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CENTRO DE CONCILIACION "PASCO PACIFICO"
Autorizado por Resolución Directora! N' 430-2012-JU5

ACTA DECONCIUACIONCONACUE€5

EXPoN'013-2014
--'-'

En la ciudad de Cerro de Paseo,Distrito de Yanacancha, a horas 11:00 a.m., del día dieciséis del--...._--_.-
mes de Abril del año 2014, ante mí, Abogada FRIDAEUFEMIATRINIDAD AlVARADO, Conciliador

Extrajudicial debidamente acreditado por el Ministerio de Justicia con Registro de Conciliador N'

23636, se presentaron ante este Centro de Conciliación, el Abogado JOSE RICARDO PARRA

ALEJANDRO,PROCURADORPÚBLICO REGIONAL, acreditado mediante Resolución Ejecutiva

Regional N' 0653-2011-GoR.PASCOjPRES,en representación del GOBIERNOREGIONADE PASCO,
_'_- ,;:'.:.7'.:c._,,-~, "_"__ ._

quedando facultado para conciliar en, el presente acto de conciliación, asimismo se encuentra

presente el Sr. EIi Noé lOPEZ ESLAYAidentificado con DNI N' 10691387, Representante legal del

CONSORCIOSANTA ROSA11, quedando acreditado la asistencia de ambas partes se procede a lo

siguiente:

HECHOSEXPUESTOSEN LA SOllOTUD DE CONCIUACIÓN: Se adjunta a la presente acta de

t'rb ASISTENCIADE AMBAS PARTES:Iniciada la audiencia la Conciliación se procedió a informar a las
-':0004

!;::.~partes sobre el procedimiento conciliatorio, su naturaleza, características fines y ventajas

ie-~eñalando en ellas las normas de conducta' que deberían seguir; del mismo modo las partes
"" ~e
~"'zdeclaran haber recepcionado las correspondientes invitaciones en sus respectivos domicilios, por
~~f!
!~\? .cuanto las notificaciones para el presente acto de conciliación son válidos;
fQvO.'"¡u..

conciliación, la solicitud realizada por el representante legal del Gobierno Regional de Paseo,

:';:/~'¡'rocuradorPúblico Regional,Abog. JoséAlejandro Parra Alejandro, con fecha 08 de Abril del 2014.

DESCRIPCIONDELA CONTROVERSIA:

Prlmeroo- Se propone realizar el recorte de metas desde la progresiva 7+850 al 11+520, ya que la

ejecución de la obra "Creación del Camino Vecinal entre Pariamarca - Tomaconga entre los--Distritos de Vanacaneha y Ticlacayan, Distrito de Ticlacayan - Paseo - Paseo", se encuentra

culminada al 100 % hasta el Km. 7+850.
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PRIMERO: RESPECTOA LOSRECORTESDE M£TAS DESDE LA PROGRESIVA 7+850 AL 11+520, DE

LA EJECUCiÓN DE LA OBRA "CREACiÓN DEL CAMINO VECINAL ENTRE PARIAMARCA -
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segundo.- Que, se realice la Constatación de la obra por tres (03) días posteriores a la suscripción

del acto conciliatorio.
¡./:i,~:"'q:,;•.
,m,~j;¡",

.t{.h.!t:~i~rcero._ Realizarel pago de las partidas realmente ejecutadas según acta de constatación, que se
J ,;.~Ñ
'\,'P ~realizará luego del acto conciliatorio. '
1/:;--

~

"'.I ~?ACUERDO PARCIAL:
,.~
\"" ':í'

I "1"':6 Que, luego de un debate entre las partes, se llego a los siguientes acuerdos:
J '"II,S

. \
, ~

TOMACONGA ENTRELOS DISTRITOS DE YANACANCHA y TICLACAYAN, DISTRITO DE TICLACAYAN

- PASeO - PASCO"; considerando que la obra se encuentra ejecutada hasta el Km. 7+850, en todas

!gJas partidas según el expediente técnico contractual; ambas partes llegaron a la conclusión de
.¡«:7
I iJ ealizar el recorte de metas desde la progresiva 7+850 al 11+520, por causas originados....•~ ~ '

~ ispecíficamente por problemas sociales de fa Comunidad campesina de San Pablo de Ticlacayan,~~
XO

• g~onforme se tiene a la vista el Oficio N" 021-2012.CCSP-Tde fecha 22 de Mayo del 2012, suscrito. "&¡i32 por todas las autoridades de la comunidad, entre ellos al Presidente, Vicepresidente, Fiscal,
¡tE8
í'" Gobernación, Juezde Paz,y toda la población en general del Distrito de Ticlacayan y la comunidad

de Huamanmarca, haciendo llegar el voto de la Asamblea General donde se mostro la

disconformidad para proseguir con la ejecución de la obra en mención; asimismo mediante el

Oficio N" 0147-2012-A-MDT, de fecha 16 de agosto del 2012, suscrito por el Alcalde Sr. Wilfredo

Chamorro Malpartida, Fiscal de la Comunidad campesina de San Pablo de Ticlacayan, Sr. Osear

Ureta Espíritu, la Gobernadora Distrital de Ticlacayan Lic. Flor Colea Torres, el presidente de la

Comisión de la Educación Deporte y Turismo Lic. Noé Trujillo Alejo, solicitan en la nulidad del

proyecto "Creación del Camino Vecinal entre Pariamarca - Tomaconga entre los Distritos de

Yanacancha y Ticlacayan, Distrito de Ticlacayan - Paseo- Paseo", (documentos que se adjunta en

copias en este acto).
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señal de conformidad.

A; .. "
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SEGUNDO: RESPECTOA LA CONSTATACiÓN DE LA OBRA POR TRES (03) OlAS POSTERIORESA LA

SUSCRIPCIÓN DEL ACTO CONCILIATORIO, ambas partes llegaron al acuerdo de fijar por ocho (08)

días hábiles, para realizar la constatación de las partidas realmente ejecutadas por el contratista,

luego de haber suscrito el presente acta.

RRCERO: RESPECTO AL PAGO DE LAS PARTIDAS REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN ACTA DE

CONSTATACiÓN, QUE SE REALIZA LUEGO DEL ACTO CONCILIATORIO, ambas partes llegaron al

acuerdo, que en efecto el pago se realizará luego de hal)er realizado el acta de constatación de las

partidas realmente ejecutas por el Contratista.

ACUERDOS ADICIONALES:

Primero: El Contratista consorcio Santa Rosa 11,realizará la valorización final posterior a la

constatación física de la obra, en la cual se determinará el recorte de metas.

Segundo: Ambas partes acuerdan que será considerado las partidas realmente ejecutadas desde

la progresiva 7+850 al 8+00 (a solicitud del contratista).

Que, los acuerdos totales arribados son de obligatorio cumplimiento para las partes, haciendo

notar que su incumplimiento generara en la parte afectada su capacidad y potestad de ejecución

en vía pertinente.

CIERREELACTA: Los abajo firmantes, participantes de la presente acta de conciliación manifiestan

estar de acuerdo en los resultados obtenidos durante la presente acta de conciliación y previa

lectura de la presente y no habiendo otro asunto que tratar se conviene en dar por concluida esta

audiencia siendo horas 12:30 p.m. Del mismo día mes y año en curso, procediendo a suscribirla en
./

• - - ~.,::,. "~"o .1
FRIDAE.TR!NIDADAL ADO J"'~'V.
e Reg.N0 2]636 fl.Y~l .~~~~-;
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