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CENTRO DE CONCILIACIÓN
DE LA CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE HUÁNUCO

. ,

CÁ;\IARADE COMERCIOI
¡;I¡OUSTRIAS DE HU,\;i'UO

Autorizado por R.M.N 325-99-JUS

EXPNQ 238-2011

ACTA DE CONCllIACION N!!252 -2011

4...Que la contraparte entregue el expediente técnico correspondiente para la ejecución de la obra

mencionada.

ACUERDO CONCILlATORle.

Considerando los hechos señ~lados y las propuestas señala~ por las partes se conviene en celebrar un

acuerdo en los S¡gUier't'éfm¡nos: i Seittr',)de COflCJ!I6!CIÓn de la
/.4. /':: C¿mar C< di:, Cr;.rnf:~clo e industnas - .'~,-

, /iV (.{7O'jy< "" _ilUf,:-';UCO ", ,~':;~
V, ~Q~;;,:,:,;:

HERACLIO D.TAlIlA MINAn "-'7:~ ;r,~~/;;'>
CONCILlADOR.f3ffRNUO/CIAL' ",'Y'.'j,/"y.",,:.ulz dredos .,'

¡\l.,>',.uADr\
Ql:'~ NO.A7A.A_ ~4AA NO RoA'::: .,.'" ,;"'~';'l""" n:.: 1'¡'\IH'lIlh("j()f\j

3... Mantener lo Indicado en la cláusula cuarta del Indicado Contrat<>

2..5e modifique la dáusula tercera del Contrato Nro. 352..2010 ..GRH/PR de fecha 16 de Julio del año 2011

en los términos que se indican, respecto del cómputo de los plazos para la Ejecución de la Obra.

l.-Se Deje sin efecto las cartas de fecha 26 de noviembre del año 2010 ,así como la Resolución Ejecutiva

Regional de fecha 24 de Noviembre del añ<>.

DESCRIPCION DE LA CONTROVERSIA

l.-Se adjunta copia de la solicitud de Conciliación

HECHOS EXPUESTOS EN LA SOLICITUD.

En la ciudad de Huánuco a los 28 d¡a_sdel mes de Junio del año 2011 siendo las 5.30 p.m. del día indicado ante mi
HERACLlODAVID TAPIA MINAYA identificado con DNI Nº 06070233 en mi calidad de conciliador extrajudicial
_.debidamente acreditado por el Ministerio de Justicia mediante acreditación Ng- 878S-y especializado mediante

'<;'~creditación Nº 686 se presentó el señor 8RUNO ALCIBIADESMARTlN VENTURINITABOADA ,identificado con DNI N"
~'.097288UOdomiciliado en Av. los Robles N° 768 A 12 Chaclacayo -lima en calidad de Representante legal del Consorcio

VASACCENTRO a mérito del Contrato de Consorcio de feclTa 12 de Julio del año 2010 certificado ante Notarlo Público
,José Luis Delgado Cambursano de fecha 16 de Julio del ano 2010,Consorcio formado por las empresas ''TECNO(OGIA&

DESARROLLOCONTRATISTASGENERALESSAC:' inscrita en la partida Electrónica N" 11040628 ,Empresa VENTURINI
ASOCIADOSS.A.C. inscrita en 1;;-Md3'ihicíiónica N" 11893032 facultades otorgadas al señor BRUNO AlCIBIADES
MARTIN VENTURINI TABOADA como representante legal, con facultades otorgadas en el punto -SEPTIMO inciso

,O,S.02 y S.04 del Contrato de consorcio,' y de la otra parte el abogado PEDRO IBAN ALBORNOZ ORTEGA
identificado con ONt N.o 09446773", domiciliado- en- Cafie- Cantanto Nro. 145 Amaritis Huánuco- en su calidad de-
Procurador Publico R,egionalde Huánuco,a mérito de la ResoluciónEjecutiva Regional Nro. 412 ..2011/PR de fecha 08

,..:' '''", -7' de Abril del año 2oif--"~;~delegaci6n de facultades otorgadas en la Resolución Ejecutiva Regional Nro.

" . '.::":~,;.::895..2011..GRH/PRde fecha 28 de Junio del año 2011, Con el objet<>qUl' les asista en la solución de un conflicto.

':', ;; .\;/:,~"i~'i'~iadala Audiencia de Conciliación se procedió a informar a las partes sobre el procedimiento conciliatorio, su

natural~ características fines y ventajas .Así mismo se señaló a las partes las normas de conducta que deberán
observar.



CENTRO DE CONCILIACIÓN
DE LA CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE HUÁNUCO

CÁ,'IARA DE CO:\I£RCIO;
I:'IlOUSTRIASDE HU,\~UC

fa-Resofución" Ejectrtiva- Regional Nro. 895 ...2011 GRH/PR la-misma que en- la parte" resolutiva-autoriza
la formula conciliatoria delegada al Procurador Publico Regional de Huánuco en los siguientes términos.

1...Que el consorcio VASAC CENTROISustituya la Carta Fianza de Fiel Cumpfimiento así como la Garantía de Adelanto
Dírecto, dentro del plazo de 60 día5. Re5pecto del Contrato de Ejecución de Obra CONSTRUCCION DEL CANAL DE
IRRIGACION TINGO GRANDE PUNTA QUIPAS DISTRITO DE YANAS DOS DE MAYO HUANUCO. La mi5ma que el Con50rcio
VASAC CENTRO Manifiesta su conformidad.

2...Para el Inicio del Plazo de la Ejecución de la Obra será una vez efectuado el desembolso por concepto de adelanto
de materiales por parte del Gobierno Regional de Huánuco .los mismos que es aceptado por el Consorcio VASAC
CENTROen los términos propuestos,

3.. El Plazo para la ejecución de la Obra es de OSmeses los mismos que se computaran a partir del cumplimiento de los
puntos precedentes ,Acuerdo Q_uees aceptada por el solicitante Consorcio VASACCENTRO

4...EI incumplim ¡ento de los acuerdos a que llegan las partes dará lugar a la ejecución del mismo .Ia parte afectada por
el incumplimiento pondrá en conocimiento del Centro de Conciliación sobre este hecho.

5.. la parte que incumpla estos acuerdos abonara a la parte perjudicada en calidad de penalidad compensatoria el
mismo que está indicado en la cláusula décimo segunda del contrato original.

VERIFICACION DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS

En este acto la Dra. ELVARUIZ PAREDESabogada de este Centro de Conciliación con registro N!l CAHPN!l 1207,procedió
a verificar la legalidad de los acuerdos adoptados por las partes concilíantes ,dejándose expresa constancia que conocen
que de conformidad con el artículo 182 de la ley de Conciliación N!l 26872 ,modificado por el artículo 19' del Decreto
legislativo N9' 1070 concordado con el articulo NI!: 6889' Texto Único Ordenada del Código Procesal Civil, Decreto
Legi51ativo Nº 768,modiflcado por el Decreto Legi51ativo Nº1069,EI Acta de este Acuerdo con5tituye mULO EJECUTIVO.

lefdo el texto, fos conciliantes manifiestan su conformidad con el mismo,siendo I 5.30 p.m. Horasde la tarde deJ día
28 de Junfo derafl'o 2011 en señarde fa cual firman fa presente Acta N2252- ,la misma que consta de 02 páginas.

ALCIBIADES MARTIN VENTURINI TABOADRi.'<."<"PEDRO I ilf~80RNOZ ORTEGA

DNI N° 09728800

Sofidtante-

Rep. Con50rcio VASAC CENTRO

.INVITADO Gob. Reg. De Huánuco

Procurador Público Regional


	00000001
	00000002

