(Estos Formatos no han sido publicados en el Diario Oficial “El Peruano”, han sido enviados por la Secretaría
General del Ministerio de Justicia, mediante correo electrónico de fecha 29 de febrero de 2012.)

FORMATO A

FORMATO TIPO DE SOLICITUD DE CONCILIACION
CENTRO DE CONCILIACIONt
Autorizado su funcionamiento
Direcci6n y telefono:

1.

Fecha

2.

Nombre

3.

Documento de identidad

4.

Domicilio de I (Ios) solicitantes

5.

Nombre del apoderado

6.

Domiciliodel apoderado

7.
8.

Nombre 0 raz6n social del (Ios) invitado(s)
Domicilio(s) del (Ios) invitado (s)

VI.
1.

por Resoluci6n

.
2

NQ__

-__
_

_
0

raz6n social del (Ios) solicitante(s)3
0

0

RUe del (Ios) solicitante (s)

representante

0

_
_
_
_

representante

_
_
_

DOCUMENTOSQUEADJUNT08:
Copia de D.N.1.

2.

3·

, Nombre del Centro de Conciliacion
, Sefialar el tipo de Resolucion que autoriza su funcionamiento ya sea Ministerial, Viceministerial 0 Directoral, seguido del numero, af'ioque corresponde y
las siglas correspondientes.
) En caso de ser solicitud conjunta 105 datos generales de ambos solicitantes deberan figurar en este rubro.
4 Expuestos de manera ordenada y precisa.
S Solo en caso de alimentos.
• Con orden y daridad precisando la materia a conciliar
7 5i es analfabeto
• Copias simples del documento 0 documentos relacionados con el conflicto

FORMATO TIPO DE ESQUELA DE DESIGNACION DEL CONCILIADOR
CENTRO DE CONCILIACIONl
Autorizado su funcionamiento
Direcci6n y telefono:

.

por Resoluci6n

ESQUELA DE DESIGNACION

2

NQ__
_

-__

DE CONCILIADOR

Seiior/a
Conciliador( a)
registro de especializaci6n segun sea el caso) N°

Para 10 cual, de haber algun impedimenta

_

debera abstenerse de actuar en la conciliaci6n, poniendo en

conocimiento las circunstancias que 10 afecte, en el dfa de recibida la presente designaci6n.

EI expediente del caso es el numero

para que usted 10 pueda revisar y encontrar en el

archivo del Centro de Conciliaci6n, siendo la(s) materia(s) a conciliar:

_

Nombre del Centro de Conciliaci6n
, Sefialar el tipo de Resoluci6n que autoriza su funcionamiento ya sea Ministerial, Viceministerial 0 Directoral, seguido del numero, afio que corresponde y
y las siglas correspondlentes
1

FORMATO TIPO DE INVITACION PARA CONCILIAR

CENTRO DE CONCILIACIONt
Autorizado su funcionamiento
Direcci6n y telefono:

por Resoluci6n

2

NQ__

-__
_

INVITACION PARA CONCILIAR3

Nombre

I Solicitante(s)
I Invitado(s):

Raz6n Social:

0

Por medio

de la presente,

Ie invito a participar

en una audiencia

(direcci6n del Centro de Conciliaci6n)S, dra
minutos de tolerancia),
o

'.,

~i,/;~

Dt:, .',

que tienen

respecto

. .

~i"'~

conciliar6)

de acuerdo

)i"ol

resente

'-.·,,'/:;{i
~~C1;,.
':i.'.;Z?',:;;~

, de

de conciliaci6n
de

en la cual me permitire asistirle en la busqueda
de

que se realizara

, a horas

en
(10

de una soluci6n comun al problema
(asunto

sobre

el cual se pretende

con la copia simple de la solicitud de Conciliaci6n y anexos que se Ie adjunta en la

invitaci6n.
La Conciliacl6n

~":~.\':i~

Direcci6n

4

Extrajudicial

las partes para solucionar
flexible y econ6mico,

es una instituci6n
conflictos

ahorrando

costos del mismo. Asimismo,
acuerdos

consensual,

0 divergencias,

a

es decir prima la voluntad de

traves de un procedimiento

el tiempo que les demandaria

un proceso,

agll,

y los mayores

no es necesaria la presencia de un abogado y de arribarse a

el acta con acuerdo

conciliatorio

con el articulo 18° de la Ley de Conciliaci6n

constituye

titulo de ejecuci6n

N° 26872, modificado

de conformidad

por el articulo 1° del D.L

1070.

Las partes

deberan

documento

asistir a la reuni6n

que acredite

conciliatoria

la representaci6n,

identificandose

en el que se consigne

con documento
literalmente

extrajudicial mente y de disponer del derecho materia de Conciliaci6n, entregando
de identidad,
personas

copia notarial mente legalizada

i1etradas

0

0

certificada

que no puedan firmar deberan

de identidad

la facultad
fotocopia

y/o

de conciliar

del documento

segun sea el caso, al Centro de Conciliaci6n. Las

acercarse

al Centro de Conciliaci6n con un testigo

a

ruego.
Sin otro particular, quedo de usted

, Nombre del Centro de Conciliaci6n
, Senalar el tipo de Resoluci6n que autoriza su funcionamiento ya sea Ministerial, Viceministerial 0 Directoral, seguido del numero, ano que corresponde
y las siglas correspondientes.
3 Debera consignarse el numero de invitaci6n generado correlativamente
al procedimiento conciliatorio
4 De acuerdo a 10consignado en la solicitud
5 Indicar calle, distrito y provincia.
• Pretensi6n consignada en la solicitud

y

FORMATO TIPO DE CONSTANCIA

DE ASISTENCIA
CONCILIAR

E INVITACION PARA

CENTRO DE CONCILIACIONt

.

