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CENTRO DE CONCILlACION TORRES y TAPIA
AUTORIZADO POR RESOlUCION DIRECTORAl N° 1518-

2013-JUS/DGDP-DCMA.

ACTADECONCIUACIONNII1I9-2D14

En la ciudad de Huánuco a los veintiocho dfas del mes de Noviembre del ano dos mil
.'catorce. ante mi HERACUODAVIDTAPIAMINAYAidentificado con DNINI!08D70233 en
mi calidad de Conciliador Extrajudicial autorizado por el Ministerio de Justicia mediante
acreditación NI! 8788 V Especializado mediante acreditación N I! 888. presento su
solicitud de Conciliación el C_O~SO~CIDHUALLAGA.debidamente representado por su
representante legal AMETHALIBEJR AIlUINO.quien se identifica con DNINO22504259.
con domicilio en Pasaje Los Eucaliptos Mz C Lote 8 Centro Poblado de L1icua HuánuCD.
conforme al poder que presenta Constituido en el Contrato de Consorcio de fecha 28 de
Febrero del ano 2012. con el objeto que le asista en la solución de un conflicto CONLA
Municipalidad Distrital. de. Pillco .Marca- Huánuco. represantado por su Alcalde senar

_...... -....:,_~ ••o<="'" ~ - • - •..,,__ .,.~ ~

.. ', ,:ROLANDORAULMEZAALVARADOquien se identifica con DNINI 22481241.domiciliado para
estos efectos en la Municipalidad de Pillco Marca Av. Juan Velasco Alvarado NO1850
Pillco Marca Huánuco acreditado vigencia de poder con la credencial otorgada por el
Jurado Electoral Especial de Huánuco. quien se encuentra acompanado del Abg.
JERONIMOVILLOGASBAYLONquien se identifica con CAHNII2029 Con el objeto que les
asista en la solución de un conflicto respecto del Contrato de Ejecución de Obra NO003-

--:---- -~--
2012 MDPM"CONSTRUCCIONDELDesagüe. tanque Imhoff Filtro Biológico de Yanag Centro
Poblado Menor Corazón de Jesús Distrito de Pillco Marca HUénuco"

Iniciada la Audiencia de Conciliación se procedió a informar a las partes sobre el
procedimiento de Conciliación su naturaleza caracterfsticas fines y ventajas. Asf mismo
se senaló a las partes las normas de conducta Que deberén observer.

HECHOSEXPUESTOSEN LASOLICITUD

l.-Se adjunta copia de la Solicitud de Conciliación.

JR. 28 DE JULIO Ne 893, 200 PISO, OFICINA 03 - HUÁNU
NO FUO: 062.620227 e CElo 951665353 - 962571255. RP : *673086.
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AUTORIZADO POR RESOLUCION DIRECTORAL N° 1518-
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J~ :', ...-t.~"\&~~:,:;~bESCRIPCloN DE LAS CONTROVERSIAS

'" '-'1' Oue. la Municipalidad Distrital de Pillco Marca- Huánuco DEJE SIN EFECTOLARESOLUCiÓN
r~~"DEALCAlDIANI 438-2014-MDPM/A NOTIFICADAMEDIANTECARTANOTARIALNI 001-2014-

\,~ c:t::.~,Mimícip,Wd,d oislritai de P~ICDMarca- H"nu •• RECEl'CloNE LAOBRA e
, DETERMINARSI LAEMPRESA SE ENCUENTRASUJETA A PENALIDADESPOR RETRAZDENEL
LEVANTAMIENTODELASOBSERVACIONES

ACUERDO CONCILIATORIOTOTAL

:fi¡"'ift,, Considerando los hechos sellalados y las propuestas formuladas por las partes; se
:,.:}tf{¿.;' C/¡'\~',,::,"<!¡'; conviene en celebrar un acuerdo en los siguientes términos

'~'>,.:( ,:.::"

PRIMERO: respecto a la primera controversia planteada las partes ACUERDAN que se
dejara sin efecto LAResoluci6n de Alcaldra NI 438- 2D14-MDPM/A. en mérito al Informe NI
595-2014 MDPM-GlYDT-5S0YL-GRL de fecha 28 de Noviembre del año 2014. en la que se
precisa que los problemas de vicios ocultos se han superado. formando parte anexa del
presente acuerdo el precitado informe,

. SEGUNDO: Respecto a la fecha de recepci6n de la obra del Contrato de Ejecuci6n de
Obra NI 003~2D12 MDPM "CONSTRUCCION DEl DESAGOE. TANOUE IMHOFF FILTRO
BIOLOGlCO DE YANAG CENTRO POBLADO MENOR CORAZON DE JESÚS DISTRITO DE
PlllCOMARCA HuANUCO "esta será al dra siguiente de la firma de la presente Acta de
Conciliaci6n, Entendiéndose que la entrega de la misma por parte del Consorcio
Huallaga. ha sido el 24 de Setiembre del allo dos mil catorce. conforme al Acta de

. verificaci6n de dicha fecha. refrendado mediante Acta de fecha 03 de Noviembre del allo
dos mil catorce,

TERCERO.- De conformidad al acuerdo Segundo de esta Acta El CONSORCIOHUALL A
encuentra ~u'e o}Ja~ penalidades por retraso en el levantamiento de las

~¿;¡¡:,~~¿/'¿ le.....'. JR.2s DEJULION2S93,2D0 P150, OFIClNA03-HUÁNUCO -- .' - .-
. . ~. . ...._1;,;; ..> .:jello FIJO: 052-620227. CEL 951665353 - 962571255, RPM: '67308 . , ífrIw n~q¡ .
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CENTRO DE CONCllIACION TORRES y TAPIA
AUTORIZADO POR RESOLUCION DIRECTORAL N° 1518-

2013-JUS/DGDP-DCMA.

Observaciones. Sin embargo de acuerdo a la recomendación del Informe NI 595-2014-
MDPM.el consorcio deja en garanUa la suma de SI 20.000.00 nuevos soles por espacio
de cuatro meses. por si apareciera nuevas filtraciones. si el CONSORCIOHUALlAGAno
cumpliera con subsanarlas. Monto que seré descontado de la liquidación de la obra.
vencido el plazo seré devuelto al contratista.

VERIFICACloN DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS:

En este acto la Dra. HEIDIIVONNETORRESSANTOS con registro CAHNI!1853abogada de
este Centro de Conciliación. procedió a verificar la legalidad de los acuardos adoptados
por las partes conciliantes . dejando expresa constancia que conocen. que de
conformidad con el artIculo 181de la ley de Conciliación NI 26872. modificado por el
arUculo II del Decreto legislativo NI 1070, concordado con el artIculo 6881 Texto Único
Ordenado del Código Procesal Civil.Decreto legislativo NI 768. modificado por el Decreto
legislativo NI 1069, el Acta de este acuerdo Constituye TITULO EJECUTIVO.

leIdo el texto los conciliantes manifiestan su conformidad con el mismo, siendo las
diecisiete horas Del dla veintiocho de Noviembre del ano dos mil catorce. en senal de
la cual firman la presente Acta Na 119-2014

RduüL5
oNI NI 22481241

ALCALDE MUNI DIST. PILLCoMARCA
INVITADO
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JR. 28 DE JULIO fII" 893. 200 PISO, OFiCINA 03 - HUÁNUCO
TELEFONO FIJO: 062-620227. CEL 951665353-962571255. RPM: *67.086.
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