN DE lOS ACUERDOS ADOPTADOS:

En este Acto Nelly Beatr;~ GAVEBAR)A con Registro del CA) N" 2838. abog"do de este
Centro de Conciliación pl'Ocedió a verificar la legalidad de los Acuerdos adoptados POI' las
partes conciliantes, dejándose expresa constancia que conocen, que de confomliclad con el
artículo 18" de 1,1 Ley de Conciliación Nº 26872, modificado por el ,1I.tículo 1 Q del DecI'eto
Legislativo Nº 1070, concordado con el artículo 6880 Texto lJnico Ol'denado del Código
P,'ocesal Civil, DCCI'eto Legislatiyo N' 768, modificado POI' el Decreto L.egislativo Nº 1069, el
Acta de este acuerdo conciliatorio constituye Título Ejecutivo -- .. ------ - --- -------

Leido el texto, los conciliantes manifiestan su conformiebd con el mismo, siendo I"s ] 2:30 .
p.m. horas del día viemes 02 de setiembre del año 2011, en sei;,,1 de lo cu,lI firlll"n la
presente Act" N' 159,2011, lamisma que consta de dos (02) págin"s ..- ------------

ANETT GUIllERMINA CARBAJAl SOlÍS

BUCAR CONTRATISTAS GENERALES S.A.e.

Integrante del CONSORCIO MANZANAYOC

Solicitante
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JOS6;CARDO TAIPE PACHECO

MUNICIPALIDAD DlSTRLTAl DE ANCO

Invitado

JI'. Julio C. Tello N° 383. El Tambo, Huancayo, Perú 2 064-633540
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