Autorizado su funcionamiento por Resoluci6n
Direcci6n y telefono:

2

NQ__
_

-__

CONSTANCIA DE ASISTENCIA E INVITACION

ana

ante mi

, en mi calidad de Conciliador debidamente

acreditado por el Ministerio de Justicia, mediante Registro N°
conciliaci6n don (na)

present6 su solicitud de
" a efectos de lIegar a un acuerdo

conciliatorio con don (na), siendo la(s) materia(s) a Conciliar:

De conformidad con 10senalado por la Ley de Conciliaci6n N° 26872, modificado por el Decreto Legislativo
N° 1070 Y el Decreto Supremo N" 014-2008-JUS - Reglamento de la Ley de Conciliaci6n, se convoca a una

_____

, a horas

.,en las instalaciones del Centro de Conciliaci6n

____________________

, dandose

por

_
notificada

la parte

Nombre del Centro de Conciliaci6n
el tipo de Resoluci6n que autoriza su funcionamiento ya sea Ministerial, Viceministerial 0 Directoral, seguido del mlmero, alio que corresponde y
y las siglas correspondientes
l Provincia de la ubicaci6n del Centro de Conciliaci6n donde se levanta el acta.
• Nombre, firma y huella de todas las partes asistentes, identificando si es parte solicitante 0 invitada.
1

2 Sefialar

FORMATO TIPO DE CONSTANCIA DE SUSPENSION
CONCILIACION

DE AUDIENCIA

CENTRO DE CONCILIACIONt
Autorizado su funcionamiento
Direcci6n y teh~fono:

DE

.

por Resoluci6n

2

NQ__

_

_

CONSTANCIA DE SUSPENSION DE AUDIENCIA DE
CONCILIACION

del dfa

del mes de

senor(a)
senor

del ano
., identificado(a)

, las partes asistentes3 el (Ia)

con DNI N"

Y el (Ia)

(a)
, luego de realizada la

sesi6n (que corresponde a la realizaci6n de la

n suspendida) de la Audiencia de Conciliaci6n, las partes acordaron suspenderla de acuerdo al articulo
e la Ley de Conciliaci6n N° 26872, modificado por el articulo 1° del Decreto Legislativo N° 1070, fijando
____
_____________________

, en la sede de
(direcci6n del

centro de conciliaci6n), dandose las partes por invitadas con la suscripci6n de la presente por triplicado.

, Nombre del Centro de Conciliacion
, Selialar el tipo de Resoluci6n que autoriza su funcionamiento ya sea Ministerial, Vkeministerial Directoral, seguido del numero, alio que corresponde y
~ las siglas correspondientes
Nombre y documento de identidad de las partes asistentes (solicitantes e invitados en su totalidad consignados en la solicitud.)

°

FORMATO TIPO DE CERTIFICACION EXPRESA DE REALIZACION DE
NOTIFICACIONES
CENTRO DE CONCILIACIONt
Autorizado su funcionamiento
Direcci6n y telefono:

.

por Resoluci6n

2

NQ__

-

_

_

CERTIFICACION DE LA REALIZACION DE NOTIFICACIONES
EI Secretario General del Centro de Conciliacien
, certifica
que se ha realizado las notificaciones, de acuerdo a 10 sefialado en el articulo 17° del Reglamento
de la Ley de Conciliacien Decreto Supremo W 014-2008-JUS, invitandose para la realizacien de la
Audiencia en dos oportunidades,
al:
A) Solicitante:
EI dfa
primera

EI dfa
segunda

de
notificacien;

invitandose
para
de 2009 a horas

el

dfa

el

dfa

de
notificacien;

invitandose
para
de 2009 a horas

de 2009, se realize

la
de

de 2009, se realize

la
de

B) Invitado:

_

1. EI dia
primera
notificacien;
__________

de

2. EI dfa
segunda
notificacien;
___________

de

invitandose
para
de 2009 a horas

invitandose
de 2009 a horas

para

el

de 2009, se realize

la
de

de 2009, se realize

la
de

dfa
_

el

dfa
_

(Senalar el nombre del secretario general)
Secretario General
Centro de Conclliaci6n

, Nombre del Centro de Conciliaci6n
2 Selialar el tipo de Resoluci6n que autoriza su funcionamiento
ya sea Ministerial, Viceministerial 0 Directoral, seguido del numero, alio que corresponde y
y las siglas correspondientes.
3 Selialar la c1udad, dia, mes y alio que corresponda.

FORMATO TIPO DE ACTA DE CONCILIACION CON ACUERDO TOTAL
(PERSONAS NATURALES)
CENTRO DE CONCILIACION,
Autorizado su funcionamiento por Resoluci6n
Direcci6n y telefono:

ACTA DE CONCILIACION N03

.
2

NQ__

-

_

_

.

En la ciudad4 de
distrito de
siendo las
horas del dfa
del mes
de
del
ano____
ante
mi
(nombre
del
conciliador)
__________________
identificado con Documento Nacional de Identidad N°
_______
en mi calidad de Conciliador Extrajudicial debidamente autorizado por el Ministerio de
Justicia con Registro N°
Y registro de especialidad en asuntos de carckter familiars N°
se presentaron con el objeto que les asista en la soluci6n de su conflicto, la parte
solicitante6
, identificado con Documento Nacional
de Identidad N°
, con domicilio en
distrito de
provincia
y
departamento
de
y
la
parte
invitada
identificada con Documento Nacional de
tidad N°
con domicilio en
, distrito del
incia y departamento de
-,con el objeto de que les asista en la soluci6n de su conflicto.

, Nombre del Centro de Conciliaci6n
, 5elialar el tipo de Resoluci6n que autoriza su funcionamiento ya sea Ministerial, Viceministerial 0 Directoral, seguido del numero, alio que corresponde y
las siglas correspondientes.
J Numero correlativo correspondiente
alas actas que conciuyen el procedimiento conciliatorlo.
4 Provincia de la ubicaci6n del Centro de Conciliaci6n donde se levanta el acta.
S De ser el caso
• 0 de sus representantes de ser el caso debiendo consignar tambio~nel documento que acredita dicha representaci6n sea solicitante 0 invitado)
7 5i se adjunta la solicitud esta forrnara parte integrante del acta de conciusi6n
8 Aquellas deterrninadas 0 determinables de ser el caso.

