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ACTA DE CONCILIACiÓN N° 006.CI.' '37- •.
N'folioo: _ ••..•.•. Flm..

CENTRO DE CONCILlACION EXTRAJU
"VALENCIA-ALFARO & ASOCIADOS"

En la Ciudad de Jea,Distrito de Jeasiendo las 18:45 horas del día 12 de Abril,deJ
ff 1913, ante mi GUIDO EDGARVALENCIAGELDRES,identificado con Documento Nacional de
;;;;t Identidad Nº 42763219 en mi calidad de Conciliador Extrajudicial debidamente autorizado por
:i~ el Ministerio de Justicia con Registro Nº 28780 Y Registro de especialidad en asuntos de
~::' Carácter Familiar Nº3787, se presentaron de la parte solicitante SEÑORIAl: CONSORCIO
.~ ~ l;IUANGAVEl1CArepresentado por el SEÑORIAl Ing. LUCIO VELARDE HUARCAVJ\.identificado
<1>z>::: con Documento Nacional de Identidad N" 21486344, con domicilio habitual en la Urb. San Isidro
.~ ~ Calle Margaritas Nº 308 Distrito, Provincia y Departamento de Ica y de la parte el invitado
.3: SEÑOR (A) UNIVERSIDAD NAPONAL DE HUANCAVELlCA, representado por su Rectorag¡ SEÑOR(A)ZEIDAPATRICIA HOCESLAROSA, Identific~do con Documento Nacional de Identidad

N" 23274610, con domicilio habitual en el Jirón Victoria Gama Nº 275 Distrito, Provincia y
Departamento de Huancavelica, con el objetivo de que les asista en la solución de su conflicto
sobre L1QUIDACIONFINAL DEOBRA DELA CONSTRUCCIONDELCOMPLEJODE INTERCAMBIO
ACADEMICOVCULTURALDELAUNIVERSIDADNACIONALDEHUANCAVELlCA.---

Iniciada la audiencia de Conciliación se procedió a informar a las pa
procedimiento conciliatorio, su naturaleza, características fines y ventajas. Asi smo se les
recordó a las partes que la audiencia programada era la continuació~1 Clt!VellEl!I1~

•• • .• OERjIFIC0. o lA PRESENTE ESFebrero del 2013, que se suspendiÓ a pedido de las partes, mdlcandoles aDlil.At.e,asomor,
, HUAtl ' leAconducta que deberan observar.-------------------------------------r------------HECHOSEXPUESTOSEN LASOLICITUD: \\ \ fEB. 10' ._.... . ~- .~~~*~La parte solicitante 5ENORIA) CONSORCIOHUANCAVELICA,Soli' ue m ial'i reste. ntro

de Conciliación Extrajudicial "VALENCIA.ALFAROASOCIAD ,legar a un ue:
d
6Fc"ó'~m~?orio

de un conflicto que mantiene con el invitado SEÑOR (A) UNIVER5 NACIONAL DE
HUANCAVELlCA,con relación a que se llegue a una solución definitiva s re 1.. Aprobación y
Aceptación del Adicional de Obra Nº 01 por el monto SI. 67,022.71 N evos Soles, incluido el
I.G.V. con lo cual quedaría un saldo a favor del contratista la suma d SI. 42,514.97 (~duido

