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ACTA DE CONCILIACiÓN CON ACUERDO TOTAL
ACTA DE CONCILIACiÓN N° 063 - 2015.

En la ciudad de Huaraz, siendo las nueve horas con diez minutos del día viernes,

veintiuno del mes de agosto del año 2015, ante mi PATRICIA AMALlA GAMARRA,
BENITES identificado con Documento Nacional de Identidad N° 31673831 en mi

calidad de Conciliadora Extrajudicial debidamente autorizada por el Ministerio de

Justicia y Derechos Humanos, con Registro N° 3736 , se presentaron con el objeto

que les asista en la solución de su conflicto, la parte solicitante RENANERNESTO.
'.- . - .__ '. - r. ..' ..•...

ESTRADA MELGAREJO;identificádo con Docúmento Nacional de Identidad N°
'. v • .

08549540 ,con domicilio en Urbanización ,los Jardines, .Manzana 05, .Lote 07,

I~dependencia Huara.:z:.y_la.Jpart~ invitada/MUtiUCIPALlDÁD PROVINCIAL DE
.' ~ .' ..".. '. \-, 'l," .•. ~ .• r

.. " l,- ''\0 •• ,- .'.-,- • -~ -'~ '\ • ;

ANTONTONIO,- RAIMONDI, representada . pór su 'alcalde el señor !FELlX
\ -.-.,-~' ..• :' '-~-'--'~--T . . t:'~" \ "'-__/ ..1

DEMOS.T~NES LORA ,ZO~gIL~ " identificac;l9~con Do,!qmento .~51,Si?nálde

Identidad W 31822322, y su credencial otorgada por el Jurado Electoral Especial de

Huari ,con domicilio en la Plaza de Armas N° 120-LLamellin-Ancásh, con el objeto de.

que les asista en la solución de su conflicto.

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.

HECHOS EXPUESTOS EN LA SOLICITUD:

Con fecha 12-08-2014, el comité especial permanente, mediante la Adjudicación

Directa Selectiva N° 006-2014-MPAR-IVP Segunda Convocatoria, otorgó la buena

pro a la parte solicitante para la elaboración del estudio de Pre inversión a nivel perfil

del proyecto :' Construcción del Camino Vecinal San Juan de Rontoy - Miopampa, 8~;?de Sao Juao de Rootoy - P",v;ooa de A"",o;o Ra;mood; - L1a"'emo-

cen,JLd'''dón "OR.Jl"~ROGRESO" ;
• lA-'t.-.. ~~ ~,QlEGIO ~EN, -R ;0 p .!;~;~-:.~{,

- ----.- L ~ ._ ':;" .A} . Ittfu~' '!
PA'AICIA MAl! RABU»H'ES ~~~/. ~1!'1,'h~'"

e nelllad r J IclalRe,&A'l1373G _~ .___ '.o"Z, ~..
o a ego N,e.9'ü Penán E. Estrád8M;iga;e1.Q~:-ifi~~

INGEN~~.~~.<?rV'L -



.'
t~REG'04t,J<,\? n fecha 10-11-2014, se suscribió el contrato con la Municipalidad Provincial de

I;?'( .,:''::C',\1jj : nio Raimondi, para la elaboración del ~studio de pre inversión a nivel perfil del
\~~",.:..:" • !.;'l rido proyecto. .
\v~,,' ffJ

"'í;;),] <tii e acuerdo a las bases del proceso, en el Capitulo I - GENERALIDADES, inciso 1.8

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO, a la letra dice lo siguiente:

"Los servicios, materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo de 75

días calendario. Dicho plazo constituye un requerimiento técnico mínimo que debe.

coincidir con lo establecido en el expediente de contratación.

Sin embargo, en la clausula quinta del contrato, se fija el plazo desde el 10-11-2014

hasta el 20-11-2014 (40 dias calendario, para la ejecución del presente contrato).

