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ACTA DE CoNCILlACloN NI! 049-2015

En la ciudad de Huánuco a los veinticuatro dfas del mes de Abril del ano dos mil quince.
ante mi HERACLlo DAVID TAPIA MINAYA identificado con DNINI!0807D233 en mi calidad
de Conciliador Extrajudicial autorizado por el Ministerio de Justicia mediante acreditaci6n
NI! 8788 y Especializado mediante acreditaci6n N I! 888. presento su solicitud de
Conciliaci6n el CONSORCIO SANTA ROSITA. debidamente representado por su
representante legal RAULPElAYDBLASCAllUI quien se identifica con DNINª D8588114.

.'
con domicilio en Jir6n Huánuco Nª 807- Huánuco. conforme al poder que presenta
Constituido en el Contrato de Consorcio de fecha 08 de Diciembre del ano 2014. con el
objeto que le asista en la soluci6n de un conflicto CDN El INSTITUTODE VIALIDAD
MUNICIPALDE LAPROVINCIADE HUAMAlIES-LLATA. debidamente representado por su
Gerente General MARCOSDAVIDRAMOSPEREZ.quien se identifica con DNINª 22510283.

C~--'-'~\~omiciliado en Jir6n San Lorenzo MzA3 Int. 14BCentro Poblado Menor Pachas Distrito de
'\'~ii;;.Pachas Provincia de Dos de Mayo Huánuco . en su calidad de Gerente General conforme a

la Resoluci6n de Alcaldla Nª 0D1-2D15-CD-IVMP-H de fecha 12 de Enero del ano 2015.
quien se encuentra acompanado del senor RAULDIEGORAMOS.quien se identific¡¡-con
DNINª 22514108 .. Con el Objeto que los asista en la soluci6n de un conflicto.

Iniciada la Audiencia de Conciliaci6n se procedió a informar a las partes sobre el
procedimiento de Conciliación su naturaleza caracterfsticas fines y ventajas. Asf mis~o
se senal6 a las partes las normas de conducta que deberán observar. ~._J
HECHOS EXPUESTOSEN LA SOLICITUD

l.-Se adjunta copia de la Solicitud de Conciliaci6n.
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Considerando los hechos señalados y las propuestas formuladas por las partes. se
conviene en celebrar un acuerdo en los siguientes términos

1,- QUE. SE DEJE SIN EFECTOLEGALLA RESOLUCiÓNDE GERENCIAGENERALNª 05-2015-
GG/IVP DEL01 DE ABRIL DEl ARo 2015. NOTIFICADAAL CONSORCIO SANTA ROSITA CON
CARTANOTARIALDE FECHA06 DEABRILDEl ARo 2015. y COMOCONSECUENCIA SE INICIE
El PLAZO DE ElABORACiÓNDEl PLANVIALPARTICIPATIVOPROVINCIALDE LAPROVINCIADE
HUAMAlIES CON LA PARTICIPACiÓN DE LA SECRETARIAT~CNICA DEl PLAN VIAL Y UN
SUPERVISOR.

ACUERDO CONCILIATORIO TOTAL
~.''-~.. ')-.-.\\)

~ PRIMERO: ambas partes acuerdan por parte de El INSTITUTODEVIALIDADMUNICIPALDE
LA PROVINCIA DE HUAMAlIES- LLATA.dejar sin efecto legal alguno la resolución de
Gerencia General Nª 05-2015-GG/IVP .. De fecha 01 de Abril del año 2015. por lo tanto
subsistente el Contrato Nª033-2014-P/S-IVP- HUAMAlIES. de fecha OS de Diciembre del

(.. "' año 2014.
•••••• :: I

~l."., -""~
-- SEGUNDO: ambas partes y de común acuerdo resuelven que la comisión técnica parrJ el

~ normal desarrollo del presente contrato. en el plazo de 30 dras. deberá estar
\~ debidamente conformado. --l

TERCERO.-Considerando que PROVIAS DESENTRALlZADO • elevara en fecha prdxlma
los nuevos lineamientos para los estudios de vialidad en el territorio perua~o.
(metodologfa para la elaboracidn del plan vial), el contratista a fin de ~ Id
trabajo encomendado se allanara a estas nuevas especificaciones. . ~J
CUARTO.- En tanto estas nuevas normes, prliximamente van a ser emitidas, queda.
suspendido los plams para la ejecucidn del proyecto materia de este contrato, el
mismo que no dar4 derecho a mayores gastos ganerales por esta suspensidn
deber4ser notificado por la entidad contratante. en su oportunidad. ,

RIACACION DE LOS ACU RDDS ADDPTADOS:
U;~t:o/~" di /,-',,-

•. - #'- i~~":-.-.r-_:\. .IR. 28 DE "'ULIO ••• en, 2DO PISO. OFICINA 03 • HU o
t~i ~~..r.C~'f1 O, TAPIA :~lL'1.~~t:"Tneit»NoFUe»: 062-620227. CEL851655353 - 962571255. R .873088.
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"nI:''"' "ID b/¡¡.' • f'AI.l ~••,~, l, '" " EMAlL:rwyflaquln_SONaiObn.n.com.r,,_...•., ¡-r o.... ffi•• """ ~~,~'-
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En este acto la Dra. HEIDIIVONNETORRESSANTOS con registro CAHNº 1853abogada de
este Centro de Conciliación. procedió a verificar la legalidad de los acuerdos adoptados
por las partes conciliantes . dejando expresa constancia que conocen. que de
conformidad con el artrculo 18ª de la ley de Conciliación Nª 26872. modificado por el
artrculo Iª del Decreto legislativo Nª 1070. concordado con el artículo 688ª Texto Único
Ordenado del Código Procesal Civil.Decreto legislativo Nª 768. modificado por el Decreto
legislativo Nª 1069. el Acta de este acuerdo Constituye TITULO EJECUTIVO.

I

lerdo el texto los conciliantes manifiestan su conformidad con el mismo. siendo las once
horas Del dra veinticuatro de Abril del año dos mil quince.. en señal de la cual firman la
presente Acta NU049-2015

~l
..\

A O¡!'PEREZ
112 51 293

GRTE.G AL IVMP-HUAMAlIES
INVITADO

.IR. 28 DE .tULlO'" 893, 200 PISO. OFICINA 03 • HuANuco
TELEFONO FI.IO: 062-620227. CEL 951665353 - 982571255. RPM: ~73088.

EMAIL: concI~ .•~~j!"_tyii@il'!¥P~....9~"'l..t.e:om
EMAlL: reyt:1-.utn_fUMtQDt\Db ••• n.com.
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