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~ ~En la ciudad de Huancayo al ~6.clía~_9~m~s de_agosto del añ.o}~£~JIlil on.ce,
.~~siendo las seis de la tarde, ante mi ROSARIO IVONNE SOTELO ESPEJO,
='"~ ~;!identificada con D. N. 1. N" 19953063 en mi calidad de CONCILIADORA

JJ ~ ~debidamente autorizado por el Ministerio de Justicia, mediante la acreditación
~ ~ lJIN" 146, se presentaron con el objeto que les asista en la solución de su
~ ~ conflicto, la M~Il!'lIGIPALlDAD DISTRITAL DE HUANCAN, con RUC N"

20185646964, con domicilio en Plaza Principal SIN - Huancan, debidamente
, epresentado por el señor Alcalde Abog. WILLlAM SOLANO POMA,

~. \~\ ntificado cOn DN!. N° 20064265, con facultad para suscribir la presente al
g ". en adelaí¡Ítese denominara LA MUNICIPALIDAD, Y de otra parte el
~ gONSQRClcLseJ;!ORDE L~P!C_OTA, con RUC N" 20537540401, con

:>0 p 1lOñlícilio legal en Calle Los Olivos N° 248 - Urb. Los Rosales - San Isidro -
~~N3::J::;A:.ima, cuyo Representante Legal al Sr. JORGE PASCUAL VEGA AYBAR,

-_.-.... identificado con DNI. N° 06174402, asistido. por el señor FERNANDO
NICOLAI CALDERON VELASQUEZ, identifICadocon DNI N° 20027663.--

IUI,..J {! HECHOS QUE SEÑALAN LA PARTE SOLICITANTE:
o (l . ~ Que la parte solicitante señalan que: Con fecha, 24 de Setiembre del 2010 se

ü suscribió el Contrato para la Ejecución de la obra: "Mejoramiento, Ampliación
~ ü w Y Construcción del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado y Tratamiento de
tJl ~5 Aguas Residuales del Distrito De Huancan - Huancayo I Junin" N" 0074-
o ~ o o 2010IMDH.--------.----------.----------& ¡g~ al A través de distintos documentos, se presentaron las siguientes

(!) jJ - (J) tr .~ O:::E :::Eo con overslas:-------------.---. -.-.--'-----.--.---
~ <t es ii:J c5 1.- Mediante la Carta N° 236-2011:-CSDLP/OBRA HUANCAN solicitó la
$~g .~ A,mpliaciónde Plazo N" 02 Parcial, por un total de ciento setenta y tres (173)

.~.r:!JJ<l-;:;: rh.~f;:-----.-----.-------.-.---.---. --------..•.'--'- z ..•._.__.i.ü ~ iIi5,~;2.- En el Expediente Técnico del Deductivo y Adicional N° 02 Vinculante se
a::-(J)-~'ü =:!. w ~ ",1 establece un Corte de terreno en el Jr. Alfonso Ugarte (tramos entre Ucayali ym g g: ...J o; JI. Junin), sin embargo los propietarios no están de acuerdo.------
.:58 ¡¡:J ~ ~ 3.- La Supervisión ante tal problema presentó a través de un Expediente un

nuevo trazo, lo que acarrea mayores gastos por los trabajos a realizar.---



~I

4.- A la fecha el consorcio señor'de la'Picota no renueva laGarta Fianza\:~::'-~
Adelanto por Materiales, por lo que se tiene pendiente los p~go:~. c/
Valorizaciones Aprobadas por la Supervisión.--------------
5.- Del mismo modo se tiene inconvenientes en la Construcción del Tanque
Imholf Barrio Centro por faltante de terreno lo cual permitirá realizar
modificaciones al expediente técnico.-----------------
DESCRIPCION DEL CONFLlCTO.--------------

"':. Ambas Partes pretenden lograr un acuerdo conciliatorio en los siguientes
-o~ ~ asuntos:
.., ~: 1. Entrega de la Resolución de Aprobación de Ampliación de Plazo W 02
~ :. ¡¡ Parcial, por un total de ciento setenta y tres (173) días.-------- ------- - .
(3 ]; 2. Quien asumirá los nuevos costos y mayores gastos, por los trabajos
" 'a~ adicionales a realizar.-----------------------'" ...Jl !l ~ 3. Cobro de las valorizaciones faltantes y renovación de cartas Fianzas.-
~ ~ ~ 4. Realizar el d.cduCtivoW04-YAdicional vinculante N" 04, relacionado al
.L II tanque Imhoff Barna Centro.-------.-.--------.-------
~:: 5. Disponibilidad de terrenos y vías y otros_------------.-

/Al ~ 6.- Falta de entrega del padrón de beneficiarios de instalaciones de agua y

.[;
¡';pN ,~ desagüe. ----------.---------,. ~ ~a" \in\ <s.:~ACUERDOTOTAl..------------.--.-------

