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"Añode la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad"
CENTRO DE CONCILIAClON DEL CUSCO

Autorizado por Resolución Directoral Nº 1004 - 2010-JUS/DNJ-DCMA.

EXP. N° 028-2012/CCC.

ACTA DE CONCILIACIÓN N° 033-2012/CCC

En la ciudad de Cusco, siendo las diecisiete horas con treinta minutos del dia diecisiete ~
del mes de setiembre del año 2012, ante mi Patty Rodríguez Pantani, en mi calidad de

~Conciliadora Extrajudicial debidamente autorizado por el Ministerio de Justicia con 7-
'oRegistro W 24737. se presentaron con el objeto que les asista en la solución de su ~

conflicto, la parte solicitante la Empresa B.L. NEGOCIOS S.A.C. con RUC Nº ~
20490216660, representado por su Gerente General señorita ROSARIO DEL PILAR 8
MAMANIMARMANILLO.identificada con D.N.!. W 47089685, con domicilio legal en el ~
Jirón Moquegua Nº 530 de la ciudad de Puerto Maldonado, distrito, provincia de ~
Tambopata y departamento de Madre de Dios, a efectos de llegar a un acuerdo
conciliatorio con el ,GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS representado por el
Abogado FRITZ AGUIRRE DIANDERAS,identificado con D.N.!. N° 02296747, delegado~ r:: '

'" elmediante Resolución Ejecutiva Regional Nº 734-2012-GOREMAD/PR de fecha 01 des "5, '"
agosto de 2012, con domicilio en Jirón Guillermo Billingursth Nº 480 de la ciudad deji '::; e;
Puerto Maldonado. Distrito, Provincia de Tambopata y Departamento de Madre détl ,_ "O¡
Dios, siendo la materia a Conciliar: pago de contraprestación ascendente a la suma déc'; ,': " ~~!
Sj. 675,518.38 (Seiscientos Setenta y Cinco Mil, Quinientos Dieciocho con 38/100i; f'~..~; ~'i
Nuevos Soles), el mismo que comprende además de la deuda principal, los conceptos;:f .~!~':;'.L!:

.•.. -.. (n:
siguientes: -~' h f,-' ~.

~- •.•') \.-~,U

a. Pago de los intereses legales a mayo - 2012, el monto de SI. 17.524.753 =~~::;::"Í ¡
(Diecisiete Mil Quinientos Veinticuatro con 75/100 Nuevos Soles)~; ¿f.2 '~ -01
conforme a la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decretlt -'5~: 13
Legislativo Nº 10 17. 8 Ti ;::; u

b. Reconocimiento de reajuste de precios, aplicando la fórmula establecida en: -¡; );;
el contrato, la suma de SI. 31,734.14 (Treinta y Un Mil, Setecientos Treint¡tk'";¡~f~""
y Cuatro con 14/100 Nuevos Soles). r~~0"\

c. Pago de indemnización por daños y perjuicios (daño emergente y IUC{p.~; ¡'." \j
cesante). la suma de SI. 149,967.76 (Ciento Cuarenta y Nueve MI~0:\. j/,,/
Novecientos Sesenta y Siete Mil con 76/100 Nuevos Soles). ~.t;!:

Costos y costas del proceso de conciliación, la suma de SI. 9.500.00 (Nueve Mil ~>~-"""
Quinientos con 00/100 Nuevos Soles).

¡niciada la audiencia de Conciliación se procedió a informar a las partes sobre el
proccoirniento cúnciHatorlo, su nahLralez3, características fines y ve~tajas. Asilnislno
se señaló a las partes las normas de conducta que deberán observar.

