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En '+ ciu¡j¡ld 11!' (il'JiVo, ¡~iJi '!le(1)Ujill, siendo las diecioch,z'¡;or~s y trei~fa m...~utos del di~
19 d.fl m!l~ á€ Dlciembr año dos I o.Mce, ante mi Lup~:Silv9n¡¡ F~(~nde;¡:¡ Goicochea, "

,. '" .den~lib.:iacoA .Q~cum __ .,~~:2!Qillj[q;dentidad, N° 1792118$:;:~n 'rl!¡ c~lia~d ,~é!t0J1~ina'!9ra ,', : I / . .

8!1 de Idamente'~utcmt a por el Mlnlsteno de Justicia con Regl~r-9.N° 00021~7' ~¡¡fuD_.dé.':::.:::(.{.t. ....
" . es. ecialidad en asuntos de carácter Familiar N° 435: se presélli.\I!a¡r,c.;lJllli" 1 '.I'~(l", ¡ .r+,../..

,asista en la solución de su conflicto, la parte solicitante: CQr-JSORcltt', . tl'Erema,la¿, /'lV.,ua
con RUC. 20482808540, debidamente representada por RtCHARD AlEXAN'DER ABANTQ,WIlT.If~)(!" GE\FU Ir
identificado con ONI. 40833092 domiciliado en Av. Pablo Casals Mz. B, Lote'/14 de la'urbanización Los /
Cedros, Distrito y Provincia de Trujillo, Departamento de La Libertad; y la parte inv~ada MUNICIPALIDAD !
DISTRITAl DE LAGUNAS - MOCUPE, debidamente representada por JOHNNY MANÚEl SERNAQUE !

CRUZ, iden@cadocon ONI. 16626511, con domicilio en Jr lima N' 456. Mocupe; Distrito de Lagunas
Provincia de Chiclayo, Departamento de Lambayeque; con el objeto de que les asista en la
solución de su conflicto,
Iniciada la audiencia de conciliación se procedió a informar a ias partes sobre el procedimiento
conciliatorio, su naturaleza, caracterlsticas, fines y ventajas. Asimismo se señalo a las partes
las normas de conducta que deberán observar.

ACUERDO CONCILIATORIO TOTAL:

DESCRIPCiÓN DE LA(S) CONTROVERSIA (S) SOBRE LAS QUE SE PRETENDIAN
CONCtllAR:

1°._ SOLICITAR LA RECEPCION DE LA OBRi'..MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO
EN LOS SECTORES DE LA MANGA Y SAN MiGUEL DE UCUPE, DISTRITO DE LAGUNAS -
CHICLAYO - LAMBAYEQUE, AL HABER CONCLUIDO FislCAMENTE LA OBRA Y
LEVANTADO LAS OBSERVACIONES EN SU OPORTUNIDAD,

,
\

".-.

HECHOS EXPUESTOS EN LA SOLICITUD.
, Los hechos expuesfos en la solicitud, se encuentran detallados en la solicitud que forma parte

integrante de la presente acta.

Considerando los hechos señalados y las propuestas formuladas por las partes, se conviene
en celebrar un Acuerdo en los siguientes términos:

1," Los representantes de CONSORCIO CORPORATIVO MOCUPE, RICHARD AlEXANDER
ABANTO VITERY y la MUNICIPALIDAD OISTRITAL DE LAGUNAS - MOCUPE, debidamente
representada por JHONY MANUEL SERNAQUE CRUZ, declaran que con fecha 29 de diciembre del
2010, la Municipalidad Distrital de Lagunas Mocupe, otorga y consiente la Buen Pro
correspondiente a la ejecución de la obra" Mejoramiento del Sistema de Riego en los sectores
de la Manga y San Miguel de UCUPE, Distrito de Lagunas - Chiclayo - Lambayeque".
2." Al haberse concluido la obra con lecha el 08.09.2011: sin embrago al existir observaciones

¡ técnicas pendientes que levantar; las partes voluntariamente y de común acuerdo deciden:
\" .i., . La Municipalidad Distrital de Lagunas - MOCUPE se compromete a ejecutar mediante el'b' administración directa el levantamiento de observaciones existentes en la obra " Mejoramiento

[1' del Sistema de Riego en los sectores de la Manga y San Miguel de UCUPE, Distrito de
LAGUNAS - Chiclayo - Lambayeque: para lo cual la Contratita CONSORCIO CORPORATiVO

,\;. MOCUPE autoriza utilizar el dinero correspondiente alIando de garantla en la suma de
v SI 14,500.00 (CATORCE MIL QUINIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES): dinero con el cl(ahse •.
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Cancelara la mano de obra; el monto de dinero correspondientes a los f(atltl~P1: f')í!t't"ii'Jr;¡'il~'wión
sera liquidado y cancelado al finalizar ia obra, previa eXhi1;li¡:io/)"¡Je ~{.' \'l-C¡¡o¡if ',: ~
correspondientes, El Plazo para la ejecución de obra se inicia eI1g,12,:m1t:Vl~ dé 1l'cli1lñ'1ña'l'lfRllfICA:
el 16012012, QU. HI'!USPfff, l'l(KlIMENTO
3,- Culminada la obra el 17,012012 se efectuara la Recepción de ()Drill~&¡brIiHijerMl::i'll"'I(;INAL
Sistema de Riego en los sectores de la Manga y San Miguel de UCUPE, Distrito de Lagunas _ ,

~~i~~~~ -p;:;s~~y~~~e~ebido a la importancia que reviste el,~~~fi;'ae"la~i~CI(s':'a~/:"
conciii.ación, cualquiera de las partes perjudicadas por el )j{é~.mp~rñi'?f)1de los acuerdos: .
pondra en conocimiento de tal hecho al Centro de ConclllaclPh, para los Mies ley.' •. /

ii I /' , /
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En este Acto LUPESILVANAFERNANDEZGOICOCHEAcon Re sito del CALl. .atfogadaJie.este._.._..__~..L
Centro de Conciliaciónprocedió a verificar la legalidad de los ' (l/l~de~¡~~,,', / í~iir¡.-~~1\!~,'"('O; '¡/(,"a
cotlciliantes, dejándose expresa constancia que conocen, que de con . - .' on e .. rt'r'cu'8"~8'Wrtl~;,.Ly .(.:~f_
Ley de ConciliaciónN' 26872, modificadopor el articulo l' dei Decreto Legisl~tivoN.~liVIW¡;d.\tIclrlilklít:l:.\I./
con el artículo 6880 Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil, (De~reto/teg¡slativo N0 768, / o o'

"oo' f o ••

modificado por el Decreto Legislativo N° 1069, el Acta de este acuerdo bonciliáto-rici.constituye Titulo
Ejecutivo. Leido el texto, los conciliantes manifiestan su conformidad con el mismo, siendo las dieciocho
horas y cincuenta minutos del dia 19 del mes de Diciembre del afío dos mil once, en señal de lo cual
firman la presente Acta N° 356-2011, la misma que consta de dos páginas.
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