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CENTRO DECONCILlACION
'OIALOGOS'

Autorizado por R.D.121-2006-JUSDNJ-DCMA

ACTA DE CONCILJACION CON ACUERDO TOTAL

ACTA N° 025-20J3-CCD
,'~F;~,,,,p;,,,,,. EXPEDIENTE N° 023-2013
.}1f¡B$~~.~~~J<'~
'.(il;~~!'N?1i¥nla CiUdad.de Huancayoa los 13 diasdelm.e.sde febrerodelanodosmil trece,siendo

,J.' ."'Ias oncey treinta de la manana,antemi GabrielaNatali CalVo FernándezIdentificada" \, "\\ condocumentoNacionalde identidadNO45605455, acreditadaporel MinisteriodeJusticia
\ \'1 I conRegistrodeConciliadorN°28286,sepresentoconel objetoquele asistaen la solución ..~
\\" de Su conflictoEL C.?nsorcio "CHOPQAS",. debidamente representada por ..!)

\;{ VIVIANA MAURI NAHUI representante legal, identificada con DNI N9 -fr '.~
\ t\ 47651648,. con. domicilio en el Jr. Ocoña SIN Belfavist~ .lircay - 0 :..~
" '+luancavehca qUIen representada con Poder Especial por la senonta RUTH .:t!
'-.1 CRISTINA ROJAS NAVARRO identificada con DNI. N° 20107084 Y la parte -r,

