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EXPNº rrn -2012

ACTA DE CONCIUACION N!! 097-2012

filia ciudad de Huánuco a los siete días del mes de Noviembre del año 2012 siendo las Quince liaras der
dia indicado ante mi HERACUODAVIDTAPIAMINAYA identificado con DNI N'06070233 en mi calidad de
conciliador extrajudicial debidamente acreditado por el Ministerio. de Justicia mediante acreditación Ne
li7iiii y espedalizadomediante acreditación No 686 presento su solicitud de éonciliación El GOBiERNO
REGIONALDE HUANUCO representado por er Procurador PubliCa RegiOnal Abg. PEDRO IBANAlBORNOZ

" :.' .' '.PRTEGA quien se identifica con camet de COl N" 231 domiciliado para estos efectos en las Instalaciones del
" \ Gobierno REGlONAlOEHuánuco sito enCalle Calicanto N"145 Amarifis. Huánuco a mérito de la Resolución

~

' .... Ejecutiva Regional N" 2060-2012 GRHI PR,'Ia misma que autoriza a. roncliar, y de la otra parte en su calidad
. • de invitada el CONSORaO FLORIDArepresentado por el Ing. HECTOR ROBERTO FAlCON HUAlTAN,
'\: identificado con ONI N" 09546349, domiciliado en Jirón Hermilio ValdiZan N' 259 Distrito Provincia y
" Departamento de Huánuco a mérito del Contrato de Consorcio que lo acredita como representante legal

¡jel~dicado consordo Con el objeto de que se les asista en la solución del conflicto generado del Contrato
N" 3ii3-iCiiO.GRHjPRES CONTRAto PÁRALA EJECUCioN DE LA OaRA POR CONtRATA MEJoRAMIENTo OE
LA CARRmRA TINGO MARIA - CUEVA DE lAS LECHUZASPROVINCIADE LEONaO PRADO- HUANUCO
respecto de UQUIDACIONANALDEOBRAconforme ala solicitud de conciliación presentada

".; . Iniciada la Audiencia de Conciliación se procedió a informar a las partes sobre el procedimiento
concilíatorio,.su.naturaleza,.caracteristicasfinesy ventajas .Así mismo se señaló a las partes las normas de

..... '\;,;::i,'conduetaque deberán observar.
\, " ,

HECHOSEXPUESTOSENLASOUOTUO.

l.-se adjunta copia de la solicitud. de conciliación

DESCRIPOON DE IAS'CONTROVERSIAS

1.-Que mediante acuerdo conciliatorio se proceda a la APROBACIONDE lA UQUIOACIONDELCONTRATO
DEOBRACON lAS OBSERVACIONESFORMUlADAS POR El GOBIERNOREGIONALDEHUANUCO

ACUERDOCONOUATORIO TOTAl..

Considerando los hechos y las !JJ¡puestas-sellal¡¡j!as por las partes se comiien
los siguientes término . . '\
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f1l "liMiMs partes de común acuerdo resuelven que a fin de resolver la controversia suscitada por liquidación
técnica financiera respecto de la Obra W 3lJ3..201Ü'GRH/pR MEJORAMIENTO DE bA CARRUARA TlNGO
MARIACUEVADE lAS LECHUZASPROVINCIADE lEONCIO PRADO- HUANUCOencargar la elaboración de la
liquidación técnica financiera al ING. DlOIARPEll.El HILARlOa fin de que dentro de 15 díás a partir de la
entrega de la información por parte, del Gobierno Regional así como del Consorcio Florida formalmente a fin
de que el Ing. encargado emite informe Final al respecto a las que las partes se someten al indicado

informe final

VERIRCACON DE lOS ACUERDOS ADOPTADOS

En ésté actó la Dra. JUANA ANDREA.BERAUN BARRANTESabogada de este Centro de, Conciliadón con
registro N2 CAHN2 536, procedió a verificar la legalidad de los Acuerdos adoptados por las partes
conciliantes, dejándose expresa constancia que conocen que de conformidad con el artículo 18!! de la ley
de Concftiación N2 26872, modificado pUl' el artículo 1" del Decreto legislativo N2 1070 concordado con el
articulo N2 6882 Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil, Decreto legislativo N2 7GB,modificado por
el Decreto legislativo N21069, El,Acta de este Acuerdocoristituye TITULOE1ECUTlVO.

leido el texto, los conciiiantes manifiestan su conformidad con el mismo, sierido las diesiseis horas con
treinta minutos Deldiasiete de Noviembre delaño 2012 en señal de la cual firman la presente Acta Nll097

-2012, la misma que consta de 02 páginas.
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