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DICIALCONACUERDOTOTAL

ACTADECONCIUACIÓNN° 006-2015- CC- CCH

CENTRO DE CONCILIAClON DE LA CAMARA DE
COMERCIO D' BUANCAYO

Que el invitado acepte se adecue las cláusulas del contrato N" 0777-2012/0RA., de
acurdo a la Resolución Ministerial W 32-2012/MINSA y su modificatoria Resolución
Ministerial W 997-2012/MINSA, ~esolución Ministerial N° 076-2014/MINSA,

Se deje sin efecto la Resolución C ntractual opuesta por el invitado a conciliar
mediante Carta Notarial W 070-2015/ OB.REG.HVCA/GGR-ORA,de fecha 13/02/2015,
á través de la cual se procedió a resolv r el Contrato W 0777-2012/0RA. ===

Tiaproblema tíene solución
_ .,.,.....~~ • Ji •

En la ciudad de Huancayo siendo las diecinue e horas con treinta minutos del día trece de
marzo' del año 2015, ante mi Oscar Amorín ¡anrique, identificado con Documento Nacional
de Identidad W 20051922 en mi calidad de Conciliador Extrajudicial debidamente autorizado
por el Ministerio de Justicia con Registro WI22032 y registro de especialidad en familia
W2669, se presentó con el objeto que les asista en la solución de su conflicto, el solicitante:
Guillermo Andrés.Turza Arevalo, identificado Icon DNI W 07193644, con domicilio en A .
R~-¡;¡¡;;;d;Chilel\í.=5¡9,Oficina604, Distritcl de Jesús María, Provincia y Departamento d
Lima, debidamente acompañado por el abogado Enrique Victor Uontov Silva, identificado con
DNI W 42160828, con Registro CALW 49734, alefectos de llegar a un acuerdo conciliatorio con
la parte invitada: Gobierno Regional de HuJncavelica, debidamente representado por su
Procurador Público Regional, el abogado Ma~io De La Cruz Diaz, identificado con DNI W
19921679, con Registro C.AJ W 1339, I designado mediante Resolución W 109-
2015/GOB.REG.HVCA/PR.,con Resolución Ejec~tiva Regional W 170-2015/GOB.REG-HVCA!PR.,
con la cual se le autoriza a suscribir los respectivos acuerdos en el presente proceso
conciliatorio, con domicilio legal en Jr. Torres T~gle W 336 - Huancavelica; siendo la materia a
conciliar respecto del Contrato N° 077t-Z01Z/0RA. Contrato de Servicios de

Consultoría para la Elaboración del ES~UdiO de Factibilidad y Definitivo de la
Instalación y Mejoramiento de los Servie os de Salud en el Distrito y Provincia de

Castrovirreyna, Departamento de Húanea ellea" .==================

Iniciada la audiencia de conciliación se procedil a informar a las partes sobre el procedimiento
de conciliación, su naturaleza, caracterlsticas, fines y ventajas; asimismo, se señaló a las partes

""70\,asnormas de conducta que deberán observar. ~==================================

~~:~echosexpuestos en la sOlicltUd:===========L============================

Loshechos que motivan el presente procedimibnto de conciliación extrajudicial se encuentran
detallados en la solicitud de conciliación cuya IcoPiacertificada se expide junto a la presente
acta en calidad de anexo conforme a lo establFcido en el inciso g) del artículo 16 del Decreto
egislativo Ng1070. ============================================

Descripción de las Controversias:=========== ============================



PRODUCTOS PAGOSJALA PLAZOSDE
APROBACION ENTREGABLES

BLOQUE1 201. OSDIASCALENDARIOS

BLOQUE2 10% 1SDIASCALENDARIOS

BLOQUE3 20 ' 1SDIASCALENDARIOS

EXPEDIENTETECNICO

BLOQUE4 20% 40 DIASCALENDARIOS
PRESENTACIONDEL
EXPEDIENTETECNICO

BLOQUES 309
A LAAPROBACIONDEL
EXPEDIENTETECNICO

. . . .
"
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Resolución Ministerial N" 099-201t'MINSA, Resolución Ministerial N" 437-
2014/MINSA, Resolución Ministerial N 442-2014/MINSA, Resolución Ministerial N"
631-2014/MINSA, Resolución Ministe ial N" 660-2014/MINSA, en todo lo que
corresponda. Así como a lo establecid en la Resolución Directoral N" 010-2012-EF-
63.01, que aprueba ELAnexo CMEl2- ontenidos mínimos Específicos de Estudio de
Pre Inversión a nivel perfil de Proyecto de Inversión Pública en Establecimientos de
Salud Estratégicos del Ministerio de Salud, Resolución Directoral N" 008-2012-
EF/63.01, Resolución Ministerial N" 04S-201S/MINSA.