~ "1)invitada la Municipalidad Provincial de Huancavelica, debidamente
representado por el señor Alcalde Líe. LEONCIO HUAYLLANI TAYPE, con
Domicilio en la Av. C. MANCHEGO MUÑOZ N° 299 CERCADO &_=~'.
Huancavelíca, quien del:garepresentacíón legal al Dr.ROB~;;0\O~_ .:~

~~~~t;:~~? C~.R~:1 ~~;~~:~_~~~~tí~~~~~~_C~~~.N_,!~_~:__~~~~~~~~,_~_*r\~\'\
Iniciada la audienciade conciliaciónse procedióa informara las palies sObre\\~ ~

". pr~cedimientodeconciliación,sunaturaleza,caracteristicas,finesy ventajas,.asímis~o~O<y ~~
./á(, 'enalo a las parteslas normasde conductaquedeberánobservar,A continuaclonlas~.;,,(,~, '. rt 'f l"

~"~"';~'¡A~~~~~:~~~nDg~I~~~n~-;.~~-;~.;¿~;~;~~~~~.~~=~~~~~~~~~~~~-_'_~~'_~~-.~~~~~~_~'~~-~'~.'~g;l;:;
"'~ Que con fecha de 07 de noviembre del 2012 se suscribió un contrato de ;?:~~~

~

. prestación de SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO PERiÓDICO DEL ;;.:~.i.:5. :"'.'
.....••.... CAMINO VECINAL ACORíA CASTILLAPATA - DESVIO :; ¡,:; t~?;

CCELLCCAYCCOCHA N° 604-2012-GM/MPH, entre la Municipalidad ,~'j' ,tí a
~.~ Provincial de Huancavelica y el consorcio Chopqas, Con fecha 28 de' ;;;:::;
\ , diciembre del 2012, se solicita paralización de obra por hechos ajenos a '. ?! t/}

-, nuestro voluntad (clima de /Juvias intensas según SENAMHI), mediante> .1 :j.,º
.•í,! <i, () ~_f _1carta cursada por supervisión de obra, /a misma que fue aceptada por la ,~.?..i G iC.: ;)

',: ~ (-1 ~supervisión y el IVP Huancavelica, Se recibe con fecha 11 de enero una carta :? ,:; ::::'::1 i
notarial indicándose improcedente la solicitud de paralización, el 15 de enero :', 9 Jig A: .
se recepciona la carla notarial en la que se nos resuelve el contrato de t; ;1~¡~~
servicios, a lo cual el consorcio Chopqas presenta un recurso impugnatorio S; ~ [') :
de reconsideracíónsobre las dos carias notariales.--------------- ') ¿~,j'~ ,':.!
OESe RI pelo N o E LA e ON TR o VERSIA .•• -••- ••• - •..•.•••..•••..•••.••• '"_••.••• o o •••••••••••••••••••• _.

Es deseo de la parte solicitante dilucidar sobre 1.- que se invalide la
declaratoria de Resolución de contrato de servicios W604-2012 GM/MPH. 2.-~-:7

~-- Á~~:\
.~~ . -- '",~i:~,é

,<.';:.;.:-;í;;~. «~o ," t~~~
'-;.) ,.~f'~,;}-



"
) , '¡,

Aceptación de paralización de obra y ampliaciónde plazo por 30 dias desdeel reimcio
de obra. 3.' Se solicita pago de primera valorización del 15 noviembre al 15
de diciembre dentro de un plazo no menor de 2 días ni mayor de 5 días. 4.-
Se solicita que la retención de garantía de fi,el cumplimiento se realice en
forma prorrateada entre la Ira y 2da valorización, •.•._.•..__•••..__._••• .• _
ACUERDOTorAL •.••.••••••••••.••••••••••••••••••••••••.•••••••••••.••••.••••••••••••...••••••••••.••••..•...•
Después de amplio dialogo y considerando los hechos señalados y las propuestas
formuladasparlas partes,se convieneen celebrarun acuerdoen los siguientestérminos."
PRIMERO ACUERDO.-Se aceptadejar sin efecto la resolucióndel contratode servicios NI

:--:o604-2012GMIMPH con la condiciónde culminarco'nla ejecucióndel objeto del contratoen : "
un plazo no mayor de 30 dias calendarios, que debe computarse a partir del primero de j~~

.1...UJmarzo del presentaaño como fecha limite para el reinicio de la obra .... -.•__ •.__.._...••... _._ :e z
I 1 ", t.U

SEGUNDO ACUERDO., Respecto at pago de ,la primera valorización se, acuerda que ':iJ~~
deberáefectuarsedentrode tos 10 primerosdias despuésdel reinicio de la obra, siemprey (/U1!~
cuando el consorcio hayacumplido conpresentar los requisitospara tal fin.••.•-.-.-.-----. ¡~5

: CUJTERCER ACUERDO,. Respectode la retenciónde garantia de fiel cumplimientolas partes ::5 ti}

acuerdanquedeberáefectuarsela retención del 10%en la primeravalorización.............. ¡~-:¡

CUARTO ACUERDO., Por su parte el ConsorcioRenunciaen este acto al cobro de gastos.4":""""-~
generalespor todoconcepto.•.•-_••... -•._- .•._••..-.-••...__ •.•__ •._. __.••••._•••-._ ••..••••.•_;";.;,,.C,N ,"'~

;íS/í\i.o[)7' ,VER.IFICACION DE LA LE..GALlDAD DE LOS ACUER.DOS ADOPTADOS .•••••••••••••••![,f'f 0\ '
En este acto la abogada del centro de conciliación "Diálogos", procedibE~ 9
verificar la legalidad de los acuerdos adoptados por las partes conciliani~~\ \~ •
dejando expresa constancia que conocen, que de conformidad con el A~O~.J.\ .-
18 de la ley de conciliación N° 26872, modificado por el Artículo 1° del~
Decreto Legislativo N° 1070, concordado con eJ Articulo 688 texto Único ~ ~ íIl ~
Ordenado del código Procesal Civil, Decreto Legislativo N° 768, modificado o a '-';~
por el Decreto LegislatívoN° 1069, el Acta de este Acuerdo Conciliatorio s: ~ ?f 8

t't T' I d E' . . 2' u. "cons luye ltu o e Jecuclon.--------.-----.---------- .--- w~::,) tU

Leído el texto anterior, los conciliantes manifiestan su conformidad con el ~~~:;f~a
t'] ':> '-W'mismo, siendo las doce del medio dia del día trece de febrero del dos mil Ó ~, C) o

trece, en sellal de lo cual firman la presente Acta N° 018-2013, la misma ;'.' .'; ;'j
. -0 "_'.' .. ~{j.gue consta de 2 fOhos,--- ••• ------------.- .-----------. "-':'., ,.. : é.. ~---..;,c -...; £_ _.J _ \ ...::::
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\ e Jl)d~Conciliación "DililogtX; RUTH CR1SHNA ROJAS NAVAR~ ~ 5 ::;]t3 B d

•• >-el N ~'c F~A A__ .,/ J'~' llJ Ü ex: .'YÚ ~O u, 8 8~" aNO ~,~nu= • "'Cllnnt.C til z a.....l :
4NC~ Rcg. N" 28286 ~ o -' '11 UJ

------:_.~:--.----- • ..,-> / ~:;:..--.~ ~--c....-~~~;"''',(_ Ü W o o
¿:-~~ ,-' ROBÉ.R.El::óRÉNClQ GAR1\Y'ffilE - ,'S:~;\)'.:j~--~----_..,---- / ' ..,,;,
Rosario lw))]nC' SOldo ESp':jC' /'" Con"wldo ,._' ;' :-.
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