
En el distrito de El Tambo-Huancayo siendo fas 03:00 p.m., a los 13 días del mes de Julio del año
dos mil quince, ante mi Nora Beatriz Ñahui Espinoza identificada con DNJN" 41174377, en mi
calidad de Conciliador Extrajudicial debidamente acreditada por el Ministerio de Justicia
mediante Registro N" 25102 Y Especializado en Familia con Registro N"1985; se presentó la
parte solicitante CONSORCIOSEÑOR DE MURUHUAY debidamente representado por MARCO
BAELLA SERVAN identificado con DNI N"33433089; con domicilio en el Psje. Oropesa N"493
Distrito de San Luis, Provincia de lima, departamento de lima; y de la otra parte la
MllNIC1PAl.lDAD DISTRITAI. DE PAlCA debidamente representado por su alcalde OSWALDO
HUAROC PACHECO,Identificado con DNI N"19923717; con domicilio en el Jr. San Martin N"462
del Distrito de Paica, Provincia de Tarma, departamento de Junín; con el objeto de que les
asista en la solución de su confljcto.

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.

,.~~~~~~HOS EXPUESTOSEN LA SOLICITUD: Que, con fecha ¡8' de OGt~G)edel año" 21}1~r' se
suscribió el contrato N"104-2012-A-MDP, correspondiente a la ~'MEJORAM1ENTO y

AMPLIACiÓN DEL SISTEMA INTEGRALDE AGUA POTABLEY ALCANTARILLADO EN EL CERCADO

DE PALCA- PROVINCIA DE TARMA-DEPARTAMENTO DE JUNIN". Que de conformidad con lo

indicado en el Art. 51 del reglamento del Sistema Nacional del OSCE, en el cual dice que las

partes pueden someter a conciliación las pretensiones solicitadas en cualquier momento

durante el desarrollo del arbitraje. Siendo así reiteramos nuestra mejor voluntad para conciliar
las materias sometidas

DrESCRU8>CI!ÓiIJDiEU¡lS) (Oi\rrilOVE~S81í1,ISI; Que, CDi\JSOiRClO SrEi\íOR i)iE MffJI'lUHUA'! solicitan
la Obligación de hacer que devenga de la obra "MEJORAMiENTO y AMPLIACIÓN DELSISTEMA

INTEGRALDEAGUA POTABLEYALCANTARILLADOEN ELCERCADODEPAlCA- PROVINCIA DE
TARMA-DEPARTAMENTODE JUNIN".

,
ACUERDOCONCiLIATORIOTOTAl.: Considerando los hechos señalados y las propuestas

formuladas por las partes convienen en llegar a un acuerdo en los siguientes términos:

: ~l l.' Que, las partes acuerdan que a partir de la firma del presente Acta de Conciliación el

'i"-.t\: t"?b,'''m CONSORCIOSEÑOR DE MURUHUAY Rpdo. por MARCO BAELLA SERVAN Y la MUNICIPALIDAD:\ \~~
1,' ~\ ~,,', DISTRITAl DE PAleA Rpdo. por OSWALDO HUAROC PACHECO ACUERDAN APROBAR El

\\J \~ CRONOGRAMA, DEl I.EVANTAMIEI\iTO DE OBSERVACIONES DE LA OBRA, denominada:~,rn .
'Wfi\)/f!il ..,,~"''''1 l\"'--'='--'
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/' "MEJORAMIENTO Y AMPLJAClÓN DEl SISTEMA INTEGRAL DE AGUA P .'~ .~i:

ALCANTARILLADO EN EL CERCADO DE PALCA - PROVINCIA DE TARMA-DEPARTA lijiiDV bj.

...lLJNIN", plantea,das según el informe N.0035c;2015"SGOI/LCHV"MDO,teniendoJ;omo ~¡¡::~/'(
:""-:!;":""'.,', ".""'",,' :",', ~.,-, ..,- "'-""'_:-'--'P',"""'~- .. '-- . " ,:._'

."oin¡íiiodeTleÍiantamOiento dé lasobseriiadoneÚle acuerdo aí Úónograma el 14 de Julio

en curso y fecha de culminación el 19 de Agosto del 2015 de manera indefectible.

