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"Solución rápida a tus problemas"

• Numero correlativo correspondiente a las actas que concluyen el procedimiento condl1atorio.
, ProvIncia de la ubicación del Centro de (onclllaclón donde se levanta el acta.
l SItuviere registro en asuntos de carckter familiar también agrcgClr10
4 Ode sus representantes de ser el caso debiendo consignar también el documento que acredita dicha representadón sea solldtante o Invludo)
~SIse adjunta la solicitud esta formará parte Integrante del acta de conclusión
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Iniciada la Audiencia de Conciliación se procedió a informarU~iV~~IIR r
conciliatorio, su naturaleza, características, fines y ventajas. \AY; . .-
normas de conducta que deberán observar. U\~

\\ , ft~.' .
HECHOS EXPUESTOSEN LA SOLICITUD;' , -H dcHic;Ilfli~íX¡ict

FU ClONARlO
El recurrenteCONSORClO ACOMBAMBA, refiere que r '\ll!,OC:onsultoría para

la Elaboración de. Expediente Técnico del Pro ecto "CONST ION y EQUIPAMIENTO DE

LABORATORIOS ESPECIALIZADOS PARA LA FORMACION AC EMICA'E INVESTIGACION EN

ENZINAS, EXTRACCION DE COMPUESTOS BIOACTIVOS y PROD CION DE PLANTULAS INVITRO DE

CIENCIAS AGRARIAS -ACOBAMBA UNH", fue resuelto unil eralmente por la parte invitada,

mediante Carta Notarial Nro. 002-2013-UNH/R, de.fecha 02 abril de 2013. Además, refiere que

a Carta Notarial Nro.012-2012-0AJ-P-COG-UNH, de fecha 1 de julio de 2012, fue suscrita por el
•

.:~i~:~'g;.:~;;",;:-AUTORIZADO POR R.O. NRO. BS2-2011-JUS¡ONJ-OCMA-!lj, 'crA "CONO"''',," N""'-"'~" N°'''.20''«AGG.HYO

~ En la ciudad' de Huancayo, distrito de El Tambo, siendo las 11:00 horas del día sábado l\del mes
~ l.:=;7" de junio del año 2013, ante mi Benedicto PARlONA CAYETANO, identificado con Documento

Nacional de Identidad NQ 06693561 en mi calidad de Conciliador Extrajudicial debidamente

autorizado por el Ministerio de Justicia con Registro' NQ18422, se presentaron con el objeto que

les asista en la solución de su 'conflicto, la parte solicitante'CONSORCIO ACOBAMBA, con RUC

Nro.l0403524765, debidamente representado por Elio Alex CONDOR CAJACHAGUA, con

Documento Nacional de Identidad N"403s2476. acreditando su representación mediante

Contrato de Consorcio, de fecha 27 de mayo de 2011, con domicilio en la Av. San Juan Evangelista

Nro. 207, distrito de ASCENCION, Provincia y Departamento de HUANCAVELlCA, acompañado de

su Abog. Igor Jonathan CASIMIRO ALEJA, con Reg. CAH Nro. 238, y la parte invitada .Universidad

Nacional de HUANCAVElICA. con RUC NQ20168014962. con domicilio legal en los Jirones Hipolito

Unanue Nro. 280 y Victoria Garma Nro. 275 de la Provincia y Departamento de HUANCAVELlCA,

debidamente representado por la Dra. Zeida Patricia HOCES LA ROSA, con Documento Nacional

de Identidad N"23274610, domiciliado en el Jr. Daniel Hernandez S/N, Distrito, Provincia y

Departamento de Huancavelica, Rectora Titular de la Universidad Nacional de Huancavelica,

acreditando 'su representación mediante Resolución de Asamblea Universitaria Nro. 0008-2012-

COyG-UNH-ANR, de fecha 06 de noviembre del 2012, acompañada de la Abog- Maruja Soledad

HERRERA ROMERO, con Reg. CAJ Nro. 1864, y los Señores Yerson Filiberto ESPINOZA TUMIALAN,

con DNI Nro. 20724078, Hugo Raúl RAMIREZ RIVERA, con DNI Nro. 23267062, Alejandro Rodrigo

QUILCA CASTRO, con DNI Nro. 23207312, con el objeto de que les asista en la solución de su
conflicto.
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Asesor legal, que no tiene la función correspondiente. Por lo somete el presente caso al proceso

conciliatorioa fin se deje sin efecto las Cartas Notariales, la aprobación de. la Ela!>oración del

Expediente Técnico, presentado a la Universidad Nacional de Huancavelica y el pago

correspondiente de la contraprestación.