Considerando los hechos selialados y las propuestas formuladas por las partes, se conviene en celebrar un
Acuerdo 1 en los siguientes terminos:
Primero.-

-------------------------------------

En este Acto
(nombres del abogado) con Registro del
C.A2•
N°
, abogado de este Centro de Conciliaci6n procedi6 a verificar la legalidad de los
Acuerdos adoptados por las partes conciliantes, dejandose expresa constancia que conocen, que de
conformidad con el articulo 18° de la Ley de Conciliaci6n W 26872, modificado por el articulo 1°del Decreto
Legislativo N° 1070, concordado con el articulo 688° Texto Unico Ordenado del C6digo Procesal Civil,
Decreto Legislativo N° 768, modificado por el Decreto Legislativo N° 1069, el Acta de este acuerdo
conciliatorio constituye Titulo Ejecutivo.
Lefdo el texto, los conciliantes manifiestan su conformidad con el mismo, siendo las
horas del dfa
del mes de
del alio
, en selial de 10 cual firman la presente Acta N°
la misma que consta de _ L) paginas.

1 De manera clara y precisa los derechos deberes y obllgaciones ciertas expresas y exigibles.
, Indicar a que colegio pertenece el abogado

FORMATO TIPO DE ACTA DE CONCILIACION CON ACUERDO PARCIAL
(PERSONAS NATURALES)
CENTRO DE CONCILIACION1
Autorizado su funcionamiento
Direcci6n y telefono:

.

por Resoluci6n

2

NQ__

- __
_

ACTA DE CONCILIACION N03

.

En la ciudad4 de
distrito de
siendo las
horas del dfa
del mes
de
del afio
, ante mi (nombre del conciliador)
identificado con Documento Nacional de Identidad N"
en mi calidad de Conciliador
Extrajudicial debidamente autorizado por el Ministerio de Justicia con Registro N°
y registro
de especialidad en asuntos de carckter familiars N"
, se presentaron con el objeto que les
asista
en
la
soluci6n
de
su
conflicto,
la
parte
solicitante6
identificado con Documento Nacional de
_____
.,con domicilio en
distrito
provincia
y
departamento
de
y
la
parte
invitada
identificada con Documento Nacional de
domicilio en
, distrito del
_____
, con el objeto de que les asista en la soluci6n de su conflicto.

ACUERDO CONCILIATORIO:

Considerando los hechos sefialados y las propuestas formuladas por las partes, se conviene en celebrar un
Acuerdo en los siguientes terminos:

, Nombre del Centro de Conciliacion
Sellalar el tipo de Resolucion que autoriza su funcionamiento
las siglas correspondientes
l

ya sea Ministerial, Viceministerial

0

Directoral. seguido del numero. allo que corresponde

3 Numero correlativo eorrespondiente a las aetas que eoneluyen el proeedimienlo eoneiliatorio
Provincia de la ubicacion del Centro de Conciliacion donde se levanta el acta.
De ser el caso
60 de sus representantes de ser el caso debiendo consignar tambien el documento
4

S

que acredita dicha representacion

sea solicitante 0 invitado)

y

En este Acto
(nombres del abogado), con Registro del
CA'.
N°
, abogado de este Centro de Conciliacion procedio a verificar la legalidad de
105 Acuerdos adoptados por las partes conciliantes, quienes decidieron aprobar el Acuerdo, dejandose
expresa constancia que conocen, que de conformidad con el Articulo 18° del Decreto Legislativo N° 1070,
concordado con el articulo 688° del Decreto Legislativo N° 1069, el Acta de este acuerdo conciliatorio
constituye Tftulo Ejecutivo.
Lefdo el texto, 105 conciliantes manifiestan su conformidad con el mismo, siendo las
horas del
dfa
del mes de
del ano
, en senal de 10 cual firman la presente Acta
N°
, la misma que consta de _ (_) paginas.

FORMATO TIPO DE ACTA DE CONCILIACION CON ACUERDO PARCIAL CON
POSICIONES YiO PROPUESTAS DE LAS PARTES CONCILIANTES
(PERSONAS NATURALES)
CENTRO DE CONCILIACION1

.

Autorizado su funcionamiento por Resoluci6n
Direcci6n y te\(~fono:

2

NQ__

-

_

_

, siendo las
horas del dfa
En la ciudad4 de
distrito de _______
------del
de
del
aiio____
ante
mi
_______________________
, identificado con Documento Nacional de
Identidad N"
, en mi calidad de Conciliador Extrajudicial debidamente autorizado por el
Ministerio de Justicia con RegistroS N"
.,se presentaron a la Audiencia de conciliaci6n el (Ia)
seiior(a)
, identificado con
Documento
Nacional
de
Identidad
N°
.
con
domicilio
en
_________________
-distrito de
provincia y departamento
de
y el seiior(a)
.
~""'1

~\o

01:

<;.:'.' :~ quien fue invitada a conciliar mediante comunicaci6n que se dej6 en el domicilio seiialado por la solicitante

~"( .,:.',:\'\~:m
_

;..

...-:.);.bicado en
partamento de

, distrito

del

, provincia y

con el objeto de que les asista en la soluci6n de su conflicto.

\~';p;>:-"-'~;'(i(}'iciada la audiencia de Conciliaci6n se procedi6
:::'~~~:'if!a
~.:.'!~~

a informar a las partes sobre el procedimiento conciliatorio,
su naturaleza, caracterfsticas, fines y ventajas. Asimismo se seiial6 a las partes las normas de conducta que
deberan observar.

ACUERDO CONCILIATORIO:

Considerando 105 hechos seiialados y las propuestas formuladas por las partes, se conviene en celebrar un
Acuerdo en 105 siguientes term inos:

, Nombre del Centro de Conciliacion
, Sefialar el tipo de Resolucion que auloriza su funcionamiento ya sea Ministerial, Viceministerial 0 Directoral, seguido del numero, ario que corresponde
las siglas correspondientes.
, Numero correlativo correspondientP alas actas que concluyen el procedimiento conciliatorio.
• Provincia de la ubicacion del Centro de Conciliacion donde se levanta el acta.
s Si tuviere registro en asuntos de cardcter familiar indicarlo

y

En este Acto
(nombres del abogado), con Registro del
C.A'.
N°
, abogado de este Centro de Conciliaci6n procedi6 a verificar la legalidad de
los Acuerdos adoptados por las partes conciliantes, quienes decidieron aprobar el Acuerdo, dejandose
expresa constancia que conocen, que de conformidad con el Artfculo 18° del Decreto Legislativo N° 1070,
concordado con el articulo 688° del Decreto Legislativo N° 1069, el Acta de este acuerdo conciliatorio
constituye Titulo Ejecutivo.