~l",","'-"'{:a ~
'fe! re:,
t¡ "\ 1" ¡\\\-1 . /::':'1/:1~ ,;-s~- -' ,,'.'")¡!'~;,~::,~~..~_~::~~~::~>:;¡ .c. i ~.;~~
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..HECHOS EXPUESTOS EN LA SOLICITUD:
La parte solicitante Empresa'H.L, NEGOCiOS S.A.C." manifiesta que ouluvo la buena
pro de la Licitación Pública Nº 15-2012-GOREMAD, para la adquisición de cemento
portland tipo IP para la Ejecución de la obra "Mejoramiento de la Articulación Vial del
AAHH Barrio Nuevo cuala Ciudad de Puer'(Q Maldonado Región de Madre de Dios", y
que cumplieron con entregar los bienes requeridos por el Gobierno Regional deS~
Madre de Dios en estricta observancia del Contrato Nº 087-2012-GORF.MAD/GGD. a
No obstante, y a pesar de los múltiples requerimientos formulados por su ~
representada, el Gobierno Regional de Madre de Dios, no cumplió con su obligación-g
del pago de la contl'aprestadón por 1;;1provisiól' de los bienes rcquc;Iidos en la Orden ~
de co;TIpra N" 69.2Óll Y Orden de Compr;¡ Nº 70-2011, lo que genera perjuicio El
econónlko a su representada} los mis¡no:-> que rlebcn ser resarcidos nl~(Hantc el ~o
reconodrrtiento de re~jusic de precios} intereses legales; daño cnlergente y lucro ~
cesante; servicios profesionales, estudio de !lhogado; CU$t~!S y C()SlOS del prOCf;;::;O de t::J
conciliación.
PUl' lo que, la parte solicitante requiere que el invitado -:GOBIERNO nEGIONAL DE
,MADRRDE DIOS cumpla con el p;lgO de SI, 675,518.18 (Seiscientos Setenta y Ci!l~b g J
Mi!, Quinientos Dieciocho con 38j100 Nuevos Soles) el mismo qlH: comprende ~den"!?1>:?!> Ñ

de la deuda priltcipal, los col\ceptús siguientes: :\? o :g,
a. Pago de los intereses legales a mayo - 2012, el monlo de S¡' lJ,:>24:2$ {~ i

~. e'11~lCHecisiete Mi! (luinientos Veinticuatro con 75/1ÜÜ Nuevos Soles}, ;:~ .n~ i
contonne a la Ley de Contrataciones del 8stado, aprobado por Decre~Q ¡. -'c,o.. I
Legislativo Nt¿ 1017. i:-;' c'_: <-~~ J

b. Reconocimiento ele reajuste el(' precios, aplicando la Jórmuia est'lblecicla fff¡ :é' ,. al -"

el contrato, la suma de 5/'. 31,'i-34.14 (Treinta y Un Mil, Setecientos 'l'reinrJ _':' .c.;" ¡
."t f

YCuatro con 14/100 Nuevos Soles). p d~ ;', 3~
c.- Paen de Iode!ni1L~:Jción por dJfios y perju!dns edaño enwrgente y 'luci)5; ::.:: ~;~ ¿j

cesante), h suma de Sj. 149,'16'1.76 (Ciento Cuarenta y Nueve Mil;, :.$ r:
NoveCientos Sesenta y Slete Mil con 76/100 Nuevos Soles). ~ ~>j_ ;~-.

r •. )"'..,sr'.l" -,""0 ' •.•.... l.l',...~,£_,.. 1 el ,)"'{~n(1'-)('N t"t.';;¡;. ~~ ~,""".-,OSI.OSy C{ ...•tn df.; ¡-'fO•..., .•••, Ol:. eOLil. J3",f.1." jn surn~ (e ..lf. - ~:H)t¡.I.H ¡ 'ue-ve "¡;W o". .~.
I - 1 '\ - \...'--.,<~ ~.! tYQuinientos con 00 100 Nuevos So es),

Se :idjunta copb de la solicHt"d d~)cG~.¡ciliadón.

OHE PRETENQEf\l

La parte sulicitante requiere yue d írn!jt.ado GOB~ERNO REGJON./\L DE Ml\DRE DE
D[OS cumpla con:
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El P;¡go ¡le SI. b/S,S:! H.:';R (Seiscientos S",tenta y Cinco Mil, Quinientos Dieciocho con
38/100 Nuevos Soies) el nJislllO que cumpr<:¡¡Je ",demás de b deuda priucipaL los
conceptos siguientes:

d. Pi-lElJ de los inLere$12S leg¡-iies a ntayO - ¿ü12J el monto de S/. l'l,524.75
(Diecisiete Mil Quinienlús VeinticuatHJ con '/S/100 Nuevo~ Soles),
coníonne a la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto
Legislativo NI' 1017.

b. Reconocilniento de reajuste de precios} aplicando id fónnuIR estabiecidd en ~
'"el contrato, la suma de S¡' 31,7:H.14 (Treinta y Un Mil, Setecientos Treinta ~

y r:ua!T() con 14/100 Nuevos Sol,,~). ~
c. Pago oc indemnización por darlos y p<,rjuicios (daño emergente y lucro .ª

cesante), la suma .de S/.. 149,961.76 (Ciento Cuarenta y Nueve Mil, ª
Novcch:nto$ ScsC'nt::1 y Siet.e MH con 76/J OCNuevos Sedes). 8

Costo~ y costas del prnces •.; de conciliación, la suma de Sj. 9,.~UU.OO(Nueve Mil ~
Qllinjpntos con 00/100 N\lBVOS Soles). ~

