
ACTA DE CONCILIACIÓN N° 065 • 2016

CENTRO DE CONCILIACIÓN
DE LA CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE HUÁNUCO

AUTORIZACIÓN POR R.M. N" 325.99. JUS

Iniciada la audiencia de Conciliación se procedió a informar a las partes sobre el procedimiento
conciliatorio, su naturaleza, caracterfsticas fines y ventajas. Asimismo se señaló a las partes las
normas de conducta que deberán observar.
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~ ~ :; ¡;j ~ ~ En la ciudad de Huánuco, siendo las 10:00 a.m. horas del dfa uno del mes de Marzo del año 2016,~ª ~g~~ante mi ELVA RUIZ PAREDES,identificada con Documento Nacional de Identidad N" 22407135 en
g . ~ ti. ¡;;mi calidad de Conciliadora Extrajudicial debidamente autorizada por el Ministerio de Justicia con
~ "~ ¡Registro N° 002346 Y registro de especialidad en asuntos de carácter familiar N° 0313, se
• ., a presentaron con el objeto que les asista en la solución de su conflicto, la parte solicitante) ..u

CONSORCIO HUALLAGA, debidamente Representado por el Señor ANTONIO AIRA CORNE,
" identificado con Documento Nacional de Identidad N" 45523482, con domicilio en la Avenida el.,

~'~ Tingo, Mza."O" Lote 2, Distrito de Huánuco, Provincia y Departamento de Huánuco, designado a
:;l~ mérito del CONTRATO DE CONSORCIOTEMPORAL "CONSORCIO HUALLAGA", Cláusula Sexta,
~~ n J1 ",: .cqn firmas legalizadas ant.e e.1Notario de Huánuco, Abog. C. Erik Morales canelo, de fecha 05 de
¡¡ t ~."" Et:1erode 2015, y la parte inVitada la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DESAN RAMÓN, con RUC.N°
3,8:::¡'! '~q146657142, debidamente representada por el Ing' JUAN JOS~ LUDEÑA ORIHUELA , en su
~ ~ o: , "s~ndición de Alcalde de la Municipalidad Distrital de San Ramón, Provincia de Chanchamayo,
~ ~ _,Departamento de Junfn, quién a su vez delega Representación para este acto a mérito de la
J ~o C:Resolución de Alcaldfa N° 069-2016- MDSR, de fecha 29 de Febrero del 2016, a las siguientes
()

Personas: Arq. ROBERTOMARCELO LOMBARDI POllO identificado con Documento Nacional de
Identidad N" 29634879, en su condición de Gerente de Desarrollo Urbano y Rural, de la citada
Municipalidad, según Resolución de Alcaldfa N°002-2015-MDSRde fecha 06 de Enero del 2015y la
Abog. ROcrO DEL CARMENMOROTE PEREZ,identificada con Documento Nacional de Identidad
N° 20118298,en su condición de Jefe de la Oficina de Asesorfa Jurfdica, de la citada Municipalidad
Según Resolución de Alcaldfa N' 001-2015-MDSR.De fecha 06 de Enero del 2015, ambos con
domicilio legal en la Villa Municipal N° 113,Distrito de San Ramón, ProvinCia de Chanchamayo y
Departamento de Junfn, con el objeto de que les asista en la solución de su conflicto.

HECHOSEXPUESTOSENLASOLlQTI!D:

Seadjunta la Solicitud que formará parte integrante del Acta de Conciliación.

DESCRIPCiÓNDELA CONTROVERSIA:
Las partes Conciliantes celebraron el Contrato NO 001-2014-CEAHlMDSR de fecha 08 de Enero del
2015, de Contratación de Supervisión de la Obra: "Instalación y mejoramiento de los Sistemas de
Agua Potable y Saneamiento en los Anexos: Esperanza, Catorce, Puente Herrería, Codiciada,
Chinchana, Unión PaIca, San Pedro de Puntayacu, San José de Utcuyacu, Cajacuri y Quimiri Sur del
Distrito de San Rarnón-Chancharnayo, Junín" y cuya pretensión de la parte Solicitante es "SE DEJE
SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN NUM.ERO 468- 2015-MnSR, DE FECHA 10 DE
DICIEM.BRE DEL 2015, QUE DISPONE RESOLVER LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO
DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA ADJUDICACIÓN DIRECTA
PÚBLICA DE CONSULTo.~ DE OBRA N' 001-2014-CEAHlM.DSR DE FECHA 08 DE

'. ;.J!;NERO DEL 2015".
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~ 8 ~ " ~~~(OnSiderando los hechos señalados y las propuestas formuladas por las partes, se conviene en~ª ~ ~J t ~elebrar un Acuerdo en los siguientes términos:
Ecr; CO""-u.