.~ 8 ~'.'~SPUéS de amplio dialogo sostenido entre las partes, ello.s llegaron. 8. los
o 9 *,siguientes acuerdos. -----.-----.-----.--------.-------
'fo':--- ~ '{Primer Acuerdo.- En cuanto a fa Primera Pretensión, LA MUNICIPALIDAD se
\~J3.CJ ~/ compromete entregar la Resolución de Aprobación de Ampliación de Plazo W
• """'.=".... 01 Parcial, por 180 días calendarios, sin embargo se contabilizaran desde el

i 01 de Setiembre del 2011, mas no desde el 07 de Noviembre, y culminara
~~ ü1 & indefectiblemente. el 27 de Febrero deI2012 .•~:---_.~~------.- ..-.-----.-.-. --
0'0 w: (/) Segundo Acueroo.- En cuanto a fa Segunda Pretenslon EL CONTRATISTA,
l! <3 ::f a asume los nuevos trabajos a realizar y renuncia en.forma expresa a todos los
z LJ.l5 u Gastos Generales y conexos, producto del nuevo trazo realizado por la
~ !i:: C;; ~ Supervisión, en el Jr. Alfonso Ugarte (tramos entre Uc.ayali'i Jr. Junín).----

•

w ~o Tercer Acuerdo.- En la tercera pretensión, la Municipalidad Distrital de
~ Huancan entregara Iós Cheque de las Valorizaciones Pendientes a la firma de

Wo ¿ ~ (/) dicha conciliación, por lo que el Consorcio SEr~ORDE LA PICOTA se
t . -;~i3 -J g compromete renovar las cartas fianzas de adelanto por materiales y adelanto
c.,~o? ~uf2 directo para el día viernes 02 de setiembre del presente afto.-------
~ z l~ <tB Cuarto Acueroo.- La ultima pretensión, la Entidad se compromete en~'2~~t entregar el E.xpediente Técnico Aprobado, del Deductivo W 04 y Adicional

. Ji!:5 ~ 12~¡ Vinculante N° 04 mediante Resoludón de ,AJcaldia en un tiempo de 25 díasm g [ ~Q • calendarios, dicho adicional vinculante estará sujeto a:su propio calendario d~,N) .
~ o -J Ui ..' eJecllC!ón. ---.------------------- &i'*

o w c .., QU¡ll~\)í\cue.l'do.-.Res¡:..'£'Clo a la di,;¡p';¡nibllldad del terreno, l<.lspartes señalan'NiP'i¡
que tJH el término de treinm (30) diáS a parEr del día siguiente de 1,)
suscripción de! Acta; quedarán expeditos pzra su ejectlcióR'. ,,--'--'~-''''-------
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S<txto Acuerdo.- Se define que ~3fecha Hmne de entrega deí padrón de
beneñciaríos que no sobrepase los i5 djas calendarios, a partir del día
siguiente de la suscrip..-:iórodel Acta; de lo contrario, estará suieta ¡:¡' solicitar
ampliación de plazo por tantos días en la demera de la entrega .. - ..---- ...---..-
V'¿RiFlC/,CION DE LA LEGALIDAD DE LOS ACUERDOS ADOPl'AOOS:- ..
En est.e acto la abogad3 de! ~ntr-o de conciH9d6n ><Di~'ogo$" Hnsario lvorme
Sotelo Espejo, procediúa verificar la 1~1aHdadde kJS a¡:~uerdos adopt¡:ffij)& por
las partes concmantes, dejando expresa constancia que conocen, que de
(xonÍ'O,mí(jad C(lfl el A,!. 18 -é"\7 \a ley de conciliación Nq 26372, roo-diflCa(Ío pe"
.-:1Artículo 1" del Decf",lo Le<,1j¡:¡latlvo N" 1070, concordado con el Articulo &-.8
t '. . • -'-1 -'--" p ¡ C' '1 o t 1 - l' N° --8,~xtc Umco Oml?!1<.100~"-' c,,,,lgo . rocesa ..W!., l ecre,o .egls,atWQ 1'0,

m- A"¡-~'do ,,'" ~¡ '''b-"',,'- -lp'C'l'-'''t'V" ." •. ¿¡¡'''-(';' -, '. _.t~ d- ~""e i,_. 'n'd-\,;u!~•...•.~ _ ~Üt ú) U'1:.A...•.lt;!.V ~~M~~~c.li ..U.~ ..,-..:tu, t:;f r"\.\..t:.'f v ~~t."~ J',",\..-U¡:;;;t'H ...i

Conciliatorio constituye TItulo de Eiecuctón.--------.------------. . .
letda ct to);.io antenor. rQS copcman~~rnanms,gtan su Gonfurrrüdad con £:~
misrno .. s~endo .135.sh::te y trcinta.-dé--¡a "flochO' .a-el día 26 Oc -,'\gesto det dos rnH
CllCO, cn ..st;.;¡1aide ~oCUal fii'iYlan ~ presente ~I}~.ctaNi: 02t4.~20111 ~a :nisrna que
constA! de 3 ff).~il);S..--.--.~-~-.- •.•.------- .._---.~~.~--.--.".----. __~ .....A_~.~._.._,. ..
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LA SECRETARIA GENERAL ~ CENTRO ~
CONCILIACiÓN "DIALOGOS" SERTIFICA QUE
EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL EL MISMO QUE CONSTA
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