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CENTRO DE CONCllIACION TORRES y TAPIA

AUTORIZADO POR RESOlUCION DIRECTORAl N° 1518-
2013-JUS¡DGDP-DCMA.

ACfA DECO~<;'lUACIQN_,!_OS4-201~_

Exp N° 056-2014
<

En la ciudad de Huánuco, a los diecisiete días del mes de Junio del año dos- -
'""':" mil catorce, siendo las nueve horas, ante mi HERAClIO DAVID TAPIA

". : .. \" ...- - " -

~

. MINAVA , identificado con ONI Nª 06070233, en mi calidad de Conciliador
e Extrajudicial debidamente autorizado por el Ministerio de Justicia con

Registro N" 8788, Y especializado en familia mediante acreditación Nª 686,
presento, su solicitud de Conciliación El CON~Q[tClQ LQS.J:UCAl,IPTOS,
representado por el Ing. AMET AL! BEJARAQUINO, quien se identifica con
ONI Nª 22504259, en su calidad de representante legal, conforme Al poder
que acredita su representación con Contrato de Consorcio de fecha 17 de
Noviembre del año 2011, y de la otra parte LAM_UNICteAUOAD-OIST-RITAL.DE
~!LCARTAM80- -PASCO, representado por su Alcalde Señor CLAVTON
FLAVIOGALVANVENTO,quien se identifica con DNI Nª 040621327, a merito
,~~ I poder otorgado por el Jurado Electoral Especial de Pascode fecha 23 de

, ,1 ,!' 1I
.~>':";,':N(jviembredel año 2010, quien se encuentra acompañado de la Ing.

RA SISCA PEREZABAD, quien se identifica con DNI Nª 40282291en su
Idad de Gerente de Obras de la Municipalidad Distrital de Paucartambo -
asco, así mismo lo acompaña el señor SEGUNDO JORGE ISSACGARCIA
ROJAS,quien se identifica con ONI Nª 10474568, Con el objeto que les asista
en la solución de un conflicto.

" Iniciada la Audiencia de Conciliación se procedió a informar las partes sobre
el procedimiento de conciliación, su naturaleza característica, fines y ventajas
así mismo se señalo a las partes las reglas de conducta que deberán observar.

HECHOSEXPUESTOSEN LASOLICITUD.

Seadjunta copia de la solicitud de conciliación, presentada por el c(

DESCRIPCIO E-LASC9l\1TROVERSIAS:

#~i\
. - " ", ' ' . ." ""~ DE JULIO N" 893, 200 PISO, OFICINA 03 - HuANUCO

'fl!LEFONO FIJO: 062 - 525169 CEL. 951665353 - 962571255. RPM: *673086 •
• • ~ w _ J
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CENTRO DE CONCILlACION TORRES V TAPIA
AUTORIZADO POR RESOLUCION DIRECTORAL N° 1518-

2013-JUS/DGDP-DCMA.
19 DEJARSIN EFECTOLA Resolución de Alcaldía NI 125-2014 de fecha 16 de Abril del ai'io
2014, la misma que Resuelve el Contrato N9 917-2011, de Ejecución de la Obra
"CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABlE CHUPACAWISHCAPAlLAC, DISTRITODE

PAUCARTAMBO"

ACUERDOCONCILIATORIOTOTAL

'¡,Considerando los hechos sei'ialados y las propuestas formuladas por las partes, se
11;/"

. conviene en celebrar un acuerdo en los siguientes términos.

PRIMERO RESPECTOA LA SOLICITUD DE INICIO DE ARBITRAJE POR PARTE DEL
CONSORCIOLOSEUCALIPTOS:

Conforme a la carta de fecha 02 de Mayo del ai'io 2014 el contratista pone en
conocimiento del inicio del proceso arbitral respecto a la resolución del Contrato
establecida por la entidad, por lo que dado la voluntad de solución de esta controversia el
contratista se desiste de continuar con el arbitraje sobre esta controversia, el mismo que
es aceptada en todo sus extremos por la Entidad Municipalidad Distrital de Paucartambo.

SEGUNDO .RESPECTOA LA RESOLUCIONDELCONTRATO NI 917-Z011-MDP/A, ejecUCión
e la Obra "Construcción de Trocha carrozable Chupaca Wishcapallac, Distrito de

Paucartambo"

la Municipalidad Distrital de Paucartambo-Pasco, DEJA SIN EFECTO, EN TODO SUS
EXT MOS LA RESOLUCIONDEAlCAlDIA NI 125-2014 MDP/A, restableciéndose de esta
anera el Contrato de Ejecución de Obra N9 917-2011 MDP/P, PARA LA ejecución de la

Obra "Construcción de Trocha carrozable Chupaca Wlshcapallac, Distrito de
Paucartambo" suscrito entre las partes,

TERCERO.-RESPECTOAL REINICIO DE LA OBRA RESPECTODL CONTRATO NI 917-Z011-
MDP/A, ejecución de la Obra "Construcción de Trocha carrozable Chupaca
Wishcapallac, Distrito de Paucartambo"

Ambas partes acuerdan que esta se reinicia al pronunciamiento de la procedencia del
~ adicional de obra solicitada por el contratista. Así mismo el Contratista por propia

decisión renuncia a los Mayores Gastos Generales desde la ultima paralización ~5 el,

,\/1:;''';(\/'' reinicio de la obra, Así mismo el Contratista se compromete a renovar la carta fiafÍza, e él
.v/J....~Iazo que establece la ley
!t~••~~.,.

16?Ze¿7~Ú'¥ eA." '" '" e¡( " " JULlON2893,2DOPISO,OFICINA03-HUÁNUCO
" .,'V'" ,. TElEFONO FIJÓ: 062 - 525169 CEL. 951665353 - 962571255. RPM: *673086.

EMAIL:conciliacionyarbitrajetorresvtaDia@hotmail.com
EMAIL: reyllaquin_6060@hotmail.com.

mailto:conciliacionyarbitrajetorresvtaDia@hotmail.com
mailto:reyllaquin_6060@hotmail.com.


SI una de las partes Incumple este acuerdo cualquiera de las partes se regirá por lo
establecido en la ley de contrataciones del estado y su reglamento

VERIFICACION DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS

En este acto la Dra. Silvia Mercedes Rodrlguel Rivera con Registro del CAHNI 1878,
Abogada de este Centro de Conciliación procedió a verificar la legalidad de los cuerdos
adoptados por las partes concll/antes, dejándose expresa constancia que conocen, que
de conformidad con el articulo 181 de la Leyde Condllaclón NI 26872, modificado por el
articulo 11 del Decreto legislativo NI 1070, concordado con el articulo 6881 Texto Onlco
Ordenado del Código Procesal Civil, Decreto legislativo NI 768, modificado por el
Decreto legislativo NI 106. ElActa de este acuerdo constituye TITULOEJECUTIVO.

leido el texto, los concillantes manifiestan su conformidad con el mismo, siendo las dlel
horas con treinta minutos del dla diecisiete de Junio del afio dos mil catorce en sefial de
conformidad firman a presente Acta NI 054-2014 la misma que consta de tres (03)
paginas
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