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Ac:rA DECONCJUAaóN N" fI!!1!tL.?9'fJ.
{CDJlM1IflIIlO1VTllL~ lUlIIoIa\sl

En la dudad dé !fuancayo distrito de ElTambo siendo las 0IECISt1s horas del día 16 del mes de
Mayo del afio 2013, ante mi ante mi JORGEPEOROMORA1£SMORA'ES, identificado con
Documento Nacional de Identidad N2 4003268. en mi calidad de ConcIliador Extrajudicial
debidamente autorizado por el Ministerio de Justicia con Registro NI! 862 V registro de
especialidad en asuntos de carácter famlllar N9 744, se presentó. con el objeto que les asista en .L~:
la soIuci6n de su conflicto, la parte(sJ soIk:itantets) CONSOROOAVEtI\IGUJEROS E.IAL, en ~ .
adelante lA EMPRESA,con Registro Únicode Contribuyente N"20494404134, con domicilio legal -g
es en la Urbanizaci&l Santo Domingo de Guzmán SI etapa Mz. U Lote01 Distrito VProvincia
Departamento y Región lea. debidamente representando mediante Contrato Privado
Consordo con finna legalizada ante notario público en su alJdad de Representante legal
EONEftRfosVIJ.UGOMfZ, identificado con Documento NacIonal de Identidad No. 42533066; Y
don JORGEWlS MUioz lAURENlf. ldentlflcadocon Documento NacIonal de Identidad N"
ZOO266S1en caridad. de Alcafdede la Mun''\ r le' 0IstI1taI ele Pllcoma,o, estabfeddo
mediante Resolución del Jurado Nacional de Elecciones ~ se adjunta a la presente atta de
conciliación, domiciliado en jirón Ubertad N!! 190 Plaza Principal del distrito de Pilcomayo, /
provincia de Huancayo Ydepartamento de Joom, en adelante LAMUNIOPAUOAD.=---= ~
Iniciada la audiencia de Conciliación, se protedió a informar a las partes sobre el procedimiento~
de conciliación, su naturaleza, aracterfsticas, fines y ventajas. Aslmlsmose seflal6 a las partes las'~~ ~'"
normas de conducta que deberán observar. Acontinuación IaS~rtes manifestaron lo siguiente: ~ )

HEQIOS EXPUESTOEN LASOUOIUD:
. 'las partes seftalan la necesiclad de establ.ecer acuerdos en la culminación y entrega de la Obra •.
'Construcc16n de Ejewd6n de calles perimétricos y veredas del Parque Independenckl, distrito de
PikoJnayo, Huancoyo-Jun{nN, para lo cual se formaliza compromisos y hadéndose efectivo la
devo/uci6n de garantías y pagos pendientes, sobre los cuales está establecido como puntos
controvertidos durante e! desarrollo de la audiencia respectiva dentro de! proceso arbitral Al!-
HOl: ante Arbitro Único, basado en e! informe de la Gerencia de Desarrollo Urbano, Rural e
Infraestructura de la MunidpalidadDlstrital de Pilcomayo, la Supervlsi6n de obras vel Residente
de Obras respectivamente'.=

OSCR!KIÓN QEtAf9!n'JI9!IfI!S.a..
Establecer condiciones favorables para el cumplimiento, las obligaciones asumidas en e! contrato
N"003-201(}-lP~201O-CE-MOC sobre lo que queda sobre ejecución de la Obra: -Construcc:i6n
de Ejecución de caflesperlmétrlcas y veredas del Parque Independencia, distrito de Pílcomayo,
Hurmcayo-Joo(nN,por parte de lA EMPRESAYlA MUNIOPAUDAD,se cumpla,:,con los acuerdos
establecidos'.= •

ACUERDO <XJW1! !AJOR!O TOTAl.;
Consjde••llldo los hedlOS seftalados Ylas propuestas formuladas por ,laspartes vIo el conciliador,
se conviene enoelebrar un Aalerdo en los .siguientes términos:

Te ofrecentos fa mejor sO!Mci6n G~v.: problemas m!!! r.
.llIIlIIII



CENTRO DE CONCILIACIÓN MORALES &ASOCIADOS
Autorizado por Resolución Director Nº 3267-2011-JUSfDNJ-DCMA

Dirección Pasaje Alfara W lOO El Tambo Huancayo
Celular: 964112815 - 945341188 - RPM # 0316888

"

Primero. Las partes acuerdas que los puntos controvertidos establecidos en el •ACfA DE
AUDIENCIADECONOUAOÓNy DETERMINAOÓNDEPUNTOSCONTROVERTIDOSYADMISIÓN DE
MEDIOSPROBATOR10Sndel ProcesoArbitral, de fecha 31 de enero de 2013, serán los puntos de
acuerdos y son los siguientes:

