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, • . ACTA DE _CONCILIACIDN  EXMAJI)MCIAL CON ACUERDO TOTAL 

. 	t 
Exp. N° 0120-2009 

ACTA N° 088 -2009-CCD,  

I

1,t1 la ciudad de Huancayo, a los diecisiete días del mes de diciembre del dos mil nueve, 
5,enido las nueve de la mañana, ante mi Rosario I vtaine Sotelo I ;,spejo, identificada con 1). Ñ. 1. N" 19953063, en mi calidad de CONO/J/100RA debidamente autorizada por el, 
¿Ministerio de Justicia, mediante la acreditación N° 000147, se presentaron con el objeto que 
les 'asista en - la solución de sus diferencias, don JOSE JUAN DE LA CADENA SANCHEZ, identificado C011 D.N.I. N° 08730467, con domicilio en el Jr. San Martín N°  864 piso 9 Miradores Lima, representante Legal de la Empresa Intramédica S.A.C., con 
111 )( :. N° 20100938139, y el Procurador Regional 1)r. J( lAN I ,:STI .11A N 1111 ,A 110 , 
ideqtificado con 1). N .1. N° 17930715, designado con Resolución Ejecutiva Regional 
1°407-2006-GRJ/PR, quien delega representación legal al Doctor JUAN ENRIQUE 

cllHospital Daniel Alcides Carrión Huancayo Director Adjunto, Doctor MARLON 

1

e  
LTILLERHUA MERINO identificado con Registro de CAJ. N° 1547, y el representante 

ID,WAR.D JARAMILLO BRICEÑO, identificado con D.N.I. N° 20088191, con 
tIon:licilio en la Av. Daniel Alcides Carrión N° 1552 Huancayo Junín . 	  
Uresente las partes con el objeto de llevarse a cabo la audiencia de conciliación 
4611

1 ., 
s..-itada 	  
Illiciada la audiencia de conciliación se procedió a informar a las partes sobre el procedimiento de 
4mCiliación, su naturaleza, características, fines y ven tajas; asimismo se señalo a las partes las 
4 i-nias de conducta que deberán observar. Continuación las partes manifestaron lo siguiente 	 IJI IiC:110, . Señalan las partes que existe una confusión en la denominación ole los bienes a lpliiridos 1.- EquipOs Broncofibroscopio Adulto que fue adquirido mediante contrato N° 014- 
1 0P-DAC-11Y0-2009 por Adjudicación Directa Selectiva N° 011-2009-1 IOSP-DAC-11Y0, con.  
1 .ehia 29 de setiembre del 2009 y 2.- el equipo Broncolibroseopio Pediál rico adquirido mediante ern 
90 'P-DAC-HYO (ADS-AMC), de fecha 2 de noviembre del 2009, según informe N° 001 GR1- 

1,  rato N° 016-110SP-DAC-11Y0-2009 por Adjudicación de Menor Cuantía N° 011-2009- 

1 4-11DAC/DMED-2009 emitido por el Dr. ROLANDO AQUINO NAVARRO —Medico 
ei urólogo — Del departamento de Medicina , de fecha 17 de diciembre del 2009. 	  

	

RIP O DEL CONFLICTO.  -- 	  
ue las partes solicitan que se elabore una FE DE ERRATAS para modificar la denominación de los Bienes a kji¡iridos en cada uno de los contratos, del cual sé comunicara al OSCE y realizar una adeuda al contrato 

e pel.:ificando la corrección del cual el contrato 014-2009 corresponde al proceso AMC-011-2009 y el 
e mi ato 016-2009 corresponde al proceso ADS-011-2009. 	  

ERDO TOTAL. 	  
.1.1és de un amplio dialogo sostenido entre las partes y debatidos los puntos controvertidos las 

	

.s llegaron a los siguientes acuerdos. 	  
MERO.- ' Que, mediante contrato N° 014-2009 se señala la adquisición (id equipo 

BRONCOFIBROSCOPIO ADULAD que fue 
erróneamente consignado con esa 

denominación debiendo de ser 13RONCOFIIIROSCOPIO PEDIATRICO, cuyos Iipt)s 
de procesos cambian de ADS-011-2009 a AMC-011-2009, cuyas especificaciones técnicas y 1 precio corresponden al bien adjudicado. 	  

EGUNDO.- Que, median te con trato N°  016-2009 se señala la adquisición del equipo 
IIRONCOF1IIROSC)PI( PI :,DI ATM C que fue erróneamenie consignado con esa 
denominación debiendo de ser IIRO 	FI IIROSCOPIO ADULTO, cuyos ti )os de 

w•MINIL- 

1 
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proceso cambian de AMC-011-2009 a ADS-011-2009, cuyas especificaciones técnic 
precio corresponden al bien adquirido.- • 

EICER0.7  Las partes acuerdan además que este acuerdo será comunicado al OSCI para 
su conocimientos y fines, además de realizar una adenda a los contrato especificando la corrección del 
cual el contrato 014-2009 corresponde al proceso AMC-011-2009 y el contrato 016-2009 corresponde 
al proceso ADS-011-2009 	  

IFICACIÓN DE LA LEGALIDAD DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS: 	  
,stc acto el abogado del Centro de Conciliación "Diálogos" procedió a verificar la 
idad de los acuerdos adoptados por las partes conciliantes y aprobar el acuerdo, 
adose constancia que en caso de incumplimiento se ejecutará a través del proceso 
o de ejecución 	  
o el texto anterior, los conciliantes manifiestan su conformidad con el mismo, siendo 
nce de la mañana del día 17 de diciembre del año dos mil nueve. 
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