
CENCE~CAJ
"'"_.!~,'~~••"""e<-""'.-,,,".-,.:c:~,.,'""':::7."o-",,."C,-","_,.",",,,=,",--,.,L",-",~~_",,=',"='".:~'::",'':':=_ '=~''''''''-4."l'."~.=,.;'''_",=,Lc","..":,,.~~,,,,,",O''''""''X'-"'~=..e-=..,,=,==.,.='",."''''=.'=-:,_..<..-"7,,,,-''---,,.--''''';.>;7:.....=, ....,,.'-.••..,:=''''''''''''''' """,."'"",.:""~.",."'"""=.""-"',,='.~¡,..'7-::.,"'""~~"'_,,
........ . ACTA E CONCILIACluN POR FALTA DE ACUERDO

Acta N° 41-2013-CECAJ
Exp. N° 33 -2013

En la ciudad de Huan ayo a los 15 días del mes de Abril del año 2013, siendo las 10:30 de la
maiialm, ante mi I\-~Jla. Luz SalazarCaba11ero .conci1iadorExtrajudidal. identificada. con
DN!.19938182 en mi 9alidad de Conciliador Extrajudicial, debidamente autorizado por el
lvfinisterio de Justicial con Registro N"25912 se presentó ante mi como solicitante Don
MILTON GIOMAR ARATE CERRON, identificado con DNI.46537636, domiciliado en EL
J'r:LosLirios MZ,M.' T.11' del Distrito de' El l'amboProvincia de Huancayo ' departamento
di'!Juníndebidami'!nterepresentado por Don MILTON MEDARDO ZARATE PALOMINO
con vi encia de ode debidamente inscrito en los re 'stros úblicos con artida electrónica
No.11133050 y com invitado MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO _
ALCALDE DlMAS LlAGA CASTRO debillamen:te represen:tado por el Procurador
-publico- Dr;'SANT AGO ALVAREZBARRIENTOS medianteresoludón de alcaldía
. No.227-2011-MPHjA con el asesoramiento de la Abogada MARLENY KARINNA ESPIRI1'U
CAMARGO con Re . tro de CApl77 con el objeto que se le asista en la solución de su
conflicto con el objeto ue se le asista eú la solución de su conflicto.

Iniciada la aumenci de conciliación, se procedió a informar a las partes sobre el
procedimiento cqn .. atorio, su naturaleza, caractelisticas, fines y. ventajas. Así mismo se

. ; ,~eñaloa las parte~las ormas de C()nducla que deberán observar.----------------------------
.. ~~' ,

~
S EN LA SOLICITUD: La solicitante expone: "Que con fecha 20 de. ~ . .

~.~ { l. ?iciembre de 20'12 s nos otorga la buena pro del proceso de selección de ADJUDICACIONu .' tt (jEw ~.Uw ' ..
8 ~~<-''':''"'-'í~lREcrA SELECI:. A .78-2012/MPH-L CONVOCATORlApara .la Adquisición de~.~ : t:::l ir .
>. :C'So .,",0', ". "_.~1~:::::::::~~==::=y;=~:::,I=y:::;;':0':,\~~ 1~ contrato con la fech 03 de Enero'. de' 20'13 de ac\wrdo al contrato suscrito el plazo de

ejecución de la prest ción es. de unmacalendario , en vista que la obra no contaba con el

espacio necesario pa la entrega 'deltÍlaterialriU representa entrega la carta N° 002-2013-GS-

.1GZC de fecha 03-0' -2013, la cual es respondida con el cronograIna de entrega del material,

,dos primeras en ega del material se cumplió, después nos informal, verbalmente los
,;11:

'sponsables de obr que no coritáball con el espacio de a1inacenamiento para la entrega

restante del material; por tal motivo mi representada se ve obligada a presentar la carta N°005-

2013-GS-MGZC de f Cha 14-01.2013 en la cual solicitamos la reprogramacióri del cronograma,

la cual es respondi a C011 INFORME N° 020-2013-MPH/GOPcRO en la que indica que a

mérito del proceso c nstructivo de la obra se realizaba la reprogramación de la entrega del

ntaterlal, lacual'no's'pudücumplir en las 'Calltidadesa'entregarse'por que laubra notelúa: la
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nos recibieron el material haciendo esperar entre dos a tres horasiversas ocasiones n
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capacidad de almac:rmiento para el material; mi representada entrega la carta N°DI0-2013-

GS-MGZC de fecha J;01-2013Y por tercera vez nos reprograman la enh'ega del material

agregado, estas n~iter das l'eprogramaciones de cronogramas evidentement"ehan: perjudkado

económicamente a . representada ya que se contaba con el stock completo (cronograma

inicial) y necesario p a la entrega de los agregados; sin embargo mi represeiltada cumplió

con la entrega delmat ríal de acuerdo a las múltiples reprogramadones de las que hemos sido

objeto injustamente, ero a pesar de cumplir con las reprogramaciones no imputables a mi

representada en lam donada ~bra existieron diversos problemas. como que el hecho de que

se aduzca maluca 'dad delmatelial sin ningún tipo de análisis 'que compruebe dichs-

imputación, mas que 1simple examen de "vista" que realiza el Sr. Yoni Quispe, quien dice ser

el responsable de la l' visión de la calidad de los agregados a pesar que los (micos encargados

de la recepción del m teríal son el rng. Residente y/o el Sr. Almacenero, lamentablemente en
...,
~
~. .r: atduciendo que el re, onsable del control de calidad no se encontraba en obra el sr. Yoni<3::t ~".
~ iJ1 Cr5i ~ ~Qllispe , la cual nQs onlleva un énoimeperjuicioeconómico. Pebemos mencionar también
"~.'-" i?
~ .!~ coqueYafalta de espa:ci no nos es Ílilplltable de ninguna manera; siendo responsabilidad de los(U ~ (,1 .

