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En la ciudad de Huancayo a los 16.djasdel mes de Mayo del año dos mil once, siendo
las seis de la tarde, ante mi ante mi KATYA SUSANGUTARRÁSOTELO,identificada con
D.N.I. N! 45574820, en mi calidad de Conciliadora debidamente acreditada por el
Ministerio de Justicia mediante el Registro Nº 23560, se presentaron con el objeto que
les asista en la solución de su conflicto la MUNICIPALIDAD DISTRITALDE HUANCAN,
con RUC W 20185646964, debidamente representado poi ~I señor Alcalde Abog:
WILLlAM SOLANOPOMA, identificado con DNI. Nº 20064265, con domicilio en Plaza
Principal SIN Distrito de Huancan, Provincia de Huancayo y Reglón Junrn; y de la otra
parte el CONSORCIOSEÑORDE LA PICOTA, con RUCW 20537540401, debidamente
representado 'por el .Ing. JORGE PASCUAL VEGA AYBAR, identificado con ONI. Nº
06174402con domicilio legal en la Calle Los Olivos W 248 - Urb. Los Rosales, San
Isidro, lima.---.----.-------------------------------
Iniciada la audiencia de conciliación se procedió a informar a las partes sobre el

~~ procedimiento de conciliación, su naturaleza, caraeterfsticas, 'fines y ventajas;
,/,;'c.\bN_. ' "~,~slmismo, se señaló a las partes las normas de conducta que deberán observar. A.
'1 ,)'/Í , •...., r.\\ t' "1 rt 'f l"'iJv/ \ 8' '. ~n lnuaClon as pa es mant estaron o slgUlente:----------------------

!lIJ8\ fjECHOS SEÑALADOSEN LA SOLICITUD: ---- - ----..• ;t ij).,r fecha 11 de Setiembre del 2010, se consintió el otorgamiento de la Buena Pro del
~~' ,~ceso de Selección de licitación Pública N" 001-2010-MDH¡CE - Primera
~-l1V30 /~onvocatoria, para la Ejecución de la Qbra,;,"Mejoramiento, Ampliación y Construcción

'__=-, del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales del
•.• Distrito de Huancan-Huancayo - Junín", al Consorcio Señor de la Picota.-----' ---

,;: _ Con fecha 24 de Setiembre del 2010, se suscribió el Contrato para la Ejecución de la
:" ..,. <1:, O Obra: "Mejoramiento, Ampliación y Construcción del Sistema de Agua Potable y
~L,15 u Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales del Distrito de Huancan-Huancayo -
U fi ü~, Junrn" entre LA MUNICIPALIDADY El CONTRATISTA.---------------------------
;;1 ~l ff: 0_ Que, con fecha 05 de Mayo del 2011, E~CONTAATISTAremitió a LA MUNICIPALIDAD
'.:;~~q los siguientes documentos: a) Carta Notarial N" 001-2011-CSDlP¡OBRA HUANCAN,
~ g r£ 0. donde solicita la entrega de disponibilidad de terrenos, vías y otros. b) Carta Notarial
UlO ~ 2 3 W oo2-2011-CSDlP¡OBRA HUANCAN, donde solicita la entrega de la Resolución de
~ <! i3 m ;5 Aprobación de Ampliación de Plazo N" 01 Parcial. C) Carta Notarial W 003-2011-
S; ~ g -iVi CSDLP¡OBRAHUANCAN,donde solicita el pago pendiente de las Valorizadones.----
~Q ~ ~; PRETENSIONES:--.-- --------------------
ti.; ~ 15 Q...J! Quien figura como parte solicitante pretende lograr un acuerdo conciliatorio en los
¡t; ;;] i1i9;0, siguientes asuntos: 1) Entrega de disponibilidad de terrenos, vías y otros. 2) Entrega de
:' (,¿ ~~; : la Resolución de Aprobación de Ampliación de Plazo N" 01 Parcial y 3) Pago pendiente
....;,.t) _J u.J lJ\ d IVI' ,
_1 l...:: ~.;\Q Ci e as aOrtzaclones.-------------------------------------
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ACUERDOTOTAL------ .--------- _

Después de un amplio dialogo sostenido entre las partes ellos llegaron a los siguientes
acuerdos:--------.--------.-.------. _

PRIMER ACUERDO: LAMUNICIPALIDADse compromete entregar la disponibilidad de
los terrenos, vías y otros faltantes, en un lapso de 15 días, a partir de la fecha de
suscripción del presente documento.---------------------_
SEGUNDO ACUERDO: LAMUNICIPALIDADse compromete entregar la Resolución de
Aprobación de Ampliación de Plazo N" 01 Parcial, por 56 días calendarios, en un lapso
de 03 dras, a partir de la fecha de suscripción del presente documento. El
CONTRATISTA,renuncia en forma expresa a todos los Gastos Generales, que por Ley
les corresponderla, producto de dicha Ampliación de Plazo N" 01 Parcial.-------
TERCERACUERDO: LA MUNICIPALIDADse compromete a efectuar el pago de las
Valorizaciones N' 01, N' 02, N' 03 Y N" 04, dentro de las 24 horas siguientes a la
suscripción del presente documento. Y el CONTRATISTA,renuncia en forma expresa a
los intereses legales que por ley les corresponderla, producto de la demora en el pago
de dichas Valorizaciones ..----------- _

CURTOACUERDO: la parte que incumpla el acuerdo abonará a la parte perjudicada en
calidad de penalidad compensatoria la suma de SI. 50.00 nuevos soles, por día de
incumplimlento.-.----.----- _

VERIFICACIÓNDELAlEGAUDAD DE lOS ACUERDOSADOPTADOS:---------
En este acto la abogada del centro de conciliación "Diálogos" Rosario Ivonne Sote lo
Espejo, procedió a verificar la legalidad de los acuerdos adoptados por las partes
conciliantes, dejando expresa constancia que conocen, que de conformidad con el Art.
18 de la ley de conciliación N2 26872, modificado por el Artículo 12 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 de Ejecución.-------
lerdo el texto anterior, los conciliantes manifiestan su conformidad con el mismo,
siendo las siete y treinta de la noche, del día 16 de mayo del dos mil once, en señal de
lo cual firman la presente Acta N2 135-2011-CCD, la misma que consta de 2Thlios.---
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