.:

~\o

I~

"".

1;::';;'\

\s~'\?>\
\\\1- 'i.), '-

Lefdo el texto, los conciliantes manifiestan su conformidad con el mismo, siendo las
horas del
dfa
del mes de
del alio
., en selial de 10 cual firman la presente Acta

D~;o~~'" '
0,'

•

'v."

.\

la misma que consta de _

(_)

paginas.

)~7~

1j1.~lI5
'/.')J

""",':,("f.i·o/

'~~,,~~;;;,:;;;'W'0
~

-

----------Firma y huella del Conciliador

Nombre, firma y huella del solicitante

FORMATO TIPO DE ACTA DE CONCILIACION CON ACUERDO PARCIAL CON
SUSTENTO DE SU PROBABLE RECONVENCION
(PERSONAS NATURALES)
CENTRO DE CONCILIACIONt
Autorizado su funcionamiento
Direcci6n y telefono:

.

por Resoluci6n

2

NQ__
_

- __

_______
, siendo las
horas del dfa
En la ciudad4 de
del
afio
.
ante
mi
del
___________________
., identificado con Documento Nacional de Identidad N°
______
., en mi calidad de Conciliador Extrajudicial debidamente autorizado por el Ministerio de
Justicia con Registro5 W
, se presentaron a la Audiencia de conciliaci6n el (Ia)
sefior(a)
" identificado con Documento
Nacional de Identidad N°
con domicilio en
distrito de
provincia
y
departamento
de______
y
el
(Ia)
, quien fue invitada a conciliar
que se deja en el domicilio sefialado por la solicitante ubicado en
, distrito del
, provincia y departamento de
con el objeto de que les asista en la soluci6n de su conflicto.

ACUERDO CONCILIATORIO:

Considerando 105 hechos sefialados y las propuestas formuladas por las partes, se conviene en celebrar un
Acuerdo en 105 siguientes terminos:

, Nombre del Centro de Conciliaci6n
Selialar el tipo de Resoluci6n que autoriza su funcionamiento ya sea Ministerial, Viceministerial
las siglas correspondientes.
3 Numero correlativo
correspondiente alas actas que (oncluyen el procedimiento conciliatorio.
• Provincia de la ubicaci6n del Centro de Conciliaci6n elonde 5(' levant a el acta.
s Si tuviere registro en asuntos de ca""ter familiar inrlic aria
2

0

Directoral, seguido del numero, alio que corresponde

y

~ U'»,
...

"',~:\\ \~.

\\\>" ~':. /),~

En este Acto
(nombres del abogado), con Registro del
CA',
N°
, abogado de este Centro de Conciliaci6n procedi6 a verificar la legalidad de
los Acuerdos adoptados por las partes conciliantes, quienes decidieron aprobar el Acuerdo, dejandose
expresa constancia que conocen, que de conformidad con el Artfculo 18° del Decreto Legislativo N° 1070,
concordado con el articulo 688° del Decreto Legislativo N° 1069, el Acta de este acuerdo conciliatorio
constituye Titulo Ejecutivo.

oido 01toxto, 10s concillantos man~lostan su conformldad con 01mlsmo, slondo las
horas del
fa
del mes de
del ario
, en serial de 10 cual firman la presente Acta

