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ACTA DE CONCILlACION N° 091.2016

::" le cuaaj de 4bancay (~léS' quir¡ce horas con diez minutos del dia nueve de! 'i~e,sd,e Jumo \.!t;!
año dos mj! dieciséis. anie mi Juan Manuel SORIA ROMAN. ;den!lficadc cen D~~I ,,' 3íCü5305.en
n:¡ ce:¡dad de Conciliado/' ExtraJudicia! d~bidarnente au¡orizado Dar 9~ Mhls:e;;c d9 JUS(lt:ia con
ReglsiroN' 4055. se preseriarQ" con él Objei9 de "Que lOs asis,a en !a SOiUClóQ,de sus corfEctos la
oa1e solicílanlfF'I:RU ANDINA EMPRESA CONSULTORES Y EJECUTORES (PANDECE S.R.L)
cOP R~C ¡,:;:, 205276855" 7. cleo¡darnente representad.o por su .Ger.ente Genera! Séllor Jaim.e
PEREYRA BRAVO ;je~r!;~Ga(jQ(;0': DN! N° 4198,9980, C01 cornicl,ic reg'aien \3 ~rta;~¡zación ¡z:s
iJae:~e:es S.~o ce la ci',JO;:1á, c:strito v orovjnCJ2 de AbanC2Y, reo Ión AplJr;rrac y jo oz¡r:e rwHada

(MUNICIPALIDAD. PROVINCIAL DE CH'INCHEROS', cee, RUC N'"20í8QOO'05! ca" dom'c,;,o lega:
en e: J~,RóYt~¡üt1(j: si:) P;~1za,ji:: Armas de !a Ciudad, distmo y proV!,lGÍá de Cf:¡'¡(~neros, regió'l
.4~l;rjmac de~:car¡;e~¡e ,epreserlado por su Gerenle MUnlGioailng, Gregorío CRUZ SALAZAR
:uen!Jficcdc C!)f' DN! l\;O 07:'03859 de-slgrado E lr(lVOS ele {a ffJSCldCiór ,de 4:Cf;lt;;::: ;\( 735.2D~;:.-
¡'.-lPC:-i-SS y "e: P':;Cl1i f;GOr ~LJ~j!cc de la í-¡lurHG:p¡1hdaCl ;;rOV,¡;:;ií1J ,dé Chlflcne,0s Dr. Celso MAYO
CORONADO j;;JGJ;lil1::2ide({)i' Ci\)1 f;¡) 4:1337t60, (resignado a través de la qesOll,c-én de Aicald'a

:"c;,aCé ,¿¡ AU~i'en:;la de Ctj'i(;:'8ct::r'¡ se ¡)rocej,c a l!'iü:menGS a ¡{l~ í}a."les sot;re el procBd;m¡é(;to
,:'OflC¡);d¡~,)i'iQSu ;iatl1i?íezB ca; acW~lS¡¡C8S, f:ne,S l' VC'raj3S H,Síf:)ISrno. se S.e!1d;:':' a ies :Jar!es las
~;,X:~)33de confj:.j(la C1u::d~;bs'':¡i'' i)t-serV8J }" cont::luaCit)n las p81es manfiesta:: 10 s!gJ;enw

HECHOS EXPUESTOS EN LA SOLICITUD:

Se aC,lu'¡{a copla de 18süll(~Jjd del expediente de ccnciliación en tres,.(03) ralios cue :cnilar: ;;9'1€
Ir~:e~r¿¡r¡:ees! preseqte ac~; :.:cn (~;clla :ie rece;:¡ció:¡ el dj8 3D de mayo del arlG 2016, sobre
Resolución Contrato N' 15-2015-MPCH/ADS N' 12-2015.MPCH, aprobado por Resolución de
Alcaldía N' 249.2016.MPCH.SG,

DESCRIPCION DE LAS CONTROVERSIAS

::::Ui; :3 C1-:,'.130 ;~;\Í:~3Ga il'tu!l!C,¡)(i!!dclC PrQVI'~C¡cl QE' C,',iI1c;--;ercs re;~G~¡s:Ge;::!a
Resolucion de Alcaldia N" 249-2016-MPCH.SG ::e teGra 03 de TayO ce' 2e-'5 ;Jor la ~"e
resuelve el Contrato N' 15.2015.MPCHiADS N' 12.2015-MPCH y CDrS~Gue-'le~1~¡;:e d~Je Sin
etec¡~ lsgai

ACUERDO CONCILIATORIO TOTAL

COi1Sdje;and2 lOS hec~;os :se"'aados y ¡as ;Jropuesras formuladas por las partes
::;eict\.¿;~Y¡ .;:cc,edo s ..¡lC'S s'g~!lr:~l¡OS~ernüpos<