'" ..;.#$itf.¡~",\ I.G.v: 2.' Intereses por demora en el pago de valorizaci9n Nº ~6 ~orr.1 monto de S/.2,007.94
;iíí,¡;;ffl~,'p.¡,,~,'~,',~' ,IncluidO I.G.V. 3.• mayores gastos generales (de acuerdo a la hqUld clón presentada por 211
~~~d'~@¡j\fif:~días pudi~ndo conciliarse en un monto menor de días y conforme al cáJeulode índices reales)
"),\~ri~;~~¡:!"¡'mas 32 d,as de mayores gastos ya aprobados.4 .• La Entrega de la Carta Fianza presentada por el
~ \ Consorcio Huancavelica, a la invitada de dicha obra. S.' El Pago de consumo de Energía Eléctrica
•• requerido al Consorcio Huancavelica, por la invitada Universidad Nacional de Huancavelica.
~ 6.' El Pagodel saldo a favor obtenido por la liquidación a conciliar.----.----.- ••••- •••----.--.-------
- -2•.•li!~ DESCRIPCiÓNDELA (5) CONTROVERSIA/S):~ .. ~.
¡i:í~~El solicitante SEÑORIAl: CONSORCIOHUANCAVELlCA,representado por el SEÑOR(A)Ing. LUCIO
~ ~ VELARDE HUARCAVA, solicita a la parte invitada SEÑOR (A) UNIVERSIDAD NACIONAL DE

HUANCAVELlCA, representado por su Rectora SEÑOR(A)ZEIDA PATRICIAHOCESLA ROSA, la
Liquidación Final De la Obra De La Construcción Del Complejo De Intercambio Académico Y
ultura De La Universidad Nacional De Huancavelica, por los motivos expuestos en el
expediente principal que gira por ante este Centro Conciliatorio, Juego de una deliberación
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CENTRO DE CONClLlACION EXTRAJlJDl. " _
"VALENCIA-ALFARO & ASOCIADOSAbog. 1 u~I~J!;{:~:~'czLópez

do. FEPATAFiI n4L
, --" 'rUI"llas partes acordaron resolver todos los puntos indicados en el d ento I sÓlic1):a'hte,'15s

mismos que fueron sustentados en su pedido con los doc ntos corre pondientes que le
acredita, y que son adjuntados por el solicitante, edidos i uidación es ace tada or la
arte invitada SEÑORA UNIVERSIDADNACIONAL DEHUANCAVELlCA r considerarlo 'usto
es así que luego de una deliberación amplia de las partes quienes expusi ron sus puntos sobre
el conflicto y llegaron a un acuerdo conciliatorio consistente en :____________ _
PRIMERO: El Solicitante SEÑOR(Al CONSORCIOHUANCAVELlCAen rimera instancia de la
audiencia solicito a la parte invítada SEÑOR(A) UNIVERSIDADNACION L DEHUANCAVELlCA,
representado por su Rectora SEÑOR(A)ZEIDAPATRICIAHOCESLA ROSA, que sobre el punto
1.- Aprobación y Aceptación del Adicional de Obra Nº 01 por el monto SI. 67,022.71 Nuevos
Soles, incluido el I.G.V. con lo cual quedaría un saldo a favor del contratista CONSORCIO
HUANCAVELlCAla suma de SI. 42,514.97 incluido I.G.V., aclaran las partes que de la deuda de
los SI. 67,022.71 Nuevos Soles, La Invitada reconocerá al Solicitante la suma de 5/.42.,514.97
(CUARENTAIDOSMIL QUINIENTOSCATORCECON97/100 NUEVOSSOLESIncluido ell.G. V.----
SEGUNDO: Que, El Invitado SEÑOR(A): UNIVERSIDADNACIONALDEHUANCAVELlCA,pagara
a favor del solicitante CONSORCIOHUANCAVELlCA,por concepto de los Intereses legales
previa coordinación entre las partes la suma de SI. 2,007.94 (DOS MIL SIETECON 94/100
NUEVOSSOLES)incluido ell.G.V., por la demora en el pago de la valorización Nº 16.---------------
TERCERO: Que, El Invitado SEÑOR(A): UNIVERSIDADNACIONALDEHUANCAVELlCA,pagara
a favor del solicitante CONSORCIOHUANCAVELlCA,por concepto de Mayores Gastos Generales
por Ampliación de Plazo que ascendía a 211 días solo reconocerá al solicitante 60 más 32 días
por la primera ampiiación por un monto total de SI. 55,919.42 (CINCUENTAICINCOMil