}? ~ ~ ~ encargado's de lá ob a (ing. resid~nte, almacenero, maestro de obra) el poder adecuar y(3 ~! " .
~ ~.i.~.f8 facilitar el espacio ne esariopara la recepción del material de acuerdo al cronograma, de la

:~l . misma manera sirva la presente para mánifestarle .las pésima condición del acceso para el

entrega del material. oda lo dicho anteriormente es de fácil e indubitable comprobación con

'. la. s.diversasconstatatones policiales hechas:. ACTA' POLICIAL- EXPEDIENTE N00940.2013

. e techa 13-02-2013¡horas 1:45p.m., ACTA POUCIAL- EXPEDIENTEN°1301-2013 de fecha

7.02-2013 a hciras 07:20 a.m., ACTA POLICIAL-EA'PEDIENTE N°1310-2013 de fecha 27-02-

2013 a horas 12:30 p. ., ACTA POLICIAL- EXPEDIENTEW1324-2013 de fecha 28-02-2013 a

horas 2:40 p.m. A fin de solucionar mi representada los continuos incumplimientos

contractuales.peir pa te de. la entidad se present6.1a carta Notarial N°948-2013 de fecha de

recepción 01/03/201 en la cual solicitaÍnos el clunplinliento de las obligaciones esenciales

por parte de la enti ad las mismas que fueron contempladas en el contrato suscrito con la

misma, sin embargo mi representada el 04 de Marzo del presente año en horas de la mañana
I

no pudo h?,.l¡~~e a del agregado, puesto que se adujo en la obra mala calidad del mismo
",... I.,,-~ __ ,1
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sin ningún análisis q compruebe dicha imputación. Por el cronograma vigente y por salvar

a mi representada de 1 s posibles penalidades que conllevaría el no entregar. el material, el

agre~~ó. :ue .1w..~el.:r-ecibidO:fue. cambiadb .n~u?fa :esar .de:ue .cumplía con-tadas. las.
especificaClonestecrucks que garantizaban su óptima calidad, es aSlque en horas de la tarde .

(1:50pm) se acudió n evamente a la mencionada obra para hacer entrega del material que

había sido cambiado, pesar del perjuicio económico que ocasionaría este cambio de material,

lamentablemente este material tampoco pudo ser entregado pese a haberse cambiado, debido

.a que.oomoinform6 la .almacenera de la obra deblamos ..esperar.al ingeniero ..encargadode

verificar la calidad d .material quien llegaría:en"unos minutos, 'lamentabiement-e'después de

Ulla espera de más de Ulla hora el mencionado ingeniero'110 se hizo presente por ello solo

afinamos a remamos 'fupoder cumplir conla entrega del material en vIsta de que no habra la

mínima intención de 'ecepcionar el agregado, todo esto se comprueba con el Acta Policial ~

Expediente N°1450-2 3; por todo lo .expuesto .anteriormente mi representada comunica la

resolución del centr to con carta Notarial N°I040-2013; la. cual no es respondida por la
entidad."

" .,','. !'
'.totalidad.

.EL SOUCITí\NTE PRETENDE:'

-Devolución de la clta del 10 % "de füil C1mip~el~to por el valor de 5;.13,478.70 en su
',"-',

. 7Realizar eIpago de o proveído dermateIiaL(.que,asciende a la suma d'eSr 33;112:50'y así
jsmo realizar el res. ectivo.~...

<Pago de indemnizaCIón de daños.y perjuicios, ascendente a la suma de SI. 105.00cie~to cinco
mil nuevos soles. l
DESCRIPCION DE A CONTROVERSIA SOBRE LA OUE SE PRJITENDIA CONCILIAR:
-Devolución de la cllrta del 10 % de fiel cumplimiento por el valor de 5/.13,478.70 en su
totalidad. j .
-Realizar el pago de lo proveído del material que asciende a la suma de SI. 33,112.50y así
mismo realizar el re pectivo,

-Pago de indemniZ~ción de daños y pe~juicios, ascendente a la suma de SI. 105.00 ciento
cinco mil nuevos so'~ ,_, '. 50OCIIIOy Acabe Con los 'ciO'éL ) \..\ ,..,.," 'CECAJ"
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FALTA DE ACUERD ENTRE LAS PARTES:
Hechas las propuest s dentro de la Audiencia de Conciliación tanto de la parte
solicitante como de la partes invitadas, no se püdo llegar a ningúll. aL'Uerdo conciliatorio,
motivo por el cual se le anta la presente Acta, La presente acta consta de cuatro fojas.

Coocüia y Acaba Ca,
, 'CEe,'

;...... ,.1~~'!f:';'
, 'i:lahfúi,'Luz Sa(aza'li'fi*rre,
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