2.- Que, el CONSORCIO SEÑOR DE MURUHUAY Rpdoo por MARCO SAEltA SERVAN se

compromete a renunciar a todo reajuste de precios unitarios de la ejecución de la obra y de

igual forma la MUNICIPAUDAD DISTRlTAL DE PALCA Rpdo. por OSWALDO HUAROC

PACHECO se comprometa a renunciar a cualquier tipo de penalidad generada y/o

compromisos económicos pendientes que devengan de la obra "MEJORAMIENTO y
AMPLJACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLEY ALCANTARILLADO EN EL CERCADO
DE PALCA- PROVINCIA DE TARMA-DEPARTAMENTO DEJUN1N.".

3.- Que, así mismo la MUNICIPAl.IDAD DISTRITAL DE PALCA 'Rpdo. por OSWALDO HUAROC

PACHECO, se compromete a desistirse de la ejeCUCión de la carta fianza N000ll-0962-98-

00005386 de fiel cumplimiento del Banco continental, siempre y cuando. el CONSORCIO

SEÑOR DE MURUHUAY Rpdo. por MARCO BAEl.LA SERVAN, cumpla con el levantamiento de
las obsei"llaciones de acuerdo al cronograma en mención.

4.- Que, la MUN1ClPAI.lDAD DIS7RITAL DE"PA..lCARpdo. por OSWALDO H!.IéROC PACHECOse"

compromete a contratarape~scmand6';;-q~~ permita la correcta operación del sistema del

agua y alcantarillado, así como también el CONSeRCIO SEÑOR DE MURUHUAY Rpdo. por

MARCO SAfttA SERVAN, se compromete en reforzar la capacitación sanitaria de la obra
mencionada líneas arriba.

5.- Que, a la concreción del cronograma en mención, las partes acuerdan la resolución de la

iiquidaciOn de la obra "MEJORAMIENTO y AMPLIACiÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA

POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CERCADO DE PALCA - PROVINCIA DE TARMA-
DEPARTAMENTO DEJUI'JIN".

~
~VERI¡:¡CACIÓN iDElOS ACUERDOS ADOPTADOS;

~,<, 6.- Que, en caso del incumplimiento de los cuerdos arribados en la presente Acta se ejecutara
~. en la vía correspondiente ....,.y

g

, g En este Acto Angélica Teófila Enciso Vallejo con Registro del C.A.L. N"50953 , abogado de este

lo Centro de Conciliación procedió a verificar la legalidad de los Acuerdos adoptados por las partes

~ conciliantes, dejándose expresa constancia que conocen, que,'de conformidad cón el artículo

~ 18. de la Ley de Conciliación N" 26872, modificado por el artículo ,o del Decreto Legislativo W
1070, concordado con el artículo 688. Texto Único Ordenado del Código Procesa! Civil, Decreto

Legislativo W 768, modificado por el Decreto Legislativo N" 1069, el Acta de este acuerdo
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.. / cOl)ciliatorio constituye Título Ejecutivo. Leído el texto, Jos conciliantes .. stan su

conformidad con el mismo, siendo las 05.00 p.m. dei día 13 de Julio del añ ~~' en

seral,de lo.CU?', fjrm~n l~presente Acta 'Wl44-2015'-CCREPAM£¡ fa mism¡.g fm ¿f~:res

(03)fojas. _"::::~I~"., ~
~\I:::.r.nu'\> 'l~

GENERAL i'":,

.'" OO~0'l1""", DE' ......•.....
. 'i;:-':~¿~~~;¡;;Ñi;l~i:;i'ii;r;i;;';'¡~'" ....~.c.o..sP~AC=LLAS,- RVAN

CONCIL:ADORA,"EG..25!0! /,,1 '~""""~T,"NTELE :.

ES ~,,,",~'"' ~c~~cl¡¡ad'O~" CONSORCIO SiEÑOft..O¡: MURUHUA y •

Rpdo. por MARCO BAELLASERVAN.

.1

OSWAtDO HUAROépÁCHECO Rpte. de
MUNICll'AlJDAO DISTRITAL DE PAtCA
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