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CENTRO DE CONCIUACION EXTRAJUDICIALl" ••~~
"VALENCIA-ALFARO & ASOCIADOS" ,~ ~ J

AUTORIZADO POR R.O. NO 200&-2012-JUS/DGOP-DCMA " • :-

ACTA. DE CONCIUAOÓN POR INASISTENOA DE UNA DE LASPARTES <Yo.~".,.J.<P:.'"
EXPEDIENTE.N"094-201.5-CI.

ACTA DECONOUAOON N° 098-20l5-C!.

En la Ciudac(d_eJea! siendo las 17.40 horas del dfa 02 del Mes de Noviembre
del año 2015, ante mi DARlO PABLO ALFARa ESPINOtA, en mi ealidad de Conciliador
Extrajudicial debidamente acreditado por el Ministerio de Justicia, mediante Registro en
materia Civil N2 28760 Ven materia de Familia Registro N2 3n8 V en virtud de la solicitud
de conciliación presentada ..a.e5te.centro.Concili"torio, se presentó por la parte solicitante
SEf1IOR(A)C&F JNGENIEROS.CONTRAnSTAS,S.A.c.)Debidamente representado por su
Gerente Geñeial SEÑOR (A) CARLOS FERNANDO G'ARCIA HUAMAN, Identificado' con
Documento Nacional de Identidad N2 22264528, con domicilio fiscal en la Residencial
Renacer N2 MZ."27" Lote "489" Distrito,J'rovincia .de.Pisco,.Departamento de lca, de la
parte Invitada SEf1IOR(AIMUNI6PAUDAD.PROVlNOALDE P(SCO,ton domicilio en la
Esquina de la calle Ramó~/Aspi¡lada V López Alarcón SIN. Distrito, .Provincia de Pisco,
Departamento de lca, con el objetivo de que se les asista en la solución de su conflicto
Siendo la materia para conciliar sobre: "DAR SUMA DE DINERQ-PAGODE NUEVOSSOLES
POR UN MONTO DE SI. 52,U9.06 (ONCUENTAIDOS MIL OENTO VEINnNUEVE CON
06/100 NUEVOSSOLES""INTERESESLEGALES""COSTASY COSTOS"a favor del solicitante,
derivados de la Ejecución de la Obra "Ampliación de Redesde Agua Potable en el Pasaje de
san Juan de Dios Sector La Alameda" Distrito, Provincia de Pisco, Departamento de lca,
pedido que es amparada con los diferentes medios probatorios que adjunta a.su solicitud
de Concili~ción en la presente invitación.

Iniciada la audiencia de Conciliación se procedió a informar a las partes sobre
el procedimiento conciliatorio, su naturaleza, caracterrsticas fines V ventajas. Asimismo se
señaló a las partes las normas de conducta que deberán observar.---------
HECHOSEXPUESTOSEN LA SOUCITuD: - - ~
- ,La solidtante SEliIoR (Al: c&F ,INGENIEROS,CONTRATISTAS S.A.c., Debidamente

, representado por su Gerente Generál SEÑOR(A) CARLOSFERNANDOGARCIAHUAMAN,
Solicita a este centro de Conciliación Extrajudicial "VALENCIA-ALFAROASOCIADOS" a
fin que mediante un acto conciliatorio éll(lvitado SEÑOR(AIMUNICIPALIDADPROVINCIAL
DE PISCO,con domicilio en la Esquina de la calle Ramón Aspillada V López Alarcón SIN.
Distrito, Provincia de Pisco, Departamento de lca, con el objetivo de que se les asista en
la solución de su conflicto Siendo la materia glm, a conciliar sobre: "DAR SUMA DE
DINERQ-PAGODE NUEVOSSOLESPOR UN MONTO DE SI. 52,129.06 (ONCUENTAlDOS
MIL OENTO VEINnNUEVE CON 06/100 NUEVOS SOLES" "INTERESES LEGALES"
.COSTAS y COSTOS" a favor del solicitante, derivados de la Ejecución d~J!. Q.blj
"Ampliación de Redes de Agua Potable en el Pasaje de san Juan de Dios sector La
Alameda" Distrito, Provincia de Pisco, Departamento de lea, por considerarla justo su
pedido va que en la actualidad esta falta de pago V poco interés por cumplir con sus
compromisos por parte de la invitada le viene causando grandes perjuicios económicos,
morales V PsicológicoS.--.---------------------e INASISTENCIApEüNA pE lAS PA-RTES--:!Habiéndoseinvitado a las partes para la realizadón de

