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Autorii'ado su funcionamiento por Resolución Directoral N" 2886-2011-JUS/DNJ-DCMA.
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e. En la ciudad de Abancay, siendo las 17:00 pm. a horas del día jueves 14 del mes de Noviembre

del 2013, ante mi MAURO ~OJAS RAMIREZ, identificado con Documento de Nacional de
Identidad N°06020368, en mi calidad de Abogado con C.A.A N°922 y CONCILIADOR
EXTRAJUDICIAL debidamente autorizado por el Ministerio de Justicia con Registro N° 2886, se

, presento al CENT"RODE CONCILlACION "SANTA IRENE", el señor PORFIDIO EVANGELISTA
BALVERDE identificado con Documento Nacional de Identidad N° 07372039, representante
legal de la EMPRESA CENTRO TEXTIL "EL NAZARENO" con RUC N ° 20468664527 Y por otra
b,arte, el invitado DIRECCION RE.GJ.QNALDE SALUD D~URIMA~ debidamente representado
por el Director Ejecutivo de Administración Lic. EDWARD SEQUEIROS MONTESINOS con DNI.
:N°31012847, con nombramiento VIA RESOLUCION DIRECTORAL N°652-2013-DG-DIRESA-AP

'. de fecha 23 de Octubre del 2013, quien fue invitada a Conciliar mediante comunicación que se
:dejó en el domicilio señalado por el solicitante ubicado en la sede principal de la Dirección
'Regional de Salud de Apurímac, Provincia Abancay, Región de Apurímac, con el objeto que se

: 8g1es asista en la solución de sus conflictos.
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: iil"lniciada la Audiencia de Conciliación, se procedió a informar a las partes sobre el procedimiento
:~~conciliatorio, su naturaleza, características, fines y ventajas. Asimismo, se señaló a las partesl~."..

\\fS~las normas de conducta que deberán de observar.
~
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"HECHOS EXPUESTOSEN LA SOLICITUD:,

~'~' ',,_.,,;~ PRIMERO.- Que, la parte solicitante en la parte de su Pretensión, solicita al Centro de
~t.:,jS,tConciliacion, la solución de sus conflictos en base a los siguientes fundamentos:>tl'. : r.j~
~~..'f :.::i o

l.-Sed eje sin efecto la Resolución del Contrato por haberse efectuado en clara contravención a

la Ley y el Reglamento de Contrataciones del Estado, de no ser el caso, se establezca que la

causal en la demora de la ejecución del Contrato es atribuible a la Entidad y no al Contratista.

I

2.-Se declare aprobada la segunda Ampliación de Plazo solicitada a través de nuestra carta
N°030-2013-CENTRO TEXTIL EL NAZARENO, por falta de pronunciamiento de la Entidad dentro

;;¡ .,~ del plazo previsto por el artículo 175 del Reglamento.
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~ ,¡'í!I ~3.-se disponga que la Entidad cumpla con hacer entrega por escrito de las medidas o tallas del:'¡gg;¡
~. y:.:-::r.o ?:f~"-'i
.;;; jg.~personal de la DIRESA-ABANCAY, cuyos ternos se encuentran pendientes de confección y"" .
.~ ,~.I,'1:IN '_'

~.,;i~g entrega por no haber cumplido dicho personal con la toma oportuna de medidas. S' ,
~ ~~Cl: . C'.,f ,.-;;

fj i,¡: 4.-Se disponga el pago de gastos adicionales incurridos por nuestra empresa al haber efectu<i!g~r

05 viajes infructuosos para la tom'a de medidas al personal de la DIRESA-ABANCAY por la s~,~!z
de 5/.5,000.00 nuevos soles. ~iiii!::O~O
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S.-En caso de no obtener las medidas y/o tallas del personal de la DIRESApara el cumplimiedioJ

total del Contrato, se disponga que nuestra Empresa entregue a la Entidad, las telas adquiridas

por el valor de cada terno, dándose en este caso por satisfecha la obligación pendiente y por
cumplido el contrato.
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-- J')lESCRIPCION DE LA(S) CONTROVERSIA(S):
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J?r1il Ya no existen controversias entre las partes, ya que el representante de la EMPRESA
'.ic'f' ",':l.;)' CENTRO TEXTIL EL NAZARENO Y el DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACION DE

~(,,'
LA DIRECCION REGIONAL DE SALUD DE APURIMAC, convinieron a arribar a una
Conciliacion equitativa, por convenir a ambas partes.

ACUERDO CONCILIATORIO TOTAL:
Considerando los hechos señalados y las propuestas formuladas por las partes, se conviene en
celebrar un Acuerdo en los siguientes términos:

P,RIMERO.-En cuanto a la primera pretensión, ambos concuerdan que no es materia de

-co;nciliación, toda vez que se ha culminado el proceso en forma legal.

