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EXPEDIENTE 248.2014

ACTA DE CONCILlACION POR ACUERDO TOTAL ENTRE LAS PARTES

ACTA DE CONCILlACION N° 218-2014

En el distrito de Miraflores, a los diecisiete días del mes de Octubre del dos mil Catorce,
ante mí, DANIEL PEDRO JOSE -CASTILLO NARREA, 'identificado con DoCumento
Nacional de Identidad número 07871391, en mi calidad de conciliador extrajudicial,
debidamente autorizado por el Ministerio de Justicia, mediante la acreditación número
8567, presentaron su solicitud de conciliación La Empresa C&C CONSTRUCTORES E
INMOBILIARIA SAC, en adelante LA CONTRATISTA, con RUC N;-20517342034'-'con
domícilio en Jirón Alonso de la Molina 484.8, distrito de Surco, provincia y departamento
de Lima, debidamente representada por CARLOS ALBERTO CROVETTO APARICIO,
identificado con documento de identidad N° 10868686, según partida Electrónica N~~' "
1297p944de Personas Jurídicas de la Oficina de IQsR¡;gistros Públicos de Lima y
UNIYERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE ÜMASUR. UNTELS, anteriormente
UNiVERSIDAD NACIONAL TECNOLOGICA DEL CONO SUR DE LIMA - UNTECS, en'; "
adelaQteLA UNTELS, con domicilio en Avenid¡;i'sq!fvar$/N, Sector 3, Mz. A, Sub Lote fe ,1
3,qistrito ,de Villa El Salvador, provincia ydepaita(Tlénto de Lima; debidamente: ~~
tePT~$erJtéÍdapor su Presidente Dr, SEGUN[jO(jASTINALDO VARGAS TARRILLOn '

, ,'idl!'r"itifié;adocon dO,c:umentode identidad N°'07~~53~~j: según Resolución N" 32g..2012~2,~
CONAF'IJ,Resoluclon N" 200-2013-CONAFU y gi3So!yclon N" 100-2005. CONAFU toda~ ª ~
eiTIitidas,por el CONAFU; con el objeto de ,llevara cabo la Audiencia de Conciliació6; 1

",.solitífádaén forma conjunta e instantánea por:ari1~ás'partes, (i;;; J
Inici~dala, audiencia deeO,JJciliaciÓnsepro~edióa informar a las partes sobre ~I c;;l
prci~ill]¡filnto de conciliaciÓn, sunaturaleia,c:ar'ácterísticas, fines y ventajas. Asimismo,
se sénaló"álaspartes'l~shot'mas de condu~que deberán observar. A continuación las

'par'tesmanifestaron lo siguiente: '

'6ESCRípbIÓN DE LOS Hi:CHOS "

, •S~AD.t~NÍA COPIAC~RTlFICADA6E, LA SOLICITUD DE CONCILlACION QUE
", FORMARA PARTE INTEGRANTE DE LA PRESENTE ACTA

DESCRlriCióN DE LA CONTROVERSIA,

¡'Si1) 44[;~OB59Republica de Panam'lí'jlJB}l5':l~g".!!'2:ffcfplftJ°~fa'ffB'res"avacash@hotmail, Gom

EL 'SOLICITANTE C&C CONSTRUCTORES E INMOBILIARIA SAC y LA
',UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR- UNTECS DESEAN
LLEGAR AUN A:CUERDORESPECTO-A LA CULMINACIÓN TOTAL DE LAS OBRAS

", "AI\¡IPUÁCIÓN y EQtllPAMIENTO DÉ LA INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA' Y
.. ..... . ... ., ....~-
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ADMINISTRATIVA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DEL CONO SUR
DE LIMA" E " IMPLEMENTACION y DISEÑO ESTRATEGICO DEL CENTRO

. INFORMATICO DE LA UNTECS" RESPECTO DE LOS CONTRATOS N° 001-2013-
UNTECS y 002-2013-UNTECS, REFERIDOS A LA L1CITACION PUBLICA N° 001-2012-
UNTECS-CE y A LA EXONERACION N° 0006-2013-UNTECS/OA.

ACUERDO CONCILIATORIO TOTAL

Considerando los hechos señalados y las propuestas formulada por las partes y/o el
Conciliador
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Es interés de ambas partes la culminación total de las obras "Ampliación y
Equipamiento de la Infraestructura Académica y Administrativa de la Universidad
Nacional Tecnológica del Cono Sur de Litria" .e "Implementación y DiseñQ,g-
Estraiégico del Centro Informático de la UNtECS", Así mismo, es intención d

. ambas partes solucionar las controversias geheraqasén la ejecución de las obras
.. ,antes' mencionadas por lo que de mutuo )iC4é'(dq áctivan la cláusula Décimo
.Qcl~v,ay Décimo Sexta de los Contratos N° ,qp1-2013-UNTECS y N° 002-2014-,
.'Üf::.ln::CSJrespectivamente. Es decir queJ~lml:íáspáites someten facultativamente:
. erc.metanís.mo de solución de conflictos":víá:'í.:onciliación, las controversias

. "genéfádás,y en virtud de ello LA UN'tI;LS y't.A CONTRATISTA arriban a los
.' ,. - .-, .-"... ',' .,.' :: - '," ..;'

sIguientes acuerdos: ' >•• ,
. i

'PRI&1ERO: LA CONTRATISTA mediante comunicación escrita ha solicitado a LA
úiíltELS, que se le reConozca el monto de SI, 619,631,75 (SEIS CIENTOS
'DECíNUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA y CUATRO CON 75/100 NUEVOS

