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En la dudad de f'Jequipa, J tOS ve\ntítres días (h"l mes de abril del año dos mil trece,
siendo las 9~{¡5am" ante mi, Fresía Daissy Vaiero Ze{¡arra, Documento Nacíooal de
Identidad N° 30674306, en mi calidad de Gonóliadora Extrajudicial debidamente
autorizada por el Ministerio de Justicia mediante la acreditación No.4115, se presentaron
con ei objeto de conciilar de U!l3 patte COl1sorcio Selva Alegre, con, domicilio en
Avenid" Arenaies N" 773 Oficina líA- distrito, provincia y departamento de Urna, con su
representants legal B\ señor Víctor Hugo C3rbajal i\.Immora, con ON1N° 1570444'1,
se>;.¡úncontrato ,(le fOlTIlafíz;:¡dt'Ín ele ConsorcIo de rec!13 lO de julio de! lO.ti y de fa otra
parte el Servfcio de Agua Potalll() y Alcantañllado de Arequlpa S.A..,(Sedapar s.A.)
represf'Jltada por su apodf'.fada la sf'ñora Vanf!Í Fp.!ia Montoya V£'.rn, jd£'Jltiñr.ada con
Documento Nacionai de Identíd••cI N'O 2949591 Q. acreditando su representación mediante
la ParUd3 N"1to06593 de \? Lona R.e>;.tlstr3!N"X.!! Sede Arequipa, con domicilio en la calle
Virqen ele! Pilar N"! 70 \, distrito, provincia '1Región Arequipa,
Iniciada la Audienci" de Conciliación se procedió a infol111ara las ¡:¡altes sobre el
procetiimiento de COiKíli"ción. su naturalez<l caracteristicas, fines Y ventajas. AsimiSino,.
se sei'ía\ó a las panes las nonnas de conducta que deberán observar. A continuación las
p3!tes rn~-inrrest3ronlo s¡~lujente:
HECH03~ Antecedentes.- Oue haíJiendose suscrito ei contrato N° Q~3-20l'l Sedapar

'~c: {!. ",;>,." 1" n',"" '''Pd)~h¡\'¡bc.í'''n ,-jo b" 1¡,,">el'" d" r'o'ldu~r¡';" l2 L-" l~, vI ~.',,' (""" .~ ._,,,-, "".,,"'.•"''''"'"'' ,,~ ,<,~ _ •••,.~~ .v .J' ••..-''''. , «. '- L

, . Bioramiento (le !;¡ Hnea de cowlUlxión 1.3 !\reauina' aue en diCtl3 oNa flan SlIrg!clo
controversias derivadas (lel Acta (fe Observaciones emitidas por el comité de recepción,
lo que ha rHotbado que el contratista solicite ,i1.1bitfajea la Entidad Sedap3r S.A; asi
corno iil controversia dertvada de ¡a reducción de obra N" 1 aprobada con R€SO~lc¡ón W
28349-20 "12.r::'.'?:Cli)'JO

SEGUNDO. _El Contratista se cornJ:>rome1e<1 levantar todas ¡¡js ObSE'Naciünésdentro cif'!
plazo establecido en d f>«i 210 del R€\llamenle de la Lev de Contrataciones 001Estado
,=,';(.cepti) l3.S Sl~\lJi:ent~..!~(

PRI!'ilERO- Arnb8s p8rtes se ponen de 3cuefl:lü en reCünücer 18 \¡alidez iJ eñC8ci2 del

P,cta de ()fjseP,{3c!one::::; I••.le fedllJ f 4 de rn:afl'0 de( 2'0 t 3.

j ._ Oue se declare l'a \nencad'a de las obsel'lacioMS fom1u\adas por el comité de
~ rf':cepcfÓn por no Sf':r prR'en310nes contractuales 'lío reCIprocas, las que se ctetatian en la

_ ::--.:~, calta ff2C•..2ü'l3f eSA de fecha DB eI€ abril del affo en curS(l. Wff el qU€ se solidta
,~ -r'''itr-l'e.-l, In" '-l""C" b.' ,. "::::3--, d. LJ _ •.1 ", ',.>e ~,.J,-;P Hit j;:i. _•• d ni /-, j~:'/l~~')Ue ,SSdet,em,'1\nSsi la ~,,€.duc':\Óneje 12,57'3 metros lineales de instalación 00 tuber\«

