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ACTA DE CONCILIACiÓN N" 145-2016

En la ciudad de Huánuco, siendo las 9.00 am del dia 09 de junio de 2016 ante mi JUANA
ANDREA BERAÚN BARRANTES identificada con Documento Nacional de Identidad N°
22509855 en mi calidad de Conciliadora Extrajudicial debidamente autorizada por el Ministerio
de Justicia ConRegistro N° 12765 se presentaron con el objeto que les asista en la solución

u de su conflicto, la parte solicitante LUIS ENRIQUE RIVERA GUARDIAN, identificado con
~g ",!!locumento Nacional de Identidad N" 41536848, con domicilio en la Av. Micaela Bastidas N°
Q1l ~<O !~1 distrito de Amarilis, provincia .y departamento de Huánuco, en su condición de
.S~~zr51presentante legal del ,CONSORCIO TUY TUYa mérito del Contrato Privado de Consorcio
&¡W' E~e obra en autos; y 'Ia parte invitada MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMALlES,' .
••15. '"I!l..ATA - PROVINCIA DE HUAMALlES HUANUCO, represéntado en este acto por el Abogo"
" a:g> LIO GILMAR ESPINOZA TRUJILLO, identificado con Documento Nacional de Identidad N"
:;'5 '"1Il8 7 con domicilio procesal en el Jr. Prolongación 28 de Julio N° 126 Distrito de LLata,
o 15 Provincia de Huamalies y Departamento de Huánuco, en su condición de PROCURADOR

PÚBLICO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMALlES a mérito de
Resolución de Alcaldía N° 290-2015~MPH/A que lo designa como tal; y, la Resolución de

Alca o N° 0106-2016-MPH/A que lo autoriza expresamente a conciliar extrajudicialmente a
nombre de a Entidad, con el objeto de que les asista en la solución de su conflicto.

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.

\-::: HECHOS EXPUESTOS EN LA SOLICITUD:

~

Los hechos se encuentran expuestos en la solicitud de conciliación que forma parte de la
presente acta donde el solicitante pretende la Ampliación de Plazo N° 01, por 75 días
calendario, en el Contrato de Ejecución de Obra N° 002-2015 para la "CREACiÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMALlES, DEL
DISTRITO DE LLATA, PROVINCIA DE HUAMALIES-HUANUCO", denegada. por
Resolución de Alcaldla N° 197.2016-MPH/A de 03 de mayo del 2016, que declara
improcedente la referida solicitud.

",':.",',.Adicionalmente, con fecha 06 de junio del año en curso, el solicitante amplia sus
¡j¡;"'pretensiones:en lo siguiente: 1) La entrega del terreno del módulo 03; y, 2) Que, la Entidad le

entregue la ubicación del punto de la acometida eléctrica, por tratarse de una controversia
suscitada en la ejecución de la misma obra.

DESCRIPCiÓN DE LA CONTROVERSIA CON ACUERDO:

La controversia entre las partes se suscita en el Contrato de Ejecución de Obra N° 002-2015
para la ejecución de la obra: "CREACiÓN. DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMALlES, DEL DISTRITO DE LLATA, PROVINCIA DE
HUAMALlES-HUANUCO"; es el caso, que por Resolución de Alcaldía N° 197-2016-MPH/A de
03 de mayo del 2016, se ha declarado improcedente la solicitud de Ampliación de Plazo N° 01,
por 75 días calendario. Pretendiendo el solicitante que se apruebe la referida ampliación de
plazo.