DESCRIPCiÓN DE LA/S) CONTROVERSIAIS)':

1Aquellas detennlnadas o detennlnables de ser el caso.
20e manera clara y precisa los derechos deberes y obngadones ciertas expresas y exigibles.

Segundo.- Que, respecto a la tercera pretensión de la solicitud, acuerdan ambas partes; la

Universidad Nacional de Huancavelica, se compromete a reconformar el Comité Evaluador del

Expediente Técnico hasta el 30 de junio del presente año, iniciándose la evaluación del referido

expediente técnico a partir del 19 al 15 de julio de 2013, por lo que el día 16 de julio de 2013, el

comité notificara al contratista el resultado de la evaluación, y que de existir observaciones serán

absueltas por el solicitante dentro del plazo establecido en la ley. Una vez absueltas las posibles

deficiencias el comité procederá conforme a sus atribuciones.

Primero.- Dejar sin efecto la Carta NotarialNro. 002-2013-UNH/R, de fecha 02 de abril de 2013, y

Carta Notarial Nro. 012-2012-0AJ-P-COG-UNH, de fecha 17 de juliO de 2012, consecuentemente

se acuerda por unanimidad la plena vigencia del Contrato Nro. 010 de Adjudicación Directa

Selectiva Nro. 012-2011-UNH-CONSUlTORIA DE OBRAS, de fecha 07 de junio del 2011, para la

Elaboración del Proyecto "CONSTRUCCION y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS

PARA LA FORMACION ACADEMICA E INVESTIGACION EN ENZINAS, EXTRACCION DE COMPUESTOS

BIOACTIVOS y PRODUCCION DE PLANTUlAS INVITRO DE CIENCIASAGRARIAS - ACOBAMBA UNH",

celebrado entre las partes.

Tercero.- Que, las partes acuerdan con respecto al pago de la co r

solicitante, se realizara luego de aprobado el expediente técnico con cto
UNIVERSI AD N

nta días calendarios. CERTlFIC . QU~ ~
". '!: ~:;~_~l'!:l

VERIFICACIÓN DE lOS ACUERDOS ADOPTADOS:

..~
- '( la controversia consiste, en la denegatoria de aprobación de la Elaboración del Proyecto

"CONSTRUCCION y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS PARA LA FORMAClON

ACADEMICA E INVESTIGACION EN ENZINAS, EXTRACClON DE COMPUESTOS BIOACTIVOS Y

e Vé'( PRODUCCION DE PLANTULAS INVITRO DE CIENCIAS AGRARIAS - ACOBAMBA UNH", presentada a
~ 0- .1'•. ~ 'Y:,. la Universidad Nacional de Huancavelica y el pago por parte de la Universidad Nacional de

1 .? ~. Huancavelica, a favor del solicitante CONSORCIOACOBAMBA.o 'i. ...•.'0 ~'\."'11
~ _0\<;-1>

IJ;¡" •• ACUERDO CONCILIATORIO TOTAL:

Considerando los hechos señalados y las propuestas formuladas por las partes, se conviene en

celebrar un Acuerdo' en los siguientes términos:
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CENTRO DE CONCILIACiÓN

.~~-~.
AUTORIZADO POR R.O. NRO. 852~2011-JUS/ONJ.OCMA

En este Acto la abogado Benedicto PARlONA CAYETANO,con Registro del CAJ,' N2 2743,
abogado de este Centro de Conciliación procedió a verificar la legalidacj de los Acuerdos
adoptados por las partes conciliantes, dejándose expresa constancia que conocen, que de
conformidad con el artículo 182 de la Ley de Conciliación N226872, modificado por el artículo 12
del Decreto Legislativo N2 1070, concordado con el artículo 6882 Texto Único Ordenado del
Código ProcesalCivil, Decreto Legislativo N" 768, modificado por el Decreto Legislativo N2 1069, el
Acta de este acuerdo conciliatorio constituye Título Ejecutivo.
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Firma y h. lIa de,,"":': ~ cz,;t!;
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huella 5Sl Abogado del Solicitante

1 IndIcar a que colegIo pertenece el aboga

Leído el texto, los conciliantes manifiestan su conformidad con el mismo, siendo las 13:00horas
con 17 minutosdel día 15 del mes .de junio del año 2013, en señal de lo cual firman la presente
Acta N" 019-2013, la misma que consta de 03 (tres) páginas. i:t/;"?'f;Ji

/"_•.,;<'t!í. t-~..•.li.
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