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Autorizado por Resolución Directora] Nº 3267-201l-JUS/DNJ-DCMA
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Exp. N' 0OO37-2013-M&A

ACTA DECONCILIACIÓN N° 00035-2013-M&A
ACUERDO TOTAL PERSONASJURIDICAS

I

En la ciudad de Huancayo. siendo las NUEVE horas con TREINTA MINUTOS del dia DIEZ del mes de MAYO
del año 2013 ante mi JORGEPEDROMORALES MORALES, identificado con Documento Nacional de Identidad
NQ 40032684 en mi calidad de Conciliador Extrajudicial debidamente autorizado por el Ministerio de Justicia
con Registro N2 862 Y con especialización "en familia con registro N° 744, en virtud de la solicitud de
conciliación presentada por CONSORCiO ZUÑIGA CONSULTORES, con registro único de Contribuyente W
20512908951, domiciliada en Bloque Los Pinos Ed. 13 Departamento 104, urbanización Los Parques del
Agustino-LIMA representada mediante documento privado legalizado ante el Notario Público FfDEL DJALMA
TORRESZEVALLOS,de fecha 28 de febrero de 2012, la misma que ha sufrido una ADENDA de fecha 13 de
abril del 2013, por doña DIANA MAGALI BOLlVAR SAUÑE, con Documento de Identidad N' 10668555, siendo
la(s) parte invitado(s) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUPACA, debidamente representada por el
Procurador Público de la Municipalidad Provincial de Chupaca por el abogado Carlos Miguel Iglesias Ruíz,
quien es designado en este cargo por Resolución N' 108-2013-A.MPCH, de fecha del 19 de abril del 2013,
con el objeto de que les asista en la solución de su conflicto. ===
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Iniciada la audiencia de Conciliación se procedió a informar a las partes sobre el procedimiento conciliatorio¡
su naturaleza, características fines y ventajas. Asimismo se señaló a las partes !a~normas de conducta que
deberán observar. ==== ~.•••j ~
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HECHOSEXPUESTOSEN LA SOLICITUD: ~ ~ ~ i ~~~
"se suscribe el contrato de servicios de consultoria para la elaboración y mejoramiento de la gestión Integral ~ ~~~ ~
de residuos sólidos municipales en la ciudad de Chupaca distrito y provincia de Chupaca departamento de ~ ~¡ f ¡• <>
Junín el fecha 16 de marzo del 2012, entre el solicitante y el invitado en un plazo de 90 días en el proceso de go S,: ~
ADS N' 005 - 2012 - CEPDS- MPCH". ===== •• 111

DESCRIPCIÓNDE lA(S) CONTROVER5IAf5l:

1. Nulidad de la resolución en forma parcial del contrato NO: 019 - 2012 !\1PCH.
2. Definir fecha de inicio y termino del plazo contractuaL
3. Ampliación de plazo para la elaboración del estudio de pre inversión a nivel de perfil por 60 días a

partir de la entrega de la libre disponibilidad del terreno.

4. Paralización de la elaboración del estudio de pre inversión a nivel de perfil de proyecto.
S. Aprobación del nuevo cronog-rama para la culminación del estudio de pre inversión.
6. Pago del primer informe de avanCE, por la suma excedente en sI. 47, 790.00

ACUERDO CONCILIATORIO TOTAL:

Considerando los hechos señalados y las propuestas formuladas por las partes, se conviene en celebrar un
Acuerdo en los siguientes términos:====;::;:::

NULIDAD DE LA RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N' 120 -2013- MPCH-GM, de fecha 08 de marzo
del 2013.-

Primero. ~ Que, la Municipalidad Provincial de Chupaca, se compromete a dejar sin efecto la RESOLUCIÓN
DE GERENCIAMUNICIP.~L W 120 -2013-MPCH-GM, de fecha 08 de marzo del 2013, con la que se resolvió de
forma parcial el contrato NI> 019-2012-MPCH. Comprometiéndose la Municipalidad Provincial de Chupaca a
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emitir la Resolución que declara dejar sin efecto la RESOLUCiÓN DE GERENCIA MUNICIPAL W 120 -2013-
MPCH-GM, en un plazo de cinco días hábiles contados desde el día siguiente de la suscripción de la presente
Acta de conciliación.;;;;;;;;===

DEFINIR LA FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DEl PLAZO CONTRACTUAL.
Segundo. - Las partes indican que el inicio del plazo contractual, se dio con el nombramiento y designación
del supervisor del proyecto, la misma que se produjo el día doce de abril 2012, siendo la fecha de término
del plazo contractual el once de julio deI2012.~~~

AMPLIACiÓN DE PLAZO PARA LA ELABORACiÓN DEL ESTUDIO DE PRE INVERSiÓN A NIVEl DE PERfiL POR
60 DíAS A PARTIR DE LA ENTREGA DE LA LIBRE DISPONIBILIDAD DEl TERRENO
Tercero. - Que, en vista de que el Consorcio Zúñiga Consultores presentó la Carta N° 37-2012/C2C,
recepcionada por la Municipalidad Provincia! de Chupaca, la misma que no fue atendida dentro del plazo
previsto por la ley de Contrataciones del Estado y Su Reglamento en el artículo 175°, las partes acuerdan que
la Municipalidad da por aprobada la solicitud de ampliación de plazo por treinta días calendarios, contados
del 28 de junio del 2012, hasta el 27 de junio del 2012, siendo la nueva fecha de cuiminación del plazo
contractual por esta a ampliación ella de agosto 2012.

