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EX?IIJ' 012-2014

En la ciudad de Cerro de Paseo, Distrito de Yanacancha, a horas 11:00 a.m., del día Veintiocho del
Ol!"~-_~'_~_"_

mes de_JI!Iayodel año 2014, ante mí, Abogada fR~DA EUfiEi\/UATRi~HDAD ALVAAADO, Conciliador

Extrajudicial debidamente acreditado por el Ministerio de Justicia con Registro de Conciliador N'

23636, se presentaron ante este Centro de Conciliación el Sr. Nelson Jaime L1allico Manzanedo,

identificado con DNI N' 20437860, representante legal del CONSORCIOTUNQUI CUEVA, la misma. ,-~,....- -,

que se acredita mediante Contrato de Consorcio, quedando facultado para conciliar en el presente

,,;U[?"",,>:,¡¡cto de conciliación, asimismo se encuentra presente el Abogado JOSE RICARDO PARRA
" .;}',~,:''?";",t:~i;',~~,\,::':¿:
:."':!,i!!!!Y",,,/!/,i\iEJANDRO,identificado con Carnet del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, en su calidad de

r-~~-t~,,".:" -""","," ~"'.

\ ....~itrocurador Publico Regional del GOBIERNO REGiONALDE PASCOacreditado su representatividad

\\~::l:~r~t::~~a:::O~~:i:I::;:~:~cau:::I::::O:~1 ::::~::~::'.:':~:::: :: ::::: :: :: :::: :::

~iJ.. 2014, la misma que se otorga facultades para conciliar en el presente acto, quedando acreditado

i ,';~Ia asistencia de ambas partes se procede a lo siguiente:
, '.'llJ

, ,'''J
ASISTENCIA DEAMBAS PARTES: Iniciada la audiencia la Conciliación se procedió a informar a las

DESCRIPCIONDE LA CONTROVERSiA:

Nelson Jaime L1allicoManzanedo, de fecha 29 de Abril del 2014.

conciliación, la solicitud realizada por el representante legal del Consorcio Tunqui Cueva Sr,

partes sobre el procedimiento conciliatorio, su naturaleza, características fines y ventajas

señalando en ellas las normas de conducta que deberían seguir; del mismo modo las partes

<!'Íi';¿';if~J{%!'r',' declaran haber recepcionado las correspondientes invitaciones en sus respectivos domicilios, por
•. !.',\\,)"\.,,': -. .,": ..". •<-:'';~(:,;'?: '\t.'-il~' cuanto las notificaciones para el presente acto de conciliación son válidos;

~ " HECHOS EXPUESTOSEN LA SOLICITUD DE CONCILIACiÓN: Se adjunta a la presente acta de
g .¡._J
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'.¡-,"".i!"" Pr,mem.- Que, el Gobierno Regional Pasco deje sin efecto la Resolución Ejecutiva Regional N'

\~~. , 0656-2014-G.R.PjPRES de fecha 14 de Abril del 2014, en la que declaran improcedente la

~ ~\\¡~amPliaclón de plazo N' 03 por un penodo de 60 días calendarios.
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Segul1,do.- Que, el Gobierno Regionel de Pasco apruebe la Ampliación de Plazo N' 03 por un

periodo de 60 días calendarios, para la ejecución de ia obra "Ampliación y Mejoramiento de los

Tercero.- Determinar el pronunciamiento de la Solicitud de Adicional N' 01, solicitado por el

contratista Tunqui Cueva mediante Carta N" 138-2013-CTC/RL-PASCO de fecha 02 de Setiembre

r<':t~fi[i:~J¡~el año 2013.

" \:j AClJ~RIJ)OTOTAL:
\'. ,\ ~

-~J-
, \)" '~ P~~MERO: Que, en este acto el Procurador Publico Regional, representante legal dei Gobierno

~,(~~ ~ Regional Pasco, manifiesta que al día siguiente de la suscripcíón del presente acta, deja sin efecto

i \~ la Resolución Ejecutiva Regional N' 0656-2014-G.R.P/PRES de fecha 14 de Abril del 2014, en la que

\ \ ~ declaran improcedente la Ampliación de Plazo por un periodo de 60 días calendarios para la

\ ,h ejecución de la obra "Ampliación y Mejoramiento de los Servicios de Agua y Alcantarillado de las
\ il
\ 1 •.~

."J '\
"\, O}(apampa".

plazo N" 03 por un periodo de sesenta (60) calendarios, la misma que regirá desde el día 31 de

Marzo hasta el 29 de Mayo del 2014, ampliación que se otorga por: a) Por falta de

pronunciamiento oportuno sobre el adicional deductivo de obra N" 01 por parte de la Dirección

General de Procesos de Inversión (DGPI) y la misma que afecto la ruta critica del cronograma de

Gantt y b) No se conto con la disponibilidad del terreno (saneamiento físico iegal) desde el

momento que se inicio la obra .
.~,'., -,

,',:;',1,;'>'" TERCERO.-Que respecto a los gastos generales variables y reajustes generados por todo concepto

ti; "'1\~'~ft a consecuencia de la ampliación de plazo N" 03, ambas partes acuerdan que se pagará el monto

~i-r:::.ft, de Si. 1.00 Un Nuevo Sol.
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CUARTO: Que, respecto al pronunciamiento sobre el Adicional W 01, ambas partes acuerdan que

se otorgara el plazo prudencial hasta que el Ministerio de Economía y Finanzas se pronuncie al

respecto.

Que, los acuerdos totales arribados son de obligatorio cumplimiento para las. partes, haciendo

notar que su incumplimiento generara en la parte afectada su capacidad y potestad de ejecución

en vía pertinente.

OEIlRE ELACTA: Los abajo firmantes, participantes de la presente acta de conciliación manifiestan

estar de acuerdo en los resultados obtenidos durante la presente acta de conciliación y previa

lectura de la presente y no habiendo otro asunto que tratar se conviene en dar por concluida esta

audiencia siendo horas 12;30 p.m. Del mismo día mes y año en curso, procediendo a suscribirla en

señal de conformidad.
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