\Q.;;;;~
..C.li'i,.'b;\i~~ N°
~~~-<

.,la misma que consta de _._ (_-)-p-a-g-in-a-s-.
--

FORMATO TIPO DE ACTA DE CONCILIACION POR FALTA DE ACUERDO
(PERSONAS NATURALES)

CENTRO DE CONCILIACIONt
Autorizado
su Funcionamiento
Direcci6n y telefono:

En la ciudad3 de

distrito

de
identificado

del ano
con Documento

Extrajudicial

debidamente

de especialidad

en asuntos

de

por el Ministerio

de carc3cter familiar4

Identidad

N°

y

provincia

domicilio

-__

conciliador)
en mi calidad

de Justicia con Registro

W

de

Y registro
con el objeto

su
conflicto,
la
, identificado
con Documento

departamento

de Conciliador

N°

, se presentaron

~,
con

NQ

siendo las

ante mi (nombre
del
Nacional de identidad
W

asista
en
la
soluci6n
_____________________
N°
., con domicilio en
de
'
_______________________

2

_

I

autorizado

.

por Resoluci6n

que les

parte
solicitanteS
Nacional de Identidad
distrito

y

de
identificada

con

en

la
parte
invitada
Documento
Nacional
de
, distrito

de

~.o:;::~~
P~:::ad:ya~:::::::n::n::;a"6n" PCO"~::~~:ob~:::~:u:::::s:::::llap:::::::~e::os::'~:,::~,su

.;'0;( .•. ''elf

)f,;'.;t~Jl aturaleza,
\'r ,,/,\\, "-..,,: .1· ,,' observar
tf1:.1;)(ie~~·:(;~(:~·~~~~;.

~~;~{~~;>If

caracteristicas fines y ventajas. Asimismo se senal6 a las partes las normas de conducta que deberan

HECHOS EXPUESTOS EN LA SOLICITUD:

FALTA DE ACUERDO:
Habiendose

lIevado

a cabo la audiencia

de conciliaci6n

satisfactorias
para ambas, lamentablemente
no Ilegaron
finalizado la audiencia y el procedimiento
conciliatorio.
Lefdo el texto, 105 conciliantes manifiestan
del mes de
del ano

con,ignar

a las partes

acuerdo

alguno,

su conformidad
con el mismo, siendo las
, en senal de 10 cual firman la presente

, Nombre del Centro de Conciliacicin
2 Senalar
el tipo de Resolucicin que du\oriza su funciondmiento
ya sea Ministerial,
las siglas correspondientes
3 Provincia de la ubicacicin del Centro de C.onciliacicin donde ,e levant a el acta,
• De ser el caso
50 de sus representantes
de ser el ca,o debiendo
(,Sea determinada 0 determinable

e incentivado
a adoptar

lambien

el documento

Viceministerial

que acredita

0

Directoral,

seguido

dicha representaci6n

a buscar

soluciones

por 10 que se da por

horas del dfa
Acta N°
_

del numero,

ano que corresponde

sea solicitante

0

invitado)

y

FORMATO TIPO DE ACTA DE CONCILIACION POR FALTA DE ACUERDO
CON POSICIONES YiO PROPUESTAS DE LAS PARTES CONCILIANTES
(PERSONAS NATURALES)

CENTRO DE CONCILIACIONt
Autorizado su funcionamiento
Direcci6n y telefono:

.

por Resoluci6n

2

NQ__

-

_

_

______
, siendo las
horas del dfa
En la ciudad3 de
del
ano
.
ante
mi
del
______________
.__ , identificado con Documento Nacional de Identidad N"
________
.,en mi calidad de Conciliador Extrajudicial debidamente autorizado por el Ministerio de
Justicia con Registro4 N"
, se presentaron con el objeto que les asista en la soluci6n de su
conflicto, la parte solicitante
, identificado
,
con
Documento
Nacional
de
Identidad
N°
con
domicilio
en
••~
F',
distrito
de
-_-_-_-_~-.-p-rovincia y departamento
"j; \ de
, y la parte Invitada
1'I1i~i(\ . ;>,\1.,1 },\;';ji identificada con Docu~en~o Nacional de Identid~d. N°
,
con
domicilio
~~;'0~
en
, dlstnto del
, provinCIay departamento de
_
~ca;:IC!~v:0\·~:/;V con el objeto de que les asista en la soluci6n de su conflicto.
~~.~~~h··'

.i;:\~
; if. \ '.,,--''.
'::-;lA

Iniciada la audiencia de Conciliaci6n se procedi6 a informar a las partes sobre el procedimiento conciliatorio,
su naturaleza, caracteristicas fines y ventajas. Asimismo se senal6 a las partes las normas de conducta que
deberan observar.

, Nombre del Centro de Conciliaclcin
, Selialar el tipo de Resolucicin que au\oriza su funcionamlen\o ya sea Ministerial, Vlceministerial
las siglas correspondientes.
3 Provincia de la ubicacicin del Centro de Conciliacicin donde se levdnta el acta.
• Si tuviere registro en asuntos de car~cter familiar indicarlo
5 Sea determinada
0 determ inable.

0

Directoral, seguido del numero, alio que corresponde

y

fALTADEACUERDO:

Habiendose lIevado a cabo la audiencia de conciliaci6n e incentivado a las partes a buscar soluciones
satisfactorias para ambas, lamentablemente no lIegaron a adoptar acuerdo alguno, por 10 que se da por
finalizado la audiencia y el procedimiento conciliatorio.
Lefdo el texto, los conciliantes manifiestan su conformidad con el mismo, siendo las
horas del dfa
del mes de
del afio
, en sefial de 10 cual firman la presente Acta
N°
, la misma que consta de _ L) paginas.

FORMATO TIPO DE ACTA DE CONCILIACION POR FALTA DE ACUERDO
CON SUSTENTO DE SU PROBABLE RECONVENCION
(PERSONAS NATURALES)
CENTRO DE CONCILIACIONt
Autorizado su funcionamiento
Direcci6n y telefono:

por Resoluci6n

.
2

NQ__

-

_

_

, distrito de
, siendo las
horas del dfa
_
En la ciudad3 de
del mes de
del ano
, ante mi
identificado con Documento Nacional de Identidad N°
, en mi calidad de Conciliador
Extrajudicial debidamente autorizado por el Ministerio de Justicia con Registro4 W
., se
presentaron con el objeto que les asista en la soluci6n de su conflicto, la parte Solicitante el (Ia)
senor(a)__________________
identificado con Documento Nacional de
Identidad
N°
con domicilio
en
distrito
de

~=n;::::::....

_

~.:.'.~~.
¢O-~:~-._.~~~.;'
... :;:~;i~;d

'

~L~i )J~:~~::;~.
N"

provincia

y

departamento

• con domicilio en

y departamento de -------,

~~j;;~tY.
~•.._._:;;..,,;

de

y

la

parte

Invitada

el

(Ia)

• identificad: ~~~ri~:~~mento Nacional de
con el objeto de que les asista en la soluci6n de su

Iniciada la audiencia de Conciliaci6nse procedi6 a informar a las partes sobre el procedimiento conciliatorio,