PARALIZACiÓN DE LA ELABORACiÓN DEl ESTUDIO DE PRE INVERSiÓN A NIVEL DE PERfiL DE PROYECTO.
Cuarto. - Que, basado en 105 diferentes documentos remitidos por el contratista requiriendo información
para la elaboración del estudio de pre inversión, así como la falta de disponibilidad del terreno, la
municipalidad aprueba la paralización solicitada por el Consorcio Zúñiga Consultores, desde el 31 de octubre
del 2012 hasta el 13 de marzo del 2013.
Quinto. - Que, la municipalidad provincial de Chupaca se compromete a' remitir la información requerida
por el contratista {plano catastral urbano, relación de comercio en la provincia de Chupaca registrado en la
unidad de renta de la municipalidad, relación de mercados e industrias de la provincia de Chupaca
registrado en la unidad de renta, los esquemas o. planos de la ruta de recolección actual de los residuos
sólidos que se efectúa en la ciudad y sus anexos de la provincia de Chupaca} los balances de ingreso y
egresos del servicio de manejo de los RR.SS.de la provincia de Chupaca durante los dos últimos años, y la
información de la gestión de los residuos sólidos de la municipalidad provincial de Chupaca), el 17 de mayo
del 2013, como plazo máximo, información que hará llegar la fVlunkipaHd.:¡o Provincia! de Chupaca al
contratista Consorcio Zúñiga Consultores en el Conjunto Habitacional Juan Parra del Riego Segunda Etapa
Block 1 Opto. 301, distrito de El Tambo, Provincia Huancayo, Departamento y Región de Junín, lugar donde
el consorcio en mención, recibirá cualquier notificación por la Municipalidad Provincial de Chupaca que sea
referente al contrato, a partir de la fecha de suscripción de la presente acta.
Por otro Jado} la entrega de libre disponibilidad de terreno para la selección de! sitio será entregado por la

Municipalidad Provincia! de Chupa ca, al contratista en el Conjunto Habitacional Juan Parra del Riego

Segunda Etapa Block 1 Opto. 301, distrito de El Tambo, Provincia Huancayo, Departamento y Región de

Junin el dla 17 de mayo del 2013.

APROBACIÓN DEL NUEVO CRONOGRAMA PARA LA CULMINACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE INVERSiÓN.
Sexto. - Las partes acuerdan que el nuevo cronograma de ejecución del estudio será presentado por el
contratista al día siguiente de la recepción de la notificación de la resolución que declara dejar sin efecto la
RESOLUCIONDE GERENCIA MUNICIPAL W 120 -2013- MPCH-GM, de fecha 08 de marzo del 2013, asimismo
la municipalidad se compromete a emitir su pronunciamiento (de aprobación u obseiVación respecto al
nuevo cronograma presentado por el consorcio en mención) en un plazo no mayor de cinco días hábiles
contados desde el día sigUiente de la fecha de presentación del referido cronograma,
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PAGO DEL PRIMER INFORME DE AVANCE, POR LA SUMA EXCEDENTEEN SI. 47, 790.00
Séptimo. ~ Las partes acuerdan que la Municipalidad Provindal de Chupaca, se compromete a cumplir con
el pago correspondiente al primer informe de avance, por la suma excedente e-nsI. 47, 790.00, (cuarenta y
siete mil setecientos noventa con 00/100 nuevos soles) a favor del Contratista, estableciendo como fecha
máxima-para este abono el día 22 de mayo deIZ013,====

PAGO DE MAYORES GASTOS GENERA~

Octavo. - Las partes de manera ad¡cio~¥:_!-Jetdan que producto de la paralización de la elaboración del•."".JlI'=> .•... , '"',
expediente técnico que se generó desde¡~e.:k11-.de;octubredel 2012 hasta la suscripción de la presente acta
de conciliación, la consultora no eXigirá~~,L.~pag0de mayores gastos generales debido a que por este
concepto el monto es ascendente a cero nueVós ¿blet::::::==

ACLARACIÓN DE LOS HECHOS . . . ~~.f:\
i\Joveno. - Las partes convienen en aclarar que eL c~ontrato en controversia es por ELABORAClONDEL
ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL.====1,' '1\,

VERIFICACiÓN DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS:====~ ~~.

En este Acto el abogado Máster JORGE PEDRO MORALES ,MORALES con Registro del CAL.N. N2 795,
abogado de este Centro de Conciliación procedió a verificar 1~";lélaiid"'adde los Acuerdos adoptados Dor las
partes concHiantes, dejándose expresa constancia que ccíno'~e~~qu~d~conformidad con el artículo 189 de
la Ley de Conciliación N2 26872, modificado por el artículo 1º d;ltD.:c~t~4.egislativo Nº 1070, c~ncordado
con el artículo 688º Texto Único Ordenado del Código Procesal Civ¡iJ\Dé~!'ett Legislativo N" 768, modificado
por el Decreto Legislativo Nº 1069, el Acta de este acuerdo conciliatorib~onstituye Título Ejecutivo.::::::===
Leído el texto, los conciJiantes manifiestan su conformidad con el mismo, siendo las DOCE horas con
CINCUENTA MINUTOS del día DIEZ del mes de MAYO del año 2013, en señal de lo cual firman la presente
Acta N' 00035-2013-M&A.la misma"'lue'consta-de TRES(03) páginas. =====.--------- ~.~

.".1', CENTRO !lE-CÓNClLlACJÓI~ )
~;';¡,:lliMOP,AÚ,S&.ASO~ ffiOS,é~k,

~// /:~- y/j'r-",¡ ~ ¡;, (, <;b SsS

Te ofrecemos la mejor solución a tus problemas .•. !!!


	00000001
	00000002
	00000003

