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Iniciada la audiencia de conciliación se pracedió a infarmar las partes sobre el

pracedimienta de canciliación, su naturaleza característica, fines y ventajas así misma se

En la ciudad de Huánuca, a las tres días del mes de Febrera,del año. das mil catar ce,
siendo. las diez haras, ante mi SILVIA MERCEDEZ RODRIGU3Z RIVERA, identificada can
DNI Nª 40367105, en mi calidad de Canciliadar Extrajudicial debidamente autarizada par
el Ministerio. de Justicia can Registra N" 32898, presenta su salicitud de Canciliación el
Co.NSo.RClo. SANTA ROSá,_debidamente representada par el su representante legal
señarita KATHERINE MILAGRo.S PARo.DI FLo.RES identificada can DNI Nª 45996769,

-=damiciliada en Av. Circunvalación Arenales Mz. "F" Late OSdel Distrito. de Chaupimarca,
Pravincia y Departamento. de Pasca, a merita del pader inscrita en el Cantrata de

Cansarcia el misma que se encuentra en la salicitud, y de la atra parte se encuentra
presente el Abg. Jo.SERICARDO.PARRAALEJNDRo.,quien se identifica can"'CDJENª 0335,

en su calidad de Pracuradar Publica Regianal del GRbierno-'~_~ll~atP.a~cp_a.merita de la
-~r' -. _

Resalución Ejecutiva Regianal Nª 0125-2014 GRP/PRES, y al pader atargada en la
prapuesta Técnica, Can el (.I)jeta que les asista en la salución de un canflicta,

! !'-.

; I

\lJ.''1jd/.»< señala a las partes las reglas de canducta que deberán abservar.
'. 'lit(/:;,:.A',i:~:¡':':I~;if:;;.;

~
";'\_\(I~;l HECHOSEXPUESTOSEN LA SOLICITUD.

fI => '"; g g,Seadjunta capia de la salicitud de conciliación
I;í'"'"11 qroESCRIPCION DE LAS CONTROVERSIAS:

~~
'JO'ª 15 1ª Que el Gabierna Regianal Pasca deje sin efecto. la Resalución Ejecutiva Regianal Nª
~u .

188-2013-GRP/PRES par la que Resuelve el Cantrata Ni! 0460-2012 GR.PASCO/PRES,
para la ejecución de la abra "MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CAMINO VECINAL-

,AYARACRA-RACRACANeHA DE 19.287 Km, DISTRITO DE SIMON aOLlvAR- TINYAHUARCO
;.¡}!:

_ -",PASeO"
)j r-
~o~ \?J ~ ,,2! QUE EL Gobierna Regional Pasea restablecida la r;:lación cantractual recanazca una
:-i (::,,~;: 'i::: ampliación de plaza par 30 dias calendarias a fin de que la Cantratista pueda cancluir
~ -~ can la abra .
.ú f)
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JH. 2i} DE JULIO N'! 1393, SEGUNDO PISO, OHUNr~ ¡y"
THHOI\iO FIJO: 062 - 5154150. CEL, 951665353 - 962S712SS. HPlv1: +t;jI30::H),

EMAIL: conciliacionyarbitrajetorresvtapia@hotmail.com
EMAIL: rf.!yllaquin_G060@)hntrl1ail.com.

mailto:conciliacionyarbitrajetorresvtapia@hotmail.com
mailto:rf.!yllaquin_G060@hntrl1ail.com.


\

ACUERDOCONCILIATORIO~

Considerando los hechos señalados y las propuestas formuladas por las partes, se
conviene en celebrar un acuerdo en los siguientes términos.

PRIMERO.RESPECTO LA RESOLUCIONN! 0460-2012 GR.PASCO/PRES,para la ejecución
de la obra "MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CAMINO VECINAl-AYARACRA-

411/1!f1i~}J,i;~ol'1o~!llo"o;!.RACRACANCHADE 19.287 Km, DISTRITODESIMON BoLfvAR- TINYAHUARCO PASCO".W~~!'~Jt\~~\\,\(((:k! .

,o~So'" ' El gobierno Regional Pasco deja sin efecto la indicada Resolución la que esta de acuerdo

--==la parte solicitante Consorcio Santa Rosa, manifestando de esta manera la continuidad
del Contrato la misma que esta sujeta a los considerandos estipulados en el contrato
principal, y a la aplicación de la Clausula Decimo Quinta del Contrato Principal, la que se
determina por el monto de SI. 10,000.00 nuevos sole~;,

SEGUNDO: RESPECTO A QUE El GOBIERNO REGIONAL PASCO RECONOSCA UNA
AMPLlACION DEPLAZO PORTREINTA DIAS PARA LA CUlMINACION DE LA OBRA.

!'r'Ji,~Ambas partes de común acuerdo resuelven que el Gobierno Regional Pasco amplia el

, ;~?l';i)l'lazo por treinta días hábiles a partir del día siguiente de la firma de la presente acta
""""M,~fsara la culminación y entrega del contrato N! 460-2012-G.R.P/PRES Para la J~ J~ontratación de un Persona Natural o Jurídica para el Mantenimiento Periódico del

~. .~~mino Vecinal. Ayaracra-Racracancha de 19.287 Km. -Distrito de Simón Bollvar-
";j [~TiNYAHUARCO- Pasco, la misma que vence el día OSDE Marzo del año 2014, por su
~h-ti ,.; arte el Consorcio Santa Rosa renuncia voluntariamente al cobro de los mayores gastos

!~~~enerales que se deriven de la presente ampliación otorgada.
~25
,'5 u 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

VERIFICACIONDE lOS ACUERDOSDOPTADOS
rofg ~n este acto la Dra. Silvi:: Mercedes Rodríguez Rivera con Registro del CAH N@1878,01 -t' tI;';1 g :i'Abogada de este Centro de Conciliación procedió a verificar la legalidad de los cuerdos

,"Ji :>:adoptados por las partes conciliantes, dejándose expresa constancia que conocen, que
? ';de conformidad con el articulo 18@de la ley de Conciliación N! 26872, modificado por el
': articulo lB del Decreto legislativo N@1070, concordado con el articulo 688! Texto Único

JH. 18 DE JULIO N' 89'" SeGUNDO r""o, OFlClN/\ 03.
TLlEFONO FI)O: 062 - 515415. U:L 9S1.6GS353-~~G.?:S73:Z5~¡. HPM: 'f673G8fi.

EMAll: (oocíliacionyarbitrajetorresvtapia@hotmail.com
EMAIL: rcyllaqu¡n b060@hotnl;1il.com.
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Ordenado del Código Procesal Civil, Decreto Legislativo N! 768, modificado por el
Decreto Legislativo Nª 106. El Acta de este acuerdo constituye TITULO EJECUTIVO.

Leído el texto, los conclliantes manifiestan su conformidad con el mismo, siendo las

doce horas con treinta minutos del día tres de Febrero del año dos mil catorce en señal

de conformidad firman a presente Acta Nª 008-2014 la misma que consta de tres (03)
paginas
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REP: C. SNTA ROSA PROC. GOBIERNO REGIONAL.PASCO

SOLICITANTE INVITADO

".,Sil",.
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