Adicionalmente, con fecha 06 de junio del año en curso, el solicitante amplia sus
~ p-retensiones:en lo siguient~Jl ~~ entrega del terreno del módulo 03; y, 2) Que, la Entidad le

entregue la ubicación del punto de la acometida eléctrica.
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IIlJÁ"";c<ACUERDOCONCILIATORIO:
Considerando los hechos señalados y las propuestas formuladas por las partes, se conviene
en celebrar un Acuerdo en los siguientes términos:

Primero.- La Entidad, respecto a la pretensión del solicitante sobre: 1) La entrega del terreno
del módulo 03; y, de acuerdo al Informe N° 15-2016.PPM- MPH.LL de fecha 11 de mayo del
2016 emittdo por la Procuraduría Pública MP/LLATA, ha determinado lo siguiente: Que, el
terreno referido al Módulo 03-destinado para la cochera de la infraestructura a ejecutarse,
se encuentra en litigio y actualmente se encuentra en la Sala Civil Transitoria de la Corte
$,uprema, debiendo precisar que al momento de la entrega del terreno no se encontraba

~ ~ ~ I8cupado por la demandada. En tal vírtud, el solicitante CONSORCIO TUY TUY solicitará<[t/')~o

'S ~ le ~ ~portunamente el deductivo respectivo de la construcción del Módulo 03 sin la afectación de
¡¡¡ ><r ":lbs gastos generales, en vísta de que las partidas de dicho Módulo 03 no afecta la ruta

QJ g ~,.frítica por ser paralelas a las partidas del MÓdulo 01 y MÓdulo 02, comprometiéndose a
g¡ & f' resentar un nuevo cronograma donde se deduzca la ejecución de las partidas del

-: u o:el< ncionado módulo; el cual tendrá vigencia a la aprobación del mismo, bajo
.., resp nsabilidad del contratista.
"t

Segundo.- La Entidad respecto a la pretensión del solicitante sobre: 2) La entrega de la
ubicación del punto de la acometida eléctrica; se compromete a la elaboración de un
expediente técnico donde se establezca el punto de acometida eléctrica e instalación de la
sub-€stación, expediente que deberá ser entregado y ejecutado dentro del plazo contractual
de la ejecución de la obra "CREACiÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMALlES, DEL DISTRITO DE LLATA,
PROVINCIA DE HUAMALIES-HUANUCO"; caso contrario, no se podrá seguir el
procedimiento de entrega y recepción de la mencionada obra, conforme lo indica la Ley de
Contrataciones del Estado.)-;

~ DESCRIPCiÓN DE LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LAS CUALES NO SE ARRIBÓ
A SOLUCiÓN ALGUNA:

VERIFICACiÓN DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS:

Las partes no han arríbado a solución alguna sobre la pretensión de Ampliación de Plazo N°
()1, por 75 días calendario, solicitada por el contratista en el Contrato de Ejecución de Obra N°

'rM?~2015 para la ejecución de la obra: "CREACiÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA
"1 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMALlES, DEL DISTRITO DE LLATA, PROVINCIA DE

HUAMALlES-HUANUCO", denegada por Resolución de Alcaldía N° 197-2016-MPH/A de 03 de
mayo del 2016, que declara improcedente la referida solicitud.

En este Acto la Abog. JUANA ANDREA BERAÚN BARRANTES, con Registro del C.Á.HCO N°
535, abogada de este Centro de Conciliación procedió a verificar la legalidad de los Acuerdos
adoptados por las partes conciliantes, quienes decidieron aprobar el Acuerdo, dejándose
expresa constan cía que conocen, que de conformidad con el Artículo 18° del Decreto
Legislativo N° 1070, concordado con el artículo 688° del Decreto Legislativo N° 1069, el Acta de
este acuerdo conciliatorio constituye Título Ejecutivo.

Leído el texto, los conciliantes manifiestan su conformidad con el mismo, siendo las 10.50 am
___ hor.as..d.eLdía.0.9..de.juJJiO.de201.6,en señal de lo cual firman la presente Acta N" 145-2016, la

misma que consta de tres (03) páginas.
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ING. LUI
Representa

Abog. JULIO GILMAR ES INOZA TRUJILLO
PROCURADOR PÚBLI O MUNICIPAL

LA MUNICIPALIDAD PROVI CIAL DE HUAMALlES
PROVINCIA LLATA- ANUCO.
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