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Resolución Directora! NQ1433 - 2012 JUSjDN.J-DCMA
.Ir. Parra de! Rieeo i\j2 375 Of 606 El Tambo- Huanca'yo"

ACTA DE CONCILIACiÓN N" 067 -2014/ASCOSMO

E.p_ N"067-2014j ASCOSMO
~ ----------

En fa ciudad de Huancayo siendo las nueVe de la mañana del día Miércoles doce de Noviembre del año dos mil
" catorce, ante mi Andrea luz 8aibín Abad, identificada con Documento f\'ad~e!ltidad-N"-42377268 _e':~n~m-: _
',~;;--cca([idad-d""om:í1iaWraExtrajudicial debidamenteoutorizada por el Ministerio de Justicia con Registro W 27956, se
. phisentó con el objeto de que les asista en la solución de su conflicto, la parte solicitante, Constructora y

Consultora TOSBARQ SAC, debidamente repr.esentado por su Gerente Gener<3J el señor Emilio TOS£i'no Barbaza,
con Documento Nacional de Identidad W 20029091, dicha representación se encuentra inscrito en.,el Asiento W
C00001 de la Partida W 11149878 del Libro de Sociedades Mercantiles del Registro de Personas Jurídicas de la
Oficina Registral de Huancayo y con domicilio en el Jr.,San Pedro- N" 340 de Distrito de HuancaYQ, Provincii3 de
'Huancayo, Departamento de Junin- y de la parte -invitada, la Municipalidad Provincia! de Tayacaja, debidamente
representado POi su procurador, Sr. Yuri Mantaro Gonzafes Pacheco, Jdenb~c~ Documentó Nacional de
Identidad N' 19908639, dicha representación se otorga mediante Resolución de Alcaldía N' 387-2014-MPT, en la
que .se le Autoriza asistir a la audiencia de Conciliacióri instaurada y res9lv~r las pretensiones planteadas en la
Solicitud de Concili3ción en beneficio de fa Municipalidad Provincial de Tayacaja; y con domkiHo en el Jr. Grau N0
115 - Plaza Principal- Pampas - Tayacaja - HuancaveJica----_~ • _

"
Iniciada la audiencia de conciliación se procedió a informar a las partes sobre el procedimiento de

conciliación, su naturaleza, características, fines y ventajas; asimismo, se señaló ,2 las partes las normas
de cond,ucta que deberán observar. _.. _

HECHOS EXPUESTOS EN lJ\ SOLICiTUD:

Que, al presentar la segunda valorización la Entidad' representada"por el Supervisor de Obra, me rechazan
generando fa Controversia y la paralización de obra desde el 03 de setjembre. -7"-------~--------. ~ _
O"SCRIPCJÓN DE '.A CONTROVERSIA

1. Que •.se 'respEte la 'prelación dando primer 'Jugaral plan:; d~nde indica cobertura calamina N° 30.---------_
2. Que,. se haga efectivo la 2da valorización ya presentada.--- • _
3. Levantamiento de la paralización para que mi representada pueda ejecutar a/100% la obra.----- _

Primera Controversía.- La parte solicitante menciona que se debe de respetar ei orden de prel2ción,
dando primer orden-a, los planos,. en donde se indica la cobertura de calamina No'30¡ según artículo 40

Q

del reglamento de la Ley de Contrataciones.---------- _
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1I ~,,\ Segunda Controversia .• La parte invitada - MunicipaliÓd Provincial de Tayacaja, menciona que está
¡{'~\:;'{o~ .. '-'"i..
~~.9/~~~-?TOrme, con la cobertura de calamina N° 30, en atención a los informes técnicos que ha recepcionado

~ <~'1¡¡procuraduría Publica, de parte de la Gerencia de Desarrollo Urbano.------- •.. -----------.
''!:i~~9

Tercera Controversia .• La parte solicitante menciona que se de el Levantamiento de Obra de manera
inmediata y que el reinicio de las Obras se efectúe el día lunes 17 de Noviembre del presente año, ya
'~iiela empresa contratista necesita el movilizar personal y maquinarias al lugar de la obra y así mismo
poner en conocimiento a la entidad de reinicio, presentando el nuevo cronograma re programado al
100%, para la ejecución total de la misma ..- .... --=-==:.--------- ....-...__ .__... ._
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.) Cuarta Controversia .• La parte Invitada - Municipalidad Provincial de Tayacaja, representado por su--.. r:. \ -.,.-

~-" Procurador, menciona que se de el Levantamiento de Obra de manera inmediata y que el reinicio de las
~J .~..Obras también se efectúe de manera inmediata es decir al día siguiente de suscrita la presente. o

- .1'':;' Quinta Controversia.- La parte solicitante - Empresa Constructora y Consultoría TOSBARQ SAC,COrrio nueva

pretensión, menciona que se le reconozca mayores gastos generales, producto de la paralización de
obra, ya que dicha paralización es imputable a la Entidad ... - •.-- .. -.--------- ..• ---.- _

.'

