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FORMATO G

Autorizado su funcionamiento por
Resolución Ministerial N° 057-2000-JUS.

Calle Julio Mac Lean N° 488 (2do.Piso), Distrito y Provincia de Tacna
Teléfono: 247046

Exp. N° 0017-2012.

ACTA DE CONCILIACiÓN N° 019-2012

En la ciudad de Tacna, Distrito de Tacna, siendo las nueve horas del día

treinta del mes de mayo del año dos mil doce, ante mi Juan Pablo PAUCAR

YARIHUAMÁN, identificado con Documento Nacional de Identidad N°

00451900, en mi calidad de Conciliador Extrajudicial debidamente autorizado

por el Ministerio de Justicia con Registro N° 000874, se presentaron con el

objeto de que les asista en la solución de su conflicto, la parte solicitante

la empresa KOMATSU - MITSUI MAQUINARIAS PERÚ S.A., con RUC N°

'0 "'#- 20302241598, representado por CARLOS MARIANO RIVERA ROJAS,
- :0:
~3.~ ¡~g~' entificado con su Documento Nacional de Identidad W 09999904, con
-J~ ~ :0:: •...•.~~~/igj dom 'Ii~ en la Calle Dean valdiVia. N° 148, Pi~O14 del Distrito San ISi~~O,
~;' ~9<di Provincia y Departamento de Lima, acredItando su representaclon~k; ~mediante el Registro de Vigencia de Poder inscrito en la Partida N°

'~¡~ 015552 del Registro de Personas Jurídicas, Libro de Sociedades.F'.'. Mercantiles de la Zona Registral N° IX - Sede Lima y la

.... - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE BASADRE, con RUC N°
12 -.:t~ !!a:~ 20194735384, representado por su Procuradora Pública ISABEL

zo:i; I-~...LLACA OSCO, Identificada con su con Documento Nacional de Identidad.0::« M
Oz ,<:J 2-:3~~¡~~~Z ° 00492302, designada mediante la Resolución de Alcaldía N° 009-
-o::: :«ow.

w ¡~HO~A-2012-MP-JB., de fecha 09 de enero del año 2012 y suu :a..o~O
~~ :9 ~ o £ correspondiente autorización para conciliar mediante la Resolución de
013 \1: o~~1~ Idía N° 0172-2012-A1MPJB., de fecha 25 de abril del año 2012,
'J.J~ :=> C>

'a: :~ D'" i:lomicilio legal en la calle en la Plaza Bolognesi sIn Villa Locumba del
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.,
Distrito de Locumba, Provincia Jorge Basadre del Departamento de

'~;'~.cna, con el objeto de que les asista en la solución de su conflicto.======

Iniciada la audiencia de Conciliación se procedió a informar a las partes

obre el procedimiento conciliatorio, su naturaleza, características fines y

entajas. Asimismo se señaló a las partes las normas de conducta que

d berán observar. ===========================================

CHOS EXPUESTOS EN LA SOLICITUD:

Los hechos se encuentran detallados en la solicitud presentada por las

partes solicitantes KOMATSU - MITSUI MAQUINARIAS PERÚ S.A., con

RUC N° 20302241598 Y la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE

ASADRE, con RUC N° 20194735384, que forma parte del presente

ocumento.=================================================

DESCRIPCiÓN DE LA CONTROVERSIA:

$egún la solicitud presentada por las partes solicitantes KOMATSU -
"1 ~:.-it~ ,

.". !;;;,,¡MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A., con RUC N° 20302241598 Y la

:8~~f~ UNICIPALlDAD PROVINCIAL JORGE BASADRE, con RUC N°_ :~o~
:~ igJ~2 94735384, está referido a que la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

l~f\ }~;JJORGE BASAD RE mediante la Resolución de Alcaldía N° 0114-2012-

~S !« g ,NMPJB., de fecha 20 de marzo del año 2012, declaró improcedente
._ -J : a..:
B ¡:i ampliación de plazo de cuatro días calendarios para la entrega del..Jo: :;:):...•

bien objeto del Contrato N° 010-2012-MPJB., solicitada por la empresa

contratista KOMATSU - MITSUI MAQUINARIAS PERÚ S.A., derivado de

la Licitación Pública N° 004-2011-CEPjMPJB,ítem N° 06 para la Adquisición

de un TRACTORSOBREORUGASpor la suma de UN MILLÓN SETECIENTOS

OCHENTAMIL CON 00/100 NUEVOSSOLES(S/. 1"780,000.00), en razón a
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indicada para el ingreso y salida de las naves por presentar condiciones de

1 baja visibilidad.=====================================

ACUERDO CONCILIATORIO TOTAL:

Considerando los hechos señalados y las propuestas formuladas por las

partes, se conviene en celebrar un Acuerdo en los siguientes términos:====

Primero.- Para dar una solución definitiva a la controversia generada y
estando debidamente sustentada la ampliación de plazo solicitada

conforme al Comunicado N° 037-2012 de la Autoridad Portuaria

Nacional, donde dispone y comunica el CIERREDE PUERTODEL

CALLAOpara el ingreso y salida de todo tipo de naves a partir de

las 03:30 horas del día 07 de marzo de 2012, por presentar

condiciones de baja visibilidad, es por lo que la

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE BASADRE, le

torga la ampliación de plazo de un día a favor de la

empresa contratista KOMATSU - MITSUI MAQUINARIAS

PERÚ S.A. para que cumpla con entregar en forma física y
documentada el TRAcrOR SOBREORUGASque es objeto del

Contrato N° 010-2012-MPJB. ========================

0.- La empresa contratista KOMATSU - MITSUI MAQUINARIAS

PERÚ S.A., expresa su conformidad con la ampliación de plazo

otorgada por la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE

BASADRE --------------------------------------------------------------------------
.- En ejecución de los acuerdos precedentes, la MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL JORGE BASADRE, emitirá en el más breve

término el acto administrativo correspondiente con

notificación a la empresa contratista KOMATSU - MITSUI

MAQUINARIAS PERÚ S.A. ============================

Las partes declaran que en la celebración del presente

documento no concurren causales de nulidad o de anulabilidad,

siendo sus declaraciones y acuerdos de su plena responsabilidad.
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VERIFICACiÓN DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS:
En este acto el Abog. Juan Pablo PAUCAR YARIHUAMAN, con Registro

del CAT. N° 0134, abogado de este Centro de Conciliación procedió a

verificar la legalidad de los acuerdos adoptados por las partes conciliantes,

dejándose expresa constancia que conocen, que de conformidad con el artículo

180 de la Ley de Conciliación N° 26872, modificado por el artículo 10 del

Decreto Legislativo N° 1070, concordado con el artículo 6880 Texto Único

Ordenado del Código Procesal Civil, Decreto Legislativo W 768, modificado por el

Decreto Legislativo N° 1069, el Acta de este acuerdo conciliatorio
constituye Título Ejecutivo.====================================

Leído el texto, los conciliantes manifiestan su conformidad con el mismo,

siendo las 10.30 horas del día treínta de mayo del año dos mil doce, en

señal de lo cual firman la presente Acta N" 019-2012, la misma que consta

de cuatro (04) páginas .• ========================================

OS MA RIVERA ROJAS

DNI N° o99991~

REPRESENTANTE DE

KOMATSU - MITSUI MAQUINARIAS PERÚ S.A.
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