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ACTA DE CONCILIACiÓN N° 004-2011

1 "~EB. 2011

1
B_~.~ '1

(AC~L) i
En la ciudad de Cajamarca, a los 01 días del mes de Febrero del año i

/'~;s..)X;¡;;>. 2011, ante mi PATRICIA DEL PILAR GÓMEZ VARGAS, identificada con J
/C)..-~ "~,,-".,\,

/"C::/ ";;:Gocumento de Identidad. N° 26709966, en mi calidad de Conciliador

: ~5;\:;$li:l¡;,'ExtrajUdiCial debidamente autorizado por el Ministerio de Justicia mediante la
, /

\, / acreditación N° 6871, se presentaron con el objeto que les asista en la
,~~c;~-:,'/ solución de su conflicto, en calidad de Solicitante el señor Ramiro Rojas

_Machuca, identificado con DNL N° 26621056, con domicilio real en el Jr.-Bolívar N° 112, en el distrito, provincia y departamento de Cajamarca, y

teniendo como parte invitada a conciliar EL º-OBII:~!'!0Il!=CiIP!'lA!:-
CAJAMARCA, con RUC N° 204553744168, con domicilio legal en el Jr. Santa
~::''7~----

Teresa de Joumet N° 351, en el Distrito, Provincia y Departamento de
Cajarilarca, debidamente representado por el Procurador Regional Adjunto

• •Abogada GIULLIANA VICTORIA VASQUEZ CARRASCO, debidame te

identificada con DNI N° 41332272, con domicilio real en el Jr. Santa Teresa d
Joumet N° 351, en el Distrito, Provincia y departamento de Cajamarca, lo qu :,'~ .
se acreditó con la Resolución Ejecutiva Regional N° 021-2011-GRCAJ/P, de~.:-':

:"),,;> ifl

fecha 03 de Enero del año 2011, así como, con Resolución Autoritativa; 8. y.:
GOBIERNO REGloN~C.uAMARCA '~~~y'%
Certl6ca que la Pl8stnte ClDPia concuerd9 en su ~":(' p..:
~1dD)'entodasuextenslóncontldOCl,lInento "o., iT¡ rOJ

0IfVina1que he tenido a la villa. OS ~:
'::J.í -



, .1/'{'//
//
'/1/ Resolución Ejecutiva Regional W 77-2011-GR.CAJ/P,de fecha 01 de Febrero 8~\ . ~

del año 2011; con el fin de que les asista en la solución de su conflicto qU~,..~'
mas adelante se indica. 0 t tL\_~

," __ , ~JSi;!¥e rnrn

/c:/' e0~~ Iniciada la Audiencia de Conciliación se procedió a informar a las parteJl ~ ~~ ~ ~

::/"".!"";i:9:;~-V%':sobreel procedimiento de conciliación, su naturaleza, características, fines '13 i ~.: ';~
1; \;:'C?f'{\ •.•••.¿~\Zl .~e N ,..,.,
) \ ¡Af).',!}",,,-,,-~) jventajas. Así mismo se señaló a las partes las normas de conducta que R;;f ~

\'\ciid/ deberán observar. A continuación las partes manifestaron lo siguiente: :~ .
,~~ .•.,--_ .•.

SEGUNDO.- Que, la Entidad mediante Resolución de. Gerencia General

Regional N° 002-2011-GR.CAJ/GGR, de fecha 14 de Enero del año 2011,

Resuelve el Contrato de Consultoría N° 052-2010-GRCAJ-GGR, de fecha 21

de Setiembre del año 2010, por incumplimiento de las Obligaciones

Contractuales por parte del Contratista y haber llegado a acumular ei monto

.máximo por la penalidad por mora; por lb que existiendo conflicto al respecto,

es que el Solicitante solicita Audiencia de Conciliación.

¡
,1>J:¡3~'}~¿PRIMERO.- Que, entre I~Spartes de la presente Conciliación han celebrado el ~

d'.''d;o£'';7~N::'\~fntrato ,de Consultorla N° 052-2010-GRCAJ-GGR, de fecha 21 de ~~.
\e '-;.i';:fj",~.t.,~:~)jJSetiembredel año 2010, Acto Administrativo que se originó como ~
\\> . /,/',consecuencia de la Adjudicación Directa Selectiva N° 081-210-GRCAJ, a fin ¡¡~¡ r-

"'-~:'.~2J:~I,S/de qu~ el Solicitante ~'abore del Exped~ent~Técnico definitivo del proyecto ~(I,,:,J
denominado "Mejoramiento Canal de IrrigaCión Maleas 11Etapa".A;";,.<:,,¡;;,::~",

-\~[i;{;~.t~!t~:if

DESCRIPCiÓN DE LA CONTROVERSIA:
A) RESOLUCiÓN DE CONTRATO.