~,a",'~;Ir:JC:¡;)&¡:Caj ?rO\w~Gia; j~ CI'II':.;t:Ci()3 re:)resen:ado por el 3erer.te [Vj:j~iIC1.::;:-:¡ Ing, Gregorío
CRUZ SALAZAR ¡0: P'OGUf?cor O(Ó:,CO Dr, Celso MAYO CORONADO. CO<l'i'é!er<,':(:cé;ve '2
:::C~~'i~l¡:;l:'¡iYJe el;:: r',/¡e;;YZl;")'J'e:;¡~; de: SerVicie ;'(J ::d,JC(]ci:)r, 8asic? dE:' :\ '''s': :),- ;:',¿;~,¿¡ e,J ,¿¡~

"::¡,U~' ~'"'0>E(~u:a!'~'3S.';. ~"...=, ::::"CCcrb8j¡'t,;,¡ -, Sa:¡';a[Vcc 511235 L:,,-¡::::s. 5,:::E:.~ •..;':;;-::1::',3
-~



54594 f.lo;;leCar!0, 5J956 Santa Fe 54194 A,m2d~x Salindo Vargas, Sar Cíis~óbaf de
Clwlcneros, Casaballlba ;;4185, Cayara54195 Nuestra señora del Carlllen, 54234 Tejahuasl y
54239 Choccepu~uio del D,st";IO de Chicheros ProvinCia de Chincheros.ApurillJac', se
encuentra cO-1ciUldo,faltando selo el levantamiento de las observaciones para su conformidad,
por ie ~ue, la e1licad ha viste por conveniente conceder un Dltímo piazc de 20 días caiendancs
para el levantamiento defínítlVGde observaciones para su viabllizaclón correspondiente

2, Que, el solicitante PERU ANDINA EMPRESA CONSULTORES Y EJECUTORES (pANDECE
S,C,Rl), representado por su Gerente Generallng. Jaime PEREYRA BRAVO, se eompromete
¡,ace' ,a eCltrega del DiP deb;:iamente levando las observaciones hasta el dia 30 de Junio del
LO iS :lor cuantc el dia 29 de jdnio es !eriado, Que dIchas observaciones deberán se~
'eva'ltadas :le acúerrio ai dOCUf:lentc Que se adjunta al preS€m6 2cta

3 Ui1él vez é~¡:regacdel P,? la :v1tn;c¡palidad prCVlccial de CrWicÍleros dejara SIl! efecto la
Resolución de Alcaldía N' 249-2016.MPCH.SG de leci~a ':)3 de "laye del 20~S. per:a Que se
resolvia eí Contrato N' 15.2015-MPCH/ADS N' 12-2015-MPCH, caso corlranc subs stírá la
rescluc,ór de contrato para :OGOS sus efectos

4 Una vez '.¡,at!i!izado el Perfil, ia Mün:cjpa!idad Provinc,cl de Ch"lcheros, ;xocedera con e cago en
su tow:¡da::l de la 'contro;.¡restóclon convenida en €: contrato conlor1;e establece a Ley de
Ccn:r8¡ac¡cne~ de! Estado.

VERIFICACION DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS:

No .:ec;u:ere, per cuanto e' Conciliador es Abogado COlegiado, con Registro CAAP. 229
Regla:nen;o de la ~ey de Conciliación aprobado por D,S N' 014.2008-JUS y sus modificatorias

Que de conformicad con el ,~.rl18: de la Ley de Conctilac,ones NC 26872, rnod:f'cado cor el Art 1°
dei Decreto ~eglsiativo N° 1070. cor.cordado con el A:t 686' del Tex.io Unico Ordenado del COdlgo
Procesa: C:v:" Decreto Legislativo NC 758 modíficado ;::0; el Decrete Legislativo Nv 1069. el Acta jo
este acuerdo cJrCI¡at:XtC ccrS\JtUj8 Tltulo Ejecut!vo

Leíd:; e: texto a';tericr ¡OS cC0C"!¡an:es man!;¡estan SJ conformidad con el 11115r.10 siendo ¡-as
(1rBCiS€l$ '¡¡erasdel rlíStnO ~j!a, i~es y-añc. en señal de:c cual firman e! presef:te Acta Né 09í-2Q16,
.3 r!l¡str12 eje ;:0'";5121 ce :Jos {;j2; pagInas

JN! Ne 4 í 98fl980

.~~.~__~l~.r1iq~~~__.~
Jr Celso tv1A:fOCORON!>DO
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