su naturaleza, caracterfsticasfines y ventajas. Asimismo se senal6 a las partes las normas de conducta que
deberan observar.

, Nombre del Centro de Conciliaci6n
, selialar el tipo de Resoluci6n que autoriza su funcionamiento ya ,ea Ministerial, Vice ministerial 0 Directoral, seguido del numero, alio que corresponde
las siglas correspondiente,.
, Provincia de la ubicaci6n del Centro de Conciliaci6n donde se levanta el acta.
4 Si tuviere registro en a,untos de caracter familiar indicarlo
S Sea determinada 0 determinable.

y

FALTA DE ACUERD~

Habiendose lIevado a cabo la audiencia de conciliacion e incentivado a las partes a buscar soluciones
satisfactorias para am bas, lamentablemente no lIegaron a adoptar acuerdo alguno, por 10 que se da por
finalizado la audiencia y el procedimiento conciliatorio.
Lefdo el texto, los conciliantes manifiestan su conformidad con el mismo, siendo las
horas del dfa
del mes de
del alio
, en selial de 10 cual firman la presente Acta
N°
.,la misma que consta de _ <_) paginas.

FORMATO TIPO DE ACTA DE CONCILIACION POR INASISTENCIA
DE LAS PARTES
(PERSONAS NATURALES)

CENTRO DE CONCILIACIONt
Autorizado su funcionamiento por Resoluci6n
Direcci6n y telefono:

DE UNA

.
2

NQ__
_

-

_

En la ciudad3 de
distrito de
siendo las
de
del ano
, ante mi (nombre del conciliador)
identificado con Documento Nacional de Identidad N"
en mi calidad de Conciliador
Extrajudicial debidamente autorizado por el Ministerio de Justicia con Registro N"
y registro
de especialidad en asuntos de caracter familiar4 N"
" se presentaron con el objeto que les
asista
en
la
soluci6n
de
su
conflicto,
la
parte
solicitante5
identificado
con Documento
Nacional de
ldentidad N°
, con domicilio en
distrito
de
y
la
parte
invitada
de
provincia
y
departamento
identificada con Documento Nacional de
Identidad N°
con domicilio en
, distrito de
provincia y departamento de
.,con el objeto de que les asista en la soluci6n de su conflicto.

---------------------

¢o

DE.I(,;
\S'

'::~'~J

ASISTENCIA DE UNA DE LAS PARTES:

~)I of""
12Jlfjl

\.;:o,,,::--~_,..•/;:~fj'qj. Habiendose invitado a las partes para la realizaci6n de la Audiencia de Conciliaci6n en dos oportunidades
••,.,,~
<,;roo,', •.. ",
(j'~
•
I'a pnmera, e I d'la
de
de
~';:i::,~::~,c~;(.":.'
consecutlvas:
a hid
oras
; y a segun a, a Ias
..•:- ....:.---horas del dfa
del mes de
del ano
, y no habiendo concurrido a ninguna
de estas sesiones la parte6

Por esta raz6n se extiende la presente Acta N°
no puede realizarse por este hecho:

_

, dejando expresa constancia que la conciliaci6n

, Nombre del Centro de Conciliaci6n
2 Selialar el tipo de Resoluci6n que autoriza su tuncionamiento
ya sea Ministerial, Viceministerial 0 Directoral, seguido del numero, alio que corresponde y
las siglas correspondientes.
, Provincia de la ubicaci6n del Centro de Conciliaci6n donde se levanta el acta.
4 De ser el caso
50 de sus representantes de ser el caso debiendo consignar tam bien el documento que acredita dicha representacion sea solicitante 0 invitado)
• Nombre de la (s) parte(s) que no asisti6
7 En caso que la parte solicitante 0 invitada este conformada por mas de una persona, se hara constar la asistencia de los que asisten.
8 Solamente las que se consignan en la solicitud,

FORMATO TIPO DE ACTA DE CONCILIACION POR INASISTENCIA
AMBAS PARTES
(PERSONAS NATURALES)
CENTRO DE CONCILIACIONt
Autorizado su funcionamiento
Direcci6n y telefono:

o D'-"~'~
1

c,•.....
',

por Resoluci6n

DE

.
2

NQ__

-__
_

distrito de
siendo las
Enla ciudad3 de
de
del afio
, ante mi (nombre del conciliador)
identificado con Documento Nacional de Identidad N°
en mi calidad de Conciliador
Extrajudicial debidamente autorizado por el Ministerio de Justicia con Registro N°
y registro
de especialidad en asuntos de caracter familiar4 N"
, se presentaron con el objeto que les
asista
en
la
soluci6n
de
su
conflicto,
la
parte
solicitanteS
_____________________
, identificado con Documento Nacional de Identidad
N°
, con domicilio en
distrito
de
provincia
y
departamento
de
y
la
parte
invitada
identificada con Documento Nacional de
Identidad N°
con domicilio en
, distrito de
provincia y departamento de
, con el objeto de que les asista en la soluci6n de su conflicto.

':":\'~~

~t.~r.;~\;.~.,')."~
~{t}?,,~_'.:.,<!i·S;1.

';s

~:~:ld~:~:dti':n~;;d:E:~e
pa,'tes a 'a Audienda de Condliad6n convocada, se da por concJuida'a
Isma y e proce Imlen 0 e conci laClon.

~,;~~*:~lPor esta raz6n se extiende

la presente Acta N°
conciliaci6n no puede realizarse por este hecho.

" dejando expresa constancia que la

, Nombre del Centro de Conciliacion
, Senalar el tipo de Resolucion que autoriza su funciondmiento ya sea Ministerial, Viceministerial 0 Directoral, seguido del numero, ano que corresponde
las siglas correspondientes.
, Provincia de la ubicacion del Centro de Concilidci6n donde se levanta el acta.
• De ser el caSo
'0 de sus representantes de ser el CdSOdebiendo lomignar tdmbien el documento
6 Solamente las controversias planteddas en la solicitud de conciliaci6n,

que acredita dicha representacion

sea solicit ante 0 invitado)

y

FORMATO 0
FORMATO TIPO DE ACTA DE CONCILIACION POR DECISION
DEBIDAMENTE MOTIVADA DEL CONCILIADOR
(PERSONAS NATURALES)
CENTRO DE CONCILIACIONt
Autorizado su funcionamiento por Resoluci6n
Direcci6n y telefono:

.
2

NQ

-

_

_

En la ciudad3 de
-----mes
de

~\

00

distrito de
siendo las
horas del dfa
----------- del
del
afio
,
ante
mi
(nombre
del
conciliador)
identificado con Documento Nacional de Identidad W
-----------------_______
en mi calidad de Conciliador Extrajudicial debidamente autorizado por el Ministerio de
Justicia con Registro W
