
Exp. Nº 142-215
ACTADECONCILIACiÓNNº 185- 2015

CENTRO DE CONCILIACIÓN
DE LA CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE HUÁNUCO

AUTORIZACIÓN POR R.M. N° 325 • 99 • JUS
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?\)fl':~'~ -:ª ~~'1 ~ ~ ~ En la ciudad de Huánuco, distrito de Huánuco siendo las 5:30 p.m. horas del día diecinueve del mes de Agosto
. ~1\""~oc ~ del año 2015, ante mi ELVARUIZ PAREDES, identificada con Documento Nacional de Identidad Nº 22407135
: &: ~ :f en mi calidad de Conciliador Extrajudicial debidamente autorizado por el Ministerio de Justicia con Registro NQ«z

.,' - 002346 Y registro de especialidad en asuntos de carácter familiar Nº 0313, se presentaron con el objeto que
::, les asista en la solución de su conflicto, la parte solicitante CONSORCIOTERRA,con RUC.Nº 20571120268,
,:,' debidamente representado por el Señor RENEIVANS BENITESTORRES,identificado con Documento Nacional

g '1' : de Identidad Nº 31683177, designado mediante Contrato de Consorcio "Terra" cláusula Quinta, de fecha 17 de
¡ ~", Marzo del 2014, con domicilio procesal en la Urbanización P,rimavera0-15 Interior 3er Piso,distrito de Amarilis,
¡ ," , provincia y departamento de Huánuco, y la parte Invitada GOBIERNOREGIONALDEHUÁNUCO, con RUC Nº
; 8 I "'", ,20489250731, debidamente representado por_",,1Procurador Público Regional (e) Abog. MARCO ANTONIO
¡ª '," i ZEVALLOSBUENO,identificado con Documento Nacional de Identidad Nº 09677079, a mérito de la Resolución
: _o "¡'.l <
: .:'\ ~l '.', ,~~ Ejecutiva Regional Nº 218-2015-GRH/PR de fecha 09 de Marzo del 2015, que lo designa como tal y la
: - "\ ,¿ ~ Resolución Ejecutiva Regional Nº 711-2015-GRH/GR de fecha 19 de agosto ~el 2015, que lo autoriza para
: ',~ arribar a acuerdos en el presente proceso conciliatorio, con domicilio en la Calle Calicanto Nº 145, Distrito de
',' ¡' i:! Amarilis, Provincia y Departamento de Huánuco, con el objeto de que les asista en la solución de su conflicto., '
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Iniciada la audiencia de Conciliación se procedió a informar a las partes sobre el procedimiento conciliatorio, su
naturaleza, características fines y ventajas. Asimismo se señaló a las partes las normas de conducta que
deberán observar.

ACUERDOCONCILIATORIOTOTAL:

HECHOSEXPUESTOSENLASOLICITUD:

Seadjunta la Solicitud que ésta formará parte integrante del Acta de Conciliación.

'"6o/ución de conflictos dentro de una cultura de Paz"

Segundo.- El Gobierno Regional Huánuco se compromete a practicar una nueva liquidación técnica financiera
de la obra "Instalación de los Servicios Educativos en la I.E. N" 657 de la localidad de SanMartín, ubicada en el
.~trito de Chavín de Pariarca, provincia de Huamalíes, departamento de Huánucd', incorporando en su.

elaboración la ampliación de plazo Nº 02 concedida en favor del Consorcio Terra. Esto supone la modificación

DESCRIPCIÓNDELA CONTROVERSIA:

La controversia entre las partes es respecto a declarar NULO Y SIN EFECTOLEGAL,la Resolución Gerencial
gional Nº 00l-2015-GRHf,G'ilf'y por consiguiente se emita nueva Resolución Gerencial Regional aprobando la

liquidación del Contrato de Obr})en el monto señalado en nuestra liquidación con un saldo a favor ascendente
a a su e 5/.40,666.60 (\:-UlRENTA MIL SEISClENTOSESENTAy SEISCON 60/100 NUEVOSSOLES)sin la
aplicación de penalidades por mora por siete días calendarios, teniendo en consideración que no se ha tenido
en cuenta la ampliación de plazo Nº 02 por el mismo periodo que fue consentida por falta de pronunciamiento
de la entidad en el plazo legal señalado en el artículo 201' del Reglamento, el mismo que deberá considerarse
como monto controvertido de la liquidación la inaplicación de la penalidad por mora ascendente a S/.

. 9 (CINCUENTAYCINCOMIL NOVECIENTOSCUARENTAYSEISCON29/100 NUEVOSSOLES).

Considerando los hechos señalados y las propuestas formuladas por las partes, se conviene en celebrar un
Acuerdo en 105 siguientes términos:

Pri,mero.- El Gobierno Regional de Huánuco se compromete a declarar nula y sin efecto legal la Resolución
Ejecutiva Regional Nº 2861-2014-GRH/PR.
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Tercero.- El CONSOR(;IOTERRA renuncia a cualquier monto indemnizatorio o resarcitorio que como
consecuencia d.e la presente controversia se hubiese generado, lo que incluye expresamente lucro cesante,
daño emergente, daño moral, daño a la persona o cualquier otro de naturaleza similar.

VERIFICACiÓNDEl{)S ACUERDOSADOPTADOS:

En este Acto la Abogada ELVARUIZ PAREDES,con Registro del CA.H. NO1207, abogado de este Centro de
Conciliación procedió a verificar la legalidad de los Acuerdos adoptados por ias partes conciliantes, dejándose
expresa constancia que conocen, que de conformidad con el artículo 180 de la Ley de Conciliación NO26872,
modificado por el artículo 10 del Decreto Legislativo NO1070, concordado con el artículo 6880 Texto Único
Ordenado del Código Procesal Civil, Decreto Lell.!slativoW 768, modificado por el Decreto Legislativo NO1069,
el Acta de este acuerdo conciliatorio constituye Título Ejecutivo.

Leído el texto, los conciliantes manifiestan su conformidad con el mismo, siendo las 06:00 p.m. horas del día
diecinueve del mes de Agosto del año 201S, en señal de lo cual firman la preseñte Acta N" 18S-2015, la misma
que consta de dos (2) páginas.
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LO HUANUCO.
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