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EXP.N' 025-2014----~.
En la ciudad de Cerro de Pasco, Distrito de Yanacancha, a horas 10:00 a.m., del día Nueve del mes

--=" .

de Julio del año 2014, ante mí, Abogada flllDA EUnili1lA TIlINil)AD ALlIAIRADO, Conciliador
---,,"""'-''''' ..

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

23636, se presentaron ante este Centro de Conciliación el Sr. Elías Hinostroza Roque, identificado

con DNI N' 04019053, en representación del Representante legal de la Empresa PROfESiONALES

EN INGEi\UEIIIAy ASESORIA EMPRESARIAL, la misma que lo acredita mediante Carta Poder con

firma legalizada, quedando facultado para conciliar en el presente acto de conciliación, asimismo

se encuentra presente el Dr. Marco Aurelio Salvatierra Celis, Gerente General de Administración

de la UNIVERSIDAD NACIONAL DANiEl AlCIDES CAIRRIÓN, acreditado mediante Resolución de
-, ------_._----~-_ .. -- -~."-,....,,

Consejo Universitario N' 0008-2013-UNDAC-e.U. y el Ing. lVlarcelino Julián Ramírez Rivera,

identificado con DNI N' 04063030, en su condición de Director de la Oficina de Proyectos y

Consultores; quedando acreditado la asistencia de ambas partes se procede a lo siguiente:

ASISTENCIA DE AMBAS PARTES: Iniciada la audiencia la Conciliación se procedió a informar a las

partes sobre el procedimiento conciliatorio, su naturaleza, características fines y ventajas

señalando en ellas las normas de conducta que deberían seguir; del mismo modo las partes

declaran haber recepcionado las correspondientes invitaciones en sus respectivos domicilios, por

cuanto las notificaciones para el presente acto de conciliación son válidos;

HECHOS EXPUESTOS EN LA SOLICiTUD DE CONCILIACIÓN: Se adjunta a la presente acta de

conciliación, la solicitud realizada por el Sr. Elías Hinostroza Roque, de fecha 01 de Julio del 2014.

DESCIRIPCIONDE lA CONTROVERSIA:

I'r¡me~o.- Que, la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión deje sin efecto la Resoiución

Gerencial Administrativa N' 0346-GGA-UNDAC de fecha 13 de Mayo del 2014.

Segundo.- Que, la UNDAC deje sin efecto el Informe N' 023-2014-FEBR-OPI/OP y C/UNDAC, Oficio

N' 0326-2014-DGDAjUNDAC y la Opinión legal N' 075-2014-DOAJjUNDAC.

OFICINAPRINCIPAL:AV. LASAMERICASN'202 - SANJUANPAMPA-CERRODEPASCO
TELEFONOS:945004156 RPM#945004156 OFICINA(063) 422734
Correo; ~(t"l(;c",e:(~f:('l::@rm;t.:~l.tt:;lm



•

CENTRO DE eONCIUACION "PAseo PACIFICO"
Autorizado por Resolución DireotoIal N' 430-2012-jUS

ACI.J~RDO I'AIlOAL: Que, después de un e:(tenso dialogo ambas partes llegaron a los siguientes

acuerdos:

representante Gerente General de Administración, en este acto se compromete que después de

suscrito el presente acta, dejará sin efecto la Resolución Gerencial Administrativa N' 0346-GGA-

UNDAC de fecha 13 de Mayo del 2014, que resuelven el Contrato N' 001-2012-UNDAC, asimismo

dejará sin efecto el Informe N' 023-2014-FEBR-OPIjOP y C/UNDAC, Oficio N" 0326-2014-

DGDA/UNDAC y la Opinión legal N' 075-2014-DOAJ/UNDAC, sin perjuicio de la aplicación de

penalidad hasta un 2.5 % del monto contractual, el mismo que equivale a la suma de S/. 500.00

Nuevos Soles.

PRIMERO: Que, la UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN, a través de su

SEGUNDO: Que, la UNDAC realizará la revaluación del perfil "Instalación de ambientes para

Servicios Au:(iliares - Transporte y Mantenimiento de la UNDAC - Pucayacu - Región Paseo", la

misma que fue presentado por el Consultor el día 09 de Mayo del 2013, servicio que se adecuará

al anexo 5 del SNIP, evaluación que lo realizará en un plazo de quince (15) días hábiles de suscrito

el presente acta, de presentarse observaciones el Consultor lo subsanará en un plazo de cinco (05)

días hábiles.

URCERO.- Que, una vez declarado viable el perfil, la UNDAC realizará la cancelación del 50% del

monto contractual, el mismo que equivale a la suma de SI. 10,000.00 Nuevos Soles,

descontándose la penalidad aplicada del 2.5 % del monto contractual, equivalente a la suma de S/.

500.00 Nuevos Soles.
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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 ejecuéión

en vía pertinente.

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

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

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

audiencia siendo horas 11:30 a.m. Del mismo día mes y año en curso, procediendo a suscribirla en

señal de conformidad .
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