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CENTRO DE CONCILlACION TORRES y TAPIA

AUTORIZADO POR RESOLUCION Di RECTORAL N° 1518.
2013-JUS/DGDP-DCMA.
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ACTA DECONCILlACIDN N° 083-2015

UN° 09/-20/5

En la ciudad de Huánuco. a los VEINTIUN dfas del mes de Julio del ano dos mil quince. siendo las
rJie¡iocho horas. ante mi HERACLlO DAVID TAPIA MINAYA • identificado con DNI Nª 08070233. en
mi calidad de Conciliador Extrajudicial debidamente autorizado por el Ministerio de Justicia con
Re~stroN° 8788. se presentaron en forma conjunta, de una parte El CONSORCIO W !i y .
debidamente representado por el senor YMBERARNOLOCABELlOZELAYA,quien se identifica con DNI
Nª 14533431. domiciliado en Urb. Primavera Mz G Lote 01 Amarilis- Huánuco. quien se encuentra
a companado dellng. FRANCISCOCHURAMPIARROYO.quien se identifica con DNINº 07281330 Yde la
otra parte la MUNICIPALIDADPROVINCIALDE AMBO- HUANUCO, debidamente representada por su
alcaldesa Sra. DEISY YENISOTO MORY.quien se identifica con DNI Nº 22664818. EN SU CALIDADDE
Alcaldesa conforme al poder otorgado por el Jurado Electoral Especial de la ciudad de Huánuco.
quien ha delegado las facultades en la Procuradora Publica Municipal Abg. SONIA MELINAALVAN
SEUANE.quien se identifica con CAUNª 319. conforme al poder otorgado en la Resolución de Alcaldra ,,<,1
Ni! 27D-2015-A-MPA de fecha 09 de Junio del ano 2015. Con el objeto que les Asista en la solución
de un conflicto.

Iniciada la Audiencia de Conciliación se procedió e informar a las partes sobre el procedimiento
conciliatorio, su naturaleza, caracterfsticas fines y ventajas; asimismo se senaló a las partes las
normas de Conducta que deberán observar.

HECHOS EXPUESTOS EN LA SOLICITUD

Se adjunta copia de la solicitud de Conciliación
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~~erminar la forma de pago de la penalidad resuelta por la entidad por 51 días equivalente a la
suma de SI 334,492.84 nuevos soles determinada por retraso en la ejecución de la obra del
I:mtrato Nº DD4-2U13-MPA

[jJe1erminar la forma y plazo para el pago de las valorizaciones no controvertidas.

¡\[lJERDOCONCILIATORIOTOTAL

I:onsiderando los hechos sellalados y las propuestas formuladas por las partes se conviene
en celebrar un acuerdo en, los siguientes términos:

TERCERO:ELCONTRATISTADEBERARENOVARLACARTAFIANZAENELPLAZOESTABLECIDO
EN ELREGLAMENTODECONTRATACIDNESDENOHACERLOESTASE EJECUTARA,CONFORMEA
LOESTABLECIFOENLASNORMASDELAMATERIA.

PRIMERO:A~~as partes acuerdan que la penalidad detarminada por retraso en la ejecucilin
de la\ obra/del Contrato NI 004-2D13-MPA, es por 51 dras. asimismo ambas partes
determ'malí' que los dlculos realizados sobre el mismo por la entidad son correctos. siendo
eslB por la suma de SI. 334.492.B4 nuevos soles.

S EGUNDO:Ambas partas de comlín acuerdo rasuelven que el cobro da la penalidad por
demora determinada por la entidad respecto del contrato NI 004-2D13-mpa SE HARADE
LA SIGUIIENTEMANERA:

S[)8RE EL PAGOPENDIENTEDE LAVALORIZACIONNI 13 POR LASUMADE SI. 509,344.11 ." ~\\
nuevos solBs la Bntidad Mllctuara la dBduccion da S/.IDO,OOO.OOnUllvos soles. D CUBntade ' ',',,-\> \

la penalidad. debiendo cumplir con el pago que no esté afecto en forma inmediata a partir de,\ '.' "
la firma de la presentB Bcta. '~,.....'" .

Sobre la cancelacilin de la penalidad determinada por la entidad esta se haré a la' ,~1
presentacilin de la Iiquidacilin final de la obra, de no existir saldo a favor sa cumpliré con la' ".'\ "
ejecucilin de la carta fianza otorgada por el contratista. I '. '. ",J o...

Sfi. 7.8 DE J,I.Jl.lO N" 895, 200 P!SO, OFiCINA 03. r-l:UÁN¡''''(CO
TELEFONQ fiJO: 062~623227 '"CElo 951665353 _.962571255. RPM: *673066.

EMAIL: conciliaclonyarbitraietorresytaDlaQbotmail.com
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CUARTO:Respecto al pago de la VBlorizacilin NI DI del Adicional de Obra NI 02
correspondiente al mes de Enero y que corresponde al Contrato de Obra NI 004-2D13-MPA,
al no haber controversia se para en forma inmediata después de la firma de la presente
Acta da C!!,!-ciliaciún.- ..'. /
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IJUINTD:Las partes com:i1iantes manifiestan su conformidad renunciando a cualquier
r-eclamo posterior, salvo la ejecución de estos acuerdos.

V¡RIFICACIONDELOSACUERDOSADOPTADOS

Emeste acto HEIDlIVONNETORRESSANTOS,con registro Nº CAH¡,¡. ííl53, ahogarla rl¡¡ ¡¡sti¡
clntro da conciliación, procedió a verificar los acuerdos adoptados por las partes
c Jlnciliantes, dejfindose expresa constancia que conocen, que de conformidad con el
artrculo 18Rde la Ley dI Conciliación NR2G872, modificado por I1 artrculo IR del Decreto
LEgislativo NI 1070, concordado con el artrculo G88R del Código Procesal Civil, Decreto
LEgislativo NR7G8, modificado por el Decreto Legislativo NR10GB.El Acta de este Acuerdo
cllnstituye TITULOEJECUTIVO.

Lerdo el texto anterior, los conciliantes manifiestan su conformidad con el mismo, siendo las
diecinueve horas del dra 21de Julio del allo 2015 en sellal de conformidad firman la presente
AI::TANR083-2015, la misma que consta de tres ptiginas.
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