, / / [.RP !jOOMI .. "'3 i? <::OIT",,~i<l o (¡,,'IJe Cünstdf\l'3r3e el metr<ldO re,llmente ejecutadO en\.,V- .'_:rmpo E'tl C'~nC(ifda(¡ci<i o:¡n los informes e.!11i!.i(/üspor €l supervisor de obra

-'"CUERDO CONCILlP,TORlO TOTALc;oñ-s~(¡él:';¡1(IO--I.;S-hechos-Sé¡~alcldos y ias propuestas tmmuladas por las paltes yio el
C')ilCmaoor, se conviene en ce\~~in:lrun AcUeí(10 en los siguientes tenninQs:



. /....................................••................ ,..,"
,~~""t'"l,;' ' Mnnli"l'ARtA n~ IIN.

o. n",!?c'l:' ,;ond!.Jcci6n Lll'lf'l compromete únicam~nte a ejecutar!a (epo....~dl¡.tlé'.d()s
, ue estan umcanos co!mdantes al ovalo freme al Cementeno de la Apacneta.
fh la iínea conduo.::ión l5 entregara el contratista unlcamente los materiales a
SfDAPAR y esta ~jecut;;¡r;;¡Jos empalmes en el vélticf.\ \/1 y \/6.
En la línea conducción Li tramo 1 no e"leculara elltem 5.. ltem 1) " ltem 7. ltem lO:y
¡tem '3 jior cu<\nto no se encuentran dentro del proyecto y el \te.m '12 solo ~e ejecutara
Bn ia prueba final.

_ En la linea conducción L2 tramo 2-no ejecutara el itero 1

TERCERO.- Oue en relación él los puntos de la B a la )( de la catta de solicitud de
Arbitraje ,le focha 08 de aürii del 2O~r3 el contratista se desiste expresamente de elio, así
como tamhién se {lesiste de la p({)/Jia solicil'Jd de arhitraje por cuanto tocios I<)s¡Juntos de
discrepancia se encuf.\ntran resuellas con la presente conciliación

CUARTO~- En relación a la reducción de obra N° ,¡, amt'<ls partes se ponen de acuerdo
en Que SEDAPAR a través de ia Supervisión y ei Contratista verificaran en campo la
lon~¡¡tuá re"lmente ejecutada en la línea de tubería L2 con tubería GRP de BOOmI. y con
vista a los documentos como cuaderno de Obla. vatilf\laciones e infOlmes de supervisi6n,
a fin tie que se incruva su pago en fa liquidación '1e obra, para cuyo fin el proceso de
w~rificadól1{leb-era de realizarse iJntes de la recepción de orxa.

:r---"'-------- ..~.~
_PAZ ICBNTIlO Dll CONCI1!AClON PROPAZ l..
Certlfloo <;':c,'.o.pl'osonte ct)pn 8S fiel
G su cr~'r!.¿...~ü"ir.::!! obra en fojoo (1 )
de }o tlt!.o ,~cytu. ••..•
Ar.equJ.p:!\,,;?~..•do .Abr.!..'... .. d" ....?9.!J.. g

~

VERIFICACIÓIV DE lA LEGALIDAD DE LOS ACUEROOS ADOPTAOOS:
En este acto C:OlnO abogada de este Centro de Conciliación procedí a veJificar Ja
ieqalidad de los AWeldos adoptados por ¡as paltes conciiiantes, aprobar el Acuerdo.
de¡ándose eY~r}resaconstancia que conocer que de acuerdo con el altícuto 18 de l<lLey
Nro2687? Y su modmcatorla el DlegiD70 el P,cta ele este Acuerdo Conciliatorio
(;ortStitu')'e Título de Eiectlcióií~
Leid'J el t'.?y,toanterior. los conc!li<lntesmanmestan su confomü1ad con el mismo, siendo
las !lue .•", flOras con treintalcinco minutos elel día veintitrés ele Abril elel afio dos míl trece
'" ,,¡;,¡ d, lo w,1 furo," " '"".," Act,. -_.- - - - / t
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