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RESOLUCIÓN DIRECTORAL NO 1671-2011.JUSlDNJ-DCMA

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
LA MEJOR SOL.UCIÓN A TUS PROBLEMAS V CONFLICTOS

Jr. Ciro Landa N° 117. Yauyos. Jauja - Junln
Telf. 064-362387 ce!. 954476824 954870094

dagmar46jauja@hotmail.com

//- .20/'-/Exp. /IF ro.: .

ACTA. DE CONCUJAClÓN EXTRAJUDICIAL NR t t
En la ciudad de Jauja, Distrito de Yauyos, Departamento.de Junln, siendo las 11.30 horas del dla
tres del mes de Setiembre del año dos mil catorce, ante mi Luis Dagmar Povis Valenzuela,
identificado con Documento Nacional de Identidad N" 19834964, en mi calidad de Conciliador
Extrajudicial debidamente autorizado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos con
Registro N° 32459, con Registro de especialipad ~~n asuntos de carácter familiar N° 5191, se
presentaron con el objeto que les asista en 'la solución de su confilcto, las partes solicitantes:
INSTITUTO VIAL PROVINCIAL MUNICIPAL D~ JAl;JJA,c~n RUC N° 20486672871, con domicilio legal
en el Jirón Bolognesi s/n (segundo nivel del Mercado Modelo) de la Provincia de Jauja,
Departamento de Junin , debidamente ~épres~ntfdo por EERCY..JiJIMLQ.,UMOll£Z...BEW/>.,con
Documento Nacional de Identidad N° 20698567, Y EL CONSORCIO MONOBAMBA REPRESENTADA
POR LA ASOCIACION CIVIL RICRAN CAVAN, con RÚC N" 20568622775, con domicilio le~al en la
Caile Monobamba s/n, Barrio Grau, Distrito de Ricra'n, Provincia de Jauja, Departamento de Junln,
debidamente representado por su ~épresentante (egal Don ~EQ.QOB.o_ruS.ffH.QVII!lliCLQJif.'tE5,
con Documento Nacional de Identidad N" 20707196; con el objeto.de que les asista en la solución
'de su conflicto. .! .~ \

i \ \
Iniciada la audiencia de Conciliación se procedió a informar a las'partes sobre el procedimiento
conciliatório, su naturaleza, ca'racteristicas fines y ventajas. Asimismo se señaló a las partes las

d ' , \normas de con ucta que deberán observar. ' • '
Ambas partes man1festarol)'que, por nuestro propio derecho y de común acuerdo, solicitamos la
conciliación y manifestamos que es nuéstra voluntad <l'.través de este instrumento y en los
términos establecidos en~Imismo. .: '.' \ .
De acuerdo a lo anterjbr, Voluntariamente damos nuestro consentim;ento a sujetamos a .Ias
siguientes cláusulas qyé a continuación componemos: '\ . \

. / / \
liE'HOSEXP-UESr.q.s..£tlJ.l\.SQ.LJ.C,lT.UJ2;tilil(¡t ' )~. -, \,
SE ADJUNTA CO)'IA DE LA SOLlCIT C<wg;ILI~ON, CONFORME'~ LO
FACULTADO POR LA LEY DECONCILIACION MODIFICADA POR EL DECRETO
L'EGISLATIVON° 1070, , \ \/ ,-- _.- I-"'-~- - - \
DESCRIPClÓ;.aDE LA(S) CONTROVERSIA(S): . .' \
1.-CONClLlAClON CON EL PROVEEDORA FIN DE REALIZAR UNA ADDENDA DE MODIFICACION EN
LASCLAUSULAS QUINTA Y SEPTIMA (NUMERAL 4), \L_._ " __ .'
ACUERDOCONCJUATpRIO TOTAL:
Considerando los hechos señalados y las propuestas formuladas por las partes, se conviene en
celebrar un. Acuerdo en los siguientes términos, en conformidad a la cláusula decima sexta
(solución de controversias) del presente contrato N° 024-2014-IVPMJ:

Prlmero.- En referencia a la CLAUSULA QUINTA: MONTO CONTRACTUAL, los conciliantes de
mutuo a.cuerdo ysin coacción 'ninguna deciden ponerse. de acuerdo en modificar esta cláusula
de este presente contrato, "LA ENTIDAD" pagara al consorcio Monobamba representada por
la ASOClACION CIVIL "RICRAN CAVAN" ei monto de S/159.365.16 (ciento cincuenta y nueve mil
trescientos sesenta y clnco con 16/100 nuevos soles, monto que Incluye los impuestos de ley)'
serán fijados' durante el plazo contractual.
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Segundo.- Con referencia a laCIAUSULASEPTIMA.:OBLIGACiONESOELcorJ1WA~5TJl:(lifürtiel'iir"""""'-""'"

4), las partes de común acuerdo. y sin'coacci6n ninguna se ponen de acuerdo que la cantidad
de personal disminuye a 18 personas.

TercerQ.- Los conciliantes dejan'en claro que las demás cláusulas del presente contrato quedan
vigentes.

~JFJJ:ACIÓ.N.J).EJ.OS:ACUERDOSADOPTADOS:

En este Acto el Dr.WllDERJOSEPH FA81ANRAlb~;o con Registro del CA.C. NO5874, abogado de
!h',. ¡•.-

este Centro de Con~maci6n prócj!di6 a verific~t lalle~alidadde los Acuerdos adoptados por las
partes conciliantes, dejándose expresa .con~ta[lciaY!iue conocen, que de conformidad con el

t;;(,_~t\> ~'~~:_ci!'
artjcul018' de la Ley de Conciliaci6n N" 268Z~,;modl!I~i!~RPor el articulo l' del Decreto Legislativo
N' 1070, concordado con ~~a.rtícu.lo6&&'-¡;~~~g;~ni~~~?J;~$n¡¡dodel C6digo Proces¡¡1Civil,Decreto
Legislativo N'. 768; modifICado por el Decreto Legl~latlvo N' 1069, el Acta de este acuerdo
conciliatorio constituye Título Ejecutivo

Leído el texto, losconciliantes manlfi~~~;lrr;$~(~Onoh. a.cón el mismo, siendo las 12.30 horas
t1;';:;.-",. 'f"",r~~'i;:::"->(',;,'F..::: ¡-_C"'.l."'''.,~ ';--¡;'i - .1'i¡~~-~,

del día 3 del mes de Setiembre de)ranéi:0:2i014¡'j!J;1sE\2~~Fe"a Ir la presente Acta N'11, la
'll1isll1a qlJe consta de dos páginas. ~"'''
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