Y registro de especialidad en asuntos de car,3cter familiar4 N°
______
" se presentaron con el objeto que les asista en la soluci6n de su conflicto, la parte
solicitanteS
~, identificado con Documento Nacional
de Identidad N°
, con domicilio en
distrito
de
provincia y departamento
de
y la parte invitada
________________________
, identificada con Documento Nacional de
Identidad N°
con domicilio en
, distrito de
____
, provincia y departamento de
, con el objeto de que les asista en la soluci6n de su
conflicto.

'"«

E:

V'"

":;\.

¥fJ ..,i~~::~;·<:·~.l;~
niciada la

Audiencia de Conciliaci6n se procedi6 a informar a las partes sobre el procedimiento
!./,,i. "i;Z"\,"
onciliatorio, su naturaleza, caracterfsticas fines y ventajas. Asimismo se senal6 a las partes las normas de
,C' '.'
,.,,> f !" ,d
db'
b
\',h':':,\.
",",1. /"i".~.'!J on ucta que e eran 0 servar.
~ \.~, IC';'~
.·:I..•~'·,..••'IJ

)i.iIl

~~;1~~$~'~
HKHOS

EXPUESTOS EN LA SOLICITUD:

SITUACION QUE MOTIVA LA CONCLUSION POR DECISION MOTIVADA

DEL CONCILIADOR:

Habiendose lIevado a cabo la Audiencia de Conciliaci6n:
D Violaci6n a 105 principios de la Conciliaci6n7
D Retiro de alguna(s) de las partes antes de la conclusi6n de la Audiencia8
D Negativa a firmar el Acta de Conciliaci6n9

, Nombre del Centro de Conciliacion
'Selialar el tipo de Resolucion que autoriza su funciondmiento ya sea Ministerial, Viceministerial 0 Directoral, seguido del numero, alio que corresponde y
las siglas correspondientes
, Provincia de la ubicacion del Centro de Conciliacion donde se levanta el acta.
• De ser el caso
50 de sus represent antes de ser el Cdso debiendo consignar tamblen el documento que acredita dicha representaci6n sea solicitante 0 invitado)
6 Sea determinada 0 determinable
, Identificar y selialar si es la parte solicitante(s) 0 invitdda(s), ademas cual de los principios de la conciliaci6n ha sido transgredlda.
81dentificary selialar si es la parte solicitante(s) 0 invitada(s).
• Identificar y selialar si es la parte soiicitante(s) 0 invitada(s)

Ante tal situaci6n se procedi6 a concluir el procedimiento conciliatorio por decisi6n debidamente motivada
del conciliador en audiencia efectiva, por advertir':
, de
conformidad con el Articulo 15° inciso f) de la Ley de Conciliaci6n N° 26872, modificado por el articulo 1° del
Decreto Legislativo N° 1070, siendo las
horas del dfa
del mes de
_
delano

FORMATO TIPO DE ACTA DE RECTIFICACION CON ASISTENCIA DE LAS
PARTES!
(PERSONAS NATURALES)
CENTRO DE CONCILIACIONz
Autorizado su funcionamiento
Direcci6n y telefono:

En la ciudad5

de

distrito
del

mes

Justicia con Registr07 N°
el objeto
de subsanar la omision
(la)
invitada9
Documento

Nacional

de Identidad
provincia

Documento

Nacional

identificado

de Conciliador

Y/o

N°

de

Identidad
distrito

de expedir

por el Decreto

Lefdo el texto, 105 conciliantes
___
del mes de
_____

horas del dfa
ante
mi6

~

Nacional
autorizado

de

Identidad

N°
de

C_)

con
, el
con

con
domicilio
, provincia
y departamento

------por el Decreto

la anterior

Legislativo

de

el
(la)
solicitante
identificado(a)
con
en
de

con la formalidades

N° 1070.

de 105 incisos c, d, e, g, h e i del artkulo

manifiestan su conformidad
con el mismo, siendo las
del ana
., en senal de 10 cual firman

, la misma que consta de _

de

distrito
y

una nueva acta que sustituya

las omisiones
Legislativo N° 1070.

N"

por el Ministerio

en

de_______

.. .. 1 ,.\~fij_BROR U OMISION A SUBSANAR'o.
,,:~~~\?:-:;~':;?~~
La presente tiene por finalidad subsanar
26872, modificada

Documento

debidamente

con domicilio
departamento

'.',,~"")'.~.~", enaladas en el artfculo 16° de la Ley N" 26872, modificada

~:::~::.f;'.~~:.'-

-__

, se presento a pedido de oficio 0 de parte (segun corresponda)
error consignadas en el Acta de Conciliaci6n8
.
identificado(a)

Y

, con el objeto

con

Extrajudicial

NQ__
_

., siendo las
ano

del
,

, en mi calidad

3

de

de

_________________
_______

.

por Resoluci6n

16 de la Ley

horas del dfa
la presente Acta N°

paginas.

1 Se procedera exclusivamente
a reali/ar la subsanaci<in de la omisi6n mas no realizara una nueva audiencia conciliatoria
, Nombre del Centro de Conciliaci6n
'5elialar el tipo de Resoluci6n que autoriza su funcionamiento ya sea Ministerial, Viceministerial 0 Directoral, seguido del numero, alio que corresponde
las siglas correspondientes
4 Numero correlativo
correspondient(' a las aetas que (oncluyen el procedimiento conciliatorio.
, Provincia de la ubicaci6n del Centro de Conciliacion donde se levanta el acta.
6 Nombre del Conciliador
7 5i tuviere registro en asuntos de c.ardcler familiar tam bien agreagarlo
·5elialar que tipo de acta es la que se va a rectifiear y ,eRalar la fecha en que se suscribi6
• Debera entenderse como partes invltadas a los solicit antes e invitados, debidamente identificados, nombre documento de identidad y direcciones
'0 Identifiear
el error u omisi6n en que se incurri6

y

FORMATO TIPO DE ACTA DE RECTIFICACION POR FALTA DE ACUERDOI
ANTE INASISTENCIA DE UNA DE LAS PARTES
(PERSONAS NATURALES)
CENTRO DE CONCILIACIONz
Autorizado su funcionamiento
Direcci6n y telefono:

por Resoluci6n

.
3

NQ__
_

-__

En la ciudad5 de

distrito de
.,siendo las
horas del dia
del
mes
de
del
ano
ante
mi6
-------------_________________
, identificado con Documento Nacional de Identidad N°
_______
, en mi calidad de Conciliador Extrajudicial debidamente autorizado por el Ministerio de
Justicia con Registr07 N°
, se present6 a pedido de oficio 0 de parte (segun corresponda) con
el objeto de subsanar la omisi6n y/o error consignadas en el Acta de 8Conciliaci6n, el (Ia) invitada9
________________________
, identificado(a) con Documento Nacional