,SEGUNDO.-No habrá Ampliación de Plazo como pedía el solicitante, por cuanto el solicitante, - í

.firmo una ADDENDA en donde se compromete cumplir INDEFECTIBLEMENTE en la fecha

--',:convenida, la cual no se cumplió, en consecuencia por acuerdo de ambas partes, ya no
procedería la ampliación.

• TERCERO.-Sujeto a la Conciliacion, por acuerdo de ambas partes.
r'¡ ,"'2(.~"f\o1, ,,,:: '?r\ ;@\¡ '.:::'u "~¡¡:~)j~UARTO.-A pedido del solicitante queda sin efecto la cuarta pretensión, con la aceptación del

\ 1- 0' tIlvitado. '
: ;"'~",vJa

~~" ~1~UINTo.-se considera la penalidad en base al Artículo N"165 del Reglamento de

. ";2: ontrataciones del Estado, que se aplicara al monto de la diferencia de la deuda que asciende a
,ct:¡-..' .

. - 1.78,536.00 (SETENTIOCHO Mil QUINIENTOS TREINTA Y SEIS NUEVOS SOLES), resultando
..,IUJ,...J

¡s,>*::omo penalidad la cantidad de S/.942.468 NUEVOS SOLES, monto que se depositara a la
, -J3
, cuenta de la DIRESA RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (RDR), cuenta

W181016248 en el Banco de la Nación.

SEXTA.-EI Plazo de Entrega de las telas será en forma INDEFECTIBLE, el día 22 de
Noviembre, debidamente clasificados y embolsados como de varones y de mujeres.

SETIMO.-EI Plazo de depósito del Costo de la confección que asciende a la suma total de
,~,'~'!l S/.25,387.00 (VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE Y NUEVOS SOLES),
:;;', :ii~erá depositado en la cuenta W181016248 del Banco de la Nación RECURSOS
~¡ti)lRECTAMENTE RECAUDADOS de la DIRECCION REGIONAL DE SALUD DE APURIMAC,
~:, ¡~~\¥Idía 18 de Noviembre del 2013 INDEFECTIBLEMENTE.
8:.'~-L~'~ - .
;;;; \l~''9CTAVO.-Ambos quedan conformes con el acuerdo arribado, en consecuencia; cualquier
',-:::: j" ~~': ,"."

"C, ,C; acto administrativo, civil, penal habidos y por haber, quedan si':l,~ett.~to UI"1¡¡;y~¡dffi:1ada por
. ., r:~GOB\E.~6nReglo~" . ' _'.:;¡..,(l0 '/11-'"

ambas partes, la presente Acta de Conclliaclon. ~ 0Dti~c;'E;r.1 ~"~' .. :A.~_ -" "rl.~ío<!l.
~ C5C;:O~.~'

VERIFICACION DE lOS ACUERDOS ADOPTADOS:
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Autorizado su funcionamiento por Resolución Directoral N" 2886-2011-JUS¡DNJ-DCMA.
En este Acto el Doctor MAURO ROJAS RAMIREZ identificado con documento nacional de Identidad N°

06020368 en mi calidad de Conciliador Extrajudicial debidamente autorizado por el Ministerio de

Justicia con registro N" 8960, abogado con C.A, A N° 922, de este Centro de Conciliación procedió a

verificar la legalidad de los acuerdos adoptados por las partes conciliantes, dejándose expresa

constancia que conocen, que de conformidad con el artículo 18° de la Ley de Conciliación N" 26872,

modificado por el artículo r del Decreto Legislativo N" 1070, concordado con el articulo 688° Texto

Único Ordenado del Código Procesal Civil, Decreto Legislativo N"768. modificado por el Decreto

Legislativo N"1069, el Acta de este acuerdo conciliatorio constituye Titulo Ejecutivo.

Leído el texto, los conciliantes manifiestan su conformidad con el mismo, siendo las 17,00 pm de la

tarde del dia jueves de Noviembre del 2013, en señal de lo cual firman el presente Acta N"OS - 2013 -

CCSl.ab, la misma que consta de cuatro Páginas,
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MAURO ROJAS RAMIREZ
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CONCILIADOR
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MAURO ROJAS RAMIREZ
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ABOGADO
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PORFl~IO EVANGELISTA BAlVERDE
DNI N"07372039

SOLICITANTE

Dirección : ¡r. Apurímac W 203 2° piso
Email . 1\/f..•••.•;,..,.•.••.•OIñl'h •...•.•••.••..••.•il •.••...••..•...•

Te!efax,
Cel.

08332124
988033581 - Movistar


	00000001
	00000002
	00000003