3. Que el invitado a conciliar acepte se establezca como nuevo cronograma de entrega
de los servicios señalados en el contrato ~. 0777-2012/0RA, el siguiente:

I

'"'-:i); r,:. ~:'.iO''Jr.l~;¡'\,':",E, G.,~"t
En plazo de entrega del bloque 1 se inICiara a P1rtlr del dla siguiente de la suscnpClon de I~¿/ '~:L~~,;('~\1
adenda, los plazos de inicio de la entrega de los .ploques 2, 3 Y 4 se iniciaran a partir del dí<\;s;} f .:;'ci"~,B\¡
siguiente de aprobado el bloque que antecede. l.a opinión favorable de los bloques estará a¡g~: ~', '>'K••"
cargo de OREPI,DIRESAy validada por la OPI ~INSA cuando corresponda. El último pagoª;;~,; ",:'?; ti
estará sujeto a la aprobación de CREETdel Gobierho Regional de Huancavelica. ,~ ~-' :fffi:\
~os plazos no consideran el levantamiento de ob~ervaciones ni el tiempo de evaluación de la'~ i:' ':;(;~'~.~
OPI MINSA. Encaso de que el consultor no cumpla con entregar dentro de los plazos previsto ;',~b :,;5 ';;¡
los bloques 1, 2, 3 Y4, se aplicara las penalidades te acuerdo a ley. ~ :;,:: 'J'} ~i~
El Gobierno R~giOnal de Huancavelica, realizara I seguimiento de los. trámites ante la OPI iSt~'~~~~3 ~
MINSA, a traves de un eqUlP~de.trabaJo deSlg~~dopor.el Gobierno Reglona.1de Huancavehca, #i0 £ % 11S
para lo cual el consultor estara sUjeto a supervlslo~ de dIChoequIpo de trabaJO. ~j ~5. ¡¡; ~

4. Se suscriba Adenda al Contrato N" 0~77-2014/0RA, en el cual se señalen los ' .
contenidos de cada entregable en base al uevo Esquemade Evaluación. ========

Tú problema tiene solución
. ,....,.,.""'TI"'! •.• T. .
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Segundo,- Adecuar las cláusulas del contrato o 0777-2012/0RA, de acuerdo a la Resolución
Ministerial N' 632-2012/MINSA y su modificato ia Resolución Ministerial N' 997-2012/MINSA,
Resolución Ministerial N' 076-2014/MINSA, esolución Ministerial N" 099-2014/MINSA,
Resolución Ministerial N" 437-2014/MINSA, Resolución Ministerial N' 442-2014/MINSA,
Resolución Ministerial N' 631-2014/MINSA, R solución Ministerial N' 660-2014/MINSA, en
todo lo que corresponda. Así como a lo establ~idO en la Resolución Directoral N' 010-2012-
EF-63.01, que aprueba EL Anexo CME12- Cont nidos mínimos Especlficos de Estudio de Pre
Inversión a nivel perfil de Proyectos de Inv rsión Pública en Establecimientos de Salud
Estratégicos del Ministerio de Salud, Resolució Directoral N' 008-2012-EF/63.01, Resolución
Ministerial N' 045-2015/MINSA.

Ambas partes acuerdan que:

Primero.- dejar sin efecto la Resolución Co~tractual opuesta por el invitado a conciliar
mediante Carta Notarial N" 070-2015/GOB.REG.HVCA/GGR-ORA,de fecha 13/02/2015, a
través de la cual se procedió a resolver el Contra

l
o N" 0777-2012/0RA. ===

Ambas partes acuerdan que:

.• Acuerdo Conciliatorio Total: =============== =================================:V)i~g ~onsiderando los hechos señalados y las proputstas formuladas por las partes, convienen en
!3:!i *elebrar el Acta de conciliación con los siguiente acuerdos: ===============. .....,- .: .o~ oi¡¡;~ ..; 1. Que en base al Acta de Directorio de Ge entes N" 09 de fecha 11 de marzo de 2015 y la '"
:~ (,) Resolución Ejecutiva Regional N" 170-2é15/GOB.REG-HVCA/PRde fecha 12 de marzo"

de 2015, por el cual se autoriza al proclrador Publico Regional de Gobierno Regiona . '
de Huancavelica a conciliar con el Co sorcio Hospital Huancavelica en base las ID

~'"posiciones del Gobierno Regional ontenidos en el Informe N" 181-2015- u

GOB.REG.HVCNGGR/OREPI.,de fecha 1 de marzo de 2015.

