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"t: ~ ~ ACTADECONCIUACIÓN NRO 033
, ~ ~~~ -; ~CENTRO DECONCIUACIÓN "AS NUEVAVIDA"

-<"--~ "--¡ - .;;.a: ..;~ _ ~!--= . !:-.. ~ -
; EnOJa"ciudadde Tai:na,.siendo las 11.00 antes meridiano del día 28 del mes de febrero

. ,qeiaño 90~I]lil...:tatqrcé,ante mi Reynaldo Dante Macchiavello Morales, laentificado
,con','DocumentoNaaonal de Identidad NO00484141, en mi calidad de Conciliador
~Extrajúdidal N° 21153 debidamente autorizado por el Ministerio de Justicia, se
'presentaron eón el: objeto, que les asista en la solución de conflictos, la parte
'sOlicitante "CONsORCIO ~REGORIO ALBARRACIN LANCHIPA, con RUC N°
"'1044004435íf'debidamerite re¡)resentiJdo mediante contrafo-deaiñsorcio MARIO

I . HEBE~T GONZALES AGUILAR, identificado con Documento Nacional de Identidad
'.'2h~'Ni2P8346~¿, 'CO!! domidlio legal en la Urbanización Magisterial II Etapa Mz, "B-4" Lt
:'~.'~H~..,.11t~distrito G.regOriOA1barraán Lanchipa, provincia y departamento de Tacna y en
~~,},.;rg,~rd.ad de ~invitado LA MUNICIPAUDAD DISTRITAL CORONEL GREGORIO
!: .;AlBARRACIN'LANCHIPA, debidamente representado por la Procuradora Público,
~ ' : abOgada BEATRIZ lUCILA MANDAMIENTO CACERES, debidamente acreditado

<según Resoiuci.ón:""deAlcaldía NO 006-2014-MDCGALde fecha 7 de enero del 2014;
.../,.~ ~identifi~_do;c~J1jDocumento Nacional de Identidad Nro 00485022, con domicilio legal
01' ,~eñ"larAv, MúñiciPalidad S/N cuadra 12 del distrito Gregario Albarraón Lanchipa,

'.-iprovlriCii'y'departárriento de Tama; con el objeto de llevar a cabo la Audienda de
- , 'eóñciliadón'solicitada, ~. ~ -. ~

~H!1iciada la "Audienda de Condliadón se procedió a informar a las partes sobre el
,;p'iOCedimientode Condliadón, su naturaleza, características, fines y ventajas,

,Asimismo, Se;señaló a-las partes las normas de conducta que deberán observar, A
; óntinuacióri las partes manifestaron lo siguiente:

. HECHOS QUE'ORIGINARON El CONFUCTO.-

. ;1~i,L~)ec60S1de!isoliC!tante se encuentra contenidos en la soIidtud de conciliadón,
~que-seaneXa a la presente y que es parte integrante de la misma
;DESCRIPCION DÉ LA-CONTROVERSIA

~,Ef:5olidtanfé, CONSoROO GREGORIO'ALBARRAONLANCHIPA, solicita al invitado LA
.,:MUÑIOPALiDAD bISTRÍTAL DE GREGORIOAlBARRAON LANCHIPA, se ponga de

')"Y'!fll _),; -:acuerdo SOb:r~:;PI¡jzo~didonal de 15 días para el levantamiento de las observaciones
,./,', 'relacionadas C911 el,Acta de Comité de obra del 20 de didembre del 2013 precisadasen
.:"'. ..,.,;: - c29puntos á~rgooel Comité de Recepciónpresidida por el Ing, Larry Neyra Tone, por

~-cá'úsa';jústifiéadaen lá~demora de inidó y entrega de las obras fundamentadas en la
- >' .. 'ac(rriinistrádon-fraudulenta del consorciado encargado de la Administradón y ejecución

~de~las-obras, Con cIesaJ!locimiento del representante legal que imposibilitó el inicio y
cOnclusiónde las obras en observadón. -

• 'ACUERDO CONCIlIATORIO TOTAL
,~'COñsidérandoil6s'~echos señalados y las propuestas formuladas por las partes y el
- " ciliador, Se conVieneen celebrar un acuerdo total en los siguientes términos:

P _t:'1ERA.~'Qu:e;ef;invitado MUNIOPAUDAD DIsrRITAL DE GREGORIOALBARRACIN
'LANGiIPA,manif~nck> su voluntad conciliatoria y deseando mantener siempre

~ - "'"'t"".v--"'; '-p- t:#". .
buenas,relaciones con sus proveedores, ACEPTA concederle un plazo adidonal de

-(í5)~éiuiñce diásPara 'el levantamiento de observaciones, lo que no eximirá al
;:..' 'SciÍltltante dé lás ~alidádes y moras que se hubiera ocasionado por el inQJmplimiento

( • C;6hu-actual,~e.i¡jcOnstaooa la intervención económica de la obra y la aceptación por el
.' ::soiidtante.::: ;i _ , ,
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MANDAMIENTO CACE RES
D.N.I ND00485022
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. :;.,~ ;:'_ .. '. "AS i'JUEVA VIDA d ,~NICI;¡;

. c~,~ " : .c_ R~solucióri Vice-ministerial 066-2003-JUS ~,t.c.""
SE;GUNDA.-J!,del)1á!i,se.establece que el invitado, durante el plazo adicional solicitado,

.' ',(lQ;:pagaráníayoreS gastós generales ni otro gasto adidonal que se genere por el
, proceso de le\,Í~ntilmiento de obserVadones, como lo señala el Informe NI 497-2014-
RFA"SGSLP-GM:'MDGAL~'

, TERCERA.- ';éONSáROO' GREGORIO ALBARRAON LANOiIPA, manifiesta su
CbofuríTiidad~coñ10estip(.lado en la dáusula precedente.

"Cl:(ARTA:- Las:partes manifiestan coo carácter de Declaración Jurada, que los datos
coilsignádos: ~n el presente instrumento són verdaderos y asumen expresa

, résponsabilidad'Civi{Y penal por la veraddad de esta dedaración, relevando a terceros
,dé:ülteriores~resporisabilidades.
'VÉRIFICACIÓN DE LA LEGAUDAD DE lOS ACUERDOS ADOPTADOS

'. , Erfeste acto; Ré/Tlé3fdoÉÍanteMacchiavelloMorales, con CAT NO584, abogado de Este
centro de éQn~~iaéiOn,;procedió a verificar la legalidad de los acuerdos adoptados por

. Ja's:.::;~rt:es~c<?..ridli~ntes; dejándose, expresa constanda que conocen, que de
, :Conforínidad~con el artícUlo 18 de la Ley de Conciliadón N° 26872, modificado por el

, ' artkúkil0 de" Deéreto Legislativo NO 1070, concordado con el artículo 688° Texto
, ÚDicoOrdenad9 dei CóéligoProcesalOvil, Decreto Legislativo N° 768, modificado por

, '.:el :Decreto Legislativo NO.1069, el Acta de este Acuerdo Conciliatorio constituye Título
:d~j:jecucióñ (~alor de. sentencia)
:L~ído el textD~.los"condliantes manifiestan su conformidad con el mismo, siendo las
'lL35anteS~rríe.ndiano hpras del día 28 de febrero del año dos mil catorce, en señal de

" .~lo+cu~I,:firin~n<~lap'resénte Acta NO 033, la misma que consta de dos (2) páginas;
>,' .irr¡'poitiiendO: s(¡~firfmis:vsu huellas dactilares-~X~::~:~;.::. ~~-i :
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