B) LA NO IMPOSICiÓN DE PENALIDAD.

1 1 FEB. 2011

ACUERDO CONCILIATORIO TOTAL:;.; ;.,
.~~-~; i);;. ,:
," e: O):

Considerando los hechos señalados y las propuestas formuladas por la~,;;?,s'
. '~Ir-' ~~.:

partes y/o el Conciliador, se conviene en celebrar un Acuerdo en los siguientes~();~:
z c.::'-

términos' GOBIERNOREGlONALCAJAMARCA ..
. certIfita q..e ta pr8sente 00pIa ~ eo' su

comen. y en'toda su edenSl6n 000 tiOOCUtnento
orfgm'queho_.I._.

HECHOS EXPUESTOS EN LA SOLICITUD DE CONCILIACiÓN:.



VERIFICACiÓN DE LA LEGALIDAD DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS:

CUARTO: Imponer al Solicitante-Contratista, Ing, Ramiro Rojas Machuca, la

Eériálidad equivalente al 10% del monto contractual, esto es, la cantidad de SI

5,938.44, que descontará o retendrá de los pagos posteriores pendientes que

se haga al Solicitante o en todo caso en la liquidación final del Contrato.

TERCERO: Que, la Entidad concede al Contratista el plazo de 20 días

naturales contados a partir del día siguiente de la entrega del Expediente

Técnico por parte de la Entidad al Solicitante, para cuyo efecto se suscribirá el,
cargo de entrega correspondiente, a fin de que éste cumpla hacer entrega dél

Estudio definitivo totalmente concluido.

SEGUNDO: Que, la Entidad se compromete en el plazo más pronto posible en

realizar lo!¡ trámites administrativos a fin de hacer entrega del expediente

técnico al Solicitante y éste pueda cumplir con lo establecido en la presente

Acta,

.~.

.'j'

f,1U
c,.C~7:~~,>.POlMEO"00", amba, parte, de m"'"o e"",",o d.,.;den en deJa' ••• e'"4 \ t,i~

,/ '. '~\é\alguno la Resolución de Contrato de Consultoria N° 052-2010-GR.CAJ-¡.; ~ . ~~g
~&;)(".)~bGR, de fecha 21 de Setiembre del año 2010, sobre la elaboración de~ ~ ~. . ~ ~

\" / )Expediente Técnico definitivo del proyecto denominado "Mejoramiento Canar' ~ ~ . ,

":::;t'i.~o/de Irrigación Malcas" Etapa", Resuelto mediante Resolución de Gerencia ~J3: ,--r '

General Regional N° 002-2011-GR.CAJ/GGR, de fecha 14 de Enero del año"
!', :",''" 2011, esto es, que el Contrato antes aludido sigue vigente en todas sus

,--",.'/\estipulaciones y contenido con las modificaciones que se realizan en la
JI... .e-' -

- ..' presente Acta.

\

En este acto el señor Jorge Luis Segura Quiñones , Abogado de este

Centro de Conciliación procediÓ' a verificar la legalidad de los Acuer

adoptados, las partes conciliantes acordaron aprobar el Acuerdo, dejándose I¡ t:: .

expresa constancia que conocen que de acuerdo con el artículo 18 de la Ley2g ~:.
y..- ::., tO ;

N0 26872 el Acta de este.Acuerdo ConCiliatorio constituye Título de Ejecución. ;,;'í'g :
Il \~(;;,~;

GOB1EIt1WIlf,GtONALC~ su 'ji'
CO<1\fi•• que 10 presen<e"'" 00\ iodo<> le ''; ,: '
OQIlI_' ",tol\I •• ~ :o -".-
oñgI:Ialqueht~.I.vist8. n. o :~O" :I,~!1\'¡,ª:, , fEB L ,"'-'\" ''''.;'.. ";!\:~;;_'id(?~i



f

RAMIRO ROJAS MACHUCA

DNI N° 26621056

SOLICITANTE.

CONCILIADOR

Leído el texto anterior, los conciliantes manifiestan su conformidad con

.' .' cg~¡;0>- el mismo, siendo las 10 y 30 A.m. del día 01 de Febrero del año 2011, en
(.'/ '~./\c'i '{r.~señal de lo cual firman la presente Acta.
-/ .-;ti) .. ¿:;<~.~~\Ó~\
\ : !;;i; ."Q¿i'm¡1Zi
\.'''' f
\ / '". / L'. ':'--"ci ..1\#1:,.~~':~&~~S.t-;>/

---------------------------------------------

-
ABOGADO GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

DNI N°. 41332272

INVITADO.

\
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