Dada la complejidad y diversidad de los trabajos a efectuarse como parte de la

fonnulacióri del perfil, tales como: Estudio de tráfico, inventario vial; geología y

geotecnia, diagnostico económico, topografía y trazo, hicieron no se pudiera

culminar"contodo lo requerido dentro de los 40 días.

Asimismo, la coyuntura del momento,. dado que era época de elecciones-...
municipales,' hicieron que las coordinaciones con los. funcionarios de la
municipalidad se tornen muy difíciles.

-'
Con fecha 10-07-2015,mediante;.CARTA N° 00:1-20J5~MPARlI\iAR/GG+LCSE, se

,:. , ' ' . : '--.,- ....., . - . ~ ! "\"'-., '-'o '.; : f
há~eritrega ~lla part~ policitante pe la resolución..de AlcaJdí.8,W09?!il~?015~M.P.~R-

. . . . '. - ..... -~ . .; . , '- -- .

LL, mediante"el cual se resuelve el:.contratosuscrito cOnla MPAR ...•_._ .-.-/

Que, con fecha 18 de diciembre del 2014, se presento la carta SIN - 2014-REEM/C.,

en la que se solicita la reformulación del contrato o ampliación de plazo por haberse
cometido un error en la elaboración del contrato.

DESCRIPCiÓN DE LA(S) CONTROVERSIA(S):

PRIMERO.- La parte solicitante. RENAN ERNESTO ESTRADA MELGAREJO,

requiere que la parte invitada, proceda a darle 15 días de plazo para poder culminar

el perfil; puesto que la elaboración del perfil cuenta con un avance del 85%.

ACUERDO CONCILIATORIO :TOTAL:



.,'
••.•

~ \\E610~ Primero.-Las partes conciliantes acuerdan que, la Municipalidad Provincial de<;.~ \ttir '\ Antonio Raimondi, representada por su ALCALDE el señor FELlX DEMOSTENES

2 r .;lE5J~O :; LORA ZORRILLA, le concede veintiún días de plazo contados a partir del dia

~~ ,jlunes veinticuatro de agosto del año 2015, para que el señor RENAN ERNESTO~Zi~l ~~'\)
" ESTRADA MELGAREJO, le entregue acabado el perfil del proyecto "

Construcción del Camino Vecinal San Juan de Rontoy - Miopampa, 8 Km

Distrito de San Juan de Rontoy - Provincia de Antonio Raimondi - Llamellín _

Ancash", que a la fecha cuenta con un avance aproximado de 85%.

,

Segundo.- Una vez que' el señor RENAN ERNESTO ESTRADA MELGAREJO

culmine con la elaboración del perfil del proyecto" Construcción del Camino Vecinal

San Juan de Rontoy - Miopampa, 8 Km - Distrito de San Juan de Rontoy _

Provincia de Antonio Raimondi - L1amellin - Ancash" y haga entrega del mismo a la

Municipalidad Provincial de Antonio Raimondi, en el plazo señalado en el punto

anterior, la Municipalidad de Antonio Raimondi, procederá a efectuarle el pago
. -~ .' ~. --~.' ,~- . . '. . ". -",

contemplado e~ el.Contrato para el Servicio de E:studio.de Pre Inv:e'rsióna.nivel de
• • . f. - :.'. t I _ ...•.

Perfil para la'construéción del Camino Vecinál San:Juan de Rontby ~ Miopampa,
8KM, defecha 10 de noviembre del ao02014:" '., ~. ., '.,

J
Tercero.- Ambas partes<renuncian a cualqui~r récléimo relationaao cOR.:¡níereses,

' . -' t . ~ j:. \. ''', .•-' .

indemnizacióri o cualC¡üierátra pretensión relacionada al contrató suscrító'---~ ,

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

nueve horas y treinta minutos del día viernes veintiuno del mes de agosto 'del año

2015, en señal de lo cual firman la presente Acta N" 063 - 2015, la misma que
consta de tres (03 ) páginas.
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