Sexta Controversia.- La parte invitada - Municipalidad Provincial de Tayacaj~ - menciona que como

producto de la paralización de obra, la Empresa Constructora y ConsultoríaTOSBARQSAC,renuncie al cobro
demayoresgastosgenerale5.--------------.----------- ~ ~ _

Acuer¡fó.c;,~_ciliat~~l: Considerando los hechos señalados y las propuestas formuiadas por las
partes, convienen en ce~ebrar un convenio en los :;iguientes términos: ---- ~ ~ •••

Acuerdos Totales:

\
\.

¡;¡ Primero.- La Empresa Constructora y Consultora TOS8ARQSACy la Municipalidad Provincial de Tayacaja,., .-
\,.1 :..¿;t
'<! :." acuerdan el respetar el orden de prelación dando primer orden a los planos, en donde se indica la'.t1} :::\.l.l

: "iS~ cobertura de calamina N' 30, -para la cobertura-dela Obra "Mejoramiento.e Implementación de la tE N'

;~,.2-.:,._'.~.~.~..\.':.~.',.~~.~:,.".. 31040 de la Comunidad de AhuaychaCasay,Distrito~mpas] Provincia de Tayacaja- Huancavelica",
•..•; ~'~~ en concordancia con el Artículo N' 40 del Reglamento de la Leyd\! Contrataciones, ---- .. --- - ..

~2-\.s'" .. Seg"ndo .• La Empresa Constructora y ConsultoraTOSBARQSACy l~Municipalidad Provincial de Tayacaja,
~~ !. ~
<5 :- mencionan -de que ya se realizó .el pago .dela segunda valorización, el pago se efectuó el día 17 de,.

O(;t ubre de' presente año. --------------------------~----------_:~-----------------.--------- _

"¡i
T€rtero .. La Empresa Constructora y Consultora TOSBARQSACy I~Municipalidad Provincial de Tayacaja,
acuerdan que se realice el levantamiento de la obra de maneroi¡nmediata y acuerdan que el reinicio de
.Ia.obra será eldia Viernes 14de Noviembre del año 1014_-.--.;'- ....- ..... ---.- .....----- .•.--.---" ,,ce,'.
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Descríoción de la controversias resoecto de las cuales no se arribó a solución alguna.-

La Municipalidad Provincial de Tayacaja, debidamente representado por su Procurador Sr. Yuri Mantaro

Gonzales Pacheco, menciona que la parte solicitante La Empresa Constructora y Consu~ora TOSBARQSAC,

debidamente representado por su Gerente General, Sr. Emilio Toscano Barbaza, RENUNCIE Al. COBRO

DE MAYORES GASTOS GENERAl.ES PRODUCTO DE LA PARALIZACIÓN DE LA OBRA, PR8ENS¡ÓN A LA

CUAL NO ARRIBAN A ACUERDO ALGUNO YA QUE LA PARTESOLICITANTE MENCIONA QUE SE lE HAGA

EFECTIVO EL PAGO POR MAYORES GASTOSGENERALESVARIABLES, YA QUE LA PARALIZACiÓN DE LA
'--, -OSRA fUE-IMI'UTABtE-kl:A-ENTlDAD:-" ----- -- --- ---~---_ •••-.~--. -------.------.-

Legalidad de los acuerdos adoptados por las partes conciliantes dejándose expresa constancia que

"onocen, que de conformidad con el Art. 18 de la Ley de Conciliación W26872, modificádo por el
Artículo 1' del Decreto Legislátivo N" 1070, concordado con el Artículo 688 del Texto Único Ordenado

. del Código .Procesal Civil, Decreto legislativo W 768, modificado por el Decreto Legislativo N' 1069, el
Actade este acuerdo ConciliatorioconstituyeTitulode Ejecución.--------------------------------

Siendo las once de la mañana del día Miércoles doce de Noviembre del año 2014 y leído el texto
anterior, los conciliantes manifiest:::msu conformidad con el mismo, en señal de lo -cual firman la

presente Acta N' 067.2014jASCOSMO, la misma que consta de 03(tres) folios.------------------

.....,'

----_..:------------------------
Ehmo Toscano Barooza

DNI W 20029091
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Yurí Lantaro Go~es Paeheeo

,.7'" DNI N" 19908&39" .,-,~-,-~'

Procurador de la Mu.nicipalidad
Provincial de Tayacaja
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