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CENTRO DE CONCILlACION TORRES y TAPIA
AUTORIZADO POR RESOLUCION DIRECTORAL N° 1518.

2013-JUS/DGDP-DCMA.

ACTADECONCILlACIONNO070-2015
,

E,rl la ciudad de Huánuco, a los Diez díasdel mes de Junio del año dos mil 2015 ante mi PAULANTHONY
F' GUEROA BRAVO, identificado con ONI Nº 41562013 en mi calidad de Conciliador Extrajudicial
a&Jtorizado por el Ministerio de Justicia mediante acreditación Nº 34366, presento su solicitud de
C.c>nciliación el CONSORCIO CHAVíNi por intermedio de su Representante Legal Sr. Dayer

CErvantes Fabian, identificado con Documento Nacional de Identidad N" 22410562 Y domicilio

legal en la Manzana G Lote I de la Urbanización Primavera, distrito de Amar.ilis, provincia y

dEpartamento de Huánuco; y la parte invitada, GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO, representada

p<>r su Procurador Público (el Sr, Marco Antonio Zevallos Bueno, identificado con CAL N~

i~~¡:'i¡}J''1{;Z:8023 y y Registro del Colegio de Abogados de Lima NO 28023, con domicilio legal en Calle

,,'¡'X,\ I*,¡¡::~alicanto N" 145, Distrito de Amarilis, Provincia y Departamento de Huánuco, conforme a la','",":-':'h.",~~.~:,t
,,"', REsolución Ejecutiva Regional N" 218-201S-GRH/PR, Y con las facultades específicas otorgadas, '

", ' , e" su favor para la presente audiencia, con arreglo a la Resolución Ejecutiva Regional N" 528---..:~: r-I- 2015-GRH/PR; dándose inicio a la audiencia de conciliación,

..- ..~\ I 1", ¡ciada la Audiencia de Conciliación se procedió a informar a las partes sobre el procedimiento de
>¡{ff~\íi,~Conciliación su naturaleza características fines y ventajas, Así mismo se señaló a las partes las normas
':;'IY/;!,i~~:'deconducta que deberán observar.
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;)' ' ;;;¡gHECHOS EXPUESTOSENLASOLICITUD

~U:e~~8\ ~ .'!»~zt-Se adjunta copia de la solicitud de conciliación
,!,: :.-.">-1 (J <!:\ \!J !~UJu.'(J~ªrr.~E5CRIPClON DELASCONTROVERSIAS

:¡f~PRIIIIERO:

Se deje sin efecto la Resolución Ejecutiva Regional N' 1847-2014-GRH/PR.

" ',,¥,GUNDO:

~e emita la liquidación dé la obra "MEJORAMIENTOAMPLIACiÓNSUSTITUCiÓNDEINFRAESTRUCTURAY
EQUIPAMIENTO DE I.S.T.P NARANJILLO,PROVINCIA DE LEONCIO PRADO-HUÁNUCO",tomando en

---i, : Cll enta la Resolución Ejecutiva Regional N' 1218-2014, de fecha 05 de junio de 2014.

r-~'t::-;-k~;~DO CONCILIATORIOTOTAL,
----- '~~ )1 '

/ " ;~úe:Stos los hechos y sometidas a debate las posiciones manifestadas por las part~s st~s

arriban a un acuerdo conciliatorio total, el mismo que queda redactado como a con ,"uació~ \
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~ __ " se. precisa: ~ I
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JR. 28 DE JULIO N" 893, 200 PISO, OFICiNA 03 • HUÁNUCO
TlElEFONOFiJO: 062~620227 o CEL.951665353 _962571255. RPM: *673086.

EMAIL: ~!lclliacionyarbttraielorresyta.J!lla(flhotmail.com
EMAIL: ..-eyllaquln_6060@hotmail.com.

mailto:..-eyllaquln_6060@hotmail.com.


CENTRO DE CONCILlACION TORRES y TAPIA
AUTORIZADO POR RESOI.UCION DIRECTORA!. N° 1518.

2013-JUS/DGDP.DCMA.

E I Gobierno Regional Huánuco se compromete a declarar la nulidad de la Resolución Ejecutiva

R: egional N" 1847-2014-GRH/PR mediante el instrumento normativo pertinente, ya disponer

CI ue se practique una nueva liquidación técnica financiera de la obra "Mejoramiento,
(Tmpliación, sustitución de infraestructura y equipamienta en el Instituto Superior Tecnalógico
p*-iJbJicoNaranjillo, Pravincia de Leancio Prado - Huánuco", que tome en consideración la

a mpliación de plazo aprobada mediante la Resolución Ejecutiva Regional N" 1218-2014-
c;¡ RH/PR.

SEGUNDO:

E I Consorcio Chavín renuncia a cualquier monto indemnizatorio o resarcitorio que como

c.:::>nsecuencia de la presente controversia pudiese haberse generado, lo que incluye

e~presamente lucro cesante, daño emergente, daño moral, daño a la persona o cualquier otro
d-e naturaleza similar.

V ERIFICACIONDELOSACUERDOSADOPTADOS:

EI"l este acto el Dr. VICTOR WALTERCISNEROSALVARADO con registro Colegio de Abogados de
H lJánuco N' 2920, abogado de este Centro de Conciliación, procedió a verificar la legalidad de los
acuerdos adoptados por las partes conclliantes , dejando expresa constancia que conocen, que de
conformidad con el articulo 18' de la Ley de Conciliación N' 26872, modificado por el articulo l' del
DEcreto Legislativo N' 1070, concordado con el articulo 688' Texto Único Ordenado del Código Procesal
Civil, Decreto Legislativo N' 768, modificado por el Decreto Legislativo N' 1069, el Acta de este acuerdo
Constituye TITULOEJECUTIVO.

Leido el texto los conciliantes manifiestan su conformidad con el mismo, siendo las 10.30 a.m. Del día
10de Junio del año 2015, en señal de la cual firman la presente Acta N" 070-2015
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