<3 ~ .- g:€ !Primero.- CONSORCIOHUALLAGA, se compromete a solicitar al Consorcio Junln, el cronograma
Q) • « .....In
~ ~:;; :i'eprogramado de la obra, pruebas hidráulicas y certificados de calidad. En caso no sean
El 1"" ~ ~tendidos, serán responsables para su entrega en un plazo de quince (15) dfas calendarios.
~ (J

, \ '" .''1 Segundo.- CONSORCIOHUALLAGA, asumirá las penalidades en su integridad de acuerdo a la
: ' ,:,". Cláusula duodécima del Contrato suscrito con la Entidad.
~o~f~,.~J
j g v ';, ~,Tercero.- CONSORCIO HUALLAGA, hará efectivo de manera permanente la presencia de los
~~ J~~I'o, '..: ~pro~esio~ales, equipos y otros de acuerdo a su propuesta técnica ofertada por el tiempo que dure
;; :i Ir'., - ¥ ;;,IaeJeCUCióndel proyecto.
'" 'O~,,:., ¡:-.
~ \J) w
¡, \ '. (J Cuarto.- CONSORCIOHUALLAGA, se compromete a actuar con mayor diligencia y responsabilidad
~; I
~ 1 para el otorgamiento de ampliaciones de plazo y vencimiento de Cartas Fianzas.

Qulnto.- CONSORCIOHUALLAGA, informará semanalmente los avances ejecutados, eventos que
pongan en riesgo la ejecución de la obra y tomar las acciones correspondientes bajo
responsabilidad.

Sexto.- En caso de incumplimiento por parte del Consorcio, se procederá a la Resolución del
Contrato, de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

\

Séptimo.- La Entidad efectuará los pagos pendientes al Consorcio Huallaga; una vez efectuado el
desembolso por parte del MEF; en un plazo máximo de cinco dfas calendarios, dando
cumplimiento a la Cláusula del Contrato suscrito.

Octavo.- La Entidad se compromete a realizar una Adenda del Contrato a favor del Consorcio
Huallaga por ampliaciones de plazo.

Noveno.- Al incumplimiento o retrasos de pagos de Valorizaciones pendientes por parte de la
.' . ;Entidad al Consorcio Huallaga, en un plazo superior a los treinta (30) dfas, se solicitará la

paralización de la obra.

VERIFICACiÓNDELQ,SACUERDOSADOPTADOS:

En este Acto la Abogada ELVARUIZ PAREDES,con Registro del Colegio de Abogados de Huánuco
N" 1207, abogado de este Centro de Conciliación procedió a verificar la legalidad de los Acuerdos
adoptados por las partes conciliantes, dejándose expresa constancia que conocen, que de
conformidad con el artfculo 18' de la Ley de Conciliación N' 26872, modificado por el artfculo l' del
Decreto Legislativo N' 1070, concordado con el artIculo 688' Texto Único Ordenado del Código

~ifr:::'f;;.~'_Procesal Civil, Decreto Legislativo N' 768, modificado por el Decreto Legislativo N' 1069, el Acta_~~,_. '_0-. _. _

~~' ,~, "",",o modlo'o'o mo,","y' "ruloEj''"ti~.
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Lerdo el texto, los conciliantes manifiestan su conformidad con el mismo, siendo las 11:30a.m.
horas del dra 01 del mes de Marzo del año 2016,en señal de lo cual firman la presente ACTA N°
065 - 2016, la misma que consta de tres (03) páginas.
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ANT NIO IRACORNE
REPRESENTA T CONSORCIO HUALLAGA

DNI. N" 45523482
SOUClTANTE

ARQ. RO RC LO LOMBA1Üll POZZO
REPRESENTANTEMUNICIPALIDAD ÓE CHANCHAMAYO

DNI. N° 29634879
INVITADO.
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