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ACTA DE AUDIENCIA DE CONCILlACION
CONCLUSION POR ACUERDO TOTAL

ACTA DE CONCILlACION N°001-20t1__
CENTRO DE CONCILIACiÓN "SAN JUAN"

Autorizado su funcionamiento por R.D. N°670-2006-JUSIDNJ-DCMA

EXPEDIENTE: 001-2011-...•.---- - ..•

•••

'.•

En el departamento de Lambayeque, provincia de ChiclayoiDistrito de José
Leonardo Ortiz, a los veinticin(;O.,dias del mes de Marzo del año dos mil once,
siendo las cuatro y mediade -la tarde, ante mi Guadallip-e" López Cubillas,'
identificada con Documento Nacional de Identidad N° 16724030, en mi calidad de
Conciliadora Extrajudicial, debidamente autorizada por el Ministerio de Justicia
mediante la acreditación N° 17883, Y en asuntos de carácter familiar con
acreditación número 877, se presentaron con el objeto de participar en la cuarta
sesión de la audiencia de Conciliación, en calidad de Solicitante: CQfIISORCIO_
.BAGUA, representado por el señor SEGUNDO GRIMANIEL FERNANDEZ
IDROGO, identificado con Documento Nacional de Identidad '16570054, con
domicilio legal en el Jirón Angel Cornejo número Ciento noventa' y tres, segunda
etapa de la Urbanización La Prir:rª~era C\~la Provinqa de:y:niclayo, departamento
de Lal)1bayeque; y, por la parté invitada HOSPITAL REGIONAl- VJRGEN DE
~ÁTIMA ~CI:IACHApoYA$. se hito "presénte el DireCt6rael.Hospital,-señor--
CARLOS MARTíN TORRl=S SANTI~LAI\I, 'dentificaqocon Doc\.lrnentoNac¡on1;\1
qelC\.enti9aC\nYfl1~ro09f?10p71;cond~mi~lIio 'elh! en la caH~O~nieIAh;:'ql;l~

~~~~gr\~~~~9str~1~~d9:rrD~~¿ilir~~~3t~~~.~'~Ó~ir~:~~st1M>~M~~'~n~:
~ Resolución Ejecutiva "Regional nÚmerQ 020-2011- Gobierno Regional
~ .•: Amazonas/PR, a éfecto de participar en la Audiencia dé Conciliación progr~mada
:t o~ para la fecha en' el procedimiento 'conciliatorio solicitado por" CONsdRCIO

,~; •.•BAGUA debido a la Resolución del Contrato de Consultoría número 002 - 2009 _
o~ GOB. REG. AMAZONAS- HRVFCH efectuada por el Hospital Regional Virgen De!-al ¡; Fátima - Chachapoyas.~,••••••il. Iniciada la Audiencia de Conciliación se procedió a informar a las partes

sobre el procedimiento de conciliación, su naturaleza, rac rísticas, fines y

ventajas. ~ ¿;é """
.. ¡~ #;"1"',,$eCubil/as ( ()7NO;J1
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Asimismo, se señaló a las partes las normas de conducta que deberán

observar. A continuación las partes manifestaron lo siguiente: e:
el~

,-
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HECHOS EXPUESTOS EN LA SOLICITUD. j.'

CONSORCIO BAGUA señala que con fecha trece de novieni~re del' dos mil
nueve, suscribió con el HOSPITAL REGIONAL VIRGEN I!iPE FATIMA -
CHACHAPOYAS, el Contrato de Consultoría número 002 - 20d~ - GOB. REG.
AMAZONAS- HRVFCH para la formulación del Expediente TécniCo del Proyecto
"Ampliación de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Laboratorio y BancoII de Sangre del Hospital Regional Virgen de Fátima", que tiene su origen en el
proceso -de selección ADS Número 009-2009-HRVFCH, y que contempla, según
estudios de Pre inversión a nivel de perfil, la construcción de los .ambientes para
Laboratorio y Banco de Sangre en el segundo nivel del Pabellón <teImagenología.
Asimismo señala que con carta Número 005-2010-CB/CO, cumplió con presentar
al Hospital el Expediente Técnico del proyecto y que con Carta nymero 0507-2010
G.R. AMAZONAS-HRVFCH/D-DA, se les notifica un pliego d~ observaciones
emitidas por el Gobierno Regional Amazonas, que fueron levantadas por su
representada, que con Carta número 044-2010-CB/CO procede.a la entrega del
Expediente Técnico subsanado a la Dirección del Hospital Regional Virgen de
Fátima - Chachapoyas.. m
Precisa además que con Carta Número 149-2010-G.R.AMAzONAS-DRSA-
HRVFCH/D-DA el Hospital Regional Virgen de Fátima - Chachapoyas les notifica
nuevas observaciones emitidas por la Sub Gerencia de Estudiqs del Gobierno