NOVECIENTOSDIECINUEVECON 42/100 NUEVOS SOLES) incluido el I.G.V., dando un total
general por todos los rubros llegados a conciliar en la suma de S/.100.442.33 (CIEN M/L
CUATROCIENTOSCUARENTA/DOS CON 33/100) conforme a la hoja de RESUMEN DE
L1QUIDAClONFINALDEOBRAque se adjunta y que fue entregada por las partes.------------------ __
CUARTO: Que, El Invitado SEÑOR(A): UNIVERSIDADNACIONALDEHUANCAVELlCA,deberá
efectuar la devolución de la CARTA FIANZA dejada por el solicitante CONSORCIO
HUANCAVELlCA,para el desarrollo de la obra, por haber acordado las partes en estos términos,
esto deberá de llevarse a cabo una vez entregados los expedientes de liquidación final. de la
obra, en un término máximo de 15 días naturales a partir de la fecha.-------------- _
, qUINTO: Que, por concepto del consumo de Energía Eléctrica el Solicitante CONSORCIO
HUANCAVELlCA;adeuda a la Invitada SEÑOR(A)UNIVERSIDADNACIONALDEHUANCAVELlCA,la
suma de S/.4,363.90 (CUATROMIL TRECIENTOSSESENTAITRESCON90/100) monto que previo
acuerdo entre las partes, la Invitada condonara dicha deuda, no adeudando suma alguna el
soIicitante pores te cancepta. _

SEXTO: Que, la obligación del solicitante de entregar los expedientes de Iiquídación final de
obra, será dentro de un plazo de 15 días, a partir de la fecha, posterior a ello se emitirá la
liquidación final dentro del plazo de ley, y una vez emitida el pago del saldo deudor ascendente
a la suma de S/.100.442.33 (CIENMIL CUATROCIENTOSCUARENTAIDOSCON 33/100) serán
pagados al solicitante en un plazo máximo de 4S días de emitida la Liquidación final.---------------
EPTIMO: las partes manifiestan que en caso de incumplimiento de la presente Acta de
Conciliación. la parte afectada, hará valer sus derechos legales ante los órganos competentes
siendo ello el Distrito Judicial de Ica.---------------- _

CONSTANCIA: Se adjunta a la presente acta de Conciliación un ejemplar del Resumen de
Liquidación Final de obra.
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AUTORIZADO POR R.D. NO 200B-2012-JUS/DGDP.DCMA

VERIFICACIÓN DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS:
Eneste Acto el Señor GUIDO EDGAR VALENCIA GElDRES, Identificado con,Documento Nacional
de Identidad NQ42753219 en mi calidad de Director del Centro de Conciliación Extrajudicial
debidamente autorizado por el Ministerio de Justicia con Registro NQ28780 Y Registro de
especialidad en asuntos de Carácter Familiar NQ3787 de este Centro de Conciliación procedió a
verificar la legalidad de 105 Acuerdos adoptados por las partes conciliantes, dejándose expresa
constancia que conocen, que de conformidad con el artículo 18Qde la ley de Conciliación NQ
26872, modificado por el artículo 1Qdel Decreto Legislativo Nº 1070, concordado con el artículo
688QTexto Único Ordenado del Código Procesal Civil, Decreto Legislativo W 768, modificado
por el Decreto Legislativo Nº 1069, el Acta de este acuerdo conciliatorio constituye Título
Ejecut iva.--..• --...• ---..•• -... __...• __... ._. ..• __... . • _

Leído el texto, 105 concíliantes manifiestan su conformidad con el mismo,
-- ••••..... ~ __ - ••• '11 •• .:::.,

siendo las 19:40 horas del día 12 del mes de Abril del año 2013, en señal de lo cüal firman la
presente Acta de Acuerdo Total W 006-2013-Cl, la misma que consta de (03) páginas.-------~-
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