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En la dudad de Satlpo, siendo las dieciséis horas con clnco minutos, del día Jueves veffi~ .

de ottubJe del dos mil dIecIseIs.Ante mt Roger AngeIo CAnAl<ROlAS, ldentlllcaclo con'DMLNO
41281422en mi cal1dacl de Conclflador EXtrojuctKlaIdebidamente autorizado por el Mlntsterlo de
Justicia con lJ!91stroNQ33537 V Reglsbo en materia de Famdia NQsm IIIlUIHIO su sollcltud de
condliad6n ~mordo HlOALCOV-GARCJA;~mldllado en Complejo Habltaclonal Juan Parra del
Riego bloch A-l, depórtQlnentO 203, dIstrltó 8 Tambo, provlnda Huancayo, departamento Junfn;
debidamente representada por su Reprelentante Legal doIIa MarIeIa HUARCAYARUIZ,con DNI
20107-' dom1dIkIda en la misma dIn!ect6n de su ~ GClecllialldo su léPillS>mtatlóu
mediante Contrato De Consorcio, celebrado o fecha n de noviembre del 2011,con 1egallzad6n de
firmas ante Notarlo PClbhco<l..eUrna Santos Alejandro COLLANTESBECERRA.Para llegar a un
acuerdo condliatorio CON ~oMun~~~ ProuinciaI de Sat~Jcon RUC: 20146674403,
domlclliCldclen Ir. Colonos fundadores' 312. distrffii 1/ proYlncla de' SatIpo, departamento Jun!".
debidamente representado por su Procurador Publico MunIdpal, abogado Fernando José FARFAN
FALCON, 4lOnDNI 2OP!ICI12O,CAl 9n. designado como tal medIante ~ de AIcaIdfa Nro.
44&-2OI6-AlMPS. de fecha 12 de octubre del 2016, autorlzado apartldpar en condliacl6n
extrqJu</IdaImediante ResoIutl6n de Alcaldla Nro. 481-2OI6-A1MPS,de fecha 26 de octubre cle12Ol6.

Inldada la audiencia de Conclliacl6n le procedl6 o Informar a las partes sobre el
prwedlmlento conciliatorio, su naturalez<l. caraderfstlcas fines 1/\I~. Asimismo se seflal6 a las
partes, las normas de conduc.ta que deberón observar.

HICHO.IX •• a•• IN LA .000000000Do
.

Loshed10s que motivan el presente procedlmlento de conclliad6n extrajudicial se encuentran
detallados en la solicitud de condllad6n, CIJl/OcoPia certlflcada se eJCPIdeQ'leXOal presente actQ. de
conformidad con lo establecido en ellndso g)' del artlculo 16del Decreto legislativo NQ1070.

• "'iiCl6N DILASC.ON laoVlIIIIAI.

lo Declarar la NaIIdM de la Resolud6n GerenclaJ Nro. 466-2016-GMIMPS, de fecha 01 de
setiembre del 2016. Que deckn a la Resolud6n de Contrato de servidos de Comultoña Nro. 02S-
201l-MPS.suscrito entre la parte sol1cltantel/la parte lnvll:ada.

:lo Efec.tuar el ••••• de la suma de 5/97,000.00 noventa V siete mil con 00/100 soW,
correspond1ente al SO'lt> pendiente de pago del tatal del monto COi lbatado por las partes.

ACIIIIIDO CONCI~TOmo 1'01'.•••••/

Considerando los hechos sef\alados 1/kB propuestas fonnu1adal por kB partes, se coll\llene en
QiIebIQ cm Acwrdo en los JlguMnt>a "" jimIOS.

PRIMERQ,_ Con respecto de la N•••• de la ResoIud6n CerendaI N~_~6-C~PS, de
fecha 01 de setiembre del 2016. Que declara la ResolucIón de Contrato E!.é 5ervtclos de ConsuII:Oño~
Nro. 028-201l-MPS, suscrito entre la parte sofldtante l/la parte 1nII!tada.Los partesCiCi:il!rdcincjiie;1Q
parte .lnIIltada Municipalidad ProIIlndal de Satlpo, emltlrá 1/notificara Q la parte solicitante con la
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nueva ResolucIón Gerenctal, declarando la nulidad de la Resolución Gerencial Nro. 466-2016-
CMIMPS,de fecha 01 de setiembre del 2016. Que declara la Resolución de Contrato de ServklOl de
Consu1I:orfaNro. 028-2011-MPS, suscrito entre la p<I1'tesoDcltante y la parte InvltadQ; en un plazo
m&dmo de cinco dial hlíbl1es, contados desde el dra slgulenlie de la flnna del presente Acta de
ConclDaci6n.

SEGUNOO.- Con respecto de el •••• de la suma de sm.ooo.oo noventa y siete mn con 00IlOO
soles. correspondiente al SO'lb pendiente de pago del total del monto conb atado por las partes. Las
partes acuerdan que, la parte Invitada Munlclpafidad Provincial de Satlpo, reaIlzara el PQgOde la
suma de sm.ooo.oo noventa y siete mfl con 00/100 soles, correspondiente al SO'lb pencIIente de
pago del total del monto cout¡ atado por las partes, en un plazo máximo de treinta dIas hóblles,
contados desde la emls16nde la nueva Resolución Gerencial. declarando la nulidad de la Resolución
CerenclaI Nro. 466-2016-GMJMPS.de fecha 01 de setiembre del 2016. Que declara la ResoIucl6nde
Col,tiato de SeTVIcIosde Consultorta Nro. 02.8-2011-MPS.suscrito entre la parte solicitante y la parte
invitada.

ftIIIftCACI6N DI LO' ACllIIIDO' ADOPI'ADOft

En este Acto, Zartne LORENZOCAMPOS,con Reglstio del Colegio de Abogados de Junrn N2
4318, abogada de este centro de Conclllaclón procedl6 a verlfkar la legalidad de los Acuerdos
adoptados por las partes concIhantes, dejóndose expresa constanda que conocen. que de
conformidad con el articulo Isll de la Ley de ConciliaciónN2 26872, modificado por el artrculo 12del
Decreto Leg!l1aUl1oN9 1070. ClOIlCOrdadOCOó el artrculo 6889 Texto únIco Ordenado del C6c1'¡go
Procesal Ovl~ Decreto Leglslatlvo N° 768. modIflcado por el Decreto Legislatlvo N2 1069, el Acta de
este acuerdo concUiatot1oconstitUye muto Ejecutivo.

Lerdo el texto, los concIhantes manifiestan su conforrnldad con el mismo, dieciséis horas con
cincuenta minutos. del mismo dra Jueves veintisiete de octubre del dos mn dieciséis.en sei'lalde lo cual
firman la Illesente Acta N"022-'20I6fCCECR&A-SAnPO.1a ml5ma que COl15ta de 02 (dos) ¡XlgIlkIS.

caj¡akro@hotmail.com
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