
EXP. N° 021-20131CCERYJ
CONCILIACiÓN CON ACUERDO TOTAL
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11i¡¡ EjlJI c~ ~\J~~' ~ 'to de El Tambo, siendo las 17:40 horas del dia Miércoles 22 del mes, ilt) d¡(..~ '"'~1IE!r'añO 1 ,l.", mi RAUL ABEL HUAMAN SOLANO, identificad~~n Documento
L. ~tid d 61888, en mi calidad de Conciliador Extrajudicial debidamente
_. _ uslicia con Registro N" 32250 Y registro de especialidad en asuntos de '.'

,r Eatá¡;¡él'.lmJiiridííaiíi~$e~lie presentó con el objeto que le asista en la solución de su r.onmcto en:":'
calidad de SOLICITANTE don JESUS ALBERTO VARGAS FALCONI, identificado con Documento:\~.
Nacional de Identidad N" 06606216, con domicilio en Jr. Arequipa N" 4811nl. 02 2do Piso del Distrito y""
Provincia de Huancayo, Departamento Junin, en calidad de representante legal del CONSORCIO
SANTA ANA J&T conforme al contrato de ejecución de obra que tuve a la vista, para que se le asista
en la conciliación con la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA con RUC N" 20190251824,
con domicilio tegal en Plaza Principal SIN del Distrito de Santa Ana, Provincia de Castrovirreyna y
Departamento de Huancavelica, representado por su alcalde SIMEON OSEAS APARI SUAREZ,.
identificado con DNI N" 23202723, conforme a la credencial que tuve a la vista. Siendo la materia de
controversia: OBLlGACION DE DAR SUMA DE D1NERO.----------------------------------------

DESCRIPCiÓN DE LAS CONTROVERSIAS:
1.- Que el solicitante en su pretensión inicial reconoce que fue la suma de SI. 41,808.47 Nuevos soles y

que dicha suma disminuye a razón del informe N" 025-2012-MDSAlGMRIDIDUR, el cual aprueban
mi liquidación de obra la suma de SI. 22,387.47 nuevos soles, el cual, siendo mi pretens'o
conforme a dicho informe de fecha 17 de setiembre del 2012 y por ello solicita que ie cancele la'
suma de SI, 22,387.47 Nuevos Soles, el cual está incluido su garantia de fiel cumplimiento del 1 % ~-
por el monto de SI17,137.67 nuevos soles más su adicional de obra por el monto de SI. 5,249.
nuevos soles. los cuales no le cancelaron a la fecha, pese a existir el informe N° 025-2012- -
MDSAlGMRlDIDUR de fecha 17 de setiembre del 2012, el cual pretende desconocer, además
menciona que si la obra está en mal estado es por el descuido y falta de mantenimiento por
dellnvilado.--------------------------------------------------
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TO VARGAS FALCONI
006606216

RfPRESENTANTELEGAL
\ SOLICITANTE

GARANTIA DE FIEL CUMPLlMIENTO .•.- En el
en hacer efectivo la devolución de SI. 17,137.67
cha máxima de 14 de Junio del año 2013, en la

estas formuladas por las partes, se conviene en

ESPECTO AL PAGO DEL ADICIONAL DE OBRA.' Con respecto a este punto LA PARTE
ITANTE MANIFIESTA SU DESESTIMIENTO por motivo de no reconocer los adicionales por ."
del invitado.-----.---------- ••-------.-----------------------------------------

ACUE
Consider
celebrar

~ "RESTAURACI

W'~¡.GENTROOECO
~ '" e: '

.' SOLANO
ONClUAOQR EXTRAJiJOlCIAL

RIi:O. NO 32250
CONCILIADOR ESP, EN FAMIIJIlo

REG. N"S091

VERIFICACiÓN DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS:
En este Acto el Abogado Manuel Felipe Chupan Flores con Registro del CAJ. N" 3222, abogado d
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 articulo lO del Decreto Legislativo N" 1070, concorda o
con el articulo 6880 Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil, Decreto Legislativo W 7 , •.
modfficado por el Decreto Legislativo N" 1069, el Acta de este acuerdo conciliatorio conslitu ~~~["U
Titulo Ejecutlvo •••••--- •••••,••--- ••---------- ••-••-------.--------.-------------.--.------ -"'

Leido eIJexto;1Osconciliañfes-m~nifiestan su conformidad con el mismo, siendo las 18:38 horas del día ~~
/. all •

/~: ;~ed:~~aS ddees~~:;:9il;á;t~~:.:.~~~~~~~.~o-~~~~ fir~~~:_~~es~_~~~~~ta N~__~~~~Ol:_~
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. ENTRO DE,cC,ONCllIACIÓN Iri'~~

"RESTAURACION y JUSTICIA" ~~~~_I
La Secretaria general. C:¡'.1e suscribe CER"!"IFI~A
que el presente cJocu:''-' :". ~.,; copIa f,el
del Acle. Origina! qUG ,C: :. el R:.gls.tro
pertincniO (~~ 65t;" cantr~) {J.J COIlClh.aclón
con el CU¡¡\ concuerda y se ha tenido a

:U~~::yO, :tl.~~.~.}º~ª-.
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