de Identidad N°
con domicilio en
distrito de
_
provincia
y
departamento
de_______
y
el
(Ia)
solicitante
identificado(a)
con
ocumento
Nacional
de
Identidad
N°
con
domicilio
en
distrito de
, provincia y departamento de
con el objeto de expedir una nueva acta que sustituya la anterior con la formalidades
senaladas en el articulo 16°de la Ley N° 26872, modificada por el Decreto Legislativo N° 1070.

''''''.'c

~J

')'} .

1o.~~~~r:~i~1. '
.' i~'~A

W:~;\·

. _......--

ERROR V/O OMISION

A SUBSANAR.

La presente tiene por finalidad subsanar las omisiones de los incisos c, d, e, g,h e i'o del articulo 16 de la Ley
26872, modificada por el Decreto Legislativo N" 1070.

EA.LTA DE ACUERDO:

Habh~ndose convocado a las partes para informarles el defecto de forma que contiene el Acta N"
_______
concluida por
" y al no producirse dicha rectificaci6n por inasistencia de
la parte invitada y en cumplimiento de 10estipulado por el articulo 16 - A de la Ley N° 26872, modificada por
el Decreto Legislativo N° 1070 se expide el Acta por Falta de Acuerdo.

, La presente acta se levantara aun cuando asistiendo las partes invitadas una de ellas mostrara su negativa a firmar
2 Nombre del Centro de Conciliacicin
3 Senalar el tipo de Resolucicin que autoriza su funcionamiento
ya sea Ministerial, Viceministerial 0 Directoral, seguido del numero, ano que corresponde
las siglas correspondientes
4 Numero correlativo
correspondiente alas actas que concluyen el procedimiento conciliatorio.
5 Provincia de la ubicacicin del Centro de Conciliacicin donde se levanta el acta.
• Nombre del Conciliador
7 Si tuviere registro en asuntos de caracter familiar tam bien agregarlo
8 Formas de conclusicin del procedimiento.
9 Debera entenderse como partes invitadas a 105solicit antes e invitados, debidamente
identificados, nombre documento de identidad y direcciones
,. Consignar solo elliteral a subsanar.
" Senalar el tipo de acta y la fecha de suscripcicin

y

FORMATO TIPO DE ACTA DE CONCILIACION1
(PERSONAS JURIDICAS)

.

CENTRO DE CONCILIACION2
Autorizado su funcionamiento par Resoluci6n
Direcci6n y telefono:

.
3

NQ

-__
_

En la ciudad6 de
del
mes de

distrito de
.,siendo las
horas del dfa
_
del afio____
ante
mi (nombre
del conciliador)
--------------_._----- identificado con Documento Nacional de Identidad N"
_______
en mi calidad de Conciliador Extrajudicial debidamente autorizado por el Ministerio de
Justicia con Registro7 N"
, se presentaron con el objeto que les asista en la soluci6n de su
conflicto,
el
(Ia)
parte
solicitante8
con
Rue
N°
_____________
, con domicilio en
~
,l'.
debidamente representado por
, con
o D.£;. ::~~
Documento Nacional de Identidad W
, acreditando su representaci6n mediante poder
inscrito9 en la Partida N"
del Registro de Personas Jurfdicas de'o
, con
("~
),~. domicilio en
distrito de
Vl,",.,
provincia
-y----d-e-p-a-rt-a-m-e-n-t-o----d-e---=====-=-----y---Ia
parte ---in-v-it-a-d-a'
'\<;.<?o~~~;-.>:;,.i/
~
con RUe N°_________
con
~ti
,.,.'..:,(.•, ... ;,.~,
;~:£.~~;:-/ domicilio en
., debidamente representado por
con
Documento
Nacional de
Identidad
N°
, acreditando su representaci6n mediante poder inscrito" en la Partida N°
_
del
Registro
de
Personas
Jurfdicas
de"
.
con
domicilio
en
__________________
distrito de
, provincia y departamento de
____
, con el objeto de que les asistaen la soluci6n de su conflicto.

:( .':-,;.'

.. 'f...

,!.".~'?)

(Hechos expuestos en solicitud, descripci6n de la(s) controversia(s), hechos expuestos por el invitado de
su probable reconvenci6n, posicionesdel solicitante y/o invitado y otros)

, Indicar que tipo de acta se va realizdr
, Nombre del Centro de Conciliacion
, Selialar el tipo de Resolucion que autoriza su funcionarniento
ya sea Ministerial, Viceministerial 0 Directoral, seguido del numero, alio que corresponde
las siglas correspondientes.
4 Numero
correlativo correspondiente
alas actas que (oncluyen el procedlmiento
conciliatorio.
S No forma parte del acta, se considera
para todos los tipos de actas.
6 Provincia de la ubicacion
del Centro de Conciliacion <Jonde se levanta el acta.
7 Si tuviere reglstro
en asuntos de caracter familiar tambien agregarlo
80 de sus representantes
de ser el ca50 debiendo consignar tam bien el documento
que acredita dicha representacion
sea solicitante 0 invitado)
9 Selialar de ser el caso
w Indicar en los registros publicos de la ciudad que (orresponde
" Selialar de ser el caso
" Indicar en los registros publicos de la ciudad que corre5ponde
No es parte del acta, se considerara la conclusion dc' los formatos tipo: G, H, I, J, K, t, M, N, N, 0, P Y Q, segun sea cad a caso.

0'

y

Motivo:
No se encontr6 al administrado

U

otra persona en el domicilio sefialado

_____

1 Hora Aprox.

1

__________________

_

IONI
_____

1 Hora

Ubicacion del Domicilio
Calle / jiron / Avenida

N2

_____

___
Documentos

Mz.

Lote

11_-_-_I D 1==

11

11_-

a

Notificar:

Notificacion

Realizada

Primera Vista

Dsegunda

D

visita

en
Rec;epcion de la Notificacion
Nombre

__

D

D

D

Nota: La documentacion
establecido

Notificador

1

11

Quien atendi6 se nego a identificar

__

-

y a firmar el acto de notificacion:

Quien atendi6 no quiso recibir la documentacion
Se dejo bajo puerta al no encotrarse

al invitado 0 a persona capaz en el domicilio

senalado; no obstante

habersele dejado aviso del dfa y hora en que se realizarfa la diligencia de notificacion

dejado en merito a cualquiera de 105 supuestos anteriores,

en el Art. 172 del Reglamento de la Ley de Conciliacion

Documento de ldentidad

dejado el:

se tiene por bien notificado,

(0.5. N2 014-2008-JUS)

Fecha de notification

11--11====

_

de conformidad

con 10