" "SOLESlPor ejecución de obras adicionales que ha realizado en las_obras "Ampliación
.y 'Eq-;;ipámientode la:iiÍfraef;tliJctura ~cadémica y Administrativa de la~Universidad

Nációryai'Tecnológica del CÓno Sur deJ~Jma"e "Implementación y Diseño Estratégico
deíCE;ntró Informáti¿;¡,de la UNTECS", por lo 'que LA UNTELS se obliga a reconocer y

."," .;

. 'pagar dicho monto debiendo LA CONTRATISTA presentar y/o regularizar el
Expeéjiente Técnico de las obras adicionales ejecutadas tales como planos,
especifiCaciories técnicas, metrados, análisis de precios unitario por p~rtida, el
presupuesto de obras, el calendario de obras adicionales correspondiente y otros para
los ffnes a que se contrae el artículo 20r del Reglamento de la Ley de Contrataciones,

.1"

-:-" {:

, '

1::.._
i'- "

"i.•
;."



,i

SAN MIGlf[L AlZfA.NGLL:.
Centro ele ConciliaciónyArbi(raje

,( '. ;', /'~
~', E 1 o., ',,":

SEGUNDO: LA UNTELS reconoce no haber ejecutado en ninguna fecha anterior a la
fecha de formalización del presente acuerdo, en un Centro de Conciliación, pago
alguno a favor de LA CONTRATISTA a cuenta del monto de SI. 619,631.75
(SEISCIENTOS DECINUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 75/100
NUEVOS SOLES), mencionado anteriormente.

TERCERO: Con el objeto de viabilizar el reinicio de las obras y especialmente para
asegurar la oportuna instalación de la Partida Vidrios LA UNTELS cancelará a EL
CONTRATISTA previa presentación del comprobante de pago respectivo, la suma de
SI. 200,000.00 (DOSCIENTOS MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES), suma ésta que será
imputada al monto de Obras Adicionales indicado en el acuerdo (1) de la presente
Conciliación pero que servirá para cubrir el suministro e instalación de la Partida. <'

Vidrios de ambas obras, quedando establecido que la programación para la ejecución{/'
de esta partida y el tiempo que demande el cumplimiento de la misma dependerá de la :
fecfíaen que se ejecute el pago mencionado .

. GlIARTO: El saldo del monto de Obras Adicionales aa,ue se refiere el acuerdo (1) d~
[á presente Conciliación y que asciende ala suma de SI. 419,631.7$ '..

. .: .(CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL SEisQIENTOS TREINTIUNO y 75/10é ~
..~UEVO~ SOLES), será cancelado a la preséntación y/o regularización del Expedient~ ~
'. rechicó'de las obras adicionales ejecutadas qI¡~ comprenden: planos, especificacioneS ': ;i

• técn iéas,•.m.etrado.s, anoál.~5.iscle p.recios uniti;l.;riOpor partida, el presupuesto de obras, e,.1 tJ..'~
calendano de obras adiCionales correspondiente y otros para los fmes a que se contra~" •j

. el artículo 207" del Reglanlento de la Ley de Contrataciones. i .?r
l'

qUINTO: LA CONT~TISTA se obliga ante LA UNTELS a reiniciar las obras
"Arripli~~ión y Equipamiento dé la Infraestructura Académica y Administrativa de la
Universidad Nacional Tecnológica del Cono Sur de Lima" e "Implementación Y Diseño

. Estr'átégicb del Centro Informático de la UNTECS" a partir del día siguiente de la
formalización del presente acuerdo en un Centro de Conciliación y a la emisión del
cheque correspondiente al pago de los gastos proyectados según requerimientos
presentados por LA CONTRATISTA a LA UNTELS.

.,,~,."
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SEXTO: LA UNTELS, continuará proporcionando de la Cuenta Corriente denominada
"UNTECS INTERVENCiÓN ECONÓMICA" del Banco de la Nación, los fondos que
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requiera LA CONTRATISTA para el avance de ejecución de obra, priorizando de
mutuo aGuerdolas partidas que ambas partes consideren de mayor importancia.

SEPTIMO: LA UNTELS ejecutará el pago de SI. 54,017.63 (CINCUENTA Y CUATRO
MIL DIECISIETE CON 63/100 NUEVOS SOLES) á favor de LA CONTRATISTA,
conforme a la Resolución Presidencial N° 635A-2013-UNTECS de fecha 11 de
Diciembr~ del 2013 a la formalización del presente acuerdo en un Centro de
Conciliación, monto éste que también será invertido en las obras y es independiente al
montó mencionado en el acuerdo (1)

VERIFICACIÓN DE LA LEGALIDAD DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS

En este acto la doctora DORA AMELlA NARREA VALDIVIA, abogada de este Centro de
. Conciliac:ión; procedió a verificar la legalidad de los acuerdos adoptados por las partes
condfia~tes, aprobar el acuerdo, dejándose expresa constancia que conocen que de
~clier9(tc:ori el artículo 18 de la ley 26872, "el acta de este acuerdo conciliatorio
éon~tituyetftulo de ejecución. .

¡:18r)99Yése da por concluido el presente pr()c~climi~nfo de Conciliación Extrajudicial
. dejando a salvo los derechos de las partes para:<juéprocedan de acuerdo a ley, siendo
'\as'diéCisiete horas del día diecisíete del mes 'de Óttubre del año dos mil Catorce en

,señaldeCOliformidad fi an la presente ActaW'2111~2014,
. -,. ' .'. " .:~',,:,
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