Regional de Amazonas, y que con Carta número 050-2010-CON$ORCIO BAGUA
IRL ,el consorcio deja sentada su posición frente al Requerimiento del nuevo

• pliego de observaciones, indicando que la formulación del Expediente Técnico se

•
encuentra concluida. 11':
Finalmente, con fecha catorce de diciembre del dos mil diez, ellHospitalles ha
notificado una Carta NotaÍ"ialdondese declara RESUELTO EN F~RMA TOTAL el
Contrato de Consultoría número 002....:2009'-GOB. REG. AMAZONAS- HRVFCH

I por incumplimiento en levantar las observaciones. };
• Tal como se expresa en la solicitud de Conciliación que forma parte integrante de~. ".o~ la presente acta. ;5'

~,c..l .
~:5DESCRIPCION DE LA CONTROVERSIA.)

• ,,-: CONSORCIO BAGUA solicita al HOSPITAL REGIONAL VIRGE'rIl DE FATIMA -c! CHACHAPOYAS, se deje sin efecto la Resolución del Contrat~: de Consultoría
número 002 - 2009 - GOB. REG. AMAZONAS- HRVFCH, contenida en la Carta
de fecha catorce de diciembre del dos mil diez, se !lidere válida la
presentación de ediente. técnico así como el evant" to de las

observaci s Pla~:::da por la ~tZd. { .••..~.;;t.'.j\
'C1lROLlAIlORA mRA\UDltlAL ~'lI'f1J)l1 ~!f. _. "
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CONCLUSION DE LA AUDIENCIA DE CONCILIACiÓN POR Acü'EliD6 ~L
?onsidera~do los hechos señalados y las prop~e~tas for~ul~da~tPor las partes,
estas convienen en celebrar un acuerdo en los sigUIentestermmos~.

f;'-~

PRIMERO: El HOSPITAL REGIONAL VIRGEN DE FÁTIMA - CHACHAPOYAS
deja sin efecto la resolución de contrato contenida en la Carta de fecha catorce de
diciembre del dos mil diez; en consecuencia, el Contrato de Consultoría número
002 - 2009 - GOB. REG. AMAZONAS- HRVFCH celebrado con el CONSORCIO
BAGUA, para la formulación del Expediente Técnico del ProyectQ"Ampliación de
la Capacidad Resolutiva de los Servicíos de Laboratorio y Bancó"de Sangre del
Hospital Regional Virgen de Fátima", continúa vigente. •.,
SEGUNDO: Las partes señalan que CONSORCIO BAGUA há presentado el
Expediente Técnico del Proyecto, el cual ha sido revisado por el área técnica del
Gobierno Regional de Amazonas, y conforme al Informe Técnico expedido por
esa área en la fecha lo ha encontrado conforme para la construcción del segundo
piso, pero a la vez ha recomendado el reforzamiento de la estructura en el primer
nivel. Por lo que, para efectos de llevarse a cabo este estudio de reforzamiento
de estructura recomendado, El HOSPITAL REGIONAL VIRGEN DE FÁTIMA _
CHACHAPOYAS Y CONSORCIO BAGUA convienen en suscribir t;1 día veintiocho
de marzo del dos mil once, una Adenda número Uno al Contrato, por un monto no
mayor a las tres unidades impositivas tributarias, el cual debe sér cancelado al
momento dela entrega y aprobación del expediente técnico. .f~..~,-- .
TERCERO: El HOSPITAL REGIONAL VIRGEN DE: FATIMA - dHAGHAPOYAS
asimismo Se cómprometeaasumlr eí costo de los .~studiosde s'¡Jelonecesarios
hasta por un monto lT!~ximode tres unidaqes impOsitiVastribl.ltaria~.

",':'.' pez' a,
'ffjfWF.'¡~COIlCIL1ADOR. £ITR AJUDICIAl.
"'f'.<' IEG.17883

. .... . V~ijlf'CACION g~J..A \..E~At.li:>AQ De LOS ACLJI!~DO$
I;n este actó, ra Coódilláaora G(lí~d~l¡jpe''L'6p~tCubíll,&s,aefúélnqc¡:"tampiénen
~Iidad deAbo~aqa cidS.e,rita al, Oeh.trodec. onciliaeión;con Ré~i$tro del Ilustre

~¡;:olegio de Abogados d¡:¡!..c¡rnl>ayeque.númer01786; procedió a Verifl¡:;ar lai« ~egalidad de los Acuerdos Adoptados por las partes, quienes acordaron aprobar
~~I Acuerdo, dejándose expresa constancia que conocen, que de acuerdo con el
,,1I.rt. 18 de la Ley 26872, modificado por Decreto Legislativo 1070, el Acta de este
~~cuerdo Conciliatorio constituye Título de Ejecución. ;~

Leído el texto, las partes manifiestan su conformidad con el mismo, siendo
tlo'i las seis de la tarde del mismo día, en señal de lo cual firm r,esenteActa N0

001 - 2011 -CDC misma que consta de (03) páginas. '.
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