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ENTRO DE CONClUACI6N UNIDOS POR SIEMPRE.

.CEUNIDOS"
ada su funcIonamiento par Resoluc:l6n Dlrectoral N° 866-2012-

JUS/DNJ/DCMA •
Calle Ayacueho N° 421 -2do piso al. 2 Y 3 -lea
Teléfono 056-2142&8 - c:eunldoslihotmall.eom

expediente: 061.201S.C.

ACTA DE CONCIUACION CON ACUERDO TOTAL
ACTA DE CONCrUACr6N N° 83 .2015 .CEUNIDOS

En la ciudad de lca siendo las 15:00 horas del dla 11 del mes de Mayo del a~o 2015, ante mi JESOS
HEIlNAN I'NCA HUAMAN, debidamente acreditado y autorizado por el Ministerio de Justicia para
ejercer la función conciliadora, mediante Resolución Dlrectoral N" 866-2012-JUS/DNJ-DCMA con
Registro de Conciliador extrajudicial N" 38038 Y con Registro de Concifiador en Asuntos de Carácter
Familiar Ni 7704, presentó su solicitud de conclllación la MUMClPAUDAD DISTRITALDESAN1lAGO DE
CHOCORVOS,identiflC8da COnRUCN" 20201148783, debIdamente representada por su representante
legal el Alcalde OSCARJUlIAN PAREDESMANTARI, identificado con DNI Ni 21453250, con domiciliado
legal en Plaza de Armas S/N del Distrito de Santiago de ChOCONOS,Provincia de Huaytara y
Departamento de Huancavelica., a efectos de llegar a un acuerdo conciliatorio con Invitado; ING. JESUS
DANIEL yAiE2 RODRIGUE2, con RUC Ni 10214267204, e identificado con DNl N" 21426720, con
domlcifio legal en Mza. E lote 19 Urbanización las Casuarlnas IV E:apa, del Distrito, Provincia y
Departamento de lca" cen el ebjele de que les esIsla en lo so.luc:ón de su cenfllcle.

Iniciada la audiencia de Concmación se .procedió a informar a las partes sebre el
precedimienle cOncilialerio. su naturaleze, caracleñstices tines y venlejes. AsimIsmo. se
señaló o los parles las nermas de cenducte que deber6n ebserver.

HECHOS EXPUESTOS EN LA SOUCITUO:
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DESCRIPCIÓN DE LA(S) CONTROVERSIA(S):

Se adjunte cepie de le saficHud del expediente N° 061.201S.C que fermara parle
intewanle de la presenle acla

NO ACEPTAR RESOLUCION DE CONTRATO: Senar Director del Centra de Conciliación
Unidos Por Siempre - CEUNIDOS, solicito invite al Ing. Jesús Caniel YMez Roclrlguez, can
Ruc N° 10214267204. para llegar a ue' o conciliatorio respecto a la resolución de
contrato N° -2011-MDSCH. para la S Msi de la Obra: "Rehabilitación de la Trocha
Carrozable de Casablanca Loma Baja ,SJOSCCA (LONG. 70.00 I';M) del Distrito de
Santiago de ChocoNos. Provincia de Huaytara y Departamento de Huancavelica, Afectado por
el Terremoto del 15 de Agosto del 2007", por la Causal de Incumplimiento de Obligaciones.
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ACUERDO CONCIUATORIO TOTAL: :'_,~ ."$'~

PRIMERO: EN RELAC16N A LA PRETENSIÓN: Las Parles Cencilianles acuerdan" :,~!~'~
que se deja sin electo la petición de resolución de conlralo por parte del señor
ING. JESUS DANIEL YAÑE2 RODRIGUE2 mientras se esclarezca los hechos

upuremernt:nne- u'reyt¡'ÓTey ylIT VIt.1ÓtlilS: ¡JUTlf ,IT L'UOT' el' li~ nercr swera un
plazo de 90 dIos calendarios desde la flTTTla de lo presente acta o lo E.mtidad
MUN1ClPAUDAD DISTRITAl DE SAN11AGO DE CHOCORVOS, identificado cen RUC N"
'lMro,1f11l7.AA..'tR.~R!1tR,'~Rf.R:>trotR.~, %r~Rl'AAIMIR.'~,~, ~\,..~~ OSCAR
JUUAN PAREDES MANTA • r enlificode cen DNI N° 214S32S0.
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SEGUNDO; El ING. JESUS DANIEL YAIiIEl RODRIGUEZ SE COMPROM
TODO!; '.o... aOC!~¿F..N':Ot wt.C'C,,"Wi\X) emWlóos por el su persona
CONTRATO N° -2011-MDSCH, poro la Supervisión de la Obra; "Rehabilitación de la
Trocha Carrozable de Casa blanca Lomo Baja - JOSJOSCCA (LONG. 70.00 KM) del
Distrito de Sontiago de Chocorvos. Provincia de Huayfara y Departamento de
Huancavelica. Afectado por el Terremoto del J5 de Agosto del 2007",

TERCERO;Las portes se comprometen en dar fiel cumplimiento a lo plasmado en lo
presente Aclo en el plazo señalado en lo cláusUla primera. uno vez culminado el plazo
otorgado y no hoyo acuerdo alguno entre las partes, estos padrón hacer prevalecer
su derecho ante lo instancio correspondiente Y.10 encontraron satisfechos ambas
portes sus pretensiones con el ,oIazo D~ ~~ ~b~~. 11% ,\l5l.."I\t;'s. estos

renuncian a todo acción administrativa, judicial y/o penal.

CUAIlTO: la entidad MUNICIPAUDAD DISTRlTAL DE SANTIAGO DE CHOC'ORVOS,
identifir..ntm. r.=. 'lllr- W ~1"flb1'&, ae'o.aamen'te representado por su
representante legal el Alcalde OSCAR JUlIAN PAREDESMANTAR/, identificado con ONI
N° 21453250, en reconOCimiento de la deuda que se "ene con el Ing. JESUSDANIEL
yAÑEl RODRlGUEl, se compromefe a canalizar las gestiones necesarias a fin de horrar
la deuda ascendenfe o S/ 30.110.30 Nuevos Soles.

VERIFICACiÓN DE LOSACUERDOSADOPTADOS:

En este acto. ELMIDA DORAlIZA AIiIAGUARI VALENZUELAcon Registro del C.A.1. N01567.
abogado de este Centro de Conciliación procedió O verificar lo legalidad de los
Acuerdos adoptados por las partes conciliantes. de¡iándose expreso C£\>:\f,i.!::I'lC.'aque

conocen. que de conformidad con el artículo 18. de Jo Ley de Conciliación N° 26872.
modificado por el articulo 1° del Decreto legislofivo N° 1070, concordado Gon el
artículo 688° Te~to Único Ordenado del Código Procesal Civil. Decreta leQj.o¡Jativo N.
708. modificado por el Decreto Legislativo N° 1069, el Acto de este acuerdo
conciliatorio constituye mulo Ejecutivo.

Leido el texto .IC\.<cl:\"'C:ilicl'''l.9! '~"\M-!,'alT su cornbrnTIO'aa' con el' mismo, sien,:jo Jos
15:50 pm de la larde del cia n del mes de Moyo del año 2015. en señal de lo cual
firman lo presente Acto NO 083-201S'CEUNIDOS. la misma que consta de CUATRO (02)
páginas.
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