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EXl". N° 005-2014

ACTA DE CONClUAClÓN N°005 -2014

En la ciudad de Huánuco, distrito de Huánuco, siendo las 15:10 pm horas del día 10 del mes de Enero
del año 2014, ante mi MARIA MONSERRAT VIENA BERMUDEZ, identificado con Documento Naciona!
de Identidad NO 224'7942, en mi calidad de Conciliador Extrajudicial debidamente autorizado por el
Ministerio-de Justicia-con Registro N° "í2901"y-regi5tro:de e5peciaUdad"en asuntos de-carácteífamiHar
N" 5300, se presentaron con el objeto que les asista en la solución de su conflicto, la parte
solicitante el señor EDGAR AlCfDES VASQUEZ ZEVAllOS, identificado con Documento Nacional de
",'IOentHJaÓ N' 04071"025, con comldúo en t.arrelera 1::..en'tra'\'SY!'1 'Lo1e 13 1'1\anzana 17 'Sector "2,
, , sentamiento Humano Túpac Amaru distrito de Chaupimarca, provincia y departamento de Paseo,
,n Representación del Consorcio ElION y la parte invitada el GOBIERNO REGIONAL DE PASCP.

)Representad<> ,(A';'- el "PrOC<ffa.:iar Publico ,Regional JOSE RKARDO PARRA ALEJANDRO,
mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 0653-2011-G,R, PASCOjPRES de fecha 24 de mayo de del
2011, y Resolución Ejecutiva Regional N°34-2014-GRPjPRES de fecha 10 de enero del 2014 ,identificado,
t:QR.. IJ-W811:QP-.Qt.rJ. .fo:}.ar.Jf.Y:!;Y. QP-. ,1dR,r.rtJam.. ~olJA.pX'?QAAfr.f'J:I. r,k1l;f;Jir."llJfJ,.~~. ~ •.¡¿r,jjfJ¡j[.J. F;..st<d..aJ. ~~Q.1,,"Qjst~r;it...Q

de Yanacancha, provincia y departamento de Pasco, con el objeto de que les asista en !a solución de ;,-'
" su conflicto,

Iniciada la audiencia de Conciliación se procedió a informar a las partes 'Sobreeí procedimiento
concmatorio~su naturafeza, características fines y ventajas. Asimismo se señaló a fas partes ,las
normas de conducta que deberán observar.

HECHOS EXPUESTOS_ENLASOLICITUD;

Los hechos del solicitante se encuentran contenidos en la copia certificada de la solicitud, la cual se
adjunta.

DESCRIPCIÓN DE tA(S) CONTRQVERSlA(S):

El señor EDGAR ALClDESVASQUEZ ZEVALL05, representante de! Consorcio ELlON, solicita que el
Gobierno Regional de Pasco deje' sin efecto lo resuelto mediante Resolución Ejecutiva Regional
,~t1712-2013-G,R,PIPRES, de fecha 06 de setiembre del 2013, notificada 'a tr'avés de la Carta Notarial N°
166"2013"G,KPASCOIPRES{GGH, <fe fecóa 19 <fesetfemóre áef2<H3. en ef cual" resuel"ve en forma total"
el Contrato de Obra N° lOB2-201o-G,RPASCOjPHES, correspondiente a la Ejecución de la Obra~
UMejoramiento y Ampliación del Establecimiento de Salud del Distrito de Chacayan, Provincia de

";,'Trdfñ~l "Can1ún.q.-dS~ú' "Ó~''Te'C.Trd~£Oue u'C."'t:dcrt~~('LtrrtJf VdjU "rd 1Tluu-J(rérdD Ó~ "C..urfttoi:aélún a -:'urTl'a
.,../"Alzada por un monto contractual de 51, l'101,659,Bo (Un millón ciento un mil, seiscientos cincuenta y

nueve y 801100 Nuevos Soles),

ACUERDOCONG,,(¡.;¡:.O_Rl~~

considerando los hechos señalados y-ras propuestas ,ormulaiiás pór'las partes, se conviene en
celebrar un Acuerdo en los siguientes términos:

PrímeLQ,- El Gobiemo Regionai de Pasco se compromete a dejar sin efecto la Resolución Ejecutiva
Regional N° 1}12-2013-G,R,pIPRES de fecha 06 de setiembre del 2013, en la Que resuelve e!
Contrato de Obra N°1082-2010-GR,PASCOIPRES, correspondiente a la ejecución de la obra
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_ll¡"viejorañiíentú y Amp!i;Jción del Establecimiento de Salud del Distrito de Chacayan~Prov¡n(ia de
D2:n¡e:!Carr¡6n-?a~cc".

SggundQ.- ElGobierno. Reglona¡ ds Paseo se cúmpromet€ a darte un plazo hasta el 31de enero dd
201.4, a( .consofC:o '~'£UUN'N para :a cufm:haocn ,de la -Obra '~.'¡'~1ejbram!entoy A.mpliaoon .e(el'
Establedmiento de Salud del Distrito de Chacayan, Provinda de Daniel CafTión-Pasco"

TercerQ.- ElConsorcio "EUON" se compromete a wmplircon la tem1inación de la obra qlle consiste
~n ira -er¡\1~ 'ére'ra krTfudrdT~ra.y l~xpir¡:.rdTTir~n'lJ:JDe Ira 'ITlíTo~'\.1-úl~ú'-¿l 'Ó~tRi"Vrna /{ H\e'¡UrarrffJe'fl'l'D-Y
Ampliacl<5ndel Establecimiento de 5alud del Distrito de Chacayan, Provincia de Daniel Carrión-
Pasco" en el plazo estableddo en el segundo punto del acuerdo (31de enero del 2014).

.£JRFtl). -Amros partes at:llerron que e.l CDD.;¡'mo RegiDn.3J De Pas£o ap).e:ar.> la PenaJiD.:NJa.lConsoróo
"ElION" por el monto ascendiente a la suma de 5/5.440.30 Nuevos Soles, por el retraso en la
subsanación de las observadones que excedieron el plazo (dos diasXotorgado por la institudón.

VERIFICACIÓNDELOSACUERDOSADOPTADO$~

En este Acto MARIAMONSERRATVIENABERMÚDEZ,con Registro del CAHN' 604, abogado de este
Centro de Conci[iación procedió a verificar la legalidad de {os Acuerdos adoptados por las partes
concHiantes, dejándose expresa -constanda -queconocen, que de conformidad ,con -el artículo 18° .de
la Ley de Conciliación N" 26872, modificado por el artículo l' del Decreto Legislativo N' 1070,
concordado con él articu10bS'B"i extotJnlco Drdenado de1Ci'léllgo"!'rocesál Ovíl,uecretol.egíslafivo
N' 768, modificado por el Decreto Legislativo N' 1069, e! Acta de este acuerdo conciliatorio
constituye Título Ejecutivo.

leído el texto, los concilíantes manifiestan su conformidad con el rnismo, siendo las 17:30 horas del
día 10 mes de Enero del año 2014, en señal de lo cual firman la presente Acta N'005 -2014, la misma
que consta de dos (02) páginas.

EDGAR AlelDES VASqUEZ ZEVALLOS
DNIN'04071625

REPRESENTANTEDELCONSORCIO"EllON"
50ucrrANTE
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