PROCESOS CONCILIATORIOS
1.- EXPEDIENTE Nº 288-2014






PARTES:
o SOLICITANTE: CONSORCIO CHANCAY
o INVITADO:
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHANCAY
ASUNTO: obligación de dar suma de dinero por trabajos realizados por la suma de s/.
131,708.84 nuevo soles mas las costas, costos, indemnización e intereses de acuerdo a la
ley.
ESTADO: mediante el Acta de Conciliación Nº 319-2014 de fecha 11 de julio del 2014, las
partes no llegaron adoptar acuerdo alguno, actualmente se encuentra archivado el
proceso de conciliación

2.- EXPEDIENTE Nº 028-2014




3.-

PARTES:
o SOLICITANTE: INMOBILIARIA EL BUEN VIVIR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA.
o INVITADO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHANCAY
 ASUNTO: se declare nula la Resolución del Contrato nº 189-2013-MDCH y Contrato Nº
190-2013-MDCH y el reconsidere el cambio de marca y la ampliación del plazo con un
incremento del 5% más sobre el valor contrato.
ESTADO: mediante el Acta de Conciliación Nº 023-2014 de fecha 18 de julio del 2014, una
de la partes : INMOBILIARIA EL BUEN VIVIR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA no asistió a la
segunda invitación, por estas razones la conciliación no puede realizarse, actualmente se
encuentra archivado el proceso de conciliación
EXPEDIENTE Nº 137-2014






PARTES:
o SOLICITANTE : SERGIO HUACHOHUILCA MONTAÑEZ
o INVITADO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHANCAY
ASUNTO: se deje sin efecto la resolución nº 762-2014-MDCH del contrato nº 178-2013 y
cumpla con la ampliación de plazo según carta Nº 22-2014 y 28-2014.
ESTADO: mediante el Acta Nº 135-2014 de fecha 04 de setiembre del 2014, y habiéndose
llevado a cabo la audiencia las partes no llegaron adoptar acuerdo alguno, actualmente el
proceso de conciliación se encuentra archivado.

4.-

EXPEDIENTE Nº 6453





PARTES:
o SOLICITANTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHANCAY
o INVITADO: COSNTRUCTORA KAPA S.A.
ASUNTO: dejar sin efecto la decisión invitada COSTRUCTORA KAPALA S.A. de resolver el
contrato Nº 0132-2011-MDCH
ESTADO: mediante el Acta Nº 6342 de fecha 19 de Noviembre del 2012, llegaron a un
acuerdo adoptados entre ambas partes, actualmente el proceso de conciliación se
encuentra archivado.

Proceso Arbitral
1.- EXPEDIENTE Nº I 225-2012






PARTES:
o Demandante: Agreda Gallarday y jara SAC Contratistas Generales (A.G y J SAC)
o Demandado: Municipalidad Distrital de Chancay
ASUNTO: declare consentida la Liquidad Final de la Obra presentada por el Contratista, en
consecuencia, ordene a la Municipalidad que pague el monto de S/ 265,492.11 mas
intereses legales devengados en el tiempo.
ESTADO: actualmente se encuentra archivado el proceso de arbitral