Anibas partes (h~nHrt.UO Bcuerdo ncordaron lOS térrnJoos síBHientes;

~ g i
A. La parte invit~da GOBiERNO RRGJONAL DE M,iDt,E Di:; ülOS 6"'5> g

".¡:: .¡:: "ii
compf¿-rrnei ..e:a: "E o "O

i:Pag<li' el monto toLal del capital inidal que asciende a la ~uma de SI. so17~ .~
. , c¡ ,:-; ~"".')~ :

334--44 (Quí nlentos Si"te Mil Trescientos Trelnt.a y Cuatro con 44/1119 '., .:""¡;;¡ :
N. - '.:. ~p ) .~:~ i~; !1 lWVOS ._.:.H.~S . -";'- r, -:~ a... l,o -.." ~w
Pagar el costu total del proceso conciliatorio oue asciende a Si, 9,500.Ú:O":. """::.-;f.O ¡;}

~ ~ ,~,~;') "U
(N'jPv''''' ?v'f¡'¡'('I11¡'.,',el'tol;,' ('(J',) ,')0 ¡lii()' N'If'''OS <:njf'S) VI "U ~.-.en Il.• ,,-. .-;;., .<., •.•• II • ,,"" . ! ,<.. '. ~\' ~ '-".' .~ • <1' _'" ...c; _1 :

I' O"'... 1Renllnd" a] cobro tie penalid;¡d por el monto tie Sj. 34,0í'6]4 (TreintaC~i' ~ ~~ 8-
Cl.~t ...{' Mil (>'''':ent~H l''''j'' CO~ .J(111f)n N'l"'-lI"'S So'e,,-'1 ~~ ~: f:',' a{, ..l ~'I._ -.'1.1.- i •.~'y .:h• .;lo..•. ~._ .•¡ .. ! \.••...•v ••. 1 '~-'..l (~; :~."'_{ :.~

II L::'parte soHdt:3:nte H.L. NE{~OC{OSS,A,C.; se compn:Hnete a.~ ~ iJ ~_
Renunciar a efectuar el cobro de los intereses leg<11es, re;:'ijuS!B ~.'.'r~~~::'
predos, dafio~ y p(~!'juidos. ~?~ &- \:'\"'\
Rcnuncldl' ai cobro de cualquier otrA pretensión scfialada en la5\ ) ¡~.;
inv¡t.~lcjón a c~)ncjlidci6n. \~~;/,'~ª~

ym~¡¡<ICAnOl\i.!\J:<;.l.'l:l {~p¡lmDJ!~AD.Q,'T,~,DQS~
Fn este neto P;iHy Roddguez Pantani" con H0gístro del e.A,C. N° 4.7'1-'/,~~bGgadode este
,- d r T' , .., .."' I l" i J' " d . > '",-,entro ~:"'._OO(:l,!;JOOn f.Jtor:¡-.;GiO:] Ví:~nncar F1.,(~=ga1(;;j( (e le::: Heuer. OS ~100p\.:,:H10:';por

laS partc~~; concil~aIIU;s, dejá.ndose ~.'Apr8sd constancia que concce:rf¡ que de
conformjdad con el Artículo lH'-' de la Ley th~Conciliación NU ~¿68'/2; rnodif1c0d0 por cj

t<~~~:-.~-
é:<?/
\\~'\
\~~,~-:~ ,...
"~;~.~;:~~~~-~~¡:~{~,...
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Leído el texto, los conciliantes manillest;1H su conforllildad con el mismo, siendo las
diecincho horas del día d.iecisiete del mes de ~etiernbrc del 7.012, en señal de lo cual
firman la p,'¡;,ellt" Acta N" 033-Z0iZjCCC:.la misma que consta de cuatro (4) páginas,

Artículo l° d,,1 d.,ct'ct.O Legislativo N°10/0, concordado con el Artículo 688" 1'<:010
Único Orde"adu dd Códigu Procesal Civil, Dccr!:to Legislativo N" 768, modificadu pOI'

el Decreto Legislativo N" 1069, el Acta de este acuerdu conciliatorio constituye Título
~:jecutiv<).

~
&
if/J
a>'

I
~v;>,} ~

KOSMIO DEL PItAR MAMANI MA~jtNH,LO ~
GERENTE GENERAL
lU, NEGOCIOS SACo
RUe N~ 20490216660

Güí3mRW,' - O MI. DE MADRE DE DIOS
. ¡jOt; ,;'[{ 'z GUIRRE DIANDcRAS

D. i ,N" 022'3671.7

E CONCILlAClON DEL CUSCO
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