
PRIMERO,- ANTECEllENTES:
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, /~ ACT~ DE OONCIUACIÓN

En la d"dad ~e LI ,'" los 20 dlas d41 mes de JuntO d81"ilo dos mil docB, se reunieron por el
P;~\"!clD EspeCial "Ro 1.'10 (PEAr~) delrGOblCr~O Sao t~arhn [GRS~l} el 109, Di;níel del
Agulla Vela, identificado ron DNJ NO011 9229 Y la Abt,qadal,foemí Noriega Reál"l!ui, Identir""da
con DNl N" 17878377, con domICIlio <m l. Carre':era Fernando eoelauode Terry Km. 493-
Moyobamba, en "ti condICión de Apoder~dos en mér,to .1 Poder Otorgado con fecha 2301.2012,
¡JOfanlE la Notana X,mena G:>.c.ochea dd levealJ, de la provlociade Movob<imba, departarnento de
San Martín; y por el COOl:l:l'Cló Santa Rch, el SI Ostar .v", ~~ontes VIVas, con DNl N° 08195019,
con DctrllClho en la Av. Boulevard N" !l9B San -lllna en su condll':'6n d"! Rep'~5e.ntante
teg,:,d, (Jat7t tomar los slgUJEnte:.: 2t,lerbos'

¡
I

1.L El Proyi'.<:lotspee",1 Allo Mayo (PE4M) y el ConsarclO S~nla Rosa, suscnbll'lfon el Contrato
N" OOS-Z012.GRSM.PEN.1-0LOO, de I fecha 08 de Ma170 del 20)0, pora la ejocuClón de J¿¡
obia: "Mejoramiento de Camino Véctnai. Yuracyacu'" U<;renla Km, OS+OOQ", materia de la

Ltcitaclón Pubhca NO OOJ'100'HJU-oh-200l,

1.2. La ellra contratada ba Sido eJec teda en fiel cumplllmento de los planos, eweclficaclOnes
léclilCiils V dem¿. dISpoSICIones dadas por la sllperv¡¡¡¡6n y apl"ob<idas por la
condll;¡fa con fecha 21 de Sellem re 2010'y re<;ep<:lOnoda por el Comil'!! de Rer.er,,,,m ce
Obra Sin obselvaciones según Acta de fecha 05 de Now,mbre de! 2010,

SEGUNDO.- PlAZO DE EJECUCIÓN:

2.1 El plaro I~lClill de eJec"cllín de la bra eslDblec1do en 105 día" calendanos, rile proloog,do
por Ia,s sclícitudes da amPliaClún¥ de plazo N° DI, 03 Y OS, aprobad~s iJor la EntIdad ¡)<ll
un acumubdo de 43 df.JS calen dos, esUlbleClendú el pla¡o de e)eéuCl<Sl1vIGe,'l:e de 148
dí" <;alendario, con venClmlen.o el : 1 de Agosto 2010.

2.2 La soliCItud de ampllacjón d~ P 10 N" 02 presentado por el Contralista ¡)<lf $5 dias
C1!,JendarrospoI demora en la en rega de nuevas cantel" as y e¡ecuei"" de la partId" d"!
afllmado granula', fue oonegada ¡ r la Folídad coo ,1",,0IlJ(:l60Gerencial N" 327.2010-GRSM
PEAM..01,OO de fccha 2&.072010.

TERCERO,- PROCESO ARBITRAl.:

3.1 En obseNanCla de lo reñalodo 11 la CLAUSUlA D[O~\A NOVENA: SOLUCION DE
CONTROVeRSIAS del CoI;iTato, el Gontrobst. ha inJclade arMm)" administratIVo para resolver
Id conlIoverSla generada. por la fl1es<JlUClónQue denre9". le SOIIGI.tud de c"1Phación de plazo
1'4°02 solIClt?rJa por sr; dias.

L, el maru) de la" fonllalldades l:€ ",st;¡biecen el Contrato de Obra, el Ol, N" 1017; ley de
ConiJataoooe,s dEl Estado, el DS N"¡1B4'200B-EF, Reglamento de la Ley, en malet\3 de- solUCión
de controw2rs¡as, el Pl'oceso arbnraj! €5t3: en Etapa de ConcI11ac,ón. habiéndose rhado 10$puntos.
controvertldoo én AudienCia efe<tI~da en l.una ellO de Mayo del 2012, ante el Tn!:mr,ai lid.

9.lSC!""JI"ndose /lelO de Úln II"'C100 y fijaelOll de PuntO ControvertIdos

3.3 HabléndoS<l ruado los puntO', ce rovertldos, las ¡¡artes <lSl:á" en la condIción de plantear
ante ei Tnbunal Arbitral sus tOSP "(t,,,a p<elenslt'l1e$.

CUARTO.- ACUERDOS: I
Considerando la etepa del procesa drlj,tral, la audIencia convocada por el T"bullal con la flllalKlad
de proprcl<lr un alTsgb entre t;s p4rtes '" esclarecer $\1$ ;¡rel(>nsol"'" y la convenienclO ele
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reso!ver a la brevedad la ~',ntfOvecslO rnread~; las mma" los S!guóentes acuerÓO" para
,que sea regJslrada en forma de Laudo A, 'tral en ¡os t1ÍnrnlCio5 convenidc.s ¡:xl(las partes.

J. A¡lfvéibese la AmpliacIÓn de Plazo 'JO 02 por 55 d ¡a,;. calendarIOS ¡;olio!;?tda por el Contratista
Consorcio S.nta Rosa. ,

2, Corro consecuencia, '" ResoluuínlGef"nGiai N° 237.20lQ-GRSM-PEAM-OLOO, resulta ineficaz
en todos sus Il-"trem os.

3. Con;05 55 días (alendanos de illa~Oampliado, no €S de apllcnClon la CL'JJSULA DECJ~\A
CUAR1 A' PENALID~.OES, del Cont ¿¡to de Obra.

11. :::1 ContrntlSta ConsorcIo S¡Jnla osa, (el1unoa e1(presamenre 4i recomxlmfe:fltO y paQo de
los mayor,,, gastC6 generales ue gel1€ra la ampltaclóll de plazo N° 02 por 55 días
",len danos que se aprueba. I,

5. El Contratista ConsorcIOSanta I~QS<! se OO1l9a a pagor a la $upervís,ón de la obra la
Silma tol¡;l de SI. 20.000.00, JX!r sus gastos incurridos dUlante el plazo ampliado N° 02,

6. El contratista (onsomo Sanlil RL. deOOnl presentar la Lrqutdac,Óf del Contraeo de Obra de
acu~ído a lo estableado en el feu'o 21,. delReglamento.

Pe)' lo que, por acuerdo de parteS, se da por ¡""uelta la GOntrOV¿¡fSla surgIda, del>iendo COmUI1Karse
a: TnDunal ¡'\,bltral, se ,,¡va Laudar 1105 té.rmjnos del presente dOCUlMnto

Slando las dle<:isélS horas treInta mmu os del dí¡¡ 20 de ]un,o del 2012, ren señal de conformidad

firman~ ~'e~nte. .:_~NS~RC1~ ~O~._c

~". n'_~.~~;i::~s
c~ s.,nla ~(')?}
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