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ACTA DE CONCILlACIONND 018 • 2016,C,C/LSM

En la ciudad de ~uara;, Distrito y Provincia de Huaraz, siendo las ;0:00 a.m. del v~intidós de marzo de
año 2016 ante mf;,árika Elizabeth Jácome Rivas, identificada con documento nacional de identidad
número 31660249 en'mi calidad de Conciliador Extrajudicial debidamente autorizada por el Ministerio'
de Justicia medi~nte la Acreditación N° 003745, Y Registro de Acreditación de Especialización én

'. :~. Derechodelamilia N°]BB, se presentaron co,nel objeto que les asista en la solución de su conflicto, el
'. '{<" ~Iicitante CONSOROCIO ZUIZA PERUANA, con domicilio en Jr. José de Sucre N" 124B, distrito y

, !'" 'provincia de Huaraz, departamento de Ancash, debidamente representado por MAXIMO SERAFIN

~

CARBAJÁL SANCHEZ,'identificado con DNI N" 09470261, según contrato de ronsorcioque en copia'0-~1,Obra,en el expediente, con domic,i1,iO"enleg,a,' en,~r. JOSé"de""sucre N" 124ª, distrito Y,Provi~ciade
~ ' Huaraz, departamento de A~cash, ~ ~parteinvitada,MUNICIPALlDAD PROVINCIAL DE YUN~A'Gcon

""'~, \ RUC W 20193334262, con domlCjhoen PI~de Armas ,s(n - Yungay - Ancash, debidamente
',' ~ representado por el Procurador Públicó Municipal CARLOS CARRASCO MENDEZ, identificado con

ONI N" 25845215, según,ReJ'b]!J9ó~º~,Alcaldla N" 0052'2át6'MPY, quien cuenta con facultad para
participar y suscribir el acta de conciliación con Acuerdo Totalo Parc;ialen la presente proceso; con el
objeto que se les asista en la solución desuc;:onflicto. "" ' , : ' , "

, ,
.' "

I : -.•....•."''L • . .' :, . ,J'..., '.' '.' . . , ' :-', _' . - " . . ... :'
.;;¡n;;;>í1i)iCiadala Audiencia de Conciliación' s~ procedió a informar a las partes$O~re elprpeedimiento' .'
'f~~~~::,¿<&nciliatori(), su naturaleza, ,cara9tl;lrlstica, fines y ventajas. Asimismo; sesefrc¡l6 illaspártes::liIS '

, ro."" ~ normas,de condúcta que deber~nobservªr. ". , ' : ,,' '. '
~ --:. . '1;':~'... :' .:~

"t HECHOS EXPUESTÓS EN LASQUcrtUO ' . - ... . . ....•...
Los hechos expuestos son los me.ncionadosen la solicitud de. conciliación, .Ios mismos que forman
parte del presente. .. .- ' . ..,...

. DESCRIPCIONDE LA CONTROVERSIA: .
... 1.• Determinar el Consentimiento de la liquidación de Contrato de Obra, y el pago del saldo
. ,ascendente a la suma de S/166,806.22 (CIENTO SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SEIS Y
.,221100 SOu:S) má~ intereses legales y la devolución de la cal'\Cjlfianza de fiel cumplimiento del 10%

del monto ¡¡el contrato,' •. .. .

ACUERDO CONt'UATORIOTOTAL:
Considerando los hechos señalados.y las poopuestas fprmuladas por las partes, se COnvieneen
celebrar un Acuerdo en los siguientes términos: .~.t" .,

PRIMERO: Ambas partes ACUERDANvol.unlariamente que la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
..•",.,"'..~..\. '. "...YUNGAY se compromete a emitir el aclo'.resolutivo declarando CONSENTIDA la liquidación de

, contrato de obra -MEJORAMIENTO DELAAVENIDA ARIAS GRAZZIANI' de la ciudad de Yungay, .
Provincia de Yungay - Ancash I Etapa" y ei pago del saldo ascendente .Ia suma de S/.166,806. 22 .

\ . ; ..... (ciento ,sesenta seis mil ochocientos seis 22/100 n'uevosoles). a ,favor del CONSORCIO ZUIZA
J PERUANA, del cual se deducirá el deductivo la suma de S/.53, 759.70 (cincuenta tres mil setecientos

cincuenta y nueve 70/100 nuevo soles), ccnforme al expediente deductivo y/o descuento que será
aprobadomediante el acto resolutivo; en cuanto a los pagos de los interés legales las partes acuerdar,
que ello no sera aplicado en el presente caso; en cuanto ala devolución de la carta fianza del fiel
cumplimiento del 10% del monto del ccntrato, MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGAY se
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.f4,~ •••ft,.:m:.-"
compromete disponer la inmediata devolución mediante el acto resolutivo que se notificara al
represéntate del CONSORCIO ZUIZA PERUANA en su domicilio legal o/y de manera personal; todo
acto administrativo no deberé sobre pasar los siete días hébiles desde el dia siguiente de la suscripción
del presente acta, l. ,"
VERIFICACiÓNDÜ.~S ACUERDOS ADOPTADOS j.

En este Acto Erika E:--Jécome Rivas con Registro del CAA N° 1300, abogada de este centro de
Conciliación procedió a verificar la legalidad de los Acuerdos adoptados por las partes conciliantes.
dejéndose expresa constancia que conocen, que de conformidad con el art.lculo 16° de la Ley de
Conciliación N° 26872. modificado por el articulo 1° del Decreto Legislativo N° 1070, concordado con el
articulo 668° Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil, Decreto Legislativo N" 766. modificado

. por el Decreto Legislativo NO 1069, el Acta de este acuerdo conciliatorio constituye Titulo Ejecutivo,

leido el texto. los conciliantes manifiestan su conformidad con el mismo. siendo la 10:00 am del dia 22
de Marzo de 2016, en sefíalde lo cual firman la presente Acta, NO 018. 2016,C,C/LSM la misma que

. consta de dos (02) péginas. . '.
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