la Audienda de Condliación en dos oportunidades consecutivas,en este centro de Condliación
Extrajudidal "IfALENOA- ALFAROASOCIADOS": lA PRIMERA,para las 17:00 HORASDELOrALUNES
ii;DEOCTUBREDELAFlO2015,a la cual concurrió la parte solidtante SEFloR(A) C&F INGENIEROS
CONTRATISTASSAC., Debidamente representado por su Gerente General SEÑOR (A)
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CARLOS FERNANDO GARCIA HUAMAN, LA SEGUNDA para las 17:30 HORASDELOrA LUNES .1"i..,,,. ~.iI>';
DELMES DE NOVIEMBREDELAfilo 2015, a la que asistió también solo La parte Solicitante SEfiloR - .-
(A) C&F INGENIEROS CONTRATISTAS SAC., Debidamente representado por su Gerente
General SEAoR (A) CARLOS FERNANDO GARCIA HUAMAN.-------------------
- NO habiendo concurrido la parte Invitada SEfilOR(A)MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE pfsco
pese a estar debidamente notificada V haber ellos pedido inclusive una nueva fecha V hora
al que incumplieron.--------------------------

Se deja expresa Constancia en la presente Acta sobre la INASISTENCIAde la parte Invitada a
la Conciliación Extrajudicial "VALENCIA-ALFAROASOCIADOS.,pese a estar debidamente Notificados
con todas las formalidades de Ley.-.------- -----.-.-.--------.---

Por esta razón V motivos expuestos se extiende la presente ACfA DE CONCIUACIÓN POR
INASISTENCIA DE UNA DE lAS PARTES NI 098-2015-CI, dejando expresa constancia que la
conciliación no puede realizarse por los hechos indicados IInj!as arriba.--------~-~~
DESCRIPOÓN DE LA /51 CONTROVERSIA151:

La parte solicitante SEfiloR (A): C&F INGENIEROS CONTRATISTAS SAC., Debidamente
representado por su Gerente General SEAoR (A) CARLOS FERNANDO GARCIA HUAMAN,
Reitera en la audiencia llevada a cabo en este Centro de Conciliación Extrajudicial "VALENCIA-
ALFARO ASOCIADOS", que la Invitada SEfilOR(A) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE pfsco,
"Dar Suma De Dinero-Pago De Nuevos Soles Por Un Monto De 5/. 52,129.06
(Cincuenta/dos Mil Ciento Veintinueve Con 06/100 Nuevos Soles" "Intereses Legales"
"Costas y Costos" a favor del solicitante derivados ejecución de la obra "Ampliación de Redes
de Agua Potable en el Pasaje de San Juan de Dios Sector la Alameda" Distrito, Provincia
de Pisco, Departamento de lea, pedido V hechos que se puede verificar con los diferentes
documentos adjuntado en este extremo se dela expresa constancia que no se ha llegado a
ningún acuerdo conciliatorio entre !as partes oor la INASISTENCIAde la invitada SEfilOR(ES):
MUNIOPAUDAD PROVINCiAl DE P(5CO, pese a que se le hizo las invitaciones en (02)
oportunidades conforme se puede apreciar en el expediente principal que gira en este centro de
Conciliación, esto de conformidad a lo establecido en la Ley N2 26872, modificado por el Decreto
Legislativo N2 1070 V el .Decreto Supremo NI! ql4-2008-JUS. Reglamento de la ley de
Conciliación, por lo que el solicitante indica que hará valer sus derechos que le asiste en la Vía
correspondiente conforme a Ley.-----------.-----------

CONSTANOA: se deja expresa constancia que la presente Acta De Conciliación Por Inasistencia
De Una De Las Partes, realizado en este Centro de Conciliación Extrajudicial, surtirá todos sus
efectos legales en un futuro proceso en caso de incumplimiento de una de las partes.------------

Leído el texto, el Conclliante manifiesta su conformidad con el mismo, siendo
las horas 17:40 del día 02 de Noviembre del 2015. en señal de lo cual firma la presente Acta De
Conciliación Por Inasistencia De Una De las Partes NI 098-2015.CI.-----------,--

--- ---_?,
c&F INaMI~it8 . ,-' • ~lIfB'llAS S.A.C':~j¡

. .GRAL. LOSF. GARCIAHUAMAN
ON\ N9 22264528

ELSOUCITANTE
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