PRE1'Ef4SIOHES PJUNaPA1fS:
a. Determinar si corresponde o no, que el Árbitro Único, declare la nulidad de la

comunicación rea.. llzada.por la Municipalidad OIstrital de Pilcomayo, donde manifiesta ~.~
su voluntad de resolver el contrato de ej~n de obra nCONTRATODEElEOJCIÓN ~ Iij.
PAVIMENTACIÓN DE CAllES PERIMÉTR.ICAS Y VEREDAS OEL PARQUE.
INOEPENDENOA,P1LCoMAYO,DISTRITOO~ PILCOMAYO,JUNfNn•

b. Determinar si corresponde o no, la devolución, del fondo de garantfa ascendente al.
suma de 5/.136,477.21 (Ciento treinta y seis mil cuatrocientos sesenta y siete con .' .
21/100 nuevos soles), más la devol~ de S/.11,000.00 (Once mil con 00/100
nuevos soles).

c. Determinar si «MTeSpoIlde o 00, que el ÁrbitlO Único declare reeepcionada la Obra
"'CONTRATODE EJEOJClÓNPAVIMENTACIÓNDE CAllES PERIMmtJCASY VEREDAS
DELPARQUEINDEPENDENOA,PfLCOMAYO,DISTRITODEPILCOMAYO,JUMN"'.

. /
PItETENSlON£SACCS£SORIAS: "- ---

, a.. Determ.lnar si corresponde o no, ordenar a la Entidad el pago de indemnización por~
daIIos Yperjuicios ascendente a la sumade S/.1;000.00 {MR y 00/100 nuevos soles). ~ ~

b.Detenninar si corresponde o no, ordenar a la EntIdad el pago de intereses legales.. <:> t'
por el pago de ad"rdonalesde obra. ~ ~ .

c. Determiriar si corr:esponde o no. ordenar a la Entidad el pago de costas Y costos ~
propios del procesp arbitral, a favor del contratista. ...•

5egundo. Lapartes llegan al acuerdo que la MUN'OPAUDAD deja sin efecto la comunicación ~/~ .
resolución de contrato de obra -CONTRATO O£ EJEOJOÓN PAVIMENTACIÓN DE CAl.1iS<.' .
PERlMtrRlCASYVEREDASDEl PARQUEINOEPENDENClA,P'lCOMAVO, DISTRITODEPllCOMAYO, .
HUANCAYG-JUNCW,por 00 haberse cumplido con el procedimiento de Ley Y el Reglamento de
contrataciones V a la vez se pone de manifiesto .Ia EMPRESAcumple con levantar las
observaciones advertidas en el procedimiento de la enttega de obra.=
TeRll!I'O. Las partes acuerdan que a la fecha se advierte que al haber culminado el plazo de
ejealClón de obra y estando en curso un proceso arbitral dentro del plazo de ley, la EMPRESA
admite que se ejecute parte del fondo de garantía hasta por la suma de 5/. 20.000 (VEINTEMil Y
OOlroo NUEVOS SOLES), las misma que servirá para que la MUNIOPAUDAD mediante la
modalidad de administración directa ejecute las observaciones advertidas en la entrega de obra,
según informe y responsabilidad del área usuaria de la MUN'OPAUDAO, en consecuencia las
partes indican que queda un saldo de devolución por concepto del fondo de garantía. a$cendente
a la suma de (5/. 127,477.21) (OENTO VEINTISIETEMil CUATROCIENTOSSET£NTlS,m V 21/100
NUEVOSSOlES),este monto se hará efectivo previo a la conformidad de la flqUidación final de
obra que seráolDrgado por la MUNOPAUDAO, en consecuencia. las partes declaran entregada la
obra de ejecución en referencia.= -
Cuarto.Ú15 partes acuerdan qüe la EMPRESAYla MUNCIPAUDADdejan sin efecto para resolverse
las pretensiones accesoriasestablecidas en la audiencia de fecha 31 de enero de 2013.
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¡Quinto.las partes de común acuerdo indican que de forma adi<:ionala los puntos controvertidos
/ sellalados en el acta de conciliaciónVfijación de puntos controvertidos que respecto al partida de •

/.

. Reintegro del contrato principal que es ascendente SI. 14,932.00 (catorce mil novecientos treinta
y dosl, la empresa de manera voluntaña procederá a abstenerse del cobro por este concepto, a
fin de que este sea Invertido en la misma obra motivo de controversia.=
5ellto. Las partes ante los acuerdos arribados se COIIl¡llometena no ejercer acci6n legal alguna
dando por culminadas las controversias surgidas respecto a la ejecución del contrato, por fa que
no será exiglble reclamación alguna por ambas partes, salvo vicios ocultos.=

VSlIfICAQÓN P£ lA Im" !P:&D PElOS WJERI)Q$;
En1!StI!aeto,1!l Abogado Jorge Pedro Morales Morales, abogadO de este Centro de Conallaci6n,
prooe<flÓa verificar la legalidad de los acuerdos adoptados por las partes concillantes, quienes
acordaron aprobar el acuerdo, dejándose expresa constancia el Acta de este acuerdo
ConcIliatorio constituye TftuIode Ejecud6rt.
Lerdo el texto, los conclliantes manifiestan su conformidad con el mismo, siendo fas DIECISIETE
HORAS p.m. del día 16 de Mayo •• 2013, en sefiaI de lo cual firman la presente acta N. /I!R2-
2OJ.3'.!queamstadetles~ ' .

"~ . ,

EDfNER RIOS VIUAGOMEZ
, ONI N.42533066
'"
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T~ f'tfrprDmn~ in mp.ior ,~olución a ttlS "rob.lemas ..,!¡{ I
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