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CECONSIL
Centro de Conciliaci6n

ACTA DE CONCILIACiÓN N" 006 -2017
Aut. Resolución Vice Ministerial No. 130-2002-JUS

ACUERDO TOTAL

"~

. -2 La Aprobación de la ampliación de plazo N° 01, solicitado por 155 días caJcndarios. ..-

3.-Reconocer los mayores Gastos generales incurridos por el contratista debido a que la ocurrencia del #'
evento escapa a nuestra voluntad. . . ~. r:>~

. 4.- El Pago de los gastos administrativos de la Conciliación y Honorarios ProfesiOnales'j;(l\;.A"~~Z'
......• ' ('~. ,..) V.:.'J. 0-v' •('sr' \;~. \)',.'b í\

..•.••. , / tIt-<S rJ:."'<{!-'<> ~(, ,>'"1 ~ <¡:~<:-,<>.

n.-DESCRIPCIÓN DE LA CONTROVERSIA:' (fRANSCRIPCION DE LA PRETENSION
CONCILIATORIA PROPUESTA POR EL SOLICITANTE): .
1.- Dejar sin efecto la Resolución de Alcadia N" 440 -2016 -A- MPA, que resolvió "Declarar
IMPROCEDENTE la Ampliación de Plazo N" 01, solicitado por 155 dias caJeíldarios, por el consorcio

" Saneamiento Inca, rerpresentado por. Carlos Arroyo Caballero, bajo los fundamentos de las
'1 consideraciones antes expuestas". .

En la ciudad de Uma, a los 12 días del mes de Enero del 2017, siendo las 10:00 horas del día, ante mí
MARIA DEL CARMEN CA5TAfilEDA CERNA, identificada con DNI N9 09163227, en mi calidad de
Conciliadora Extrajudicial debidamente autorizada por el Ministerio de Justicia mediante la acredítación
N9 6983, se presentaron en el Centro de Conciliación CECONSIL,sito en Calle Cantuarias 270 Of. 804
Miraflores, con el objeto que le asista en su conflicto, en calidad de Solicitante: ,éONSORCIO
'SANEAMIENTO INCA.; con domicilio en Av. Mariscal La mar N9638- Ofe. 606- Urb. Fundo Santa Cruz;
distrito de Miraflores, provincia y departamento de Uma, debidamente representada por el señor
CARLOSARROYOCABALLERO, identificado con Pasaporte Español N9 AAG830159, con domicilio en Av.
Mariscal La mar N9638- Ofe. 606- Urb. Fundo Santa Cruz, distrito de Miraflores, .proVincia y
departamento de Uma, y en calidad de invitado: MUNICIPAUDAD. PROVINCIAL DE ABANCAY, con
domicilio en Jr. Uma N9 206, Distrito y Provincia Abancay, debidamente represantados por su

__ '.>oo~_"",_.', Procuradora Públíca Municipal de la Municipalidad Provincial de Abancay, la Abogada señorita
.,' ". l., MARIBEL PORTILLOGONZALES identificada con DNI N" 31044696 designada mediante resolución de..ª'" ..t5;:,f" alcaldía No. 01Q-20lS-MPA-A, con domicilio en Jr. Urna No. 206, Abancay; y con Resolución Gerencial~ ¡~~ No. 014-2017 GM-MPA de fecha 10 de enero del 2017 donde se le autoriza a conciliar.

~ :~~ . .i :~~~Iniciada la audiencia de conciliación se procedió a informar a las partes sobre el procedimiento de
. : '€ ¡;¡ <! conciliación su naturaleza, características, fines y ventajas. Asimismo, se señalo a las partes las

'': ~ ~ nom.as de conducta que deberán observar. A continuación las partes manifiestan lo siguiente:
-'=:lI:Cl I ~.

:'~g~ /¡~~ 1.-HECHOS EXPUESTOS EN LA SOLICITUD: •/
¿,¡. ¡¡:,o~ Que en cuanto a este extremo, nos remitimos a la solicitud de conciliación la misma que forma partc
'W~¡~ g: integrante del presente proceso conciliatorió. "

<.';-~-..1(ot

i~
'z';...,

Calle Cantuarias 270 Of. 804 Miraf1ores.Lima - Perú Telf.: (Sil) 447-8076/242-7581 Ce!.: 996 700 203
E.mail: infoceconsil@gmai1.com-info@ceconsilperu.com

wwW.ceconsilperu.com

mailto:infoceconsil@gmai1.com-info@ceconsilperu.com
http://wwW.ceconsilperu.com


CECONSIL
Centro de Conciliaci6n

Exp. 252- 2016

ID.- ACUERDO CONCILIATORIO TOTAL:
Ambas partes llegan al siguiente acuerdo conciliatorio:

En cuanto a los puntos a) y b) de la pretensión conciliatoria, acuerdan solucionar este conflicto de la

siguiente manera:
Otorgar la ampliación de plazo por el lapso de 120 dias calendarios a favor del Consorcio
Saneamiento Inca por adicional y deductivo de obra, producto de la modificación del expediente
técnico . El plazo de 120 días comenzará a regir a partir del dí!!,siguiente de la culminación del plazo

contractual.

Respecto a la petición C) y D) de la solicitud de la conciliación del contratista, la entidad no asumirá
ningún p¡¡,go,YCONSORCIO SANEAMIENTO INCA, se desiste de esas pretensiones.

IV.- VERIFICACION EN LA LEGALIDAD DE LOS ACUERDOS:
En este Acto MARIA DEL CARMEN CASTAÑEDA CERNA con Registro del C.AL. N" 16811,
abogada de este Centro de Conciliación procediÓ a vérificar la legalidad de los Acuerdos adoptados
por las partes conciliantes, dejándose expres;¡: constancia que conocen, que de conformidad con el
artículo 18° de la Ley de Conciliación NO 26872, modíficado por el artículo 1° del Decreto
Legislativo N0 1070, concordado con el .artículo 688". Texto Único Ordenado del Código Procesal
Civil, Decreto Legislativo N° 768, módíficado por el Decreto Legislativo N" 1069, el Acta de este
~erdo conci1iatorio constituye Titulo Ejecutivo.
I .,

Leído el texto anterior, a los 12 dias del mes de Enero de 2017 siendo las 11:00 horas del día firman
la presente la, la que consta de dos (02) páginas, la conciliadora y los íntervinient~,
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