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EXP.N°200-2013
ACTA DE CONCILIACiÓN N"206-2013

Iniciada la audiencia de Conciliación se procedió a inforrnar a las partes sobre el procedimiento
conciliatorio, su naturaleza, caracteristicas fines y ventajas. Asimismo se señaló a las partes las
norrnas de conducta que deberán observar.

En la ciudad de Huánuco, siendo las 4.00 p.m horas del día 04 de Octubre del 2013, ante mi
JUANA ANDREABERAUNBARRANTES identificada con Documento Nacional de Identidad N°
22509855 en mi calidad de Conciliadora Extrajudicial debidamente autorizado por el Ministerio
de Justicia con Registro N° 12765Y registro de especialidad en asuntos de carácter familiar N"
3462, se presentaron con el objeto que les asista en la solución de su conflicto, la parte
solicitante Ing. YUL DELGADOARANA, identificado con Documento Nacional de Identidad N°
40009625, con domicilio real en la Urb. Monserrate Mz. LL Prima Lt. 16 Provincia y
Departamento de Trujillo; quien actúa en representación del "Consorcio Virgen de la Puerta",
con domicilio legal en el Jr. Los Huamanripas N°739 San Juan de Lurigancho-Lima, con RUCN°
20481606978, conforme a la cláusula Décimo primero del Contrato de "Consorcio Virgen de la
Puerta" que obra en el expediente; y la parte invitada MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
HUÁNUCO, representada en este acto por la Abogada Dra. EDELMIRA ZULMA PICON RUIZ
identificada con Documento Nacional de Identidad N° 22521862con domicilio real en Jr. San
Martín N° 441 Y domicilio legal en el Jr. General Prado N° 750 Provincia y Departamento de
Huánuco, a mérito de la Resolución de Alcaldía N° 1213-2010-MPHCO-Ay con Poder Amplio y
General, con facultades para conciliar extrajudicialmente, otorgado por el Sr. Alcalde Jesús
GilesAlipazaga con el objeto de que les asista en la solución de su conflicto.

!:!.E~HO.s_E.lIf.U.ESTQSJ'lLUtS.PUCITUD:
Los hechos están expuestos en la solicitud de conciliación presentada por el solicitanlc y forma
parte integrante de la presente acta.
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DES~HIPC16NDELACONTROVERSIA:~~~~~~~~~- ...~.
~:.;,¡ rf.n este acto, el solicitante Ing. YUL DELGADOARANA, en su condición de representante legal,
i::'~::¡~el Consorcio "Virgen de la Puerta", aclara que la controversia consiste en-que luego de la.~8?~uscripción del Contrato de Proceso N° 033-2013-MPHCO-Apara la Ejecución del Proyecto

8 o::> '" "'''',É''Elaboración del Expediente Técnico y Ejecución de Obra de los proyectos Mejoramiento y
~~'" , ,,~'" ehabilitación de Redes de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de la Zona Urbano del
~ S"" 1:u "'D, tljto y Provincia de Huánuco. La Entidad, les proporcionó los archivos digitales del estudío
(,)¡¡ ' • .8i'5 de factibilidad, los mismos que discrepan de los archivos digitales que obraron en la

(,) "t <> convocatoria, por lo que estas discrepancias no pueden ser asumidas por el contratista, lo que.
conlleva a que el presupuesto es insuficiente para la ejecución de 30 cuadras establecidas en .Ias'
bases, y ratificadas en el contrato.¡-._-
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Jr. Abtao Cdra. 3, 4 Y5.
Jr. 2 de Mayo Cdras.7 y 8.
Jr. Huallayco Cdras. 5,6 y 7.
Jr. Hermilio Valdizan Cdra. 3.4,5,6,7,8,9,10y 11.
Jr. Aguilar Cdras.3.4,5,6 y 7.
Psje.Crespo Castillo.
Psje.Américas.

{ 1.

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

Primero.- El representante legal del Consorcio "Virgen de la Puerta" Ing. Yul Delgado Arana,
atendiendo a las discrepancias indicadas en la descripción de la controversia, propone que
sólo se ejecuten un total de 17 cuadras, debido a que se tiene que hacer trabajos de
mejoramiento de suelos y construcción en su totalidad de las cuadras, agua potable,
alcantarillado, construcción de veredas y pistas, y que el presupuesto asignado para la obra
no le alcanza para la construcción de 30 cuadras.

Segundo.- La Entidad, al haber analizado los cuestionamientos al contrato por la discrepancia
señalada en el petitorio , como es el defecto en la información relacionada al perfil de
factibilidad que discrepa entre la otorgada en la fase de selección y la información
proporcionada luego de la suscripción del contrato y que se adjunta a la petición de
conciliación, considera que legal y técnicamente esta es atendible pero no en la totalidad de
la pretensión sino únicamente en un extremo de la misma ya que el presupuesto del
contrato de proceso permite la ejecución de este -proyecto en un total de 22 cuadras y 2
pasajes atendiendo a que esta ejecución si bien se realiza por la modalidad de suma alzada y
que podría ser exigible la totalidad de la prestación considerada en la cláusula segunda del
contrato, el contratista no pudo advertir este defecto sino hasta posteriormente de la firma
del contrato, a ello se encuentra aunada la necesidad de ejecutar el proyecto toda vez que
este viene siendo financiado por un un crédito interno, que ya viene generando el pago de
intereses a cargo de la entidad y el someter el conflicto a un arbitraje generaría mayor
dilación y perjuicio económico a la entidad, toda vez que tendría que darse el caso de
resolución de contrato y/o realizarse un nuevo proceso selectivo, es por ello que la entidad
considera a fin de llegar a una solución armoniosa que permita dar cumplimiento a la
ejecución de este proyecto, atender la necesidad social y evitar mayores demandas que
ocasionen gastos en perjuicio de la mismas, se atienda la petición del contratista en el
extremo de modificar la cláusula segunda del Contrato de Proceso N° 033-2013-MPHCO-A
definiendo técnicamente la meta detallada a continuación:

Tercero.- Elsolicitante representante legal del Consorcio "Virgen de la Puerta" Ing. Yul Delgado
Arana, acepta la propuesta de la Entidad, y se compromete a ejecutar la obra conforme al
detalle expuesto en la propuesta de la entidad.

Cuarto.- La Entidad, representada en este acto por la Dra. Zulma Picón Ruiz, señala que estando
a la aceptación del solicitante representante legal del Consorcio Ing. Yul Delgado Arana, de
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las términas canciliatarias, la entidad, deberá proseguir can el cantrata debienda emitirse la
adenda pertinente en el extrema de la madificación de las términas acardadas.

En este Acta la Dra. JUANA ANDREA BERAUN BARRANTEScan Registra del CA Hco.N" 535.
abagada de este Centra de Canciliación pracedió a verificar la legalidad de las acuerdas
adaptadas par las partes canciliantes, dejándase expresa 'canstancia que conacen, que de
canfarmidad can el articula 18°de la Ley de Canciliación N" 26872, modificada par el artícula ,0
del Decreta Legislativa N° 1.07.0,cancardado can el artícula 688° Texta Única Ordenada del
Códiga Procesal Civil, Decreta Legislativa N°768, madificada par el Decreta Legislativa N" 1.069,
el Acta de este acuerda canciliataria canstituye Títula Ejecutiva.

.•..•.

Leída el texta, las canciliantes manifiestan su canfarmidad con el misma, sienda las 18..0.0
haras del día .04de Octubre del 2.0'3,en señal de la cual firman la presente Acta N°2a6-2a13,la
misma que cansta de .03páginas.
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