Tercero,- Establecer como nuevo cronograma de entrega el siguiente:

( ! .

f<: -
'.
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PLA20SDE
ENTREGABLES

40 OlASCALENDARIOS

15 OlASCALENDARIOS

05 OlASCALENDARIOS

15 OlASCALENDARIOS

20%

20 o

PAG01ALA
APROB CION

BLOQUE2

BLOQUE3

BLOQUE1

PRODUCTOS

BLOQUE4
PRESENTACIONDEL

EXPEDIENTETECNICO

EXPEDIENTETECNICO

Ambas partes acuerdan que:

Tú problema tiene solución
• ~""""'Tr'lTT .•.4 ,



Ambas partes acuerdan que:
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BLOQUES 3, %
A LAAPROBACIONDEL
EXPEDIENTETECNICO

. . . ..

Qulnto.- Que, el consultor acogerá por def cto las nuevas normas, modificaciones o
actualizaciones de la normatividad del SNIP,que ~urante el proceso de elaboración del estudio
se presente; sin que ello signifique pretender ha er modificaciones o adenda al contrato.

Ambas partes acuerdan que:

Cuarto.- El contratista renuncia voluntariame te a los mayores gastos generales en los
contratos materia de conciliación.

En plazo de entrega del bloque 1iniCiara a l:1artlr del dla siguiente de la suscnpclon de la
adenda, los plazos de inicio de la entrega de~os bloques 2, 3 Y 4 iniciaran a partir del día
siguiente de aprobado el bloque que anteced . La opinión favorable de los bloques estará a
cargo de OREPI, DIRESAy validada por la OP MINSA cuando corresponda. El último pago
estará sujeto a la aprobación de CREETdel Gobi rno Regional de Huancavelica.

Los plazos no consideran el levantamiento de dbservaciones ni el tiempo de evaluación de la
OPI MINSA. Encaso de que el consultor no cu pla con entregar dentro de los plazos previsto
los bloques 1, 2, 3 Y4, se aplicara las penalidade de acuerdo a ley.

El Gobierno Regional de Huancavelica realizar el seguimiento de los trámites ante la OPI
MINSA, a través de un equipo de trabajo design do por el Gobierno Regional de Huancavelica,
para lo cual el consultor estará sujeto a supervisión de dicho equipo de trabajo.

sexto.- En caso de incumplimiento por parte el consorcio se le aplicara las penalidades
conforme a Ley.

L

Ambas partes acuerdan que:

Octavo.- Sesuscribirá la Adenda correspondiente onforme a Ley.

Séptimo.- Losproductos deberán ser presentadof a la oficina de OREPIen original y digital con .. '. ;¡;.¡:; z .
•Ios cargos respectivos de las opiniones favorables de la DIRESAy validado por OPI MINSA,~) .~~~ ~ ~!
cuando corresponda. ~ ~\ J.;! ~ ('.,¡;

>: .-- "7',0:>" '24:. ",t: ~ ~ :,:,:,::c:'U:Ambas partes acuerdan que: ~;! <,'8w" ¡
~~?:U :'>.'_~~~~
-'1\; ClQI
~t; ".1' r-:: ~t~r ':i~\
C:' ',' \'J:
Iu(j . --'
C:l c,.) , ',' ..JI'V\:

~~ (~,t:;[1í
~;'J¡ 'C~ o r>~ <;1O~ iS"!") ~(-J :f
u ~.$Ul::íW<t»J.. ~ ~.Q

" _'-,Q,~cw
~"""\,' -' o.. lUo

Verificación de la Le alidad de 105Acuerdos Ada tados.- Eneste Acto, loel Torres Poma, con
Registro del CAl N" 3442, abogado de este Ce tro de Conciliación, procedió a verificar la
Legalidad de los acuerdos adoptados por las part s conciliantes dejándose expresa constancia

'í' " que conocen, que de conformidad con el Art. 18 d~ la Leyde Conciliación N"26872, modificado
. por el Artículo 1° del Decreto Legislativo N" 107@, concordado con el Artículo 688 del Texto

I !!l Único Ordenado del Código Procesal Civil, Dec~eto Legislativo N" 768, modificado por el

I l.!~~~:~~e:i~n~:~~s~:::~=:~=~~::~=:~:=~:=~:=:::: r:~:~~_=~::~~~::~:=::~:~:~=e==~tulo de
!1S$~
!."",,]n

Tú problema tiene solución
~ """'lt"TI"'lTT T", ,
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Leído el texto anterior, los conciliantes manifiestan su conformidad con el mismo, siendo las
22:20 de la tarde del 13 de marzo del 2015, en ~eñal de lo cual firman la presente Aeta N° 006 •
2015- ce - eeH, la misma que consta de 05 páginas .============================

_.,.
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vellca

Ma o De LaCruz D az
Procurador Publico Regional

Gobierno Regional de Huancavellca

¡¡j>,:.
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. . '"':~
rlque Vlctor Uontov Silva

Abogado
Consordo Hospital Huancavelica
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Tú problema tiene solución
. """"'T""W'Y .•••
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